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teriores, atrayendo a una variopinta serie de liberadores impro-
bables y a veces involuntarios. Hasta ahora, los guardianes ele-
mentales han eliminado a la mayoría de intrusos.

Durante los últimos meses, los sabios de la Sociedad han ras-
treado el acercamiento del asteroide y su transformación lumí-
nica, y los pathfinders han descubierto signos de disturbios reso-
nando desde los Planos del Aire y de la Tierra. Unos observado-
res de la ciudad de Arl han rastreado el asteroide mientras pa-
saba por Akiton y enviado sus descubrimientos a la Gran Logia. 
La Sociedad también ha intercambiado informes con la reina 
Telandia de Kyonin, cuyo grupo de exploración sovyriano llevó 
a cabo una breve incursión a través del portal y encontró condi-
ciones bastante habitables y criaturas hostiles. Los líderes de la 
Sociedad, habiendo afinado tales descubrimientos con la adivi-
nación mágica, tienen la seguridad de que algún resto poderoso 
y benigno de los primeros días del Multiverso está encerrado en 

Durante eras, ocho Señores Elementales (cuatro ti-
ránicos y cuatro benévolos) se enfrentaron por el 
control de cada uno de los Planos Elementales. Con 

una gran igualdad en sus fuerzas, establecieron un delicado 
equilibro que se podría haber mantenido durante una eter-
nidad. No obstante, el Emperador Salobre Kelizandri forjó 
una alianza con sus tres homólogos malignos. Juntos aisla-
ron y atacaron a cada uno de los Señores Elementales de ali-
neamiento bueno, encerrándoles en unas gemas prácticamen-
te indestructibles. Ocultaron tales gemas lejos de los Planos 
Elementales, y fanáticos sirvientes de los Señores Elementales 
malignos las han protegido desde entonces.

El Ópalo Intocable, que contiene al Duque del Trueno Rangi-
nori, ha permanecido sellado en las profundidades del suelo 
de diferentes reinos durante eones, pero hace poco la catastró-
fica caída del semiplano que lo alojó durante milenios forzó a 
los sirvientes de Ayrzul a buscar una nueva bóveda. Creyendo 
que el vacío del espacio sería la mejor defensa contra cualquier 
agente del aire que quisiera liberar a Ranginori, los sirvientes 
dejaron el Ópalo Intocable dentro del asteroide conocido como 
la Lágrima de Aucturno, cuya excéntrica órbita lo propulsa a 
través del sistema solar de Golarion en una órbita que dura 
cincuenta y seis años. De hecho, este asteroide formaba parte 
de Iovo, uno de los dos planetas destruidos que forman el cin-
turón de asteroides conocido como la Diáspora.

Aunque estos guardianes alineados con la tierra ( junto a un 
puñado de aliados de fuego y agua, cuyos patrones también tu-
vieron un papel en la creación de la prisión de Ranginori) han 
trabajado durante años para construir una fortaleza impenetra-
ble, aún queda mucho tiempo para que su obra esté terminada. 
Mientras tanto, las defensas del Ópalo Intocable son relativamen-
te débiles. Como si notara esta debilidad, Ranginori se ha rebe-
lado contra su prisión, haciendo que el artefacto emita una gran 
cantidad de gas y vapor, que la débil gravedad del asteroide no 
puede retener. Como resultado el asteroide, que se podría pasar 
por alto fácilmente, brilla como un cometa en el cielo nocturno 
de Golarion, y sabios mortales de todo el sistema solar se han 
maravillado ante el extraño visitante y lo que puede presagiar. 
Ranginori, sin conformarse con esperar el rescate, ha consegui-
do incluso abrir portales de corta duración hasta los mundos 
cercanos a medida que el asteroide pasa junto a los planetas in-
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El Prisionero Cósmico empieza en las Tierras de los 
Túmulos de la isla de Kortos. Desde ahí, la aventura 
se desplaza a las estrellas y al cercano asteroide. Para 
más información sobre Absalom e información adicional 
sobre lugares más allá de Golarion consulta el Escenario 
de campaña Guía del mundo del mar Interior, Guide to 
Absalom y Distant Worlds, disponibles en tiendas de 
libros y juegos por todas partes y online en paizo.com.

¿Dónde de Golarion?
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la Lágrima de Aucturno y necesita ayuda. Además han predicho 
que van a aparecer varios portales hacia el asteroide a medida 
que pase cerca de Golarion y que, creando la baliza adecuada, 
los pathfinders pueden provocar que este ser desconocido les en-
víe un portal en vez de crearlo en un lugar aleatorio.

RESUMEN
La aventura empieza en las Tierras de los Túmulos del exte-
rior de Absalom, a la sombra de la Espira de Nex. La (nueva) 
Maestra de los Conjuros Sorrina Westyr comparte la noticia 
sobre el misterioso asteroide y los extraños portales que apa-
recen por todo el sistema solar. Anuncia la intención de la So-
ciedad de convocar uno de tales portales (reutilizando la Es-
pira de Nex como baliza improvisada), viajar a través de él y 
averiguar qué ser está pidiendo ayuda.

Más allá del portal, los pathfinders se encuentran en la Lá-
grima de Aucturno, donde deben enfrentarse a los guardianes 
para establecer una cabeza de playa. Desde allí, grupos de path-
finders exploran tres pasadizos diferentes que se adentran en el 
interior del asteroide y la prisión que contiene. Los PJs pueden 
asaltar directamente la Entrada de la Bóveda en las profundi-
dades del cráter, adentrándose en el abrasador lado soleado 
del asteroide donde espera la tripulación reanimada de una 
astronave, o explorar un bosque cristalino y una ciudad con-
gelada en el lado oscuro del asteroide, donde un ejército de 
vengativas criaturas acuáticas busca su libertad.

Cuando los agentes han asegurado la Entrada de la Bóveda, 
entran en la propia Bóveda, una enorme sala esférica vaciada en 
el interior del asteroide, en el que un enjambre de fragmentos 
de tierra y metal lucha para contener el Ópalo Intocable. Los PJs 
deberán atravesar estas afiladas plataformas y vencer a los esbi-
rros de Ayrzul para obtener el artefacto. Desesperado por defen-
der el ópalo, Ayrzul envía a un equipo de mercenarios liderados 
por una poderosa oni para recuperar el control de la Lágrima 
de Aucturno. Cuando los agentes de la Sociedad superen a estos 
soldados podrán escapar a Golarion con la prisión de Ranginori.

CÓMO DIRIGIR EL EVENTO
El Prisionero Cósmico sirve para acomodar a diferentes tama-
ños de Casa (desde 5 mesas hasta más de 150). Para facilitar un 
proceso coherente a la hora de distribuir a los jugadores en 
eventos de gran tamaño, la introducción y las fases de reclutar 
a los jugadores están incluidas en el escenario durante la Parte 
1. No será necesario que todo el mundo esté sentado antes de 
que los jugadores empiecen la Parte 1, y los DJ de las mesas de-
berán estar preparados cuando cuatro o más jugadores estén 
sentados a su mesa.

Debido a la naturaleza del reclutamiento, no obstante, pue-
de crearse una situación en la que los jugadores deban mover-
se de una mesa a otra para alcanzar un número mínimo de ju-
gadores o equilibrar las mesas. Si se pide a los jugadores cuyas 
mesas ya han empezado que se muevan, el DJ de Mesa debe 
animarlos a comunicar cualquier información que hayan des-
cubierto en su mesa inicial a la nueva mesa.

Esta aventura también contiene varios conjuros y objetos 
que son especialmente útiles para aventurarse por el espacio 
exterior. Están publicados en el Apéndice 1 para la comodidad 
del DJ de mesa.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
El Prisionero Cósmico usa varios términos únicos del formato es-
pecial de la Sociedad Pathfinder que se indican a continuación. El 
papel de cada participante en el evento se indica en las entradas.

NMG: este término indica el Nivel Medio del Grupo de 
cada mesa participante.

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

Plana mayor: el personal que controla los resultados y en-
trega misiones a los jugadores de las mesas al inicio de cada 
evento. Los miembros de la Plana mayor son los responsables 
de controlar los resultados de las acciones de las mesas duran-
te el evento.

Parte: este evento se divide en tres segmentos distintos. 
Hasta cierto punto, cada mesa individual puede desplazarse 
a través de los encuentros a su propio ritmo, pero toda la casa 
empieza y termina cada parte simultáneamente para asegu-
rar que el avance del juego permanece sincronizado en toda 
la casa.

DJ supervisor: este Director de juego supervisa el ritmo, la 
puntuación y la fluidez del evento. Además, lleva a cabo anun-
cios sobre la cantidad de tiempo que queda y los acontecimien-
tos que afectan a toda la Casa, además de presentar la apertura 
y el cierre de cada escena de la aventura. El DJ supervisor debe 
tener algún medio para avisar a toda la Casa, especialmente a 
los DJ de mesa, que son su contacto con los jugadores. Puede 
tratarse de una campana u otro signo de autoridad con la capa-
cidad de captar la atención de una sala llena de jugadores en-
tusiasmados, o puede ser un signo visual como una luz parpa-
deante o agitar una bandera. El DJ supervisor deberá informar 
a todos los DJ de mesa de cuál es la señal antes de que empiece 
el evento y asegurarse de que todos están situados donde pue-
den verle u oírle.

El DJ supervisor debe contar las mesas que están jugando 
en el subgrado 10-11, ya que esto afecta al momento en el que 
ciertos acontecimientos se desencadenan durante la Parte 2 
de la aventura.

DJ de mesa: cada uno de estos DJ se encarga de una mesa 
de jugadores. Las mesas se dirigen del mismo modo que una 
mesa estándar de la Sociedad Pathfinder, con las siguientes ex-
cepciones. Los DJ de mesa deberán seguir el ritmo del evento 
tal como determine el DJ supervisor. Cuando el DJ supervisor 
anuncia el final de una parte, dicha parte termina en todas las 
mesas, y los DJ de mesa tienen que seguir las instrucciones 
para llevar a los PJs hasta la siguiente parte del escenario. Del 
mismo modo, si un DJ de mesa tiene un grupo que termina la 
parte antes de que el DJ supervisor la finaliza, debe notificar-
lo. Todos los DJ de mesa tienen que rellenar una nota especial 
sobre el nivel medio del grupo (NMG) tal como se calcula en 
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la Guía del gremio de jugadores de la Sociedad Pathfinder. Además 
de determinar el subgrado apropiado para cada encuentro, a 
veces la aventura usa el NMG de la mesa para determinar va-
rias habilidades y la CD de tiradas de salvación importantes.

Enlace: para los eventos pequeños (30 mesas o menos), cada 
mesa elige a un jugador para que sea el Enlace. Estos jugadores 
serán los responsables de llevar notas entre el DJ de su mesa y 
la Plana mayor, en ambos sentidos.

Mensajero: en los eventos más grandes, la Plana mayor ne-
cesitará algunos voluntarios adicionales para moverse entre 
las mesas y recoger las notas que informarán de los éxitos en 
diferentes mesas.

CRONOLOGÍA
El Prisionero Cósmico está diseñado para jugarse en menos de 
5 horas, sin incluir el proceso de reclutamiento. Cada parte se 
mueve automáticamente tras un tiempo concreto, aunque la 
Parte 1 es más flexible según las necesidades de organización. 
A continuación se presenta una cronología de la cantidad de 
tiempo que debe durar cada parte.

Parte 1: 15 minutos (o más, si organizar las mesas lo requiere)
Parte 2: 150 minutos
Parte 3: 105 minutos

CÓMO EMPEZAR EL EVENTO
Cuando empieza el evento, a los jugadores se les dan aproxi-
madamente 15 minutos para organizarse, durante los cuales 
se presentan y reúnen información sobre lo que va a pasar. La 
Plana mayor debe asegurarse de que todo el mundo está senta-
do en su lugar lo más rápida y ordenadamente posible. 

Cuando empieza esta parte, el DJ supervisor, interpretando 
a la Maestra de los Conjuros de la Sociedad Pathfinder Sorrina 
Westyr, lee lo siguiente:

“Bienvenidos y bien hallados, pathfinders. Por favor, moveos 
hasta las áreas seguras que hemos preparado tan rápida y cuida-
dosamente como os sea posible, y mucho cuidado con las custo-
dias. Intentad mantener las sendas libres, ya que tenemos equi-
po muy delicado en camino. Dentro de unos momentos compar-
tiré con vosotros algunos descubrimientos sorprendentes”.

PARTE 1: CUENTA ATRÁS PARA LA PARTIDA
Tras varias semanas de estudio y colaboración junto con sus 
aliados en Golarion y más allá, la Sociedad Pathfinder ha averi-
guado lo suficiente sobre los misteriosos portales hacia la Lá-
grima de Aucturno como para que sus lanzadores de conjuros 
crean posible convocar y mantener uno de dichos portales. So-
rrina Westyr ha llamado a todos los agentes disponibles para 
preparar una expedición multitudinaria con la misión de ex-
plorar el lejano reino y descubrir qué ser está detrás de los extra-
ños acontecimientos que están teniendo lugar en todo el sistema 
solar. Para atraer la atención del ser alienígena, la Sociedad ha 
llevado a cabo preparativos a la sombra de la Espira de Nex, uti-

lizando su poderosa aura mágica para amplificar su propia lla-
mada. La Sociedad ha protegido el área circundante para evitar 
cualquier interferencia durante el curso de esta empresa.

Mientras los jugadores se organizan, los DJs de mesa les 
leen lo siguiente para orientarles.

La luz de las estrellas brilla sobre la llanura cubierta de hierba 
que rodea la inmensa Espira de Nex. Por encima de vosotros, un 
cometa cruza lentamente el cielo nocturno. El perímetro está 
protegido por patrullas fuertemente armadas, y la sombra de 
grandes alas oscurece de vez en cuando las estrellas. Cada cier-
to tiempo pueden verse brillantes destellos de luz amatista, y se 
oyen gritos y cánticos por encima del parloteo de la multitud que 
espera mientras los lanzadores de conjuros levantan y mantie-
nen crepitantes custodias. Estos trabajos evolucionan alrededor 
de un brillante anillo de metal de 30 pies (9 m) de altura que se 
levanta bajo la Espira.

Mientras los jugadores se reúnen y ocupan su asiento, los 
que ya están sentados pueden presentarse, intercambiar bata-
llitas o llevar a cabo pruebas de habilidad para ver si saben algo 
de lo que está pasando. Aunque muchos habrán oído parte de 
lo que ocurre, a pocos se les habrán revelado todos los deta-
lles. Los PJs pueden intentar llevar a cabo cualquiera de las 
siguientes pruebas de habilidad mientras queda tiempo para 
obtener información sobre la expedición inminente.

La CD de muchas pruebas de habilidad y tiradas de 
salvación de esta aventura varía según el subgrado. 
Normalmente el escalado de estas CD aparece en los 
encuentros más orientados a la exploración y la inter-
pretación de las partes 2 y 3. Cada una de estas pruebas 
se define como Fácil, Intermedia o Difícil. La CD corres-
pondiente para cada prueba en un subgrado concreto 
aparece en la tabla inferior.

CD de las pruebas de habilidad
 Subgrado Fácil Intermedia Difícil
 1–2  12 15 18
 3–4  14 17 20
 5–6  16 20 24
 7–8  18 23 28
 10–11  21 27 33

CD de las tiradas de salvación
 Subgrado Fácil Intermedia Difícil
 1–2  10 11 13
 3–4  11 13 15
 5–6  13 15 17
 7–8  15 17 19
 10–11  17 20 23

Habilidades y salvaciones
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Por la zona también hay comerciantes, lo que permitirá a 
los PJs comprar cualquier suministro de última hora que ne-
cesiten. Dichos comerciantes se marchan cuando termina la 
Parte 1. Todos los PJs deberán ser conscientes de que viajan 
más allá de la atmosfera de Golarion hacia un entorno que 
probablemente tendrá baja gravedad.

Además, la Sociedad ha preparado depósitos de suminis-
tros (los detalles de los cuales aparecen en el Apéndice 1, 
página 52) para ayudar a los pathfinders atrapados en 
condiciones hostiles a volver de una pieza. Cada PJ 
recibe dos bolsas de cristales de aire, una poción 
de soportar los elementos y una hoja quebradiza. 
Además, cada grupo del Subgrado 1-2 recibe 
una varita de curar heridas leves (10 cargas), 
y cada grupo del Subgrado 3-4 recibe una 
varita de curar heridas moderadas (5 cargas). 
Finalmente, un PJ puede comprar adap-
tación planetaria (NL 11o) como servicio de 
lanzamiento de conjuros a cambio de 1 
Punto de Prestigio, cuya duración empie-
za al iniciarse la Parte 2.

DIPLOMACIA (REUNIR 
INFORMACIÓN)
Según el resultado de una prueba de Di-
plomacia para reunir información, los 
PJs pueden haber oído rumores sobre 
las últimas actividades de la Sociedad 
relacionadas con este encuentro. El PJ 
recuerda toda la información con una 
CD inferior o igual al resultado de su 
prueba.

CD 12 o más: Absalom está alborota-
do con numerosos y variados relatos sobre la 
súbita aparición de una nueva luz en el cielo noc-
turno. Las pitonisas y los agoreros llenan las calles, contando 
historias y advertencias de lo que esta luz presagia.

CD 17 o más: han estado llegando mensajeros a la Gran Lo-
gia desde todos los rincones del Mar Interior con relatos sobre 
extraños portales que aparecen por todo el mundo. Algunos 
sabios han asistido a encuentros a puerta cerrada con la Maes-
tra de los Conjuros Sorrina Westyr para discutir el fenómeno, 
así como un súbito malestar en los Planos Elementales.

CD 22 o más: un embajador de los elfos de Kyonin se reu-
nió con miembros del Decenvirato. Poco después, los líderes 
de la Sociedad enviaron a escribas a copiar varios pergaminos 
élficos con referencias al viaje por el sistema solar e interpla-
netario.

CD 27 o más: la Sociedad ha reunido diversas reliquias nu-
merias relacionadas con la supervivencia en entornos sin aire. 
Además, la Sociedad ha descubierto recientemente los frag-
mentos de una aiudara (también conocida como puerta élfi-
ca) y los ha enviado a las Tierras de los Túmulos del norte de 
Absalom.

SABER (ARCANO) O SABER (HISTORIA)
Según el resultado de una prueba de Saber (arcano) o Saber 
(historia), los PJs pueden conocer la importancia de la Espira 
de Nex. El PJ recuerda toda la información con una CD menor 
o igual al resultado de su prueba. Los PJs pueden conocer la 
importancia de la Espira de Nex y saber para qué puede usarse.

CD 10 o más: la Espira de Nex es una columna de piedra lisa 
gris que mide una milla (1,6 km) de altura y se encuen-

tra a unas pocas horas al norte de Absalom. El ar-
chimago Nex construyó la Espira durante su in-
fructuoso asedio contra Absalom en el 166 RA.

CD 20 o más: la Espira no tiene ninguna en-
trada visible en su superficie, pero se dice que 
contenía el ejército de Nex. El edificio parece 
retorcer tanto el espacio como la magia a su 
alrededor.

SABER (GEOGRAFÍA) U OFICIO 
(ASTRÓNOMO)

Según el resultado de una prueba de 
Saber (geografía) u Oficio (astróno-
mo), los PJs pueden saber más so-
bre el cometa que cruza el cielo. El 
PJ recuerda toda la información 
con una CD inferior o igual al re-

sultado de su prueba.
CD 10 o más: hace varios meses 

que apareció un nuevo cometa. No con-
cuerda con ningún cometa conocido y 
su trayectoria parece muy irregular.

CD 15 o más: el cometa ha pasado 
hace poco cerca de Akiton, y debería 

pasar cerca de Golarion durante las siguientes 24 horas. Unas 
observaciones iniciales mostraban que rotaba ligeramente, 
pero ahora su rotación se ha detenido por completo.

CD 20 o más: el cometa está soltando una enorme cantidad 
de aire, en vez de los cristales de hielo y vapor de agua que nor-
malmente se asocian a tales objetos. Se ha formado una tenue 
atmosfera alrededor del cuerpo celestial.

CD 25 o más: el cometa es en realidad un asteroide cono-
cido como la Lágrima de Aucturno, un pedazo del cinturón 
de asteroides de la Diáspora. La Lágrima de Aucturno pasa 
a través del sistema solar cada cincuenta y seis años, pero de 
acuerdo con los registros y los testigos oculares, nunca había 
brillado tanto como ahora.

UNA PUERTA A LAS ESTRELLAS
Cuando haya terminado la organización de las mesas y los ju-
gadores se hayan presentado, la Parte 1 termina. El DJ super-
visor, hablando como la Maestra de los Conjuros Sorrina Wes-
tyr, lee lo siguiente en voz alta para pasar a la Parte 2.

Sorrina Westyr, la retornada Maestra de los Conjuros de la Socie-
dad Pathfinder, termina apresuradamente varias conversaciones 
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antes de subir a la plataforma que se levanta ante el gigantesco 
anillo de metal que ha construido la Sociedad. La luz de las estre-
llas brilla sobre su cristalino pelo blanco, pero sus rasgos de ob-
sidiana sólo son visibles cuando se giran hacia una u otra de las 
brillantes custodias cercanas.

“Os agradezco que hayáis viajado hasta aquí en tan poco 
tiempo, pathfinders. Se nos ha presentado una oportunidad úni-
ca desde las estrellas. El asteroide denominado la Lágrima de 
Aucturno pasa silenciosamente por nuestro sistema solar una 
vez cada cincuenta y seis años. Por primera vez, ahora brilla con 
fuerza. Hemos averiguado que este fenómeno es obra de un ser 
atrapado en la Lágrima de Aucturno y, sea lo que sea dicho ser, 
nos pide que le ayudemos. No conocemos sus intenciones, pero 
queremos saber más. Si es benévolo y lo liberamos, puede con-
vertirse en un poderoso aliado y amigo de la Sociedad. Si es ma-
ligno, haremos lo que podamos para que siga encerrado donde 
está y no pueda causar ningún daño.

“A medida que se acerca a los planetas, el ser ha abierto 
portales a regiones de magia densa, como si llamara a cam-
peones poderosos para que fueran en su ayuda. En base a 
nuestros cálculos, el primero de estos portales sobre Golarion 
debería aparecer dentro de pocos minutos, y nos hemos reuni-
do en este lugar infundido de magia para atraer el portal has-
ta aquí y estabilizarlo, lo que nos permitirá viajar al asteroide. 
Nuestras observaciones muestran racimos de nubes surgiendo 
de tres lugares en la Lágrima de Aucturno. Éstas crean tanto un 
entorno habitable por el que nos podremos mover como tres 
entradas hacia el interior del asteroide por las que encontrar 
la fuente de estos acontecimientos. La primera entrada está 
en la base de un cráter enorme, donde se levantan grandes 
fortificaciones, por lo que probablemente es el abordaje más 
complicado. La segunda columna proviene de los restos de una 
fortaleza congelada, que podría contener secretos increíbles 
en sí misma. La tercera columna proviene del lado soleado del 
planeta, emergiendo de varios tubos de lava. Nuestros obser-
vadores también han avistado el naufragio de una nave de 
metal en las cercanías.

“Va a ser un entorno inusual, así que estad preparados para 
condiciones extrañas: es probable que haya temperaturas ex-
tremas, gravedad baja y zonas sin aire. Todo el mundo tiene 
que haber recibido un paquete de suministros para enfrentar-
se a semejantes peligros. Aunque el portal debería permane-
cer estable, un contingente de conjuradores va a quedarse aquí 
para controlarlo, y equipos adicionales estarán de guardia para 
proporcionar rutas de escape hasta refugios extradimensionales 
en caso de que surjan complicaciones. Y quizá lo que es más 
importante, hemos rodeado este área con defensas para evitar 
que se produzcan interferencias exteriores con esta expedición, 
y el dragón de bronce Ahelvetinn ha aceptado montar guardia 
en el caso de que alguna fuerza maligna intente escapar por el 
portal hasta Golarion”.

La Espira de Nex empieza a zumbar y sus vibraciones crean 
una resonancia que revuelve el estómago mientras un punto de 
luz aparece en el centro del anillo y empieza a crecer.

Sorrina Westyr grita para hacerse oír por encima del ruido en-
sordecedor.

“¡Está empezando! Estad preparados para atravesarlo y dividiros 
en equipos para investigar cada una de las tres posibles entradas. 
Cuando estemos dentro podremos reagruparnos y comparar notas”.

El metal del anillo se enciende, y una ráfaga de aire congelado 
se levanta mientras se abre el portal. Al otro lado puede verse un 
campo de piedras grises y afiladas, y cuando varias docenas de 
pathfinders han atravesado, la propia tierra cobra vida en forma 
de incontables criaturas elementales que se arremolinan en di-
rección al portal. Desde más adentro, un terrible rugido dracónico 
acompaña la aparición de un ala de dragones cristalinos que sale 
volando del borde de un cráter.

“¡Proteged el portal! ¡No dejéis que ninguno lo atraviese!”, grita 
Westyr mientras dispara una lanza de arremolinada energía blan-
ca y negra contra una de las sierpes, haciendo que se tambalee de 
un lado a otro mientras ambas fuerzas inician su enfrentamiento.

PARTE 2: GRANDES PELIGROS EN LA 
LÁGRIMA DE AUCTURNO
La Sociedad ha conseguido atraer la atención de Ranginori y 
creado un portal estable para viajar a la Lágrima de Aucturno, 
pero no sin llamar la atención. Los guardianes del Ópalo Intoca-
ble responden rápidamente para expulsar a los intrusos. En esta 
parte, los PJs deben asegurar una cabeza de playa antes de divi-
dirse para investigar las tres posibles entradas hacia el interior 
del asteroide. Mensajeros pathfinders se mueven ente los equipos, 
manteniendo a todos informados sobre el progreso de la Casa, 
y Sorrina Westyr puede dirigirse mágicamente a toda ella si es 
necesario. Los jugadores tendrían que poder ver una represen-
tación de la Lagrima de Aucturno mientras exploran, ya sea pro-
yectada en una pared o impresa en un folleto para cada mesa (en 
cuyo caso deberás tapar todas las secciones excepto el Cráter, la 
Ciudad Helada y el Mar de Luz).

En su origen, la Lágrima de Aucturno carecía de aire y es-
taba congelada, moviéndose en una rotación perpendicular a 
la dirección de su órbita. La lucha de Ranginori ha creado una 
tenue atmósfera que se arrastra tras el asteroide como una cola 
de cometa y se extiende 500 pies (150 m) en las otras direccio-
nes. Las criaturas que se desplazan más allá de esta atmosfera 
entran en el vacío del espacio. Hace poco Ayrzul ha detenido la 
rotación del asteroide para congelar a un grupo de guardianes 
elementales de agua rebeldes, haciendo que el lado oscuro se 
congele y el lado soleado se ase. Al advertir la rebelión, Rangi-
nori redobló su lucha y creó presión de aire en el interior del 
sellado complejo, haciendo que muchas de las barreras estalla-
ran por el esfuerzo, dejando pasadizos accesibles con los que los 
guardianes no contaban. Los defensores se han concentrado en 
sellar el Cráter, la mayor brecha en sus defensas, de modo que 
las fuerzas hostiles de dicho lugar son mucho más numerosas y 
poderosas. La Ciudad Helada está orientada hacia el vacío. Allí, 
muchos sirvientes de Kelizandri, bajo el liderazgo de la marid 
noble Zhaleh del clan Tiamezi, protegían este lugar, pero Zha-
leh organizó una rebelión cuando empezó la lucha de Rangino-
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ri. Una poderosa radiación solar se vierte sobre el Mar de Luz 
en el lado soleado, lo que proporciona un hogar adecuado para 
las criaturas de fuego.

Cuando llegan, los pathfinders sólo tienen acceso al Cráter 
(área B), a la Ciudad Helada (área D) y al Mar de Luz (área F). 
Las defensas de la fortaleza la protegen contra el teletranspor-
te hacia el interior del complejo.

Mientras los pathfinders exploran la Lágrima de Aucturno, 
obtienen acceso a las profundidades de su interior. La Ciudad 
Helada conduce al Depósito Helado (área E) y desde allí hasta 
la Entrada de la Bóveda (área C). El Mar de Luz conduce al La-
berinto de Llamas (área G) y desde allí hasta la Entrada de la 
Bóveda. El Cráter lleva directamente a la Entrada de la Bóveda, 
y allí los pathfinders pueden obtener los medios para viajar rá-
pidamente entre las áreas. Una vez la Entrada a la Bóveda está 
asegurada y la Casa ha reclamado las otras tres regiones, em-
pieza la Parte 3 y la Bóveda (área H) pasa a ser accesible.

A. LA SUPERFICIE DEL ASTEROIDE
El portal que los pathfinders abren en el exterior de Absalom 
conecta con la Lágrima de Aucturno sobre la sierra que está 
justo en el exterior del cráter causado por un inmenso impac-

to (área B). El portal se encuentra entre el lado oscuro y el ilu-
minado del asteroide y se mantiene a una temperatura confor-
table e iluminación normal. Esta región antiguamente forma-
ba parte de la corteza del planeta Iovo, y anchas franjas rocosas 
recorren el paisaje, mostrando incontables capas de estratos.

Criaturas: los sirvientes de Ayrzul patrullan el área y se en-
cuentran en estado de alerta después de varias incursiones fa-
llidas. Cuando el portal de la Sociedad se abre, se lanzan fe-
rozmente hacia éste para mandar a los pathfinders de vuelta a 
Golarion cueste lo que cueste. Para este encuentro, la curación 
rápida de los méfits funciona mientras están en contacto con el 
asteroide gracias a su fuerte conexión con el plano de la Tierra.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

ELEMENTALES DE TIERRA PEQUEÑOS (2) VD 1
pg 13 cada uno (Bestiario 128, ver pág. 57)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

MÉFIT DE TIERRA VD 3
pg 19 (Bestiario 210, ver pág. 68)
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La Lágrima de Aucturno está vinculada al Plano Elemen-
tal de la Tierra y tiene una gravedad más fuerte que 
otros objetos de su tamaño, pero sólo una quinta parte 
de la de Golarion. Los PJs pueden saltar cinco veces más 
alto y levantar cinco veces más peso de lo normal, y el 
alcance de los proyectiles se quintuplica. Reduce el ta-
maño de dado del daño por caída a 1d4. Ciertos efectos 
como las interacciones elementales (consulta ‘Manifes-
taciones elementales’ en la página 11) y algunas áreas 
pueden tener otra gravedad. Las criaturas en una región 
de alta gravedad pesan el doble de lo normal, se mue-
ven a la mitad de su velocidad y sólo pueden levantar la 
mitad de peso. Los incrementos de alcance de los pro-
yectiles se reducen a la mitad, y el dado de tamaño del 
daño por caída aumenta a 1d10. Una criatura que esté 
bajo los efectos de libertad de movimiento podrá igno-
rar los efectos personales, pero los proyectiles no resul-
tarán afectados.

A 500 pies (150 m) por encima del asteroide, y en 
ciertas áreas del interior, están en el vacío. Los personajes 
que entran en el vacío completo empiezan a asfixiarse 
inmediatamente (Reglas básicas, pág. 444) y quedan 
despresurizados, sufriendo 3d6 de daño en cada asalto 
(sin salvación). El sonido queda sofocado como bajo los 
efectos de un conjuro de silencio.

Gravedad y vacío

ELEMENTAL DE TIERRA MEDIANO VD 3
pg 34 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 66)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

ELEMENTALES DE TIERRA MEDIANOS (2) VD 3
pg 34 cada uno (Bestiario, pág. 128, ver pág. 66)

GÁRGOLA AVANZADA VD 5
pg 52 (Bestiario, págs. 152, 294, ver pág. 75)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

GÁRGOLAS AVANZADAS (2) VD 5
pg 52 cada una (Bestiario, págs. 152, 294, ver pág. 75)

ELEMENTAL DE TIERRA ENORME VD 7
pg 95 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 83)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

ELEMENTAL DE TIERRA MAYOR AVANZADO VD 10
pg 162 (Bestiario, págs. 129, 294, ver pág. 99)

GÓLEM DE ARCILLA VD 10
pg 101 (Bestiario, pág. 168, ver pág. 100)

Desarrollo: cuando los PJs terminen este encuentro, podrán 
viajar a cualquiera de las tres entradas principales y empezar a 
explorar; no es necesario informar de un éxito a la Plana mayor 
y la mesa no tiene que esperar ninguna señal del DJ supervi-
sor para seguir con la aventura. Deja claro a los jugadores que 
la gran actividad alrededor del cráter hace que la ruta sea más 
peligrosa: una buena elección para los grupos que busquen un 
desafío, pero una senda difícil para los equipos menos con-
vencidos.

INSTRUCCIONES PARA EL DJ DE MESA
Durante esta parte de la aventura, los PJs viajan por encima y 
por debajo del suelo en una esquina de la Lágrima de Auctur-
no. Los DJ de mesa interpretarán el papel de un PNJ que les 
lidera mostrándoles las diferentes direcciones que puede em-
prender el equipo y los peligros que ofrece cada ruta, de modo 
que los jugadores tengan información para elegir.

Durante la Parte 2, los PJs pueden elegir avanzar directa-
mente hacia el Cráter (área B) y enfrentarse directamente a los 
guardianes. El área está visiblemente llena de defensores y los 
encuentros son de combate y mucho más mortales que los de 
las otras rutas.

En vez de ir por la ruta directa, los PJs pueden elegir explo-
rar la Ciudad Helada (área D) del lado oscuro del asteroide. 
Aunque hay combates, los desafíos de dicha zona están más 
enfocados a la exploración y la diplomacia.

La tercera opción disponible para los PJs es el Mar de 
Luz (área F). Esta ruta combina una mezcla de exploración y 
combate, con varios peligros naturales. Los PJs que entien-
dan de tecnología avanzada estarán especialmente intere-
sados en explorar el naufragio de la nave de metal que hay 
en esta ruta.

Cómo moverse por la Lágrima de Aucturno: esta pequeña 
porción de la Lágrima de Aucturno mide entre 10 y 15 millas 
(16 y 24 km) de ancho y está formada por terreno irregular. Via-
jar de un área a otra cuesta 2d10+10 minutos para los PJs que 
caminan y moverse de un encuentro a otro cuesta 1d6+4 mi-
nutos. Mientras transcurre la aventura, los PJs exploran y des-
cubren otras secciones de las defensas que rodean la bóveda 
del Ópalo Intocable: la Entrada a la Bóveda (área C), el Depósito 
de Hielo (área E) y el Laberinto de Llamas (área G). Tras ase-
gurar la Entrada a la Bóveda, los pathfinders tienen acceso a un 
método para viajar con mucha más rapidez que les permite 
desplazarse libremente a cualquier área accesible si aún queda 
tiempo en la Parte 2.

Cada distrito tiene una de estos tres estados:
Sin descubrir: el área aún no está visible en el mapa propor-

cionado y los PJs no pueden explorar el lugar. Todas las áreas 
excepto el Cráter, la Ciudad Helada y el Mar de Luz empiezan 
en esta situación.

Descubierto: el distrito es visible en el mapa y está disponible 
como una localización que los PJs pueden explorar.

Reclamado: cuando los DJ de mesa informan de un núme-
ro de éxitos en un distrito igual al número de mesas, los pa-
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thfinders lo han explorado suficientemente como para que se 
considere seguro. Cuando un distrito ha sido reclamado, to-
dos los distritos adyacentes sin descubrir cambian su estatus 
a descubiertos.

Notificar éxitos: durante la Parte 2 es importante notifi-
car cada encuentro completado con éxito a la Plana mayor 
para indicar la afinidad elemental de la región donde este 
tuvo lugar.

Pistas: en las áreas B2, C2, D2, E3 y G1, los PJs pueden ad-
quirir una o más pistas. Estas pistas representan información 
acerca del enemigo y son una guía apenas perceptible de Ran-
ginori desde las profundidades de la Bóveda. Registra la can-
tidad de pistas que obtienen los PJs; durante la Parte 3, cada 
DJ de mesa informará del número de pistas que ha recuperado 
su mesa (ver la tabla ‘Instrucciones para los DJ de mesa para la 
Parte 3’ en la página 42).

Manifestaciones elementales: los Señores Elementales 
Ayrzul, Ymeri y Kelizandri invirtieron buena parte de su 
poder para defender este lugar y evitar que Ranginori esca-
para. A medida que los pathfinders notifiquen éxitos en dife-
rentes lugares, provocarán la ira de los semidioses y causa-
rán respuestas sobrenaturales. Cada área de la Parte 2 tiene 
una afiliación elemental y cuando la Casa notifica los éxitos 
suficientes de un tipo concreto se dan los efectos descritos a 
continuación. Los DJ de mesa describirán que el propio terre-
no y entorno irradia hostilidad al manifestarse el poder del 
Señor Elemental.

Acontecimiento de Tierra: los lugares de Fuego y Agua recu-
peran la gravedad normal durante 5 asaltos. En los lugares de 
Tierra la gravedad cambia, lanzando a las criaturas que no tie-
nen el subtipo tierra hacia arriba y luego hacia abajo, dejándo-
las tumbadas. Esto inflige 1d6 de daño por caída en el Subgra-
do 1-2, 2d6 en el Subgrado 3-4, 4d6 en el Subgrado 5-6, 6d6 en 
el Subgrado 7-8 y 10d6 en el Subgrado 10-11; superar una sal-
vación de Reflejos Intermedia reduce este daño a la mitad y no 
deja tumbado al PJ. Durante los 5 asaltos siguientes se dobla la 
gravedad en las áreas de Tierra.

Acontecimiento de Fuego: los lugares de Tierra empiezan a 
hervir. Las criaturas que carecen de resistencia al fuego de-
ben superar una salvación de Fortaleza Intermedia o quedan 
fatigadas hasta el final del encuentro siguiente. Los lugares de 
Agua, si están congelados, se calientan rápidamente durante 4 
asaltos y en el 5o hierven; esto inflige 1d6 de daño por fuego a 
las criaturas que están en contacto con el agua, y las criaturas 
completamente sumergidas sufren un daño igual a 1d6 mul-
tiplicado por el NMG. 

Los lugares de Fuego se vuelven activos volcánicamente, 
salpicando de lava a cualquier criatura al final del siguiente 
asalto de combate. Esto inflige 1d6 de daño por fuego en el 
Subgrado 1-2, 2d6 en el Subgrado 3-4, 4d6 en el Subgrado 5-6, 
6d6 en el Subgrado 7-8, y 10d6 en el Subgrado 10-11. Los PJs 
que superan una salvación de Reflejos Intermedia reducen el 
daño a la mitad.

Acontecimiento de Agua: en los lugares de Tierra y Fuego em-
pieza a llover ligeramente durante 5 asaltos; esto sirve como te-
ner contacto con el agua para aptitudes como maestría del agua. 
Las criaturas con el subtipo fuego sufren el estado de indis-
puesto. Los lugares de Agua sufren una inundación de 1 asalto. 
El agua aparece desde una dirección aleatoria (tira 1d8 para de-
terminarla) y azota a cualquier criatura como si fuera una em-
bestida con un BMC igual a 5 + el doble del NMG. Las criaturas 
desplazadas por este efecto sufren un daño igual a 1d6 + el NMG 
y quedan tumbadas. Las que superan una salvación de Reflejos 
Intermedia reducen el daño a la mitad y no quedan tumbadas. 
Las criaturas que vuelan a al menos 5 pies (1,5 m) por encima del 
suelo no resultan afectadas. 

Los lugares de Agua quedan parcialmente sumergidos du-
rante 5 asaltos y todas las casillas se tratan como terreno difícil 
durante este tiempo.

Otras condiciones especiales: durante la Parte 2, hay varios 
anuncios más que el DJ supervisor debe llevar a cabo, propor-
cionando beneficios especiales a los PJs: Aliados, Motores, 
Conjuros o Transporte. Si usa un mapa interactivo, el Super-
visor puede utilizar un símbolo para indicar que el beneficio 
concreto está activo.

Beneficio de Aliados: la Casa ha liberado a los rebeldes marid 
y a sus aliados acuáticos. Durante un encuentro, los PJs pue-
den llamar a una de las criaturas que aparecen en el encuentro 
D1 de su subgrado para que aparezca durante un encuentro y 
luche junto a los pathfinders.

Beneficio de Motores: cuando los motores de la nave espacial 
vercita se encienden, vuelven a iniciar la rotación y las tempe-
raturas de la superficie se normalizan lentamente (por ejem-
plo, en las áreas D y F). Algunas de las criaturas de estas áreas 
sufren el estado ‘indispuesta’ tal como se indica en su entrada 
individual de encuentro.

Beneficio de Conjuros: cuando el DJ supervisor, interpretando 
a Sorrina Westyr, anuncia la derrota final del ala de dragones 
voraces, los sanadores, lanzadores de conjuros y otros pathfin-
ders asistentes llegan al frente para proporcionar ayuda. Esto 
concede a cada mesa estos dos beneficios:

•  Cada mesa obtiene una reserva de puntos de curación 
igual a 10 veces su NMG (mínimo 20). Entre encuentros, 
los jugadores pueden gastar puntos de esta reserva para 
curar a sus personajes en base a 1 pg de daño por cada 
punto de la reserva.

•  Al inicio de un encuentro durante esta aventura, los ju-
gadores pueden activar esta aptitud para conceder a sus 
PJs los beneficios de acelerar, volar y soportar los elementos 
durante 11 asaltos.

Beneficio de Transporte: cuando el DJ supervisor, interpretan-
do a Sorrina, anuncia la derrota final del xiomorn, los agentes 
pathfinders obtienen la aptitud de un sólo uso de viajar de una 
región a otra casi al instante. Los PJs pueden usar esta aptitud 
para huir de un encuentro y también para viajar a cualquier 
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región descubierta o reclamada sin gastar valiosos minutos y 
efectos de conjuro en marcha. Además, reduce el daño infli-
gido por los efectos de la radiación del área C en cada asalto 
en 5 (mínimo 0).

INSTRUCCIONES PARA EL DJ SUPERVISOR
Las responsabilidades del DJ supervisor son contabilizar el 
número de éxitos notificados y proporcionar información de 
cuándo una nueva área se convierte en accesible o controlada. 
Durante la Parte 2, la meta de la Casa es controlar la Entrada a 
la Bóveda (área C) así como al menos otras tres regiones. Debi-
do a la naturaleza abstracta del mapa y del evento, el DJ super-
visor dispone de un sencillo conjunto de reglas para adjudicar 
la situación de los diferentes distritos.

Durante la partida, los DJ de mesa informarán de los en-
cuentros completados con éxito asociados con un elemento 
concreto (tierra, fuego o agua).

Cómo registrar los éxitos: durante la partida, los DJ de 
mesa informarán regularmente de los encuentros comple-
tados con éxito en las regiones asociadas a un elemento con-
creto: tierra, fuego o agua (a los que nos referiremos de aho-
ra en adelante como éxitos de Tierra, éxitos de Fuego y éxi-
tos de Agua). El DJ supervisor debe mantener una cuenta se-
parada para la cantidad de éxitos que obtiene cada elemento, 
ya que estos ayudan tanto a la Casa a obtener el control de re-
giones mayores como a desencadenar los efectos especiales 
conocidos como manifestaciones elementales. Además, un 
DJ de mesa puede informar de un éxito elemental especial, 
como el éxito de Tierra especial. Esto registra una condición 
especial que puede afectar a toda la Casa cuando se ha no-
tificado la cantidad suficiente de éxitos. Cuando se notifica 
un éxito especial, trátalo como un éxito normal para dicho 
elemento, pero mantén la cuenta de la cantidad de veces que 
dicho éxito se notifica. 

Además de los éxitos de Fuego especiales y los éxitos de 
Agua especiales, también hay éxitos especiales de Dragón y 
de Fantasma, dos tipos diferentes de éxitos de Tierra espe-
ciales que se tienen que registrar separadamente.

Como se ha dicho, el DJ supervisor debe registrar los éxitos 
de Tierra, Fuego y Agua además de los cuatro tipos diferentes 
de éxitos Especiales que también pueden aparecer: Dragón, 
Fuego, Fantasma y Agua.

Cómo registrar éxitos de Tierra, Fuego y Agua: cuando los DJ 
de mesa han notificado un número de éxitos para un elemen-
to igual a dos tercios del número de mesas, cambia la región 
más externa que corresponde a dicho elemento (como la Ciu-
dad Helada para el agua) de descubierta a reclamada. Cuan-
do los éxitos notificados de dicho elemento son iguales a una 
vez y un tercio el número de mesas, cambia la región interior 
que corresponde a dicho elemento (como el Depósito de Hielo 
para el agua) de descubierta a reclamada.

Cómo registrar los éxitos especiales de Fuego y Agua: cuando los 
DJ de mesa han notificado un número de éxitos especiales de 
Fuego o especiales de Agua igual a una sexta parte del número 

de mesas, el DJ supervisor debe llevar a cabo el anuncio que se 
indica más adelante. Considera que cualquier éxito Especial 
posterior de dicho elemento como un éxito estándar para el 
elemento.

Cómo rastrear éxitos de Dragón y Fantasma: cuando los DJ de 
mesa han notificado un número de éxitos de Dragón o Fantas-
ma igual a una sexta parte del número de mesas que juegan 
en el Subgrado 10-11, el DJ supervisor debe llevar a cabo el 
anuncio correspondiente que se indica más adelante. Consi-
dera cualquier éxito posterior de dicho tipo como dos éxitos 
de Tierra.

Cómo registrar el estado de las regiones: cada región puede 
tener uno de los tres siguientes estados.

Sin descubrir: la región no es visible en el mapa y los PJs no 
pueden explorarla. La Entrada a la Bóveda (área C), el Depósito 
de Hielo (área E), el Laberinto de Llamas (área G) y la Bóveda 
(área H) empiezan la Parte 2 sin descubrir.

Descubierta: la región es visible en el mapa y está disponi-
ble para ser explorada por los PJs. El Cráter (área B), la Ciudad 
Helada (área D) y el Mar de Luz (área F) empiezan la parte 2 
descubiertas.

Reclamada: los pathfinders y sus aliados han eliminado a la 
mayoría de enemigos de la región, convirtiéndola en segura 
para viajar. Cuando se reclama una región, todas las adyacen-
tes sin descubrir cambian su estado a descubiertas, excepto la 
Bóveda, que sólo se descubre al inicio de la Parte 3. Ninguna 
región empieza la Parte 2 como reclamada.

Anuncios: estos son los anuncios que el DJ supervisor debe 
llevar a cabo cuando la Casa ha conseguido acumular el núme-
ro de éxitos necesario, tal como se ha indicado. No hay ningún 
anuncio especial cuando la Casa reclama una nueva región, 
pero el DJ supervisor debe avisar a la Casa cuando el mapa 
cambia de estado. Del mismo modo, no hay anuncio especial 
cuando la Casa desencadena una manifestación elemental, 
pero el supervisor debe indicar claramente que tal manifesta-
ción se ha producido, si usa un mapa interactivo, activando el 
signo de Tierra, Fuego o Agua.

Lleva a cabo el siguiente anuncio cuando la Casa ha acumu-
lado los suficientes éxitos especiales de Agua. Si usas el mapa 
interactivo, activa también el signo de Aliados.

La imagen de Sorrina Westyr aparece mientras ayuda a un enor-
me elemental de agua a eliminar a un grupo de gárgolas.

“No estamos solos en nuestra misión, amigos. Nuestros equi-
pos han descubierto a un grupo de rebeldes luchando contra 
nuestros adversarios y hemos empezado a coordinarnos con 
ellos. Dentro de poco debería llegar la ayuda que tanto nece-
sitamos”.

DJs de mesa: el beneficio Aliados se ha activado.

Lleva a cabo el anuncio siguiente cuando la Casa acumule 
los éxitos especiales de Fuego suficientes. Si usas el mapa in-
teractivo, activa también el signo de Motores.
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Sorrina Westyr proyecta su imagen con urgencia para hablar 
con todos los pathfinders mientras parece estar sujetando fir-
memente un anillo de acero cerca de un mecanismo alienígena.

“Que todo el mundo se sujete. Hemos terminado las repa-
raciones de una extraña nave situada en el lado iluminado del 
asteroide y en seguida pondremos en marcha sus motores, es-
perando hacer que esta roca empiece a girar para apaciguar las 
temperaturas extremas. Esto puede volverse un poco accidenta-
do en tres… dos… uno… ¡Sujetaos!”.

Una súbita sacudida hace que todo el asteroide tiemble, lan-
zando por los aires a cualquiera y a cualquier cosa sin sujetar 
mientras las estrellas empiezan a girar por encima de todos.

DJs de mesa: el beneficio Motores se ha activado.

Lleva a cabo el anuncio siguiente cuando la Casa acumule 
los éxitos de Dragón necesarios. Si usas el mapa interactivo, 
activa también el signo de Conjuros.

Sorrina Westyr, cansada y con las ropas arrugadas, proyecta su 
imagen para hablar con todos los pathfinders.

“¡La última sierpe ha caído! Esto es un tributo a la determina-
ción mortal y a la fuerza de nuestra cooperación. Ahora que el 
portal a casa está asegurado, podemos proporcionar más apo-
yo a las líneas del frente. Felicidades a todos, pero el final de la 
tarea sigue estando lejos. ¡Seguid adelante!”.

DJs de mesa: el beneficio Conjuros se ha activado.

Lleva a cabo el siguiente anuncio cuando la Casa acumule 
los éxitos de Fantasma necesarios. Si usas el mapa interactivo, 
activa también el signo de Transporte.

Sorrina Westyr, con aspecto alegre, proyecta su imagen para ha-
blar con todos los pathfinders, al tiempo que examina ansiosa-
mente varios mecanismos arcanos y misteriosos.

“Pathfinders, nuestra insistencia ha descubierto el secreto de 
la capacidad de nuestros enemigos para aparecer en gran nú-
mero siempre que se enfrentaban a nosotros. Ahora tenemos 
el control de su mecanismo de transporte y podemos usarlo en 
nuestra ventaja. He enseñado los gestos y palabras necesarios 
para llamar a la puerta a los mensajeros. Sencillamente pedid 
su ayuda y podréis viajar a donde os haga falta”.

DJs de mesa: el beneficio Transporte se ha activado.

Cómo finalizar la Parte 2: cuando la Casa ha reclamado 
la Entrada a la Bóveda (área C) y al menos otras tres regio-
nes, el DJ supervisor debe terminar la Parte 2 e iniciar la 
Parte 3. El supervisor tiene que considerar seriamente ter-
minar la Parte 2 cuando hayan pasado 150 minutos, tanto 
si la Casa ha conseguido las condiciones necesarias como 
si no, especialmente si ya se ha reclamado la Entrada a la 
Bóveda. Esto será de ayuda para que la aventura no termine 
demasiado tarde.

ENCUENTROS COMUNES
Cada área tiene dos o tres encuentros únicos para dicho lugar. 
Hay cinco encuentros adicionales que pueden tener lugar en 
cualquier área. Proporcionan un desafío alternativo si el gru-
po necesita más variedad de tipos de encuentro o si progre-
sa más rápido de lo previsto. Los encuentros ‘Supervivientes 
abandonados’ y ‘Exploradores’ también ofrecen un respiro del 
peligro si el grupo necesita tener oportunidad de recuperarse. 
El momento en que se produce un encuentro común se deja a 
discreción de los DJ de mesa, y tales encuentros deberían te-
ner lugar en los mapas específicos de cada área.

SUPERVIVIENTES ABANDONADOS
Criaturas: los portales de Ranginori se han abierto hacia mu-
chos mundos. Aunque la mayoría de criaturas que los atrave-
saros fueron rápidamente eliminadas, algunos supervivientes 
consiguieron ocultarse de los guardianes de la Bóveda mien-
tras buscaban desesperadamente un medio para escapar. Uno 
de dichos grupos está formado por Pagbean Halmap (N gno-
mo clérigo 2 de Sivanah) de Puerto Enigma y Lohad (NB hu-
mana pistolera 1), una visitante de piel roja del planeta Aki-
ton que sólo habla un dialecto del azlanti. La pareja observa 
cautelosamente a los pathfinders mientras combaten contra los 
guardianes de la Bóveda y después se acerca en busca de ayu-
da. Los dos están hambrientos y débiles, por lo que huyen de 
cualquier acción hostil. 

Si los PJs tienen éxito en una prueba de Diplomacia Inter-
media, pueden persuadir a los dos de sus buenas intenciones. 
Si mencionan que tienen un portal activo en la Lágrima de 
Aucturno o les dan comida y agua, reciben un bonificador +4 
a esta prueba.

Desarrollo: si se ganan la confianza de los supervivientes, 
ambos comparten algunos objetos mágicos que han robado a 
los guardianes de la Bóveda, que incluyen todos los tesoros in-
dicados aquí para el subgrado de la mesa además de aquellos 
de los subgrados inferiores. En el Subgrado 1-2 hay dos pocio-
nes de curar heridas leves. En el Subgrado 3-4 añade una poción 
de curar heridas moderadas y una poción de restablecimiento menor, 
en el Subgrado 5-6 añade una poción de acelerar, en el Subgrado 
7-8 un pergamino de sanar, y en el Subgrado 10-11 un pergamino 
de restablecimiento.

HORRORES DEL MÁS ALLÁ
Criaturas: cuando la Lágrima de Aucturno se iluminó y viajó 
hacia el sol, atrajo a criaturas terribles desde las profundida-
des del espacio. Estos visitantes procedentes del Tapiz Oscuro 
no son aliados de los guardianes de la Bóveda y atacan a todas 
las criaturas vivas nada más verlas.

SUBGRADO 1-2 (VD 2)

SEMILLA DE LOCURA VD 2
Tsaalgrend (Bestiary 5, ver pág. 60)
pg 19
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SUBGRADO 3-4 (VD 5)

SEMILLAS DE LOCURA (2) VD 3
Tsaalgrends avanzados (Bestiario 5, ver pág. 70)
pg 25 cada uno

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

CORTESANOS DEL REY AMARILLO (2) VD 5
Acechador sin rostro avanzado (Bestiario 2, págs. 8, 292, ver  

pág. 71)
pg 52 cada uno

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

MI-GO (3) VD 6
pg 66 cada uno (Bestiario 4, ver pág. 85)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

YANGETHES AVANZADOS (2) VD 10
pg 115 cada uno (Bestiario 5, ver pág. 107)

EXPLORADORES AKITONIANOS
Criaturas: los pathfinders no son los únicos que han acudido 
a explorar la Lágrima de Aucturno. Los Contemplativos de 
Ashok han contratado grupos de mercenarios, tanto de hu-
manos akitonianos de piel roja como de shobhads de cua-
tro brazos, para que investiguen los secretos del asteroide e 
instalen mecanismos de arena viviente roja que perturben 
los portales que está creando Ranginori. Estos mecanismos 
afectan al propio portal de los pathfinders y el líder de la 
Sociedad ha pedido a los PJs que los desactiven para evitar 
quedar atrapados aquí. 

Los mercenarios no son abiertamente hostiles y los PJs 
pueden persuadirles de que detengan temporalmente su 
trabajo si tienen éxito en una prueba Difícil de Engañar, 
Diplomacia o Intimidar. De modo alternativo, un PJ sigi-
loso puede intentar desmantelar los mecanismos con una 
prueba Difícil de Sigilo seguida por una prueba de Inutili-
zar mecanismos Intermedia; los mercenarios responderán 
con violencia si el PJ falla la prueba de Sigilo. De otro modo, 
los PJs tendrán que matar o expulsar a los mercenarios para 
tener éxito.

SUBGRADO 1-2 (VD 2)

MERCENARIOS AKITONIANOS (3) VD ½
Mercenarios supersticiosos (NPC Codex, ver pág. 58)
pg 14 cada uno
TÁCTICAS
Moral Un mercenario huye o se rinde si sus puntos de golpe 

descienden a 5 o menos.

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

BERSÉRKERS AKITONIANOS (2) VD ½ 
Mercenarios salvajes (NPC Codex, ver pág. 68)
pg 17 cada uno
TÁCTICAS
Moral Un mercenario huye o se rinde si sus puntos de golpe 

descienden a 5 o menos.

SHOBHAD VD 4
pg 47 (Bestiary 4, ver pág. 69)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

SHOBHADS (3) VD 4
pg 47 cada uno (Bestiary 4, ver pág. 69)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

SHOBHADS VETERANOS (2) VD 7
pg 87 cada uno (ver pág. 89)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

DERVICHES AKITONIANOS (2) VD 9
Bailarines derviches humanos akitonianos (NPC Codex, ver  

pág. 96)
pg 68 cada uno
TÁCTICAS
Moral Un derviche huye o se rinde si sus puntos de golpe 

descienden a 4 o menos.

GUARDIÁN DE LA RAZÓN VD 9
Humano akitoniano iniciado en la muerte (NPC Codex, ver  

pág. 101)
pg 88
TÁCTICAS
Moral El guardián huye o se rinde si sus puntos de golpe descienden 

a 15 o menos.

CRIATURAS NATIVAS
Criaturas: los habitantes nativos que han sobrevivido en la Lá-
grima de Aucturno durante su larga y solitaria órbita están 
formados por muchas amenazas alienígenas bestiales y poco 
inteligentes. Desde la invasión de los Señores Elementales y 
el violento conflicto resultante, estas criaturas suelen atacar 
a cualquier intruso nada más verlo, con la intención de evitar 
ser erradicados.

Los hiertyns son una variante de los dossenus, que se ali-
mentan del mineral en bruto que extraen del propio aste-
roide. Estas criaturas basadas en la silicona tienen la boca 
llena de dientes chirriantes y ocho patas distribuidas alre-
dedor de su cuerpo casi esférico. Las matronas de los hier-
tyns son una variante del shriezyx. Su apariencia es similar 
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a la de los otros hiertyns, pero pueden distinguirse fácil-
mente por los bulbosos sacos de huevos que les sobresalen 
del abdomen.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

HIERTYNS (2) VD 1
Dossenus (Bestiary 4, ver pág. 55)

pg 13 cada uno

Debilidades hidrofobia, vulnerable al sonido

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

HIERTYNS (3) VD 1
Dossenus (Bestiary 4, ver pág. 55)

pg 13 cada uno

Debilidades hidrofobia, vulnerable al sonido

GUARDIÁN DE LA PROLE HIERTYN VD 2
Dossenus avanzado (Bestiary 4, ver pág. 65)

pg 17
Debilidades hidrofobia, vulnerable al sonido

SUBGRADOS 5-6 (VD 7)

GUARDIANES DE LA PROLE HIERTYN (4) VD 2
Dossenus avanzado (Bestiary 4, ver pág. 65)

pg 17 cada uno

Debilidades hidrofobia, vulnerable al sonido

MATRIARCA HIERTYN VD 4
Shriezyx (Bestiary 4, ver pág. 79)

pg 38

Debilidades miedo al sonido, vulnerable al sonido

Velocidad 30 pies (9 m), excavar 30 pies (9 m), trepar 30 pies (9 m)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

ACEITES TURBULENTOS (3) VD 6
pg 103 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 81)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

SOMALCYGOT VD 12
pg 189 (Bestiary 5, ver pág. 106)

VISITANTES ALIENÍGENAS
Criaturas: aunque no son abiertamente hostiles, estos seres 
alienígenas han viajado a la Lágrima de Aucturno por su pro-
pio interés. Pueden negociar con los PJs, pero sólo aquellos 
que les esquiven o que superen una prueba de Intimidar Di-
fícil pueden persuadir a las criaturas de que no les intenten 
capturar y estudiar.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

HONGO CEREBRAL VD 3
pg 30 (Bestiary 3, ver pág. 57)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

HONGOS CEREBRALES (2) VD 3
pg 30 cada uno (Bestiary 3, ver pág. 57)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

FORMÍCIDAS GUERREROS (4) VD 3
pg 30 cada uno (Bestiary 4, ver pág. 74)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

ENGENDROS NEH-THALGGU (2) VD 7
Neh-thalggu jóvenes (Bestiario 2, págs. 212, 292, ver  

pág. 86)
pg 85 cada uno

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

HABITANTES DE LENG (2) VD 8
pg 95 cada uno (Bestiario 2, pág. 82, ver pág. 102)

GUG VD 10
pg 127 (Bestiario 2, pág. 159, ver pág. 102)

B. EL CRÁTER (TIERRA)
El profundo cráter cercano a donde apareció el portal de los 
pathfinders tiene casi 2 millas (3,6 km) de profundidad, con los 
bordes bastante inclinados hasta casi el fondo. Cuando los 
guardianes del Ópalo Intocable llegaron a la Lágrima de Auc-
turno, empezaron a excavar aquí y es donde tienen las defen-
sas más fuertes. No obstante, el estallido de aire que Rangi-
nori liberó cuando luchaba en su prisión elevó tanto la pre-
sión dentro de la Bóveda que esta se rompió, dejando abiertas 
y sin defensa muchas de las puertas que llevan hacia el inte-
rior del complejo. 

Los esbirros de Ayrzul trabajan duro para reparar estas de-
fensas y un gran número de estos guardianes se reúnen aquí. 
Los pathfinders que bajen por el cráter se enfrentarán cara a 
cara con estas fuerzas.

Las laderas del cráter son desiguales y aserradas, y al fondo 
llega muy poca luz estelar, lo que deja la zona en penumbra. 
El aire que liberó el Ópalo Intocable hace que la temperatura 
sea confortable, pero la creciente incomodidad de Ayrzul se 
manifiesta como radioactividad, que se vuelve más peligrosa a 
medida que los PJs exploran más profundamente. En algunos 
lugares, la piedra se dobla y retuerce, aumentando su tempe-
ratura y haciendo que roca fundida se deslice lentamente por 
la ladera del cráter.
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Esta área es accesible desde el punto de entrada de los pa-
thfinders. Cuando los PJs reclaman esta área, abren una bre-
cha en las defensas y pueden introducirse en la Entrada de la 
Bóveda (área C). Los éxitos que se obtienen en esta área están 
alineados con la Tierra y se deben notificar como tales a la 
Plana mayor.

B1. EL DESCENSO POR EL CRÁTER
Dando por sentado que los PJs se acercan desde la superficie 
del asteroide, este es su primer encuentro en el área B.

Desde el borde, el fondo del cráter es una visión lejana y la vas-
tedad de las estrellas y el vacío se cierne por arriba. Una fuerza 
increíble desgarró el suelo en este lugar, dejando la piedra des-
trozada, llena de puntas afiladas. Las rocas son inusualmente 
cálidas al tacto y se retuercen y cortan con voluntad propia si 
se tocan. En contraste, la suave brisa que sopla desde abajo es 
agradable y de olor saludable.

Los PJs tienen que orientarse adecuadamente para bajar a 
salvo por las laderas y encontrar el camino que lleva al fondo 
para enfrentarse a las defensas que les esperan. Este descenso 
se divide en tres regiones, cada una de las cuales requiere de 
una prueba de Trepar para evitar el daño. Cada PJ debe tener 
éxito en dos pruebas de Trepar Fáciles, seguida de otra Inter-
media. Un PJ puede elegir incrementar la dificultad de una de 
sus pruebas en un paso (por ejemplo, convirtiendo una prueba 
Fácil en Intermedia) para disminuir la dificultad de un aliado 
en un paso. Si la prueba ya era Fácil, ofrecer ayuda otorga un 
bonificador +5 al aliado. Para la primera prueba de Trepar, los 
PJs pueden elegir 10 si quieren. Durante la segunda y tercera 
prueba no pueden elegir 10, ya que los defensores distraen a 
los PJs (ver el peligro, más adelante).

Si un PJ falla una prueba de Trepar por 4 o menos, no progre-
sa durante dicho turno, lo que puede dar como resultado que 
sus aliados desciendan hasta la siguiente parte del cráter sin él. 
Si falla por 5 o más, se cae por la ladera, llegando a la siguiente 
parte más baja cuando consigue detener la caída. La caída in-
flige (dando por sentado que hay baja gravedad) 1d4 de daño en 
el Subgrado 1-2, 2d4 de daño en el Subgrado 3-4, 4d4 en el Sub-
grado 5-6, 6d4 en el Subgrado 7-8, y 10d4 en el Subgrado 10-11.

De modo alternativo, un PJ puede usar cualquier conjuro 
que le permite volar o descender con suavidad (como caída de 
pluma) para tener éxito automáticamente en una prueba de 
Trepar si el conjuro tiene una duración de 1 asalto/nivel o me-
nos. Cualquier conjuro que tiene una duración de 1 minuto/
nivel o más permite que ese PJ tenga éxito automáticamente 
en las tres pruebas de Trepar. No obstante, usar uno de tales 
conjuros no permite que un PJ ayude en las pruebas de Trepar 
de sus aliados tal y como se ha descrito.

Peligro: a medida que los PJs descienden por la región cen-
tral y la inferior, los defensores de la Bóveda empiezan a lan-
zarles rocas, usando a veces aptitudes como atravesar la tie-
rra para acercarse hasta poder alcanzarles antes de volverse a 

fundir con el asteroide. Una salvación de Reflejos Difícil nie-
ga todo el daño infligido a un PJ por dichos ataques durante 
el turno. Quienes fallan sufren un daño contundente igual a 
1d6 + el NMG; en el Subgrado 10-11, el PJ sufre 9d4 de daño 
sónico debido a que un dragón de cristal voraz (ver área B4) 
pasa volando y azota la zona con su arma de aliento. Si un PJ 
usa todo su turno cubriéndose del ataque (quizá para esperar 
que sus aliados le alcancen), sólo tiene que superar una sal-
vación de Reflejos Fácil para evitar el daño de los atacantes.

Desarrollo: a diferencia de la mayoría de encuentros de esta 
aventura, este desafío no contribuye al éxito de la Casa. No no-
tifiques ningún éxito a la Plana mayor.

B2. LOS GUARDIANES DE TIERRA

El terreno se suaviza y hay sendas adecuadas para bajar has-
ta el fondo del cráter. Los desiguales caminos convergen ha-
cia una vasta caverna artificial vaciada en la cuenca del fondo. 
Pedazos de las defensas, antiguamente impenetrables, cubren 
toda la zona, tumbadas y rotas como si hubieran estallado des-
de dentro.

Este área conforma la defensa exterior de la Bóveda, aunque 
muchas de las fortificaciones están en ruinas debido a la feroz 
resistencia de Ranginori.

Criaturas: los sirvientes de Ayrzul se reúnen aquí para re-
peler a los invasores, tanto a los pathfinders como a los supervi-
vientes de las expediciones de otros mundos. Las criaturas ele-
mentales de tierra forman la columna vertebral de las tropas, y 
actúan como conducto para la voluntad de Ayrzul. Gran parte 
del resto de defensores lucha contra su voluntad, y la destruc-
ción de los elementales de tierra les permite escapar del domi-
nio de Ayrzul. Un PJ que tenga éxito en una prueba de Averi-
guar intenciones Difícil podrá determinar que cualquier cria-
tura con la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ está bajo una compulsión 
que le obliga a luchar. Un PJ que tenga éxito en una prueba de 
Saber (arcano o los Planos) Difícil o, si puede ver auras mágicas 
con, por ejemplo, detectar magia, con una prueba de Conoci-
miento de conjuros Intermedia podrá identificar un conjunto 
de runas sobre los combatientes y determinar los efectos de las 
aptitudes ‘conducto de la tierra’ y ‘esclavo de Ayrzul.’

Las criaturas que tienen la aptitud ‘conducto de la tierra’ 
suelen enviar a sus esbirros esclavizados para que se enfren-
ten al peligro por delante de ellos. Cuando sus servidores es-
tán en combate el amo elemental se acerca a la lucha.

SUBGRADO 1-2 (VD 4)

ELEMENTAL DE TIERRA PEQUEÑO VD 1
pg 13 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 57)
Conducto de la tierra (Sb) Esta criatura somete a todas las criaturas 

que tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del señor 
elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.
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CRISMAL VD 3
pg 26 (Bestiario 2, pág. 59, ver pág. 54)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 
pierde esta aptitud.

Moral El crismal lucha hasta la muerte. Se rinde si pierde la aptitud 
‘esclavo de Ayrzul.’

SUBGRADO 3-4 (VD 6)

MÉFIT DE TIERRA VD 3
pg 19 (Bestiario, pág. 210, ver pág. 68)
Conducto de la tierra (Sb) Esta criatura somete a todas las criaturas 

que tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del señor 
elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.

CRISMAL (2) VD 3
pg 26 cada uno (Bestiario 2, pág. 59, ver pág. 63)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 
pierde dicha aptitud.

Moral El crismal lucha hasta la muerte. Se rinde si pierde la aptitud 
‘esclavo de Ayrzul.’

SUBGRADO 5-6 (VD 8)

ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE AVANZADO VD 6
pg 74 (Bestiario, págs. 128, 294, ver pág. 73)
Conducto de la tierra (Sb) Esta criatura somete a todas las criaturas 

que tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del señor 
elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.

TROL DE ROCA VD 6
pg 80 (Bestiario 2, pág. 279, ver pág. 79)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 
pierde dicha aptitud.

Moral El trol de roca lucha hasta la muerte. Se rinde si pierde la 
aptitud ‘esclavo de Ayrzul.’

SUBGRADO 7-8 (VD 10)

TROLES DE ROCA AVANZADOS VD 7
pg 94 (Bestiario 2, págs. 279, 292, ver pág. 90)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 

pierde dicha aptitud.
Moral El trol de roca lucha hasta la muerte. Se rinde si pierde la 

aptitud ‘esclavo de Ayrzul.’

ELEMENTAL DE TIERRA ENORME VD 7
pg 95 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 83)
Conducto de la tierra (Sb) Esta criatura somete a todas las criaturas 

que tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del señor 
elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.

SUBGRADO 10-11 (VD 13)

ELEMENTALES DE TIERRA MAYORES AVANZADOS VD 10
pg 162 (Bestiario, págs. 128, 294, ver pág. 99)
Conducto de la tierra (Sb) Esta criatura somete a todas las criaturas 

que tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del señor 
elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.

DRAGON DE CRISTAL ADULTO VD 10
pg 149 (Bestiario 2, pág. 96, ver pág. 97)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 
pierde dicha aptitud.

Desarrollo: si los PJs liberan a una criatura esclavizada del 
servicio de Ayrzul en vez de matarla, y luego tienen éxito en 
una prueba de Diplomacia Difícil (que se convierte en una 
prueba de Diplomacia Intermedia si los PJs hablan térraro) 
pueden persuadir a la criatura liberada para que se una a la 
causa. Esto concede a los PJs una pista que los DJ de mesa de-
ben registrar y notificar al inicio de la Parte 3.

B3. LA PUERTA DE LA BÓVEDA

Lo que antiguamente era un enorme muro convexo ahora está 
destrozado, esparcido en muchos trozos de roca por el exterior 
y otros fragmentos que cayeron hacia adentro. Incluso ahora, el 
muro parece ondularse y retorcerse mientras se reconstruye len-
tamente. Un calor enfermizo irradia desde él, y centenares de 
pies por detrás se levantan un par de sorprendentes puertas de 
piedra de tamaño titánico. Alguna fuerza inmensa del interior del 
asteroide hizo estallar estas barreras para abrirlas de par en par.

Estas fortificaciones destrozadas están bajo un conjuro de 
desacralizar que concede soportar los elementos para proteger a 
los seguidores de Ayrzul. Los muros miden aproximadamente 
30 pies (9 m) de altura y están rematados con almenas dentadas 
que se retuercen a medida que el muro intenta crecer en altura 
y en anchura para reparar el daño reciente.

Criaturas: los sectarios de Ayrzul procedentes de muchos 
mundos supervisan estas defensas y convocan refuerzos para 
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repeler a cualquier intruso. Unos cuantos sectarios patrullan 
las murallas a ambos lados del portón.

Trampas: los sectarios han montado una trampa de foso para 
hacer que los intrusos caigan a las profundidades del asteroide.

SUBGRADO 1-2 (VD 4)

NOVICIOS DE AYRZUL (2) VD 1
NM clérigo humano de Ayrzul 2 (ver pág. 59)
pg 22

TRAMPA DE FOSO VD 1
Tipo mecánico; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 20 pies (6 m) de profundidad (2d6 de daño por caída); 

CD 20 Reflejos evita; objetivos múltiples (todos los objetivos en un 
cuadrado de 10 pies [3 m])

SUBGRADO 3-4 (VD 6)

ACÓLITOS DE AYRZUL (2) VD 3
NM clérigo humano de Ayrzul 4 (ver pág. 62)
pg 39

TRAMPA DE FOSO CAMUFLADA VD 3
Tipo mecánica; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 30 pies (9 m) de profundidad (3d6 de daño por caída); 

CD 20 Reflejos evita; objetivos múltiples (todos los objetivos en un 
cuadrado de 10 pies [3 m])

SUBGRADO 5-6 (VD 8)

SECTARIOS DE AYRZUL (2) VD 5
NM clérigo humano de Ayrzul 6 (ver pág. 77)
pg 57

TRAMPA DE DESPLOME VD 5
Tipo mecánica; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismo CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto Ataque +15 c/c (6d6); objetivos múltiples (todos los objetivos 

en un cuadrado de 10 pies [3 m])

SUBGRADO 7-8 (VD 10)

MOLDEADORES DE LA PIEDRA DE AYRZUL (2) VD 6
NM clérigo humano de Ayrzul 7 (ver pág. 86)
pg 66

TRAMPA DE FOSO CON ESTACAS CAMUFLDA VD 7
Tipo mecánica; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 20

EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 30 pies (9 m) de profundidad (5d6 de daño por caída); 

estacas (ataque +15 c/c, 1d4 estacas por objetivo para 1d6+5 de 
daño cada una); CD 20 Reflejos evita; objetivos múltiples (todos los 
objetivos en un cuadrado de 10 pies [3 m])

SUBGRADO 10-11 (VD 13)

SEÑOR DE LA PIEDRA DE AYRZUL VD 10
NM clérigo humano de Ayrzul 11 (ver pág. 105)
pg 102

TRAMPA DE FOSO ENVENENADA VD 12
Tipo mecánica; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismo CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 50 pies (15 m) de profundidad (5d6 de daño por 

caída); estacas (Ataque +15 c/c, 1d4 estacas por objetivo para 
1d6+5 de daño cada una más veneno [esencia de sombra]); CD 
25 Reflejos evita; objetivos múltiples (todos los objetivos en un 
cuadrado de 10 pies [3 m])

B4. OPCIONAL: LOS HERALDOS DE AYRZUL
Este encuentro está dirigido sólo a los PJs del Subgrado 10-11, 
aunque cualquier grupo puede aceptar el desafío. Como DJ de 
mesa, deja claro a cualquier jugador interesado que es un de-
safío épico y despiadado, incluso para PJs de nivel alto.

Criaturas: entre los mayores de los sirvientes de Ayrzul se 
encuentran sus dragones voraces de cristal, todos corruptos 
por dentro por la malevolencia radiactiva del semidiós. El Rey 
Fosilizado envió a algunos a la Lágrima de Aucturno y estos 
causan estragos entre los que quieren rescatar a Ranginori. 
Sorrina Westyr se dirige a los PJs para que le ayuden, con la es-
peranza de distraer a una de dichas bestias el tiempo suficien-
te para que el resto de agentes baje por el cráter. Por supuesto, 
¡matar a un dragón sería una proeza aún mayor!

SUBGRADO 10-11 (VD 16)

DRAGÓN DE CRISTAL VORAZ VD 16
pg 367 (ver pág. 97)

Desarrollo: derrotar al voraz ayuda a aliviar la presión sobre 
los recursos de los pathfinders. Notifica claramente a la Plana 
mayor la derrota del desafío del dragón.

C. LA ENTRADA A LA BÓVEDA (TIERRA)
La lucha de Ranginori destrozó las puertas de una milla (kiló-
metro y medio) de ancho que sellaban estas salas que llevan al 
corazón del complejo. La presencia de Ayrzul está canalizada a 
través de sus seguidores de este lugar y una radiación letal cu-
bre muchas de las salas. Esta radiación inunda el camino que 
lleva a la bóveda central, y los pathfinders son incapaces de se-
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guir adelante hasta que consiguen disminuir la presencia del 
señor elemental en el asteroide.

El protector de la Bóveda supervisa las defensas desde aquí 
y usa conductos que viajan a través del Plano de la Tierra para 
enviar refuerzos rápidamente cuando son necesarios.

Esta área conecta con la Bóveda (área H) así como con el De-
pósito de Hielo (área H) y el Laberinto de Llamas (área G). Los 
éxitos conseguidos en esta área están alineados con la Tierra 
y se deben notificar como tales a la Plana mayor. Hasta que la 
Casa reclama esta región y al menos tres más, la Sociedad no 
puede preparar un asalto efectivo para avanzar hacia la Bóveda 
(área H); si la Casa ya ha reclamado esta región, los DJ de mesa 
deben animar a los jugadores a prestar ayuda en otras regiones.

Peligro: varias áreas de encuentro de este lugar están inun-
dadas de materia radiactiva, una manifestación de la ira de 
Ayrzul. Las criaturas vivas sin el subtipo tierra sufren daño 
cada asalto, según su Subgrado. Los PJs sufren 1 de daño por 
asalto en el Subgrado 1-2, 1d4 en el Subgrado 3-4, 1d6+1 en el 
Subgrado 5-6, y 2d6 en los Subgrados 7-8 y 10-11. En el Sub-
grado 10-11, cada criatura también sufre 1 de daño a la Cons-
titución cada asalto excepto si tiene éxito en una salvación de 
Fortaleza CD 20; se trata de un efecto de veneno. Los obje-
tos mágicos y los conjuros que aíslan a la criatura del entorno 
como un traje de presión (ver pág. 52) o una burbuja de vida (Guía 
del jugador avanzada, pág. 208) la protegen de dichos efectos.

Las criaturas sólo sufren estos efectos durante los encuentros 
de combate, no mientras exploran la región en conjunto. La ra-
dioactividad sólo se extiende hasta afectar a quienes participan en 
el encuentro; quienes disparan hacia el combate desde fuera del 
mapa siguen estando afectados, pero un PJ que huye del encuen-
tro por completo no está sujeto a la radiación excepto si vuelve.

C1. LA SALA DE LOS SECTARIOS

Los arcos abovedados de piedra crean una estrafalaria red de 
huecos geométricos, como un panal petrificado pero de una 
magnitud mucho mayor. En una de las celdas se alza un altar 
manchado de sangre y ocre.

Estas salas son cálidas, bien iluminadas y están diseñadas 
para que quepan criaturas Medianas y Grandes con comodidad.

Criaturas: cuando los guardianes mortales del área D se re-
belaron, los sectarios de Kelizandri que vivían ahí huyeron a 
este lugar por seguridad. Su cobardía desagradó a su patrón 
y los sirvientes de Ayrzul sacrificaron ritualmente al grupo, 
transformándolos en muertos vivientes. Estos seguidores re-
sucitados ahora sirven como recipientes del poder de Ayrzul.

Peligro: esta área está llena de radiación letal; consulta el 
peligro de radiación en esta misma página.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

HUECUVA VD 2
pg 16 cada uno (Bestiary 3, ver pág. 58)

ZOMBI HUMANO VD ½
pg 12 (Bestiario, pág. 288)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

SACERDOTE DE LOS HUESOS VD 4
pg 37 (Emerald Spire Superdungeon, ver pág. 69)

HUECUVA VD 2
pg 16 (Bestiary 3, ver pág. 58)

SUBGRADOS 5-6 (VD 7)

SERES DE LA CRIPTA (2) VD 5
pg 52 cada uno (Bestiario 2, pág. 255, ver pág. 78)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

GUECUBU VD 8
pg 104 (Bestiary 3, ver pág. 84)

SACERDOTES DE LOS HUESOS (2) VD 4
pg 37 cada uno (Emerald Spire Superdungeon, ver pág. 69)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

GUARDIÁN FARAÓNICO VD 11
pg 142 (Bestiario 5, ver pág. 102)

FUEGO DE BRUJA VD 9
pg 115 (Bestiario 2, pág. 135, ver pág. 99)

Tesoro: los sectarios tenían un pequeño depósito de sumi-
nistros que contiene cuatro pociones de soportar los elementos, 
dos pociones de curar heridas leves y una poción de quitar enfer-
medad. En el Subgrado 3-4, los PJs también encuentran una 
varita de restablecimiento menor (5 cargas), en el Subgrado 5-6 
un pergamino de quitar maldición, en el Subgrado 7-8 un elixir 
que concede el efecto de un conjuro de sanar, y en el Subgrado 
10-11 un pergamino de burbuja de vida (Guía del jugador avanza-
da, pág. 208).

C2. LA SALA DE OPERACIONES

El techo de esta profunda sala apenas es visible en la lejanía. Unas 
escaleras diseñadas para gigantes conectan varios niveles, y la bri-
llante iluminación aleja cualquier sombra, a diferencia de otras áreas 
del asteroide. Una plataforma central con inscripciones de runas ar-
canas cuelga en un delicado equilibrio en el centro de esta red de 
enormes caminos. El suelo de la plataforma parece ser una cascada 
interminable de tierra, cayendo eternamente hacia el negro vacío.

Los defensores de la Bóveda se reúnen aquí para recibir órdenes. 
La plataforma central es el eje de la vasta red de portales que une 
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todas las áreas del asteroide que controlan los sirvientes de los Se-
ñores Elementales y en su interior espera el protector de la Bóveda.

Criaturas: los defensores entran y salen constantemente 
de este lugar. Una fuerza especializada protege el propio eje 
y asegura que el portal que trae refuerzos permanece abierto.

Una shaitan llamada Adil Ik Samara supervisa el eje. La 
shaitan vendió a toda su familia a la esclavitud de Ayrzul a 
cambio de poder. Mientras Ayrzul obliga al resto de miembros 
de la raza de Adil Ik Samara a obedecer, ella le sirve volunta-
riamente, y tiene la cicatriz de un diente serrado en el pecho 
para demostrarlo.

Peligro: aquí no hay peligro de radiación.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

DESTELLO DE TIERRA VD 2
pg 25 (Bestiary 5, ver pág. 55)

ORÉADE VD ½
pg 12 (Bestiario 2, pág. 220, ver pág. 59)

APTITUDES ESPECIALES
Ligadura elemental (Sb) Se considera que el oréade tiene el subtipo 

tierra en relación a las aptitudes especiales del destello de tierra.

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

DESTELLO DE TIERRA VD 2
pg 25 (Bestiary 5, ver pág. 64)

GÁRGOLA VD 4
pg 42 (Bestiario, pág. 152, ver pág. 67)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

DESTELLOS DE TIERRA (2) VD 2
pg 25 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 72)

XORN VD 6
pg 66 (Bestiario, pág. 286, ver pág. 80)
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SUBGRADO 7-8 (VD 9)

SHAITAN VD 7
pg 85 (Bestiario, pág. 157, ver pág. 88)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 
pierde dicha aptitud.

DESTELLOS DE TIERRA (2) VD 2
pg 25 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 81)

ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE AVANZADO VD 6
pg 84 (Bestiario, págs. 128, 294; ver pág. 82)
Conducto de la tierra (Sb) Esta criatura somete a todas las criaturas 

que tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del señor 
elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

ADIL IK SAMARA VD 11
LM shaitan único (Bestiario 157, ver pág. 92)
pg 137

DESTELLOS DE TIERRA (2) VD 2
pg 25 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 96)

SHAITANS (2) VD 7
pg 85 cada uno (Bestiario, pág. 157, ver pág. 106)
Esclavo de Ayrzul (Sb) Ayrzul domina la voluntad de esta criatura 

a través de una criatura con un conducto de la tierra. Si no hay 
criaturas con conducto de la tierra a menos de 300 pies (90 m), 
la criatura sufre el estado ‘despavorido’ durante 5 asaltos y luego 
pierde dicha aptitud.

Desarrollo: si los PJs liberan a una criatura esclavizada del 
servicio de Ayrzul en vez de matarla y luego tienen éxito en 
una prueba de Diplomacia Difícil (que se convierte en una 
prueba de Diplomacia Intermedia si los PJs hablan térraro) 
pueden persuadir a la criatura liberada para que se una a la 
causa. Esto concede a los PJs una pista que los DJ de mesa de-
ben registrar y notificar al inicio de la Parte 3.

C3. EL PROTECTOR DE LA BÓVEDA

Los túneles giran y se retuercen en una docena de callejones sin sali-
da, cada uno de los cuales termina en un portal que se mueve cons-
tantemente y por el que pueden verse otros lugares del asteroide.
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La sala del protector es en realidad una dimensión de bol-
sillo que conecta el Plano Material y el Plano de la Tierra. Una 
red de portales conecta esta sala con cualquier otro lugar que 
los guardianes de la Bóveda controlan en el asteroide. La grave-
dad aquí es igual a la gravedad de Golarion y sólo hay luz tenue 
procedente de las runas y de los portales abiertos.

Criaturas: el vigilante de la Bóveda Chalchikosi sirve como 
guardián de la prisión de Ranginori. El xiomorn estaba tan dedi-
cado a Ayrzul en vida que cuando murió al servicio del semidiós, 
su espíritu persistió en la muerte viviente. El fantasma vigila el 
Ópalo Intocable eternamente y no se desvanecerá hasta que ya no 
exista el artefacto. Desde esta sala, Chalchikosi supervisa la Bó-
veda a través de una hueste de esbirros, manifestándose física-
mente sólo en casos de extrema necesidad. En el Subgrado 10-11, 
Chalchikosi empieza a manifestarse 1 asalto después de que los 
PJs derrotan a cualquier encuentro en el área C, y los PJs pueden 
elegir si luchan contra el guardián o se retiran para enfrentarse a 
enemigos menos peligrosos. Debería quedar claro para ellos que 
es una lucha muy difícil. El fantasma no les persigue.

Peligro: una radiación letal llena esta área; ver el peligro 
‘radiación’ en la pág. 21.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

PECH VD 3
pg 27 (Bestiario 2, pág. 221, ver pág. 59)

SUBGRADO 3-4 (VD 6)

PECH (3) VD 3
pg 27 cada uno (Bestiario 2, pág. 221, ver pág. 68)

SUBGRADO 5-6 (VD 8)

PECH (4) VD 3
pg 84 (Bestiario 2, pág. 221, ver pág. 76)

ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE AVANZADO VD 6
pg 68 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 72)

SUBGRADO 7-8 (VD 10)

SHAITANS (2) VD 7
pg 85 cada uno (Bestiario, pág. 157, ver pág. 88)

DESTELLO DE TIERRA VD 2
pg 25 (Bestiary 5, ver pág. 81)

TROL DE ROCA VD 6
pg 80 (Bestiario 2, pág. 279, ver pág. 90)

SUBGRADO 10-11 (VD 13)

GUARDIÁN FARAÓNICO VD 1

pg 142 (Bestiary 5, ver pág. 102)

ELEMENTAL DE TIERRA MAYOR AVANZADO VD 10
pg 162 (Bestiario, págs. 128, 294; ver pág. 99)

SUBGRADO 10-11 (VD 16) – OPCIONAL

CHALCHIKOSI VD 16
Fantasma xiomorn único (Emerald Spire Superdungeon, Bestiario, 

pág. 146, ver pág. 95)
pg 232

Desarrollo: derrotar a Chalchikosi debilita terriblemente el 
vínculo de Ayrzul con la Lágrima de Aucturno. Notifica clara-
mente a la Plana mayor un éxito de Fantasma. De otro modo, 
notifica un éxito de Tierra a la Plana mayor.

D. LA CIUDAD HELADA (AGUA)
La Lágrima de Aucturno está formada por un pedazo relativa-
mente intacto de la superficie de Iovo, y una antigua ciudad y un 
bosque permanecen en ella, congelados y preservados por la ex-
posición al vacío. Los sarcesianos llevaron a cabo una pequeña 
expedición arqueológica al lugar, pero los elementales les ex-
pulsaron o mataron cuando empezaron a construir esta Bóveda 
para contener a Ranginori. Después los sirvientes de Kelizandri 
ocuparon el lugar y lo inundaron, creando un espacio habitable 
para sus seguidores sectarios. Desde aquí, la shahzada Zhaleh 
Setat supervisó las defensas hasta hace relativamente poco. El 
rumor sobre la libertad de Ranginori llegó a ella y esto la inspi-
ró a liderar una pequeña, y por desgracia fallida, revuelta. Ayr-
zul reaccionó deteniendo la rotación del asteroide y dejó esta 
zona en la parte contraria del sol, fría y oscura a perpetuidad.

La luz de las estrellas hace que este área esté en penum-
bras. Aunque los vientos de Ranginori generan algo de calor, 
la temperatura aquí es de frío severo (Reglas básicas, pág. 444). 
Si el DJ supervisor anuncia que la rotación del asteroide se ha 
reiniciado (debido a los acontecimientos en el área F), la tem-
peratura se eleva hasta un nivel confortable y el hielo empieza 
a fundirse.

Esta área es accesible desde el punto de entrada de los pa-
thfinders, cuando la Casa consigue reclamar esta zona, los PJs 
rompen las defensas y son capaces de viajar al interior hasta la 
Reserva de Hielo (área E). Los éxitos conseguidos en esta área 
están alineados con el Agua y se deben notificar como tales a 
la Plana mayor.

D1. EL BOSQUE DE LOS EXILIADOS

Un vasto bosque de árboles sin vida cubre este paisaje, con una 
fina capa de hielo sobre las ramas, que proyectan sombras mo-
teadas bajo la luz de las estrellas. Puede verse una oscura y 
medio derrumbada espira que se levanta en la lejanía, al tiem-
po que se oyen salpicaduras en una corriente de agua cercana, 
junto con el sonido de un combate encarnizado.
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Estos árboles parecen coníferas, pero son de una especie 
completamente desconocida en Golarion. La superficie ro-
cosa es un poco resbaladiza pero no representa demasiado 
impedimento; impone un penalizador -2 a las pruebas de 
Acrobacias que se intentan en este área pero no se trata de 
terreno difícil.

Criaturas: cuando la rebelión de Zhaleh falló, los vencedo-
res encerraron a la mayoría de rebeldes en el hielo, pero algu-
nos escaparon a estos bosques. Ahora se enfrentan entre sí, 
pues algunos tienen la esperanza de recuperar el favor de Keli-
zandri destruyendo a los demás. Los pathfinders llegan a tiem-
po de ver algunos de los leales a Zhaleh suplicando clemencia, 
quienes les pedirán ayuda. Hay un único superviviente rebel-
de en cada subgrado del mismo tipo que las criaturas hostiles, 
reducido al 10% de sus puntos de golpe iniciales. Si los PJs no 
inician el combate antes de 2 asaltos tras avistar el encuentro, 
las criaturas matan al rebelde.

Todas las criaturas de agua tienen el estado ‘indispuesto’ en 
este lugar, ya que el entorno frío les deja aletargados. El VD del 
encuentro en el Subgrado 1-2 se trata como 2 puntos inferior 
debido a los modificadores al ataque y al daño inferiores de los 
elementales debido a la maestría del agua.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

ELEMENTALES DE AGUA PEQUEÑOS (4) VD 1
pg 13 cada uno (Bestiario, pág. 122, ver pág. 56)
TÁCTICAS
Moral El elemental huye o se rinde si sus puntos de golpe caen a 5 

o menos.

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

ELEMENTALES DE AGUA PEQUEÑOS (4) VD 1
pg 13 cada uno (Bestiario, pág. 122, ver pág. 56)

BRUMA VAMPÍRICA VD 3
pg 30 (Bestiario 2, pág. 48, ver pág. 62)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

VEELA DE AGUA VD 7
pg 85 (Bestiary 5, ver pág. 79)
TÁCTICAS
Moral El veela huye o se rinde si sus puntos de golpe caen a 20 o 

menos.

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

VEELAS DE AGUA (2) VD 7
pg 85 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 90)
TÁCTICAS
Moral El veela huye o se rinde si sus puntos de golpe caen a 20 o 

menos.

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

NEREIDAS (2) VD 10
pg 126 cada una (Bestiario 2, pág. 213, ver pág. 104)
TÁCTICAS
Moral Una nereida huye o se retira si sus puntos de golpe caen a 40 

o menos.

Desarrollo: tras derrotar a los agresores, los pathfinders pue-
den hablar con cualquier superviviente; los elementales de 
agua de este lugar sólo conocen una forma tosca y limitada 
del común. Los agresores son hostiles y su actitud puede cam-
biarse a malintencionada si cualquier PJ supera una prueba 
de Diplomacia Difícil, y a indiferente si se supera la CD de 
la prueba por 5 o más. Un rebelde rescatado es amistoso y se 
vuelve solícito si un PJ supera una prueba de Diplomacia In-
termedia. Si los PJs mejoran la actitud de un rebelde rescatado 
a solícita y le restablecen hasta la mitad o más de sus puntos de 
golpe iniciales, se considera su aliado. Los PJs pueden llamar a 
dicha criatura para que les ayude en otro encuentro posterior 
durante esta aventura.

Las criaturas que son malintencionadas sólo cuentan que 
son proscritos esperando una muerte helada y que su líder les 
falló. Las criaturas que son al menos indiferentes proporcio-
nan detalles sobre la rebelión de Zhaleh y cómo se congeló 
esta área. Las criaturas que son amistosas o solícitas propor-
cionan detalles adicionales sobre las fuerzas enemigas, conce-
diendo a los PJs un bonificador +2 a las pruebas de iniciativa 
mientras están en las áreas D y E. Saben que los seguidores 
de Kelizandri capturaron a Zhaleh y la encarcelaron en algún 
lugar de la reserva bajo la fortaleza que puede verse a lo lejos.

Si las criaturas capturadas permanecen hostiles, no reve-
lan ninguna información y, si se las presiona, luchan hasta 
la muerte.

D2. UN RESTO DE IOVO

La suave brisa transporta la sensación de vida y movimiento a 
una enorme ciudad helada. Unos encantamientos, casi agota-
dos, hacen que la piedra se derrumbe y se reconstruya por mo-
mentos. Una gruesa capa de hielo y nieve cubre todas las super-
ficies. Algunas estructuras alrededor de la plaza de un templo 
muestran signos de reparaciones recientes y de estar habitadas, 
y los restos helados y destrozados de esbeltos humanoides de 
15 pies (4,5 m) de altura yacen esparcidos sobre los adoquines.

Un grupo de humanoides alienígenas conocidos como sarce-
sianos iniciaron una excavación arqueológica en este lugar, con 
la intención de descubrir la historia perdida de Iovo. La mayo-
ría huyó cuando llegaron los sirvientes de los Señores Elemen-
tales, pero algunos rezagados murieron aquí mientras inten-
taban recuperar un espíritu profético que había en el templo.

Peligros: a medida que los PJs se mueven a través de la ciu-
dad en ruinas, ven un santuario con las puertas rotas, más 
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allá de las cuales brilla algún tipo de magia antigua. Abrir las 
puertas no representa ninguna dificultad. El santuario ahora 
contiene un estanque congelado y una cuenca destrozada. Un 
dios de Iovo, ya olvidado, hablaba a sus seguidores a través de 
un espíritu profético contenido en este estanque y un frag-
mento de dicho conocimiento aún reside en su interior. Tras 
los eones, no obstante, tanto la magia como el espíritu que la 
anima se han vuelto significativamente inestables.

Cuando los PJs se acercan al estanque del interior de la cuen-
ca, una etérea figura humanoide se manifiesta sobre las aguas, 
mostrando una expresión benigna. Cuando abre la boca para 
hablar, su cara se distorsiona salvajemente, y las runas de alre-
dedor del estanque se encienden con un brillo candente a medi-
da que la magia empieza a fallar de manera catastrófica. Mien-
tras el espíritu aúlla de dolor, arremete contra cualquiera que 
tiene a la vista. Para poder calmar al espíritu y evitar una explo-
sión mágica, los PJs deben completar varias tareas en 1 minuto; 
no tienen que llevar a cabo ninguna tirada de iniciativa, pero 
divide la acción de este encuentro en turnos con los PJs actuan-
do antes que el espíritu. En cada asalto, los PJs pueden moverse 
y llevar a cabo una de las acciones descritas más adelante o cual-
quier otra acción realizable en un turno de combate.

Al final de cada asalto, el espíritu arremete contra un PJ que 
se encuentra a menos de 20 pies (6 m) del estanque, confun-

diendo a sus salvadores con asaltantes y prefiriendo atacar a 
aquellos que han tenido éxito en apaciguarle en ese asalto. En 
el Subgrado 1-2, el espíritu lleva a cabo un único ataque con 
un bonificador +6 al ataque e inflige 1d8 de daño por fuerza. 
En el Subgrado 3-4 el ataque tiene un bonificador +10 e inflige 
1d8+4 de daño; en el Subgrado 5-6 el ataque es a +13 (2d8+6 de 
daño por fuerza); en el Subgrado 7-8 el ataque es a +17 (3d8+8 
de daño por fuerza); y en el Subgrado 10-11 el espíritu ataca 
dos veces a +21 para golpear (3d8+8 de daño por fuerza). Si el 
espíritu causa daño a un PJ, incrementa su CD para apaciguar 
o distraer al espíritu en 5 durante el asalto siguiente.

Apaciguar al espíritu: para dominar los efectos mágicos des-
enfrenados de este lugar, los PJs deben comprender lo que 
está sucediendo, interpretar las runas inscritas alrededor de 
la cuenca, llevar a cabo reparaciones de emergencia y calmar 
al espíritu profético. Esto requiere superar cinco pruebas de 
habilidad Intermedias (cuatro para un grupo de cuatro PJs) 
usando Diplomacia, Inutilizar mecanismo, Saber (arcano), Sa-
ber (religión), Lingüística o Conocimiento de conjuros. Cuan-
do un PJ ha usado una de estas habilidades con éxito, posterio-
res usos de dicha habilidad en el encuentro usan la CD Difícil; 
apaciguar la situación es más fácil si los PJs usan diferentes 
habilidades. Para llevar a cabo una de estas acciones, el PJ debe 
encontrarse a menos de 10 pies (3 m) del estanque. Si un PJ usa 
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un conjuro o una aptitud que le permitiría controlar o deste-
rrar (pero no destruir) a criaturas extraplanarias o aparicio-
nes, reduce la CD de la prueba a Fácil y cuenta cada éxito como 
si fueran dos. Si dos o más PJs fallan una prueba de apaciguar 
en el mismo asalto, resta 1 asalto al tiempo que le queda al gru-
po para apaciguar al espíritu.

Distraer al espíritu: los PJs que intentan apaciguar al espíritu 
son vulnerables a sus ataques, y un PJ puede intentar distraer-
lo superando una prueba de Engañar, Intimidar o de manio-
bras de combate Intermedia. De modo alternativo, el PJ pue-
de conseguir el mismo efecto infligiendo al menos 4 veces el 
NMG al espíritu en 1 asalto; considera que su Clase de Arma-
dura es 15 y que tiene un bonificador a las tiradas de salva-
ción igual al NMG. Si un PJ tiene éxito en cualquiera de estas 
distracciones y está al alcance del espíritu cuando actúa, es el 
objetivo del ataque en ese asalto. Si varios PJs distraen al es-
píritu en un asalto, ataca a uno de ellos al azar, sufriendo un 
penalizador -1 a las tiradas de ataque y daño por cada distrac-
ción con éxito tras la primera. También considera aplicar pe-
nalizadores al espíritu (reduciendo su ataque o su daño hasta 
tanto como la mitad) si los PJs usan otros conjuros o aptitudes 
para entorpecerle.

Desarrollo: si los PJs consiguen estabilizar al oráculo, éste 
es capaz de identificarse a sí mismo (usando don de lenguas 
para superar cualquier barrera del idioma) como la Voz de las 
Siete Melodías, uno de los oráculos de Iovo. En la actualidad 
tiene una fracción de su poder concedido por los dioses y sólo 
recuerda fragmentos de su vida en Iovo, uno de los planetas 
gemelos destruidos hace milenios (conocidos ahora como la 
Diáspora, un cinturón de asteroides en el sistema solar cono-
cido). Su comprensión de los acontecimientos actuales es mu-
cho mayor y puede advertir a los PJs de otros enemigos a los 
que probablemente se enfrentarán.

El DJ de mesa debería compartir alguna información in-
completa sobre dos encuentros con los que espera que los PJs 
se topen durante el resto de la aventura. Esto puede significar 
la descripción del aspecto de un enemigo importante, prede-
cir el modo en que un PJ podría sufrir daño de una amenaza 
futura o cualquier otra información modesta que dé la opor-
tunidad a los PJs de predecir y preparar las próximas amena-
zas. Además, los PJs obtienen un bonificador +2 a las tiradas 
de iniciativa durante su siguiente encuentro de combate; éste 
se apila con cualquier bonificador que pueden haber recibido 
de un aliado en el área D1. Finalmente, el espíritu proporcio-
na información clave que puede ayudarles a liberar al ser que 
habita en las profundidades de la Lágrima de Aucturno, dan-
do a los PJs una pista que el DJ de mesa debe registrar y noti-
ficar al inicio de la Parte 3.

Si los PJs no consiguen desactivar la explosión inminente 
en 10 asaltos (o menos, si fallan varias pruebas de habilidad), 
el espíritu deja de gritar y se muestra cada vez más taciturno 
a medida que las runas que lo envuelven se rompen y esta-
llan. Cinco asaltos después, el espíritu y el santuario explotan, 
infligiendo daño a todas las criaturas que permanecen a me-

nos de 50 pies (15 m) como si el espíritu las hubiera golpeado 
dos veces. Esta explosión alerta a los defensores de la ciudad, 
concediendo a todas las criaturas enemigas del encuentro si-
guiente un bonificador +2 a las pruebas de iniciativa.

Tesoro: los sarcesianos dejaron un pequeño depósito de 
suministros que contiene cuatro pociones de soportar los ele-
mentos, dos pociones de curar heridas leves y una poción de quitar 
enfermedad. En el Subgrado 3-4, los PJs también encuentran 
una varita de restablecimiento menor (5 cargas), en el Subgrado 
5-6 un pergamino de quitar maldición, en Subgrado 7-8 un elixir 
que concede el efecto de un conjuro de sanar, y en el Subgrado 
10-11, un pergamino de burbuja de vida (Guía del jugador avan-
zada 208).

D3. LOS SIRVIENTES DE KELIZANDRI

Una torre de piedra en ruinas, situada en el centro de la ciudad, 
resuena con una nota enervante al tiempo que sopla un fuer-
te viento, como si se tratara de algún tipo de órgano de tubos 
alienígena. El hielo fluye alrededor de la entrada y los aullidos 
de depredadores a la caza se levantan entre las estructuras de 
su alrededor.

Una única senda lleva hasta las estructuras subterráneas 
que hay bajo la ciudad y, más allá, a la reserva del área D.

Criaturas: varios sirvientes leales a Kelizandri, desplegados 
tras la rebelión de Zhaleh y más adaptados al frío, merodean 
por esta zona y atacan a los PJs nada más verlos. Si la rotación 
del asteroide se ha reanudado, los profundos y las criaturas 
con el subtipo frío de este lugar sufren el estado ‘indispuesto‘, 
debido a la temperatura templada.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

PROFUNDOS (2) VD 1
pg 17 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 60)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

ELEMENTAL DE HIELO MEDIANO VD 3
pg 30 (Bestiario 2, pág. 111, ver pág. 66)

MÉFIT DE HIELO VD 3
pg 19 (Bestiario, pág. 210, ver pág. 68)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

LOBOS INVERNALES (2) VD 5
pg 57 cada uno (Bestiario, pág. 186, ver pág. 76)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

DRACOS GÉLIDOS VD 7
pg 84 cada uno (Bestiario 2, pág. 92, ver pág. 81)
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SUBGRADO 10-11 (VD 12)

ADLET
pg 127 (Bestiary 3, ver pág. 93)

ELEMENTALES DE HIELO ENORMES (3) VD 7
pg 95 cada uno (Bestiario 2, pág. 111, ver pág. 98)

E. LA RESERVA DE HIELO (AGUA)
Un inmenso lago subterráneo helado se extiende bajo las rui-
nas de la ciudad iovana y comunica las fuerzas de Kelizandri 
con la Bóveda central. Los estallidos de aire de Ranginori han 
excavado una red de túneles a través del lago, proporcionan-
do diversos caminos hasta la superficie. Dentro de estos túne-
les helados acechan más sirvientes poderosos de Kelizandri, 
y aquí se encuentra como la prisión helada que contiene a la 
rebelde Zhaleh y a sus seguidores.

Esta área no tiene iluminación natural y está bajo un frío se-
vero (Reglas básicas, pág. 444). Los PJs pueden acceder a esta área 

desde la Ciudad Helada (área D) y, cuando la Casa la ha asegu-
rado, los PJs pueden desplazarse a la Entrada de la Bóveda (área 
C). Los éxitos que se consiguen en esta área están alineados con 
el Agua y se deben notificar como tales a la Plana mayor.

E1. OBSTÁCULOS

Poderosas ráfagas de aire cálido aúllan por estos túneles de hie-
lo retorcidos. Los pasadizos giran sobre sí mismos y terminan en 
súbitos precipicios. El suelo es difícil y resbaladizo, y un mal paso 
hacia cualquier lado puede significar la caída a simas cubiertas 
de bruma helada.

Orientarse con agilidad por estos túneles es un desafío, y uno 
de los PJs debe superar dos pruebas de Trepar o de Supervi-
vencia Intermedias para realizar algún progreso. Superar una 
prueba representa 5 minutos de exploración, pero fallarla sig-
nifica perderse durante 10 minutos y tener que volver al punto 
de partida antes de que los PJs puedan intentarlo de nuevo.
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Peligros: los túneles son resbaladizos, por lo que las criatu-
ras que se muevan a más de la mitad de su velocidad deberán 
superar una prueba Intermedia de Acrobacias o caer tumba-
das. Si el resultado de ese PJ se encuentra por debajo de la CD 
de la prueba de habilidad Fácil para su subgrado, también se 
desliza hacia uno de los precipicios; deberá superar una sal-
vación de Reflejos Difícil o caerá por el borde. El PJ cae una 
distancia igual a 10 veces el NMG en pies y sufre (cuando hay 
gravedad baja) 1d4 de daño por cada 10 pies (3 m) de caída al 
golpear contra una repisa, desde la que puede volver a trepar 
hasta el camino principal. Para subir por el acantilado de hie-
lo es necesaria una prueba Intermedia de Trepar.

Apariciones: la voluntad sacrílega de Kelizandri acecha en 
estos túneles helados, y el rumor de su presencia es suficiente 
para hacer que los mortales entren en pánico. Los PJs forzados 
a huir de esta manifestación del Emperador Salobre se mue-
ven a velocidad completa y están sujetos al peligro anterior.

TODOS LOS SUBGRADOS

SOMBRAS EN EL HIELO
NM aparición
Nivel de lanzador el nivel de lanzador es igual al NMG
Advertir prueba Difícil de Saber (los Planos) o Percepción (para ver 

la sombra de un leviatán moviéndose por debajo en el hielo o 
notar la anomalía planaria)

pg 2 x NMG; Disparador proximidad; Rearme 5 minutos
Efecto los PJs ven a un terrible monstruo de las profundidades 

subiendo hacia ellos a través del hielo y deben superar una 
salvación Difícil de Voluntad o quedar despavoridos durante 1 
asalto. Este es un efecto enajenador de miedo.

Destrucción recuperar el Ópalo Intocable hace que Kelizandri retire 
su presencia de este lugar.

E2. LOS GUARDIANES DE LA PRISIÓN

La pendiente de los túneles congelados se reduce, haciendo que 
el agua se acumule formando estanques extremadamente fríos. 
Por las paredes, fundiéndose de modo sobrenatural, resbalan 
gotas que tallan el relieve de un dragón enorme devorando ciu-
dades enteras.

Estos pasadizos miden 40 pies (12 m) de altura y, en los lu-
gares señalados, el agua se ha acumulado en estanques de en-
tre 3 y 5 pies (0,9 y 1,5 m) de profundidad. En los Subgrados 5-6, 
7-8 y 10-11, toda la zona está sumergida en agua fría hasta una 
profundidad de unos 4 pies (1,2 m) y en las áreas indicadas la 
profundidad se eleva a 15 pies (4,5 m). Es agua está calmada y 
sólo hace falta una prueba de Nadar CD 10 para desplazarse, 
pero para los PJs sumergidos se considera que soportan un 
frío severo (Reglas básicas, pág. 444). Gracias a toda el agua fun-
dida que se acumula aquí, las criaturas que necesitan estar en 
contacto con el agua, como un elemental de agua o un gólem 
de coral, cumplen dicha condición.

Criaturas: los seguidores más leales de Kelizandri prote-
gen esta área, más concentrados en mantener a los rebeldes 
recluidos en el hielo que en proteger al Ópalo Intocable. Las 
criaturas acuáticas usan la oscuridad y el agua de los pasadi-
zos para emboscar a los PJs siempre que pueden. El poder de 
Kelizandri protege a las criaturas que no tienen inmunidad 
natural al frío.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

PROFUNDO VD 1
pg 17 (Bestiary 5, ver pág. 60)

ELEMENTAL DE AGUA PEQUEÑO VD 1
pg 13 (Bestiario, pág. 122, ver pág. 56)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

BRUMA VAMPÍRICA VD 3
pg 30 (Bestiario 2, pág. 48, ver pág. 62)

MÉFIT DE HIELO VD 3
pg 19 (Bestiario, pág. 210, ver pág. 68)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

FLUIDO HELADO VD 4
pg 47 (Bestiario 4, ver pág. 74)

SAGAS MARINAS (2) VD 4
pg 38 cada una (Bestiario 252, ver pág. 77)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

QALLUPILLUK VD 7
pg 76 (Bestiary 4, ver pág. 87)

VEELA DE AGUA VD 7
pg 85 (Bestiary 5, ver pág. 90)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

GÓLEMS DE CORAL (2) VD 9
pg 96 cada uno (Bestiary 4, ver pág. 100)
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), excavar 20 pies (6 m) (sólo hielo)

BISHA GA TSUKU VD 9
pg 114 (Bestiary 5, ver pág. 94)

E3. ROMPIENDO EL HIELO

Varios túneles desembocan en esta gran caverna de hielo que 
contiene un enorme bloque de hielo sujetado con cadenas que 
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cuelgan del techo lleno de estalactitas. En su interior hay cente-
nares de figuras congeladas, atrapadas en un momento de horror 
y agonía. Al frente de la multitud congelada se alza una gigan-
ta de regia vestimenta, que mira al frente de modo desafiante.

Zhaleh Setat es una marid shahzada, con un parentesco le-
jano con el último Padishah salino. Ha servido a Kelizandri 
durante un millar de años a cambio de la seguridad de la ciu-
dad en la que vive su clan. Aunque Zhaleh ha vivido temiendo 
al Emperador Salobre durante siglos, los vientos de Ranginori 
le susurraron la perspectiva de liberarse de la tiranía de Keli-
zandri. Se rebeló, esperando poder reclamar el Ópalo Intoca-
ble para que su clan pudiera enfrentarse a Kelizandri directa-
mente. La iniciativa duró poco, y ahora espera orgullosamente 
el juicio de Kelizandri y los horrores que sufrirá su pueblo. 
Uno de los lugartenientes de confianza de Kelizandri encerró 
a Zhaleh y a sus seguidores aquí hasta que el señor elemental 
pudiera pensar en un castigo más duradero. El frío y su magia 
mantienen la prisión en pie.

Para poder liberar a los prisioneros, los PJs deben encontrar 
un modo de romper las cadenas (dureza 10 + NMG, 90 puntos 
de golpe) o fundir el hielo. Romper las cadenas hace que el blo-
que de hielo caiga al suelo, agrietándose en algunos lugares y 
liberando a las criaturas de su interior. Para poder llegar a las 
cadenas, un PJ debe volar hasta ellas a 70 pies (21 m) de altura, 
trepar por el bloque (con una prueba Intermedia de Trepar) o 
romper las cadenas de algún modo desde el suelo.

Si los PJs infligen un número de puntos de daño por fuego 
igual a 6 veces el NMG, el hielo se derrite lo suficiente para 
que varias de las criaturas atrapadas se liberen y ayuden a 
romper el resto de la masa de hielo. Si el estado Motores está 
en funcionamiento (haciendo que el asteroide gire y caliente 
esta región), la cantidad de daño desciende a 3 veces el NMG.

Peligros: el hielo emite un frío de otro mundo y cualquier 
criatura que se encuentra dentro del alcance cuerpo a cuerpo 
o trepa por él sufre 1d6 + NMG de daño por frío por asalto. 
En el Subgrado 1-2, esto sólo inflige 1 punto de daño por frío 
por asalto.

Desarrollo: Zhaleh Setat está agradecida por su liberación, 
pero en lo primero que piensa es en ayudar a los PJs y sus alia-
dos a escapar, más que en seguir luchando en lo que cree que 
es una batalla imposible de ganar. Si los PJs tienen éxito en 
una prueba de Diplomacia, Saber (historia) o Interpretar (ora-
toria) Difícil, pueden convencer a la abatida marid (usando un 
discurso inspirador o contando relatos sobre las notables ha-
zañas de la Sociedad) de que si se alía con los pathfinders, sus 
aliados y ella pueden seguir adelante para conseguir la victo-
ria y su sueño de libertad.

Además, si los PJs tienen éxito en persuadirla por 5 puntos 
o más, les ofrece un único deseo. Los PJs pueden desear salud, 
restableciendo a los PJs hasta sus puntos de golpe completos 
y quitando cualquier estado; armamento, obteniendo armas y 
armaduras mágicas por un valor total de 5.000 veces el NMG, 
que desaparecen al final de la aventura; o ira, haciendo que su 

siguiente encuentro use las criaturas del subgrado inmedia-
tamente inferior (o reduciendo los puntos de golpe iniciales 
de las criaturas al 50% en el Subgrado 1-2). Zhaleh rehúsa con-
ceder ningún bonificador inherente a las puntuaciones de ca-
racterística de ningún PJ, diciendo que tal deseo sería egoísta 
y no ayudaría a la causa de la Sociedad.

Sea cual sea el resultado, Zhaleh está dispuesta a contar que 
antes servía a Kelizandri, que se rebeló contra él a petición 
de los vientos que salen del interior del asteroide y que espe-
ra poder ayudar a sus congéneres marids a obtener mayor li-
bertad del Emperador Salobre. Además, puede compartir los 
extraños mensajes que ha oído emanar de las profundidades 
del asteroide, transportados por una atronadora voz, pero de 
algún modo aún débil, que cabalga los vientos. Esto da una 
pista a los PJs que el DJ de mesa debe registrar y notificar al 
inicio de la Parte 3.

Si los PJs consiguen inspirar a Zhaleh para que ayude a la 
Sociedad en su misión, se ofrece a volver a liderar sus fuerzas 
contra los Señores Elementales junto a los pathfinders, contri-
buyendo a un estado especial que afecta a toda la Casa. En este 
caso, notifica un éxito Especial de Agua a la Plana mayor. Si los 
PJs liberan a Zhaleh pero no pueden convencerla de que una 
sus fuerzas a la Sociedad, notifica un éxito estándar a la Plana 
mayor. Si los PJs no pueden liberar a los prisioneros, no noti-
fiques ningún éxito.

F. EL MAR DE LUZ (FUEGO)
La luz del sol baña constantemente este lado del asteroide aho-
ra que su rotación se ha detenido. Los servidores de la Reina de 
la Conflagración, Ymeri, protegen los abrasados yermos. Hace 
poco estos defensores repelieron a un grupo de piratas verci-
tas (humanoides tecnológicamente avanzados procedentes del 
planeta cercano Verces) y la nave de los saqueadores se estrelló 
contra la superficie del asteroide. Aunque la nave sufrió graves 
daños, los motores siguen intactos y pueden repararse.

Una brillante luz ilumina el área y, aunque los vientos de 
Ranginori ayudan a refrescarla, la temperatura es de calor ex-
tremo (Reglas básicas, pág. 444). Si el DJ supervisor anuncia que 
la rotación del asteroide se ha reiniciado (debido a los aconte-
cimientos en el área F3), la temperatura baja hasta un nivel 
confortable.

Esta área es accesible desde el punto de entrada de los path-
finders y, cuando la Casa la reclama, los PJs rompen las defen-
sas y pueden penetrar en el Laberinto de Llamas (área G). Los 
éxitos obtenidos en esta área están alineados con el Fuego y 
deben notificarse como tales a la Plana mayor.

F1. LOS SIRVIENTES DE YMERI

El magma burbujea en muchas partes de la superficie de esta 
zona y la lava fluye por anchos ríos que atraviesan los ardientes 
campos. Algunos túneles activos muestran signos de asenta-
mientos y el sonido restallante de voces hablando ígnaro resue-
na contra las formaciones de obsidiana.
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Peligros: una combinación de exposición libre al sol y la co-
nexión de la región con el Plano del Fuego han hecho que la 
superficie de la Lágrima de Aucturno se caliente e incluso se 
funda en este lugar. En los Subgrados 1-2 y 3-4, esto ha hecho 
que las partes de roca con el punto de fusión más bajo lleguen 
a temperaturas de ebullición; la lava en el mapa representa esta 

piedra sólida pero incandescente, que inflige 1d4 de daño por 
fuego a cualquiera que la pisa en el Subgrado 1-2, o 2d4 de daño 
en el Subgrado 3-4. En el Subgrado 5-6 o superiores, se trata de 
lava fundida (Reglas básicas, pág. 444), aunque la profundidad 
media varía de pocas pulgadas (centímetros) en el Subgrado 5-6 
(infligiendo 2d6 de daño) a 1 pie (30 cm) en el Subgrado 7-8 (in-
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fligiendo 5d6 por inmersión) hasta varios pies (alrededor de un 
metro) en el Subgrado 10-11 (infligiendo 10d6 de daño por in-
mersión). Saltar sobre los trozos de roca sólida evita la mayor 
parte del daño, aunque en los Subgrados 7-8 y 10-11, el calor 
que emerge inflige 1d6 de daño por asalto a cualquiera que está 
adyacente a una casilla que contiene lava, pero ningún daño de 
la propia lava.

Criaturas: por la zona vagan diversos sirvientes de Ymeri, 
expulsados de la corte del ifriti por alguna transgresión o por 
su simpleza. Aquellos que puedan atacar a los PJs desde lejos o 
usar Ataque elástico lo harán, con la intención de atraer a los 
PJs hacia el terreno peligroso.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

EFRÍTIDO (2) VD ½
pg 8 cada uno (Bestiario 2, pág. 108, ver pág. 56)

ATAQUE

A distancia jabalina +3 (1d6)

TÁCTICAS

Moral Un efrítido huye o se rinde si sus puntos de golpe descienden 

a 2 o menos.

ESTADÍSTICAS

Equipo jabalinas (3), cimitarra

ELEMENTAL DE FUEGO PEQUEÑO VD 1
pg 11 (Bestiario, pág. 126, ver pág. 56)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

CANES DEL INFIERNO (2) VD 3
pg 30 cada uno (Bestiario, pág. 47, ver pág. 63)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

RASTO VD 5
pg 51 (Bestiario 2, pág. 245, ver pág. 77)

ELEMENTAL DE FUEGO GRANDE VD 5
pg 60 (Bestiario, pág. 126, ver pág. 82)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

SALAMANDRA AVANZADA VD 7
pg 92 (Bestiario, págs. 255, 294; ver pág. 88)

ATAQUE

A distancia jabalina +1 (1d6+5 más 1d6 fuego)

ESTADÍSTICAS

Equipo jabalinas (3), lanza

ELEMENTALES DE FUEGO GRANDES (2) VD 5
pg 60 cada uno (Bestiario, pág. 126, ver pág. 82)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

ACHECHADORES DE LAVA (3)
pg 114 cada uno (Emerald Spire Superdungeon, ver pág. 92)

F2. LA ZONA DE IMPACTO

Una nave estrellada de metal brillante se alza en fuerte contras-
te con el áspero paisaje ígneo lleno de rojos y negros. El casco 
está lleno de marcas de garras y quemaduras, pero su abrasador 
sistema de propulsión parece casi intacto y se levanta en ángulo 
hacia las estrellas.

Debido al daño que sufrió la nave vercita al estrellarse, ésta 
ha vivido ya sus últimos días de vuelo, pero los motores perma-
necen sorprendentemente intactos. Mientras los PJs exploran 
el exterior, un agente veterano de la Sociedad se acerca a ellos y 
les pide que le ayuden a investigar cómo volver a encender los 
motores, con la esperanza de que esto pueda reiniciar la rota-
ción del asteroide, distribuir la luz de manera más equitativa y 
regular la temperatura de la superficie hasta un grado más se-
guro. El exterior de la nave está desgarrado en varios lugares, lo 
que hace que sea bastante fácil encontrar vías de entrada. En el 
interior, lo que queda de los moribundos sistemas electrónicos 
ilumina la penumbra y un sistema de gravedad artificial apenas 
funcional la eleva hasta la mitad de la de Golarion (solamente 
doblando las distancias de salto y los incrementos de distancia).

Criaturas: la tripulación vercita murió en el horrible acci-
dente, pero la influencia profana de los Señores Elementales 
en la Lágrima de Aucturno ha hecho que los piratas alieníge-
nas vuelvan a levantarse, ahora como muertos vivientes. Los 
cadáveres andantes de 8 pies (2,4 m) de altura aún visten sus 
trajes de presión, dañados y sin sellar (ver pág. 52). Los cuerpos 
están quemados y son irreconocibles, con llamas sacrílegas 
danzando en sus vacías cuencas oculares.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

GULS (2) VD 1
pg 13 cada uno (Bestiario, pág. 177, ver pág. 57)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

CAMPEONES ESQUELÉTICOS (3) VD 2
pg 17 cada uno (Bestiario, pág. 139, ver pág. 71)

FRANCOTIRADOR ESQUELÉTICO  VD 5
Guerrero campeón esquelético único (ver pág. 74)
pg 62

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

MÁSCARAS DE LOS MUERTOS (2) VD 7
pg 85 cada una (Bestiario 2, pág. 196, ver pág. 85)
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SUBGRADO 10-11 (VD 12)

FUEGO DE BRUJA VD 9
pg 115 (Bestiario 2, 135, ver pág. 99)

CAPITÁN VERCITA REVIVIDO VD 11
Forastero pálido vercita avanzado (Bestiary 3, ver pág. 95)
pg 157

Tesoro: entre el equipo guardado aquí hay trajes de presión (ver 
pág. 52) suficientes para todos los PJs. Superando una prueba de 
Artesanía CD 15 (armaduras, ropa o cuero), un PJ puede ajustar 
un traje de presión para que sirva a un compañero Pequeño o Me-
diano, aunque la criatura será incapaz de usar ataques naturales 
que inflijan daño perforante o cortante sin romper el sello del 
traje. Superar esta prueba por 10 o más permite que un PJ mo-
difique un traje para un compañero o montura Grande. En los 
Subgrados 1-2, 3-4 y 5-6, los PJs también encuentran una pisto-
la de arco eléctrico a la que le quedan 5 cargas (ver pág. 52); en 
el Subgrado 5-6 la pistola de arco eléctrico está en posesión del 
francotirador esquelético. En los subgrados 7-8 y 10-11, se trata 
de un fusil de arco eléctrico con 8 cargas (ver pág. 52).

La nave también transporta una carga de suministros mé-
dicos, incluyendo cuatro pociones de soportar los elementos, dos 
pociones de curar heridas leves y una poción de quitar enfermedad. 
En el Subgrado 3-4, los PJs también encuentran una varita de 
restablecimiento menor (5 cargas), en el Subgrado 5-6 un per-
gamino de quitar maldición, en el Subgrado 7-8 un elixir que 
concede los efectos de un conjuro de sanar, y en el Subgrado 
10-11, un pergamino de burbuja de vida (Guía del Jugador avan-
zada 208).

Desarrollo: los motores de la nave tienen poca potencia y va-
rios componentes dañados y desconectados, pero pueden repa-
rarse. Los PJs pueden revivir los motores, ya sea sobrecargán-
dolos de energía o reconstruyendo la maquinaria. Sobrecargar 
los motores requiere causarles un daño por electricidad igual 
a 5 x el NMG (mínimo 15 de daño) durante el lapso de 1 minu-
to. Reparar la maquinaria requiere una prueba de Inutilizar 
mecanismos o Saber (ingeniería) Difícil; si un PJ tiene la dote 
Tecnólogo (Technology Guide), se convierte en una prueba de ha-
bilidad Fácil. Cada vez que los PJs fallan esta prueba, dañan el 
sistema, incrementando la CD de la prueba en 2.

Si los PJs reactivan los motores de la nave, notifícalo como 
un éxito Especial de Fuego. Si los PJs derrotan a los muertos 
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vivientes pero no consiguen reiniciar los motores, despejan el 
camino para que otros agentes lo intenten, por lo que puedes 
notificar un éxito de Fuego a la Plana mayor.

G. EL LABERINTO DE LLAMAS
Los agentes de Ymeri convirtieron algunos de estos túneles en 
su hogar, y los capataces ifriti se han aficionado a cazar los gu-
sanos cavadores nativos para que excaven laberintos aún más 
complicados. Debido a la rivalidad desde hace eones de Ymeri 
con el plano de la Tierra, la Reina de la Conflagración ha rele-
gado a sus peores sirvientes la protección de la preciada pose-
sión de Ayrzul. Como resultado, muchos de los habitantes de 
esta región están amargados, son holgazanes o ambas cosas.

El tenue brillo de las rocas ardientes ilumina la zona. Aunque 
los vientos de Ranginori ayudan a enfriar los túneles, la tempe-
ratura de este lugar es de calor extremo (Reglas básicas, pág. 444).

Esta área es accesible desde el área F y cuando la Casa recla-
ma esta área, los PJs pueden viajar hacia la Entrada a la Bóveda 
(área C). Los éxitos conseguidos en esta área están alineados 
con el Fuego y deben notificarse como tales a la Plana mayor.

G1. LA CORTE DE LA CONFLAGRACIÓN

Las ráfagas de aire frío se calientan y secan a medida que pasan 
por esta red de túneles ígneos. Un alto palacio construido con 
ladrillos de obsidiana se levanta dentro de una caverna aún ma-

yor, rodeado de refinados jardines que contienen imitaciones de 
vegetación hechas con latón y elegantes estanques de lava. Las 
puertas están abiertas, sin que pueda verse guardián alguno, y 
de su interior surgen sonidos de jolgorio.

Los PJs son libres de dejar de lado el palacio y prescindir por 
completo de este encuentro, pero ello no cuenta como un éxito. 
Si los PJs entran, encuentran una fina decoración y vistosas al-
fombras que cubren las paredes y los suelos del palacio, y el olor 
de apetitosas delicias que se eleva desde las mesas llenas de pla-
tos opulentos. Las decoraciones más delicadas son ilusiones, que 
los PJs pueden identificar tras interactuar con ellas y superar una 
salvación Intermedia de Voluntad. No obstante, incluso los com-
ponentes reales representan una pequeña fortuna en metales pre-
ciosos, gemas cortadas, piedra tallada y arquitectura esculpida.

Criaturas: los sirvientes de Ymeri sólo holgazanean y ni si-
quiera la crisis actual les impulsa a hacer más que enviar al-
gunos esbirros prescindibles a patrullar. Consideran que esta 
guardia interminable es un completo aburrimiento y darán an-
siosamente la bienvenida a cualquier diversión que puedan pro-
porcionar los visitantes. El ifriti malik Fahaz Nahlam gobierna 
este lugar. La familia de Fahaz debe gran parte de su influencia a 
la Reina de la Conflagración, gracias al antiguo pacto de ofrecer 
el primogénito de cada generación al servicio de Ymeri. Él pien-
sa que esta posición es insultante y tergiversa las órdenes para 
minimizar su trabajo.
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Fahaz considera que los pathfinders son divertidos y espera 
conseguir mucho de su llegada a la indolente corte. Se presenta 
orgullosamente a sí mismo como el amo del Laberinto de Lla-
mas y llama a sus sirvientes para que traigan un festín con el 
que entretener a sus invitados. Sólo una modesta fracción de la 
comida y bebida es real (una salvación de Voluntad Intermedia 
permite que los PJs vean el engaño), un requisito práctico dada 
la prácticamente inexistente flora y fauna del asteroide; hablar 
sobre la ilusión en voz alta es un paso en falso considerable, que 
ofende a Fahaz e incrementa en +2 la CD de cualquier prueba 
que se lleva a cabo para negociar con él. Mientras su personal 
trae comida, él conversa con los PJs, hablando abiertamente 
sobre su cometido si los PJs son igual de abiertos sobre sus lo-
gros y metas en el asteroide. No obstante, su deber es repeler a 
cualquier invasor que intente robar el Ópalo Intocable u obsta-
culizar a los Señores Elementales, así que intenta rápidamen-
te sustituir algunos nombres propios con títulos menos incri-
minatorios (como ‘una hipotética fuente de aire’ o ‘ciertos go-
bernantes extraplanarios’ que podrían ser ‘inolvidablemente 
inconvenientes’) antes de que los PJs puedan expresar alguna 
motivación que obligue a Fahaz a alzarse en armas contra ellos.

Si un PJ admite abiertamente tener una de estas metas de un 
modo que Fahaz no puede descartar fácilmente confundiéndo-
lo con algo menos hostil, suspira con tristeza e informa a sus 
visitantes de que ya no son bienvenidos y que, a pesar de sus 
deseos en contra, debe escoltar a los PJs fuera de su reino o eje-
cutarles. Si los PJs insisten en luchar, dirige el encuentro de 
combate que se describe más adelante, pero incluye a Fahaz (un 
ifriti malik tal como se presenta en el Subgrado 10-11) como 
combatiente adicional, incluso en el Subgrado 1-2. Sus fuerzas 
no llevan a cabo ninguna persecución si los PJs huyen. En vez de 
luchar, los PJs pueden irse, pasando otros 30 minutos de tiempo 
de juego abandonando el área G antes que las tropas de Fahaz 
partan, lo que les permite volver a entrar en la región y buscar 
encuentros diferentes.

Mientras los PJs no obliguen a Fahaz a defender su territo-
rio, estará dispuesto a bendecirles si negocian un trato con él 
o si entretienen a su pequeña corte con un combate de exhibi-
ción. Si los pathfinders eligen negociar, deben tener éxito en una 
combinación de tres pruebas de habilidad Difíciles usando En-
gañar, Diplomacia, Intimidar, Lingüística, Interpretar o Profe-
sión (mercader). Usar una habilidad más de una vez incrementa 
la CD de esa prueba de habilidad en 2 cada vez. Si los PJs tienen 
éxito antes de fallar al menos dos pruebas por 5 o más, obtienen 
la aprobación de Fahaz y un acuerdo a regañadientes para que 
retire a sus tropas cercanas. Si fallan, Fahaz mantiene un aire de 
mordaz cortesía excusándose al indicar que había olvidado que 
las calaveras humanas son el hogar de lenguas torpes, para lue-
go sugerir que los PJs podrían ser más elegantes en el combate 
que en las negociaciones. En este punto, los PJs pueden elegir la 
opción del combate de más adelante o retirarse por completo.

Si los PJs superan la CD de las tres pruebas por 5 o más, se 
ganan un deseo del quejumbroso Fahaz. Los PJs pueden desear 
salud, restableciendo a los PJs a su total de puntos de golpe y 

quitando cualquier efecto de estados; armamento, obteniendo 
armas y armaduras mágicas por un valor total en piezas de oro 
de 5000 x el NMG que desaparecen al final de la aventura; o ira, 
haciendo que su siguiente encuentro use las criaturas del sub-
grado inmediatamente inferior (reduciendo los puntos de golpe 
iniciales de las criaturas al 50% para el Subgrado 1-2). Fahaz es 
demasiado astuto como para conceder bonificadores inherentes 
a las puntuaciones de característica de un PJ. No obstante, tras 
pronunciar su deseo, un PJ debe intentar una prueba de Sabidu-
ría Fácil o una prueba de Lingüística Difícil para evitar que Fa-
haz retuerza el deseo para su diversión. Un deseo corrupto de sa-
lud hace que los oponentes de los PJs en el siguiente combate in-
flijan un daño sangrante igual a la mitad de su NMG en cada ata-
que o conjuro. Un deseo corrupto de armamento concede lo que 
los PJs han pedido, pero estos objetos engañan al PJ para que 
crea que funcionaron (en el caso de funciones de activación) o se 
convierten en armas -1 o armaduras -1 malditas que el PJ no pue-
de descartar durante el combate siguiente y que luego quedan 
reducidas a polvo. Un deseo corrupto de ira concede la plantilla 
avanzada a la criatura más poderosa a la que los PJs se encuen-
tran en su siguiente encuentro de combate (en caso de empate 
para criaturas con el mismo VD, elige la que quieras). En cada 
caso, los efectos del deseo se manifiestan de algún modo discer-
nible, como que las criaturas enemigas causan heridas especial-
mente sangrientas o un enemigo principal siendo golpeado por 
un rayo de feroz energía revitalizante acompañado por la risa de 
Fahaz. Si más tarde se le pregunta sobre el tema, Fahaz insiste en 
que simplemente dio a los PJs lo que querían y les deja de lado.

Si los PJs prefieren entretener a Fahaz con el combate, llama 
a varios campeones y deja que ambos bandos se enfrenten, ini-
ciando la contienda en los lados opuestos del salón de banque-
tes. Antes de la lucha, unos sirvientes retiran la mesa principal 
del banquete pero dejan el resto de mobiliario.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

EFRÍTIDO VD ½
pg 8 (Bestiario 2, pág. 108, ver pág. 56)
TÁCTICAS
Moral El efrítido huye o se rinde si sus puntos de golpe descienden 

a 2 o menos.

DESTELLO DE FUEGO VD 2
pg 19 (Bestiary 5, ver pág. 54)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

DESTELLO DE FUEGO VD 2
pg 19 (Bestiary 5, ver pág. 64)

AZERS (2) VD 2
pg 15 (Bestiario 2, pág. 40, ver pág. 62)
Moral Un azer huye o se rinde si sus puntos de golpe descienden a 

4 o menos.
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SUBGRADO 5-6 (VD 7)

JANN (2) VD 4
pg 39 cada uno (Bestiario, pág. 155, ver pág. 76)
TÁCTICAS
Moral Un janni huye o se rinde si sus puntos de golpe descienden a 

8 o menos.

DESTELLOS DE FUEGO (2) VD 2
pg 19 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 71)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

VEELAS DE FUEGO (2) VD 7
pg 85 cada una (Bestiary 5, ver pág. 91)
TÁCTICAS
Moral Un veela huye o se rinde si sus puntos de golpe descienden a 

15 o menos.

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

GIGANTE DE FUEGO VD 10
pg 142 (Bestiario 158, ver pág. 100)
TÁCTICAS
Moral El gigante de fuego huye o se rinde si sus puntos de golpe 

descienden a 15 o menos.

IFRITI MALIK VD 10
pg 136 (Bestiario, pág. 154, ver pág. 103)

Desarrollo: si los PJs consiguen la bendición de Fahaz median-
te el combate o la negociación, notifica un éxito de Fuego a la Plana 
mayor. El ifriti también les advierte sobre los gusanos de magma 
locales que se mueven por la región, avisando a los PJs que estas 
bestias son feroces cuando se irritan, pero que tienen la misma 
inteligencia que los animales y son igual de fáciles de manejar. 
Finalmente, comparte lo que ha oído decir a los guardianes ali-
neados con la tierra, algunos de los cuales parecían más poéticos 
que conversadores. Indica que dichas frases podrían formar parte 
de una contraseña o de algún mecanismo utilizado para proteger 
lo que yace bajo la Bóveda. Esto concede a los PJs una pista que el 
DJ de mesa debe registrar y notificar al inicio de la Parte 3.

Si los PJs no consiguen ganarse su bendición y abandonan el pa-
lacio, sigue con el siguiente encuentro sin notificar ningún éxito.

G2. EL LABERINTO
Los encuentros de esta área y del área G3 tienen lugar en el 
mismo mapa. Ten esto en consideración si los diriges uno de-
trás de otro.

Soplan ráfagas de viento entre la gran cantidad de túneles retorci-
dos excavados en esta área, pero ello no ofrece ninguna indicación 
de cuál es la senda correcta. La malicia de cada callejón sin salida 
y senda falsa nunca se podría haber formado de modo natural.

Unos gusanos gigantes de magma nativos excavan y anidan 
en estos túneles. Fahaz convirtió su caza en un juego y los usó 
para construir laberintos por diversión. Los caminos resul-
tantes se retuercen de modos difícilmente predecibles, lo que 
hace perder un tiempo precioso a los PJs que intentan reco-
rrer el laberinto. Haz que los PJs lleven a cabo tres pruebas de 
Saber (dungeons) o Supervivencia Difíciles en cualquier com-
binación. Por cada éxito llevan a cabo un progreso aprecia-
ble y no pierden tiempo adicional. Por cada fallo, pierden una 
cantidad de minutos igual a 2d6 x la mitad del NMG. Ciertos 
conjuros como adivinación o augurio pueden proporcionar a los 
PJs un éxito automático, y conjuros poderosos como encontrar 
la senda pueden superar el desafío por completo.

Aparición: Fahaz y su séquito mataron a muchos de los gusa-
nos nativos y el peso de tanta muerte ha dejado una impresión 
persistente. Los espíritus se reúnen y se manifiestan después de 
que los PJs superen la tercera prueba de habilidad para orien-
tarse o si la superan con magia.

TODOS LOS SUBGRADOS
GUSANO HAMBRIENTO VD VARIABLE

NM aparición
Nivel de lanzador el nivel de lanzador de la aparición es igual al NMG +1.
Advertir prueba de Percepción Fácil (para oír el estruendo de un 

gusano Gargantuesco que se acerca excavando)
pg [NMG +1]; Disparador proximidad; Rearme 1 hora
Efecto un gusano Gargantuesco espectral con su interior ardiendo 

de magma aparece haciendo estallar la pared del túnel. Todos 
los pathfinders en una franja de 30 pies (9 m) de ancho deben 
superar una salvación de Reflejos Intermedia o ser engullidos 
y transportados al área G3. Los PJs engullidos sufren 1+NMG de 
daño por fuego en cada asalto durante 1d6 asaltos antes de ser 
depositados. En el Subgrado 7-8, los PJs engullidos también deben 
superar una salvación Intermedia de Fortaleza o sufren 1 nivel 
negativo cuando son engullidos por primera vez. En el Subgrado 10-
11, además del daño por fuego y el nivel negativo de los subgrados 
inferiores, un PJ engullido debe superar una salvación de Reflejos 
Difícil adicional, o uno de sus objetos mágicos sufre 10d6 de daño 
por fuego como si hubiera sacado un 1 natural en una tirada de 
salvación (Reglas básicas 216).

Destrucción recuperar el Ópalo Intocable anima a los intrusos de fuego 
a marcharse, dando paz a los espíritus.

Desarrollo: si ninguno de los PJs es engullido, resuelve 
cualquier prueba que falte para orientarse por los túneles y 
notifica el éxito del encuentro. Si cualquiera de los PJs es en-
gullido, el resto de PJs puede perseguir a la aparición hasta el 
área G3 para reunirse con sus camaradas; notifica esto como 
un éxito y luego sigue con el encuentro G3.

G3. EL NIDO DE LOS GUSANOS

Un retumbar vibrante sacude los túneles, haciendo que caigan 
cascotes del techo. El grito de dolor de una inmensa criatura 
alienígena resuena por toda la zona.
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Criaturas: muchos gusanos de magma emigraron a otros 
lugares de la Lágrima de Aucturno para escapar de Fahaz pero 
uno de ellos, malherido, no pudo hacerlo. Una lámina de ada-
mantita de la prisión de Ranginori llegó hasta aquí y el gusano 
se empaló en ella. Los gusanos de magma son una variante de 
los gusanos púrpura (Bestiario, pág. 178) con el subtipo fuego, 
arma de aliento y las entrañas ardientes hechas de magma. 
Cuando están excavando o nerviosos, como está éste, los gusa-
nos de magma queman al tocarlos.

Actualmente la bestia bloquea el paso del túnel de salida y 
los PJs deben hacer que se mueva o matarlo para poder pasar. 
Hacer que el gusano de magma se mueva es un proceso de dos 
pasos: primero los PJs deben calmarle y luego ayudarle a que se 
libere de la inmensa púa. Calmar al gusano requiere una prue-
ba de empatía salvaje Fácil, una prueba de Trato con animales 
Intermedia o una prueba de Saber (dungeons o Naturaleza) Di-
fícil. Si un PJ aplica un número de puntos de curación igual a 5 
x el NMG al gusano de magma, todos los PJs reciben un boni-
ficador +5 en esta prueba y pueden intentar la prueba de Trato 
con animales sin entrenar.

Liberar el gusano de la púa gigante requiere una prueba de 
Fuerza CD 20, una prueba de Saber (ingeniería) u Oficio (mine-
ro) Intermedia para ensanchar el túnel, o una prueba de manio-
bras de combate Difícil para partir un objeto (considéralo una 
prueba de habilidad para calcular la CD). Cualquiera de este se-
gundo conjunto de acciones acercará al PJ que la lleva a cabo al 
gusano lo suficiente como para que se queme. Esto inflige 1d4 de 
daño por fuego cada vez que un PJ intenta una de estas pruebas; 
en el Subgrado 3-4 se incrementa a 1d8 de daño por fuego; en el 
Subgrado 5-6, 2d8 de daño por fuego; en el Subgrado 7-8, 3d8 de 
daño por fuego; en el Subgrado 10-11, 4d8 de daño por fuego.

Si el gusano de magma sigue vivo al final del primer asalto 
en el que los PJs le hacen daño, la inmensa bestia se revuelve 
con aún más fuerza. Esto atrae a criaturas cercanas, que vienen 
a investigar; empieza uno de los encuentros con Criaturas nati-
vas de la página 14. No notifiques ningún éxito por superar este 
encuentro. Tras completar el encuentro, los PJs pueden herir al 
gusano de magma con repercusiones mínimas.

TODOS LOS SUBGRADOS

GUSANO DE MAGMA VD –
Variante de gusano púrpura (Bestiario 178, ver pág. 39)
pg 200 (actualmente 20 más 10 puntos de golpe x NMG)
DEFENSA
Inmunidades fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Cuerpo a cuerpo Mordisco +25 (4d8+12 más 2d8 por fuego/19-20 

más agarrón), Aguijón +25 (2d8+12 más 2d8 por fuego)
Ataques especiales arma de aliento (cono de 30 pies [9 m], 8d6 de 

daño por fuego, Reflejos CD 25 mitad (utilizable cada 1d4 asaltos), 
calor (2d8 de daño), engullir (4d8+18 de daño contundente más 
4d8 por fuego, CA 21, 20 pg)

PARTE 3: EL ASALTO A LA BÓVEDA
La Parte 3 empezará después de que la Casa haya reclamado la 
Entrada a la Bóveda y, como mínimo, otras tres regiones (o des-
pués de que hayan pasado 150 minutos, a discreción del DJ su-
pervisor). En este punto, la ira radioactiva de Ayrzul se calma y 
la Sociedad puede moverse con seguridad hasta el área H para 
conseguir el Ópalo Intocable. Sin embargo, Ranginori cada vez 
estará más débil debido a sus esfuerzos y Ayrzul redoblará los 
suyos para intentar contener el artefacto y condenar a los path-
finders a una muerte asfixiante cuando la atmósfera se desva-
nezca. Los pathfinders tienen 90 minutos para romper la última 
defensa y recuperar el ópalo.

Sea cual sea la localización de los pathfinders cuando empieza 
la Parte 3, Sorrina Westyr obtendrá el control del centro de vi-
gilancia del área C3 y lo usará para reunirlos a todos. El DJ su-
pervisor, actuando como Sorrina Westyr, debe leer los siguien-
te para continuar.

El asteroide gime como si le hubieran quitado un peso invisible 
de encima, haciendo que el aire sea más limpio y más fácil de 
respirar. La reconfortante brisa que emana de los túneles pierde 
intensidad de repente, convirtiéndose en un leve soplo que silba 
débilmente a medida que se pierde en el espacio. Un momento 
después, se abren portales rodeados de piedra desmoronada 
por todo el asteroide y Sorrina Westyr hace gestos urgentes para 
que todo el mundo se acerque.

“Realmente hemos cogido al escorpión por la cola. Sea quien 
sea, el ser que nos estaba reteniendo ha aflojado la presa, pero 
ahora dirige sus esfuerzos a cortar la fuente de aire que nos per-
mite sobrevivir en este lugar. La senda que tenemos por delante 
ya no está llena de energía letal. Tenemos como máximo… una o 
dos horas antes de que tengamos que volver a casa o enfrentar-
nos a la asfixia. Pero si nos damos prisa y encontramos la fuente 
del aire, creo que está vinculada al prisionero aquí cautivo, sea 
quien sea. Los protectores del portal están listos por si necesita-
mos una evacuación rápida”.

Sorrina Westyr guía a los pathfinders hacia el borde de un in-
menso y empinado túnel que desciende hasta una caverna es-
férica que mide millas de ancho. Una tosca fortaleza de piedra 
flota cerca del centro de la cueva como si fuera un sol rocoso, y 
enormes losas de tierra orbitan a su alrededor como un cinturón 
de asteroides en miniatura. Estas losas gravitan hacia la fortale-
za, pero unos soplos periódicos de aire lentifican su acercamien-
to y lanzan las irregulares masas de nuevo hacia el borde de la 
caverna. Cada nuevo soplo es más débil que el anterior.

Unas figuras vestidas con túnica se agarran a las losas rocosas 
y cantan en voz alta, como si dieran fuerza a la piedra. Sorrina 
Westyr no se inmuta y lanza un conjuro contra uno de los distan-
tes sectarios, haciéndole caer de su tosca plataforma y lanzán-
dolo contra la fortaleza, donde se estrella con un leve sonido.

“Debemos llegar a esa fortaleza”, anuncia mientras indica a 
sus colaboradores que hagan descender cuerdas con nudos por 
la cavern. “Eliminad a quienes se resistan y luego buscad una 
vía de entrada. Es reconfortante que lo que sea que esté dentro 
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de la fortaleza tenga un aura de bien, y no hay duda de que nos 
está pidiendo ayuda”.

Ayrzul y sus seguidores trabajan duro para sellar el Ópalo 
Intocable de nuevo. El señor elemental está intentando agotar 
las fuerzas de Ranginori y encerrar el artefacto en piedra. Los 
sectarios canalizan el poder de su patrón hacia la roca. Dentro 
de la Cámara, los guardianes más letales de Ayrzul esperan a 
los pathfinders.

INSTRUCCIONES PARA LOS DJ DE MESA
Durante esta parte de la aventura, los pathfinders derrotan a los 
seguidores de Ayrzul para debilitar su presa sobre el asteroide 
y atraviesan las últimas defensas que hay alrededor del Ópalo 
Intocable. Cuando la Bóveda está asegurada, los pathfinders de-
ben enfrentarse a los últimos esfuerzos de Ayrzul para recla-
marla mientras liberan la gema de su prisión.

Cómo orientarse por la Bóveda: el progreso a través de este 
área es lineal, con los PJs procediendo de un encuentro a otro 
en el orden presentado.

Cómo notificar éxitos: durante la Parte 3, existen tres oca-
siones en las que los DJ de mesa deben notificar éxitos a la Pla-
na mayor. Primero, tienen que notificar un éxito cuando los 
PJs completan su primer encuentro (Haciendo dedo), y al mis-
mo tiempo comunicar cuántas pistas adquiere la mesa duran-
te la Parte 2. Segundo, tienen que notificar la cantidad de éxi-
tos en enigmas que obtienen los PJs al final de cada encuentro 
en el área H3. Finalmente, cuando la yai de tierra Ename y sus 
mercenarios atacan, deben notificar la conclusión de cada en-
cuentro superado.

Anuncios: durante la parte 3, el DJ supervisor indicará que 
hay varios nuevos estados en efecto, como ‘Ayuda atronadora’ 
y ‘Vientos de restablecimiento’. Estos tienen impacto en el en-
cuentro del área H3 y, por tanto, se detallan en el cuadro de 
texto ‘Anuncios en el área H3’, en la página 46.

INSTRUCCIONES PARA EL DJ SUPERVISOR
Durante esta parte, el DJ supervisor registra el número de pis-
tas que notifica cada DJ de mesa, lleva la cuenta de los éxi-
tos asociados a la apertura del orbe enigmático para liberar el 
Ópalo Intocable y, finalmente, registra el número de éxitos que 
consiguen los jugadores cuando la yai de tierra Ename y sus 
mercenarios atacan.

Cómo notificar pistas: cuando una mesa completa el pri-
mer encuentro durante la Parte 3, el DJ de mesa lo notifica 
con un número entre el uno y el cinco; éste representa el nú-
mero de pistas que ha conseguido la mesa durante la Parte 
2. El DJ supervisor deberá registrar el número de estas pis-
tas/éxitos de modo que la Casa pueda ver y evaluar lo cerca 
que está de su meta, como haciendo un recuento en una pi-
zarra grande, coloreando gradualmente un gran termóme-
tro, o usando la función de mosaico como parte del mapa 
interactivo. De este modo, las mesas pueden contribuir a una 
meta importante en esta aventura incluso si no son capaces 

de completar encuentros en el área H3 (donde pueden asegu-
rar más éxitos).

Para poder abrir el orbe enigmático del área H3, la Casa 
debe acumular un número de éxitos igual a 6 x el número de 
mesas. Cuando la Casa alcanza el 50% y el 80% en el número 
de éxitos necesarios, debilita la prisión de Ranginori, permi-
tiendo que el Señor Elemental les ayude a ganar.

Cuando la casa ha conseguido la mitad de los éxitos necesa-
rios, el DJ supervisor debe llevar a cabo el siguiente anuncio.

Los descubrimientos de la Sociedad han debilitado la prisión del 
poderoso ser encerrado en la Lágrima de Aucturno, que ahora 
puede ofrecer una fracción de su poder a los pathfinders. DJs de 
mesa: el estado ‘Ayuda atronadora’ se ha activado.

Cuando la Casa ha conseguido el 80% de los éxitos necesa-
rios, el DJ supervisor debe llevar a cabo el anuncio siguiente.

La prisión multifacética gira y se reconfigura a sí misma, pero no 
puede mantener el ritmo de los esfuerzos conjuntos de la So-
ciedad Pathfinder. Una brisa refrescante sopla desde el inmenso 
orbe, restableciendo el espíritu de lucha de los agentes. DJs de 
mesa: el estado ‘Vientos de restablecimiento’ está activo.

Cuando la casa ha acumulado un número de éxitos igual a 
6 x el número de mesas, la Sociedad ha asegurado el Ópalo In-
tocable y el DJ supervisor debe llevar a cabo el anuncio corres-
pondiente que se presenta a continuación.

La imagen de Sorrina Westyr se manifiesta a los pathfinders, 
de pie ante un cubo metálico inscrito con incontables glifos que 
cambian de forma. “¡Lo hemos conseguido! ¿Ahora cómo se 
debe abrir este…?”.

Un gran crujido interrumpe las reflexiones de la Maestra de 
los Conjuros cuando una inmensa giganta de tres ojos y la piel 
como la piedra cortada aparece a través de un desgarro en el es-
pacio, junto a un ejército que avanza a su lado. La giganta grita 
para que todo el mundo pueda oírla.

“Conozco vuestra fuerza, pequeños, porque habéis enfurecido 
lo suficiente a mi benefactor como para que me envíe. Mis gue-
rreros, los Suplicantes Demoníacos, y yo le honramos infatiga-
bles hasta la muerte. ¡Recuperad la Bóveda! ¡Matadlos a todos!”.

Sorrina Westyr interviene rápidamente.
“Solo necesitamos unos minutos para asegurar nuestro botín 

y escapar. ¡Retenedlos tanto tiempo como podáis!”.
DJs de mesa: empiezan los encuentros finales.

Cómo finalizar la Parte 3: cuando la casa haya conseguido 
las pistas suficientes para empezar los encuentros finales, los 
DJ de mesa notificarán a la Plana mayor cada vez que comple-
ten un encuentro de combate. La mayoría de notificaciones 
deberían ser un único éxito, pero algunas mesas pueden no-
tificar hasta tres éxitos a la vez. Regístralos. Cuando la Casa 
ha acumulado un número de estos éxitos igual a 1,25 x el nú-
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mero de mesas, la aventura termina. Empieza la Conclusión 
(ver pág. 50).

H. LA BÓVEDA (TIERRA)
Cuando funcionaba como estaba previsto, la Bóveda estaba for-
mada por una esfera de piedra de casi una milla (kilómetro y me-
dio) de diámetro en cuyo interior estaba sellado el Ópalo Intoca-
ble. Los estallidos causados por Ranginori fragmentaron todas 
las capas rocosas excepto las más interiores. Desde entonces 
los restos han orbitado alrededor de la fortaleza flotante, gra-
vitando hacia el artefacto pero siendo empujados antes de que 
los sirvientes del Señor Elemental puedan encerrar de nuevo al 
ópalo en su prisión. Es una concentración de energía y poder 
elemental que incrementa la gravedad de la Lágrima de Auc-
turno, atrayéndolo todo hacia el área de la fortaleza interior.

La gravedad de esta área es equivalente a la de Golarion y su 
fuerza se dirige hacia el corazón de la Bóveda. La temperatura 
es confortable y todo está en penumbras.

Peligros: la superficie de la fortaleza cambia constantemen-
te mientras la piedra viva repara el daño que Ranginori le in-
flige. Las habitaciones cambian 1d10x100 pies (1d10x30 m) en 
relación a su anterior posición cada minuto, convirtiendo el 
conjuro puerta dimensional en peligroso y haciendo que el de 
teletransportar, muy probablemente lleve a lugares falsos.

La voluntad de Ayrzul está fundida con esta tierra. Cual-
quier lanzador de conjuros que intente excavar mágicamente 
o alterar la fortaleza deberá superar una prueba de nivel cuya 
CD es 16 + el NMG, o el conjuro fallará.

H1. HACIENDO DEDO
Los agentes de la Sociedad han atado cuerdas por el túnel in-
clinado que cae a la inmensa caverna esférica donde espera la 
fortaleza. Cuando los PJs hayan resuelto cualquier efecto del 
final de la Parte 2 y estén sujetos a las cuerdas, lee lo siguiente.

Una isla flotante cubierta de runas empieza a flotar bajo el túnel 
y roza las cuerdas colgadas.

“Esos fragmentos de roca gravitan hacia la fortaleza”, grita 
Sorrina mientras baja por una cuerda. “Si podemos agarrarnos 
antes que estén fuera de nuestro alcance nos deberían llevar 
hasta nuestro objetivo”.

La roca, del tamaño de un iceberg, gira un poco y revela la 
presencia de una hueste de sectarios muertos vivientes que de-
jan de cantar, apuntan a los pathfinders y aúllan de modo sa-
crílego.

“¡Ahora!”, grita la Maestra de los Conjuros, y los agentes em-
piezan a descender hacia la tosca plataforma.

Excepto si los PJs pueden volar varias millas (km), intentar 
una caída controlada con caída de pluma es demasiado peli-
groso debido a las rocas que se mueven en órbitas difíciles de 
predecir y que probablemente van a golpear a los aventure-
ros mientras se dejan caer. Los PJs deben ayudar a conquistar 
una de estas islas para llegar a la fortaleza. Si insisten en to-

mar una ruta arriesgada a pesar de las advertencias de Sorrina 
y se lanzan hacia la fortaleza, una roca enorme choca contra 
ellos mientras caen, infligiéndoles un daño igual a 2d6 veces 
el NMG (Reflejos Difícil mitad). Si los PJs no pueden lentificar 
su caída de ningún modo, se estrellan contra la fortaleza y su-
fren 20d6 de daño por caída.

Al inicio del encuentro, los PJs empiezan suspendidos a 15 
pies (4,5 m) por encima de la superficie de la roca y deben des-
cender por la cuerda de nudos o dejarse caer para llegar al sue-
lo y enfrentarse a los sectarios muertos vivientes. Recuerda 
que los PJs necesitan tener ambas manos libres para trepar, y 
que pueden agarrarse a la cuerda con una mano mientras lu-
chan con la otra. En cada asalto, la isla flotante se mueve otros 
20 pies (6 m) hacia el fondo del mapa, ¡dando un tiempo limi-
tado a los PJs para que alcancen la superficie antes de quedar 
colgando más allá del borde!

Criaturas: los muertos vivientes que fueron sectarios se 
despliegan por la roca flotante e invocan el poder de Ayrzul. 
Caen rápidamente y sin clemencia sobre los intrusos. Cada 
uno de los muertos vivientes inteligentes empuña una daga 
con la que tiene competencia; si los PJs dudan en bajar hasta 
la superficie, uno o más muertos vivientes lanzan dagas a sus 
cuerdas (CA 5, 3 puntos de golpe), intentando cortarlas y obli-
garles a enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo.

Durante este encuentro, la explosión de teletransporte de 
un ser de la cripta envía siempre a los PJs afectados a una repi-
sa situada a la mitad del túnel que va al área H (con un descen-
so de 300 pies [90 m] para volver al área H1.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

HUECUVA VD 2
pg 16 (Bestiary 3, ver pág. 58)

ZOMBI VD ½
pg 12 (Bestiario, pág. 288, ver pág. 61)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

SACERDOTE DE LOS HUESOS VD 4
pg 37 (Emerald Spire Superdungeon, ver pág. 69)

CAMPEÓN ESQUELÉTICO VD 2
pg 17 (Bestiario, pág. 139, ver pág. 63)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

SERES DE LA CRIPTA (2) VD 5
pg 52 cada uno (Bestiario 2, pág. 255, ver pág. 78)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

GUECUBU VD 8
pg 104 (Bestiary 3, ver pág. 84)
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SER DE LA CRIPTA VD 5
pg 52 (Bestiario 2, pág. 255, ver pág. 89)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

GUARDIÁN FARAÓNICO VD 11
pg 142 (Bestiary 5, ver pág. 102)

MÁSCARAS DE LOS MUERTOS (2) VD 7
pg 85 cada uno (Bestiario 2, pág. 196, ver pág. 103)

Desarrollo: cuando los PJs derroten a las fuerzas muertas 
vivientes que intentan expulsarles, ellos y varias docenas de 
pathfinders más podrán agarrarse a la roca mientras la grave-
dad la lleva de vuelta a la fortaleza. Recuerda que cuando no-
tifiques un éxito para este encuentro deberás comunicar a la 
Plana mayor la cantidad de pistas que ha conseguido la mesa 
en la Parte 2.

Si todos los PJs son capaces de volar aproximadamente 2 
millas (3,2 km) por cualquier medio (el equivalente a 10 minu-
tos de viaje a una velocidad de 60 pies [18 m]), pueden saltarse 
por completo este encuentro. En este caso notifícalo como un 
éxito a la Plana mayor.

H2. LOS PASADIZOS CAMBIANTES

La Bóveda flotante mide casi media milla (menos de un km) de 
ancho y tiene defensas activas en todas direcciones. Una cober-
tura de adamantita envuelve la estructura, pero está perfora-
da y, aunque los bordes de los agujeros prácticamente sangran 
tiras del material meteórico, es un intento vano de reparar el 
daño y volver a sellar el área. El suelo se hincha por todas par-
tes y pedazos de tierra y metal estallan periódicamente con una 
fuerza increíble debido al aire que se acumula en su interior.

La fortaleza es, en la práctica, una forma de vida en sí mis-
ma, una vil creación de los Señores Elementales. Sus contor-
siones y su regeneración dificultan que los PJs desciendan 
hasta la superficie, encuentren un paso abierto y lleguen al 
interior antes de que una nueva ráfaga haga retroceder su isla 
hasta el borde de la caverna. Una vez en el interior, los PJs se 
enfrentan a una complicada red de túneles que va cambiando 
lentamente, diseñada para confundir a los intrusos y guiarlos 
hacia trampas. Para llegar al centro de la fortaleza, los PJs de-
ben superar estos desafíos en orden.

Primero, los PJs deben entrar. Mientras la isla flotante en la 
que están se acerca, pueden intentar una prueba de Saber (in-
geniería), Percepción o Supervivencia Difícil para identificar 
una brecha con potencial. Si al menos un PJ tiene éxito, todos 
ellos consideran que la siguiente salvación o prueba para lle-
gar a esa entrada es un paso más fácil (por ejemplo, Interme-
dia se convierte en Fácil); fallar simplemente indica que no 
obtienen ninguna ventaja.

Segundo, cuando su montaña en miniatura se estrella con-
tra la fortaleza, los PJs sólo tienen una breve ventana de tiem-
po para saltar, llegar a la entrada e introducirse en ella. Esto 
requiere una prueba de Acrobacias o Trepar Intermedia o una 
salvación de Reflejos Intermedia por parte de cada PJ. Si al-
guien puede volar, tiene éxito automáticamente. Fallar signi-
fica que el PJ sufre daño debido a una combinación de la caída 
desde la isla flotante, cortes de la superficie irregular de la for-
taleza, aplastamiento por otros restos que caen o alguna otra 
desgracia. En el subgrado 1-2, esto inflige 1d6 puntos de daño 
al PJ. En el Subgrado 3-4 este daño se incrementa a 2d6; en el 
Subgrado 5-6, a 4d6; en el Subgrado 7-8, a 6d6; y en el Sub-
grado 10-11, a 9d6. Los PJs llegan a la brecha tanto si tienen 
éxito como si fallan, excepto si el daño deja a alguno de ellos 
inconsciente. Un PJ puede pasar tiempo adicional en la super-
ficie de la fortaleza para ayudar a un aliado caído, pero hacerlo 
requiere que supere una prueba de Acrobacias o Trepar Fácil, 
o una salvación de Reflejos Fácil, o sufre el daño mientras in-
tenta ayudar.

Tercero, los PJs deben orientarse por los retorcidos pasadi-
zos que hay dentro de la propia fortaleza, lo que se representa 
superando tres pruebas de Saber (dungeons) o Supervivencia 
Difíciles. Debido a la naturaleza claustrofóbica de los túneles, 
sólo tres criaturas pueden contribuir a estas pruebas (excepto 
si, a discreción del DJ, existe algún modo inteligente median-
te el cual los PJs son capaces de moverse mientras comparten 
el espacio de otro). Cada intento de una de estas pruebas re-
presenta 5 minutos de movimiento. Si cualquiera de los PJs 
falla la prueba, todo el grupo sufre un daño contundente igual 
al NMG debido a las paredes que se mueven. Si los PJs fallan 
la prueba por 5 o más, se topan con una trampa que afecta a 
cualquiera de los PJs que contribuye a esa prueba concreta. 
Los conjuros como adivinación pueden permitirles tener éxito 
automáticamente en una de las pruebas, y adivinaciones po-
derosas como encontrar la senda pueden permitirles sobrepa-
sarlas por completo.

Trampas: en la defensa del Ópalo Intocable se han montado 
muchos fosos y trampas de desplome, y cualquiera que tome 
un giro equivocado probablemente se topará con estos peli-
gros. Excepto si uno de los PJs que sería afectado por la trampa 
es un pícaro capaz de encontrar trampas, o si pasan el doble de 
tiempo para cada prueba mientras buscan trampas al mismo 
tiempo, no tienen derecho a realizar ninguna prueba de Per-
cepción para ver estas trampas.

SUBGRADO 1-2 (VD 1)

TRAMPA DE FOSO VD 1
Tipo mecánica; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismos CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 20 pies (6 m) de profundidad (2d6 de daño por caída); 

Reflejos CD 20 para evitar; objetivos múltiples (todos los objetivos 
en un cuadrado de 10 pies [3 m])
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SUBGRADO 3-4 (VD 3)

TRAMPA DE FOSO CAMUFLADA VD 3
Tipo mecánica; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismos CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual

Efecto foso de 30 pies (9 m) de profundidad (3d6 de daño por caída), 
Reflejos CD 20 para evitar; objetivos múltiples (todos los objetivos 
en un cuadrado de 10 pies [3 m] de lado)

SUBGRADO 5-6 (VD 5)

TRAMPA DE DESPLOME VD 5
Tipo mecánica; Percepción CD 20; Inutilizar mecanismos CD 20
EFECTOS
Disparador localización, Rearme manual
Efecto ataque +15 c/c (6d6); objetivos múltiples (todos los objetivos 

en un cuadrado de 10 pies [3 m] de lado)

SUBGRADO 7-8 (VD 7)

TRAMPA DE FOSO CON ESTACAS CAMUFLADA VD 7
Tipo mecánica; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismos CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 40 pies (12 m) (4d6 de daño por caída); estacas 

(ataque +15 c/c, 1d4 estacas por objetivo para 1d6+4 de daño cada 
una); Reflejos CD 20 para evitar; objetivos múltiples (todos los 
objetivos en un cuadrado de 10 pies [3 m] de lado)

SUBGRADO 10-11 (VD 10)

TRAMPA DE ALTA GRAVEDAD VD 10
Tipo mecánica; Percepción CD 25; Inutilizar mecanismos CD 20
EFECTOS
Disparador localización; Rearme manual
Efecto foso de 50 pies (15 m) de profundidad (5d10 de daño por 

caída); estacas (ataque +15 c/c, 1d4 estacas por objetivo para 
1d10 +5/19-20/x3 de daño cada una); Reflejos CD 24 para evitar; 
objetivos múltiples (todos los objetivos en un cuadrado de 10 pies 
[3 m] de lado)

Desarrollo: superar estos obstáculos no concede ningún 
éxito adicional a la mesa, así que no mandes ninguna notifica-
ción a la Plana mayor tras este encuentro. Avanza al área H3.

H3. EL SANTUARIO DESTROZADO

Unas escaleras muy gastadas llevan desde los claustrofóbicos 
túneles hasta una erosionada caverna cubierta de cristales des-
gastados por arena, que emiten una fría y débil luz. De unos 
antiguos muros de metal sólo quedan los cimientos, y sus frag-
mentos ahora sobresalen de las paredes como si fueran cuchi-
llos arrojados con una fuerza increíble. Un inmenso e intricado 
poliedro con un millar de caras y hecho con metales meteóricos 
flota en el interior de una apretada prisión de círculos concén-
tricos. Del poliedro surgen ráfagas de aire que destrozan una de 
las caras cada vez, aunque ésta se regenera antes de que una 
nueva ráfaga estalle en otro lado.

A medida que la Casa combina los descubrimientos de 
cada mesa, cada vez está más cerca de abrir el orbe de 
metal con múltiples facetas que protege al Ópalo Into-
cable. Durante esta parte de la aventura hay que estar 
atentos al DJ supervisor, que llevará a cabo varios anun-
cios que reflejarán la creciente influencia de Ranginori.

Ayuda atronadora: Ranginori ha notado que sus 
salvadores están cerca e intenta concederles su poder 
y sabiduría. Durante el combate, un PJ adyacente 
al enigmático orbe puede intentar una prueba de 
Diplomacia o de Conocimiento de conjuros Intermedia 
o una prueba de Usar objeto mágico Fácil para dirigir 
la ira del Duque del Trueno. Si tiene éxito, el PJ puede 
lanzar uno de los siguientes conjuros como si fuera una 
aptitud sortílega, usando su nivel de personaje como 
NL y, o bien su propio Carisma, o 20 para determinar la 
CD de la salvación del conjuro. Puede usar cualquiera 
de los conjuros indicados en su propio subgrado o en 
un subgrado inferior. Esta aptitud sólo puede usarse 
una vez por combate y cualquier elemental convocado 
desaparece al final del combate.

Subgrado 1-2: contacto electrizante, convocar aliado de 
la Naturaleza II (sólo elemental de aire), curar heridas leves

Subgrado 3-4: curar heridas moderadas, gracia felina 
Subgrado 5-6: convocar aliado de la Naturaleza IV 

(sólo elemental de aire), curar heridas graves, relámpago
Subgrado 7-8: curar heridas críticas, convocar aliado 

de la Naturaleza V (sólo elemental de aire), llamar a la 
tormenta de relámpago 

Subgrado 10-11: convocar aliado de la Naturaleza VI 
(sólo elemental de aire)

Entre combates, Ranginori puede transmitir su 
intuición a un PJ que intenta una prueba de habilidad 
para ayudar a liberarle. El grupo debe decidir qué PJ 
obtiene este bonificador antes de que intente ninguna 
prueba de habilidad, reduciendo la CD de la prueba en 
un paso (por ejemplo, de Intermedia a Fácil).

Vientos de restablecimiento: la Sociedad casi ha 
revelado el Ópalo Intocable y Ranginori libera una brisa 
refrescante que restablece el espíritu de lucha de los 
pathfinders. Cada PJ se cura 1d8+NMG puntos de golpe, 
recupera 1d2 puntos de daño de característica en cada 
puntuación y recupera también un uso diario de un rasgo 
de clase. Además, cada PJ recupera uno o más conjuros 
con un nivel total igual a su nivel de personaje (mínimo 3).

Anuncios en el área H3
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Los antiguos muros de metal que rodeaban este área están 
destrozados, y lo que parece estar de pie en el mapa en reali-
dad son sólo algunas pulgadas (cm) de los cimientos que que-
dan. Por eso ahora es una cueva diáfana. Cerca del centro flota 
un orbe facetado de 20 pies (6 m) de diámetro, dentro del cual 
está encerrado el Ópalo Intocable, que flota dentro de una serie 
de círculos arcanos concéntricos hechos con gemas incrusta-
das en el suelo. Cada una de las facetas representa un enigma, 
acertijo o cifra, formando una enorme cerradura de combina-
ción que mantiene el orbe sellado y el ópalo a salvo. La luz de 
este lugar es tenue y las ráfagas de viento intermitentes impo-
nen un penalizador -2 a las tiradas de ataque a distancia. El 
tesoro que hay en el interior del orbe gigante tiene un aura de 
bien abrumadora y los DG del ajeno atrapado son tan altos que 
cualquiera que lance detectar el bien quedará aturdido.

Durante este encuentro, los PJs colaboran con otros agentes 
Pathfinder para descifrar las múltiples facetas, abrir la cerra-
dura y liberar el orbe. Existen tres métodos principales por 
los cuales los PJs pueden ayudar en esta tarea: mantener a raya 
a los guardianes, romper los círculos y resolver el enigma. 
Cuando los PJs llegan, pueden explorar el área y llevar a cabo 
pruebas preliminares para romper los círculos protectores y 
descifrar el orbe. Después de que cada uno de ellos haya teni-
do la oportunidad de intentar una de estas tareas, la fortaleza 
responderá a la intrusión vomitando constructos guardianes 
de las paredes para expulsarles. Cuando el combate haya ter-
minado, los PJs podrán volver a intentar otra ronda de pruebas 
contra el círculo o los enigmas del orbe antes de que llegue 
otro grupo de guardianes. El ciclo continua hasta que la Casa 
ha acumulado los éxitos suficientes para abrir el orbe.

Peligro: los cinco círculos mágicos mayores que rodean al 
orbe levantan numerosas defensas externas para detener a los 
intrusos. Los efectos de cada círculo cesan cuando los PJs lo 
destruyen.

Distorsión: este círculo incrementa la dificultad de todas las 
pruebas llevadas a cabo por los PJs para resolver los enigmas 
del orbe en un paso; la CD de una prueba Difícil se incremen-
ta en un 20% (redondeado a la baja), de modo que una prueba 
Difícil en el Subgrado 1-2 tendría CD 21.

Tierra: este círculo potencia a las criaturas guardianas de 
este lugar, concediéndoles un bonificador +1 profano a las ti-
radas de ataque y daño en los Subgrados 1-2 y 3-4, o un bonifi-
cador +2 profano en el resto de subgrados. Además, estas cria-
turas empiezan cada encuentro con un número de puntos de 
golpe temporales igual a sus DG (mínimo 4).

Miedo: este círculo infunde el miedo a quedar enterrado 
vivo en quienes intentan resolver los enigmas del orbe; dichos 
PJs deben superar una salvación de Voluntad Difícil o sufren 
el estado ‘estremecido’ hasta el final del siguiente encuentro. 
Si un PJ falla la salvación por 5 o más, debe superar una sal-
vación Intermedia de Fortaleza o empieza a ahogarse. En cada 
asalto puede intentar otra salvación de Fortaleza Intermedia 
para terminar el efecto. Es un efecto de compulsión y de mie-
do maligno y, aunque protección contra el mal no concede una 

protección completa, el conjuro permite una salvación adicio-
nal contra el efecto de asfixia.

Custodia: cada uno de estos dos círculos incrementa la dure-
za de los otros tres en un 50% y les sana un número de puntos 
de golpe igual al NMG al final de cada combate; los círculos 
custodios no se protegen ni se sanan entre ellos. Estos efec-
tos son acumulativos, incrementando la dureza en un 100% y 
curando el doble de puntos de golpe si los dos círculos custo-
dios están intactos. Esta curación no puede reparar un círcu-
lo destruido. Para un grupo de cuatro PJs sólo hay un círculo 
custodio.

Cómo romper los círculos: entre combates, un PJ puede ele-
gir dañar uno de los cinco círculos mágicos de gemas. Si un 
PJ tiene éxito en una prueba de Saber (arcano o los Planos) 
Intermedia, puede identificar las dos propiedades básicas de 
los círculos custodios y, si su prueba iguala o supera la CD de 
una prueba Difícil, también identifica las propiedades básicas 
de los tres otros círculos. Si los PJs no identifican los círculos, 
deben dañarlos al azar. Cada círculo tiene una dureza igual a 
5 + el NMG, un número de puntos de golpe igual a 5 + el doble 
del NMG, e ignora la mitad de daño de los efectos de energía 
(excepto el sonido, que inflige el daño completo).

Entre encuentros de combate, un PJ puede llevar a cabo 1 
asalto de acciones para dañar uno de los círculos. Con una ac-
ción de asalto completo, también puede intentar una prueba 
de Inutilizar mecanismo Intermedia para infligir un daño a 
un círculo igual a la mitad de sus puntos de golpe máximos; 
si el PJ supera la CD de la prueba por 5 o más, en vez de eso in-
flige un daño al círculo igual a sus puntos de golpe máximos. 
Cuando queda reducido a 0 o menos puntos de golpe, un cír-
culo queda destruido por completo.

Cómo resolver el orbe de enigmas: entre combates, un PJ 
puede intentar descifrar una de las facetas del inmenso po-
liedro. Hacerlo le expone a los círculos mágicos de Distorsión 
y Miedo (ver Peligros) excepto si ya han sido destruidos. Cada 
faceta representa alguna verdad extraplanaria, un proverbio 
elemental, un sentido simbólico en la composición del mine-
ral de una faceta o algún otro tipo de aspecto esotérico.

Cualquiera de las siguientes pruebas de habilidad permi-
tirá que un PJ realice un descubrimiento: una prueba de Ta-
sación, Inutilizar mecanismos, Inteligencia (usa la CD de las 
habilidades), Saber (religión), Sabiduría (usa la CD de las ha-
bilidades), o Usar objeto mágico Intermedia; o una prueba de 
Saber (cualquiera), Lingüística o Percepción Difícil. Si supera 
la CD de la prueba por 5 o más, cuenta como dos éxitos. Si un 
PJ usa con éxito una de las habilidades o características con la 
CD Intermedia, la CD de las futuras pruebas con esa habili-
dad o característica para resolver los enigmas se incrementa 
a Difícil. Un PJ obtiene un bonificador +1 acumulativo a su 
prueba de habilidad por cada uno de los siguientes idiomas 
que puede leer y comprender: abisal, acuano, aurano, ígnaro 
y térraro.

Después de que todos los PJs que intentan resolver enigmas 
han tenido la oportunidad de llevar a cabo una prueba, cuenta 
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el número de éxitos que consiguen en ese asalto. Si han con-
seguido al menos un éxito, notifica un éxito a la Plana mayor. 
Si han obtenido un número de éxitos igual a la mitad del nú-
mero de PJs, notifica dos éxitos. Si han obtenido un número 
de éxitos igual al número de PJs, notifica tres éxitos a la Pla-
na mayor.

Adicional: entre combates, cada PJ tiene 2 asaltos adicio-
nales de acciones que puede usar para curarse a sí mismo o a 
otros. Puede llevar a cabo dichas acciones además de intentar 
una prueba contra los círculos mágicos o los enig-
mas del orbe.

Criaturas: después de cada fase en la que los 
PJs intentan destruir los círculos mágicos y 
resolver los enigmas, la fortaleza hace que 
surjan monstruosidades elementales de 
las paredes para defender esta sala. Es-
tas criaturas aparecen a lo largo de 
una o más paredes aleatorias. Lo 
ideal es que no sea justo al lado 
de un PJ sino aproximadamen-
te a una acción de movimiento 
de un objetivo. Estas criaturas 
tienen la cabeza de un dinosau-
rio carnívoro, que es un homenaje al 
animal sagrado de Ayrzul.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

CELEDONES (2) VD 1
pg 25 cada uno (Bestiary 5, ver pág. 54)
ESTADÍSTICAS
CE poder concedido (Tierra)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

CARIÁTIDES (2) VD 3
pg 36 cada uno (Bestiary 3, ver pág. 63)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

GUARDIÁN ESCULPIDO VD 5
pg 53 (Bestiario 3, ver pág. 75)

GÓLEM DE HUESO VD 8
pg 90 (Bestiary 3, ver pág. 83)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

GÓLEM FOSILIZADO VD 12
pg 122 (Bestiary 3, ver pág. 101)

Desarrollo: este ciclo de pruebas de habilidad y encuen-
tros de combate sigue hasta que el DJ supervisor anuncia 
la transición al encuentro Respuesta a las plegarias. Si los 

PJs lo desean, pueden retirarse de este área tras finalizar 
un combate para poder conservar sus menguantes recursos.

ENCUENTRO FINAL: LA RESPUESTA  
A LAS PLEGARIAS
Cuando Sorrina Westyr lleva a cabo el anuncio de que el 
Ópalo Intocable es seguro, una gran cantidad de umbrales se 
abren por toda la Bóveda y por ellos entran fuerzas enemi-
gas. Desesperado, Ayrzul ha recurrido a la señora de la gue-

rra yai de tierra Ename, que lidera a un grupo de mer-
cenarios planarios llamados los Suplicantes Demo-

níacos. Hacía tiempo que buscaba el patronazgo de 
Ayrzul, pero a éste le preocupaba su am-

bición y sus aliados asura evitaron que 
la usara antes.

Los pathfinders se movilizan 
para enfrentarse a las fuerzas 
enemigas y pueden elegir si 
quieren enfrentarse a ellas en 

la propia Bóveda o fuera de ella, 
dependiendo de su estrategia. Ofrece 

los mapas de los encuentros C3, D3 o H3 
como posibles campos de batalla para este 

encuentro final.
Criaturas: dos grupos de enemigos componen este 

asalto final: los últimos esbirros de Ayrzul y el grupo mer-
cenario de los Suplicantes Demoníacos. Se sugiere al DJ que 
presente primero el encuentro con los mercenarios, excepto si 
los PJs encontraron relativamente pocas criaturas con el sub-
tipo tierra durante el curso de su aventura.

MERCENARIOS
Los Suplicantes Demoníacos están formados por los villanos 
más crueles y nauseabundos de los Planos Exteriores y su re-
putación de crueldad es cada vez más conocida. Un equipo de 
oni mantiene el orden y dirige la furia de sus subordinados en 
una dirección productiva.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

SUPLICANTES (2) VD 1
Suplicante NM (Bestiario 2, pág. 267, ver pág. 60)
pg 16 cada uno; curación rápida 1
APTITUDES ESPECIALES
Rasgos de suplicante los suplicantes de Abaddon obtienen RD 5/– y 

curación rápida 1.

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

CAN DEL INFIERNO VD 3
pg 30 (Bestiario, pág. 250, ver pág.63)

URDEFHAN VD 3
pg 25 (Bestiario 2, pág. 280, ver pág. 70)
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SUBGRADO 5-6 (VD 7)

JANN (3) VD 4
pg 39 cada uno (Bestiario, pág. 155, ver pág. 76)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE AVANZADO VD 6
pg 84 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 82)

ONI, OGRO HECHICERO VD 8
pg 92 (Bestiario, pág. 227, ver pág. 87)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

AGHASURA VD 11
pg 161 (Bestiary 3, ver pág. 93)

UPASUNDA VD 9
pg 114 (Bestiary 3, ver pág. 94)

ESBIRROS DE AYRZUL
Aunque los recursos que tiene el Rey Fosilizado en el plano 
de la Tierra son prácticamente inagotables, éstas representan 
las últimas tropas que puede dedicar a defender la prisión de 
Ranginori en la Lágrima de Aucturno.

SUBGRADO 1-2 (VD 3)

ELEMENTALES DE TIERRA PEQUEÑOS (2) VD 1
pg 13 cada uno (Bestiario, pág. 128, ver pág. 57)

SUBGRADO 3-4 (VD 5)

MÉFITS DE TIERRA (2) VD 3
pg 19 cada uno (Bestiario, pág. 211, ver pág. 68)

SUBGRADO 5-6 (VD 7)

ELEMENTALES DE TIERRA MEDIANOS (2) VD 3
pg 34 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 73)

GÁRGOLA AVANZADA VD 5
pg 52 (Bestiario, págs. 152, 294; ver pág. 75)

SUBGRADO 7-8 (VD 9)

GÁRGOLAS AVANZADAS (2) VD 5
pg 52 cada una (Bestiario 294, 152, ver pág. 83)

ELEMENTAL DE TIERRA ENORME VD 7
pg 95 (Bestiario, pág. 128, ver pág. 83)

SUBGRADO 10-11 (VD 12)

ELEMENTAL DE TIERRA MAYOR AVANZADO VD 10
pg 162 (Bestiario, págs. 128, 294; ver pág. 99)

GÓLEM DE ARCILLA VD 10
pg 159 (Bestiario, pág. 168, ver pág. 100)

OPCIONAL: CÓMO ENFRENTARSE A LOS LÍDERES
Si los PJs buscan un desafío, pueden intentar encontrar y ma-
tar a los líderes de los Suplicantes Demoníacos, haciendo que 
el grupo se disperse.

SUBGRADO 7-8 (VD 11)

LUGARTENIENTES DE LOS SUPLICANTES DEMONÍACOS (2) VD 9
Ogros hechiceros oni avanzados (Bestiario, págs. 294, 227, ver  

pág. 87)
pg 108

SUBGRADO 10-11 (VD 14)

ENAME, CAPITANA DE LOS SUPLICANTES DEMONÍACOS VD 13
Yai de tierra oni (El Regente de Jade 5, ver pág. 105)
pg 184

AGHASURA
pg 162 (Bestiary 3, ver pág. 93)

Desarrollo: si los PJs derrotan a una oleada de enemigos 
notifica un éxito a la Plana mayor, deja que se curen y luego 
pasa a un encuentro con un grupo de enemigos diferente. Si 
ya han derrotado a las dos oleadas de enemigos pueden elegir 
luchar contra los encuentros del subgrado superior (trata cada 
victoria como dos éxitos) o los del subgrado inferior (trata cada 
victoria como un éxito). También puedes repetir encuentros.

Derrotar a uno de los encuentros opcionales con los líde-
res oni concede tres éxitos a la Casa. Recuerda notificarlos a 
la Plana mayor.

CONCLUSIÓN
Cuando la Casa ha liberado al Ópalo Intocable y acumulado los 
éxitos suficientes para repeler a los Suplicantes Demoníacos, 
el DJ supervisor lee el texto siguiente en voz alta.

Los pathfinders hacen retroceder a los mercenarios extraplana-
rios, que huyen del feroz contraataque de la Sociedad. Los pocos 
elementales que quedan luchan hasta el final pero se derrum-
ban rápidamente bajo el asalto. Con el camino de vuelta a la su-
perficie libre, Sorrina Westyr lidera el camino hacia los portales, 
organiza un rápido recuento y empieza a enviar a los agentes 
de vuelta a Golarion. Es una de las últimas en volver a la isla de 
Kortos, llevando consigo un bello ópalo del tamaño de un puño 
que parece brillar con incontables colores. Por encima de todos, 
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la antes brillante Lágrima de Aucturno pierde gradualmente su 
luz hasta que es imperceptible en el cielo nocturno.

La Maestra de los Conjuros sostiene la inmensa gema en alto 
mientras habla con los agentes reunidos.

“Hoy hemos llevado a cabo una proeza maravillosa. Aquí ten-
go el artefacto en el que vive un poderoso espíritu de aire llama-
do Ranginori. Hace muchas eras, los Planos Elementales existían 
en equilibrio, con las fuerzas del bien igualadas a las del mal. 
Los Señores Elementales que conocemos hoy se unieron contra 
sus homólogos benignos y consiguieron el dominio único. Los 
sabios han especulado sobre el destino de los derrotados, pero 
el misterio ya está resuelto.

“Llevará tiempo confirmar si el ajeno atrapado en este ópalo 
es quien dice ser”. Mira a la gema con un gesto de disculpa y 
le habla: “Cautela y atención profesional, debes comprenderlo”. 
“Luego dirige la mirada a los pathfinders y continúa: “Si se con-
firma, no obstante, ¡ahora tenemos la esencia del señor perdido 
del aire Ranginori, el Duque del Trueno!”.

“Si podemos liberar a este ser, imaginad la cantidad de his-
toria que puede compartir con la Sociedad, el bien que puede 
conseguirse. Ni siquiera puedo empezar a especular sobre las 
ramificaciones para los Planos Elementales… y a medida que se 
extienda la noticia de nuestra hazaña habrá muchos que pien-

sen lo mismo, aunque os aseguro que no con intenciones carita-
tivas. Durante los próximos meses me temo que deberemos ser 
muy cautelosos, y también en la verificación de la verdad sobre 
lo que tenemos entre manos.

“Afortunadamente, gracias a vuestros esfuerzos de esta no-
che, hemos incapacitado a aliados y ejércitos clave de los Se-
ñores Elementales que se enfrentaban a nosotros. Dice mucho 
de lo que la Sociedad ha conseguido en la última década que 
yo pueda afirmar con sinceridad que desafiasteis a semidioses, 
¡y vencisteis! Ha sido un privilegio poder formar parte de esta 
labor”.

CONCLUSIÓN FINAL
El DJ supervisor cierra el evento, agradece a los DJ de mesa su 
duro trabajo y también a los jugadores su apoyo a la campaña 
del Juego organizado de la Sociedad Pathfinder. Luego propor-
ciona a los DJ y jugadores instrucciones sobre cómo enviar los 
informes y salir del evento.

CONDICIONES DE ÉXITO
Por participar en esta aventura, cada PJ obtiene 2 Puntos de 
prestigio.
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APÉNDICE 1: HERRAMIENTAS ESPECIALES
En esta aventura aparecen los siguientes objetos alquímicos, 
objetos mágicos, conjuros y otras herramientas.

CRISTALES DE AIRE PRECIO
50 PO

PESO —

Estos cristales de gusto desagradable fabricados con alquimia 
liberan aire respirable cuando se mastican. Una bolsa de cristales 
de aire proporciona 1 minuto de aire respirable. Ponérselos en la 
boca es una acción estándar y masticarlos en cada asalto es una 
acción gratuita. Cualquier intento de hablar mientras se mastican 
cristales de aire niega cualquier duración restante.

Este objeto apareció originalmente en la Guía de campo de la 
Sociedad Pathfinder.

Un fusil de arco eléctrico emite rayos de partículas ionizadas que 
luego electrifica, creando un crepitante haz de electricidad entre 
él y su objetivo. Funciona como una pistola de arco eléctrico 
excepto en lo siguiente. Como arma automática, el fusil de arco 
eléctrico puede funcionar como un arma semiautomática, pero 
en esta aventura el fusil no tiene las cargas suficientes para lanzar 
un chorro constante de disparos como podría hacer un arma 
automática.

Este objeto apareció originalmente en Technology Guide. 

CONSTRUCCIÓN ARTESANÍA CD 23 COSTE 5.000 PO

Fabricar armas y armaduras tecnológicas, laboratorio militar

HOJA QUEBRADIZA PRECIO
750 PO

AURA transmutación leve ESPACIO NINGUNO

NL 5º PESO  —

Esta talla cristalina tiene el aspecto de una hoja de árbol del 
tamaño de una mano. Suele llevarse colgando del cuello con un 
cordel para que esté a mano, pero también puede fijarse a un 
cinturón o a la ropa, como si fuera una insignia. Activar una hoja 
quebradiza es una acción inmediata y concede al portador los 
beneficios de caída de pluma e invisibilidad. La duración de los dos 
efectos funciona de manera independiente; finalizar uno pronto no 
afecta al otro. El objeto no puede activarse para proporcionar uno 
de los dos efectos; siempre se activan simultáneamente.

FUSIL DE ARCO ELÉCTRICO PRECIO
20.000 PO

TIPO a dos manos a distancia

COMPETENCIA exóticas (armas de fuego)

DAÑO (M) 2d6 elec. DAÑO (P) 1d10 elec. CRÍTICO x2

ALCANCE 150 pies (45 m) CAPACIDAD 20 USO 1 carga

ESPECIAL automática, toque

PESO 6 lbs (2,7 kg)

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN COSTE 375 PO

Fabricar objeto maravilloso, caída de pluma, invisibilidad

PISTOLA DE ARCO ELÉCTRICO PRECIO
10.000 PO

TIPO a una mano a distancia

COMPETENCIA exóticas (armas de fuego)

DAÑO (M) 1d8 elec. DAÑO (P) 1d6 elec. CRÍTICO x2

ALCANCE 50 pies (15 m) CAPACIDAD 10 USO 1 carga

ESPECIAL semiautomática, toque

PESO 2 lbs (0,9 kg)

Una pistola de arco eléctrico emite rayos de partículas ionizadas 
que luego electrifica, creando un crepitante haz de electricidad 
entre ella y su objetivo. Las pistolas de arco eléctrico obtienen un 
bonificador +2 por circunstancia a las tiradas de ataque contra 
objetivos que son de metal o que visten armadura de metal 
intermedia o pesada. Todos los ataques con una pistola de arco 
eléctrico son ataques de toque a distancia.

Un arma semiautomática normalmente realiza un disparo por 
ataque. No obstante, el usuario puede llevar a cabo una acción 
de asalto completo para disparar dos veces, como si usara la dote 
Disparo rápido (incluyendo el penalizador -2 a todos los ataques). 
Si quien la empuña tiene la dote Disparo rápido, también puede 
usar el disparo adicional que le concede, pero el penalizador para 
todos los disparos de ese asalto se incrementa a -6.

Este objeto apareció originalmente en Technology Guide.

CONSTRUCCIÓN ARTESANÍA CD 23 COSTE 5.000 PO

Fabricar armas y armaduras tecnológicas, laboratorio militar

TRAJE DE PRESIÓN PRECIO
4.000 PO

ESPACIO cuerpo y cabeza (ver texto)

NL 5º PESO  30 lbs. (13,5 kg)

AURA abjuración débil

Este traje de cuerpo completo mágico protege por completo 
al portador de las temperaturas extremas (como soportar los 
elementos) y de los peligros de la presión en el vacío del espacio 
y en todos los mundos del sistema (excepto el sol), aunque sólo 
contiene aire suficiente para 3 días antes de que deba recargarse 
en una atmósfera respirable (como la del interior de una nave). Si 
se rompe el sello del traje, como quitando el casco para comer o 
beber, todo el aire escapa en 2d6 asaltos. Un traje con el sello roto 
sólo confiere los beneficios de soportar los elementos. El traje repara 
automáticamente los agujeros pequeños, pero si es golpeado 
por un impacto crítico debido a un arma perforante o cortante, 
el portador debe superar una salvación de Reflejos (CD igual a la 
tirada de confirmación del oponente) o el sello se rompe. Un traje 
con el sello roto puede repararse con una prueba de Artesanía 
(armaduras) CD 18 o el conjuro reparar. El traje no compensa los 
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cambios de la gravedad. Vestir un traje de presión impone un 
penalizador -1 por armadura, que se apila con el que concede otro 
equipo (como la armadura). Como ocupa los espacios del cuerpo y 
la cabeza, se puede llevar armadura sobre un traje de presión, pero 
no túnicas ni yelmos.
Este objeto apareció originalmente en Distant Worlds.

REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN COSTE 2.000 PO

Fabricar objeto maravilloso, soportar los elementos, ráfaga de viento

ADAPTACIÓN PLANETARIA EN GRUPO
Escuela transmutación; Nivel clérigo 6, hechicero/mago 7, 

convocador 6
Tiempo de lanzamiento 1 acción estándar
Componentes V, S

Alcance corto (25 pies [7,5 m] + 5 pies [1,5 m]/2 niveles)
Objetivo una criatura/nivel, dos de las cuales no pueden distar más 

de 30 pies (9 m)
Duración 1 hora/nivel (D)
Adaptación planetaria concede a los objetivos inmunidad a los 
efectos dañinos del entorno en un mundo concreto del Plano 
Material, incluyendo peligros como toxicidad, temperaturas extremas 
y falta de aire. Además obtienen Resiste energía 20 contra el tipo 
de energía prevalente de dicho mundo (elige una si hay más de un 
tipo de energía con igual prevalencia). En relación a esta aventura, 
adaptación planetaria no concede resistencia a la energía pero 
protege a los receptores de las temperaturas ambientales extremas, 
el vacío del espacio y el daño infligido por la radioactividad.
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APÉNDICE 2: BESTIARIO DEL SUBGRADO 1-2

CELEDON VD 1
N constructo Mediano
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +2
DEFENSA
CA 12, toque 10, desprevenido 12 (+2 natural)
pg 25 (1d10+20)
Fort +0, Ref +0, Vol +4
Inmune rasgos de constructo
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo espada corta +2 (1d6+1/19–20)
Ataque especial interpretación de bardo (6/día)
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 11, Con —, Int 9, Sab 14, Car 13
Ataque base +1; BMC +2; DMC 12
Dotes Soltura con una habilidad (Saber [religión]), Voluntad de hierro
Habilidades Saber (religión) +3
Idioma común
CE canción de los dioses, poder concedido
DESCRIPCIÓN
Esta escultura metálica de una figura humana idealizada resplandece 

con brillo divino.
APTITUDES ESPECIALES
Canción de los dioses (Sb) Una celedon tiene la aptitud 

interpretación de bardo de un bardo de 3er nivel, concediéndole 
acceso a las interpretaciones contraoda, inspirar gran aptitud, 
inspirar valor y fascinar. En vez de Interpretar, la celedon usa 
Saber (religión) cuando es necesario (como para determinar 
el resultado de una tirada de salvación para la contraoda). 
Puede usar esta aptitud un número de veces al día igual a 4 
+ su modificador por Sabiduría y puede emplear su voz o un 
instrumento musical, a su elección.

Poder concedido Una celedon tiene el favor del dios que la creó. 
Cada una de ellas elige uno de los dominios de su dios y obtiene 
el primer poder concedido de ese dominio. De modo alternativo, 
puede elegir la aptitud ‘toque del profeta’ que se describe abajo. 
Solo puede elegir el poder concedido una vez y nunca puede 
cambiarlo.

Toque del profeta (Sb) Tres veces al día, la celedon puede llevar a 
cabo un ataque cuerpo a cuerpo que, si impacta, obliga al objetivo 
a superar una salvación de Fortaleza CD 11 o quedar aturdido 
durante 1 asalto. Una criatura que se salva queda grogui durante 
1 asalto. Tanto si se salva como si no, cualquier conjuro o efecto 
que detecta el alineamiento considera que el objetivo es un ser 
del mismo alineamiento que el dios de la celedon mientras está 
aturdido o grogui. La CD de esta salvación se basa en el Carisma.

CRISMAL VD 3
N ajeno Pequeño (tierra, elemental)
Inic +2; Sentidos sentir el cristal, visión en la oscuridad 60 pies (18 

m); Percepción +11

DEFENSA
CA 17, toque 13, desprevenido 15 (+2 Des, +4 natural, +1 tamaño)
pg 26 (4d10+4)
Fort +7, Ref +8, Vol +2
RD 5/contundente; Inmune frío, fuego; Resiste electricidad 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), Excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Aguijón +7 (2d6+3)
Ataques especiales Esquirla +7 (3d6, incremento de alcance 60 pies 

(18 m))
Aptitudes sortílegas (NL 4º; concentración +6)

A voluntad — detectar magia, imagen silenciosa (CD 13), mano del 
mago, sonido fantasma (CD 12)

3/día — puerta dimensional, santuario (CD 13), toque of idiotez 
(CD 14)

ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 14, Con 13, Int 6, Sab 13, Car 14
Ataque base +4; BMC +5; DMC 17 (29 contra Derribo)
Dotes Gran FortalezaA, Reflejos rápidos, Soltura con una habilidad 

(Percepción)
Habilidades Acrobacias +9, Percepción +11, Sigilo +13 (+15 en áreas 

rocosas), Trepar +9; Modificadores raciales +2 a Sigilo en áreas 
rocosas

Idioma térraro
DESCRIPCIÓN
Un cúmulo animado de cristales translúcidos, con una forma 

inquietantemente similar a un escorpión de piedras preciosas, 
corretea en una postura agresiva.

APTITUDES ESPECIALES
Esquirla (Ex) Una vez al día, un crismal puede lanzar la púa de su 

cola como un ataque a distancia que se hace añicos al impactar, 
causando 3d6 pg de daño perforante al objetivo y 1d4 pg de 
daño perforante a todas las criaturas que están en las casillas 
adyacentes. La púa vuelve a crecer en 24 horas, pero hasta 
entonces, su lisiado aguijón sólo causa 1d6+3 pg de daño. 
Sentir el cristal (St) Los crismal pueden sentir la presencia de 
cualquier cristal o gema en un radio de 30 pies (9 m) como si 
usaran la aptitud olfato.

DESTELLO DE FUEGO VD 2
N ajeno Diminuto (elemental, fuego)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 14, desprevenido 12 (+2 Des, +2 tamaño)
pg 19 (3d10+3)
Fort +4, Ref +5, Vol +2
Inmune rasgos de elemental, fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m), volar 20 pies (6 m) (mala)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+2 más Quemadura)
Espacio 2-1/2’ (0,75 m); Alcance 0 pies
Ataques especiales quemadura (1d6 fuego, CD 14)
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ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 15, Con 12, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +3; DMC 13 (no puede ser derribado)
Dotes Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Intimidar +7, 

Percepción +7, Saber (los Planos) +6, Sigilo +16
Idioma ígnaro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias 
de tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas 
que han adoptado una forma elemental). Los cineticistas en un 
radio de 30 pies (9 m) que comparten el elemento del destello 
obtienen un bonificador +1 por competencia a las tiradas de 
ataque y de daño. Las estadísticas del destello ya incluyen estos 
bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DESTELLO DE TIERRA VD 2
N ajeno Diminuto (tierra, elemental)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 

vibración 30 pies (9 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 13, desprevenido 13 (+1 Des, +1 natural, +2 tamaño)
pg 25 (3d10+9)
Fort +5, Ref +4, Vol +2
RD 1/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+4)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 13, Con 14, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +2; DMC 14 (no puede ser derribado)

Dotes Ataque poderoso, Dureza
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Percepción +7, 

Saber (dungeons, ingeniería, los Planos) +5, Trepar +8
Idioma térraro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias 
de tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas 
que han adoptado una forma elemental). Los cineticistas en un 
radio de 30 pies (9 m) que comparten el elemento del destello 
obtienen un bonificador +1 por competencia a las tiradas de 
ataque y de daño. Las estadísticas del destello ya incluyen estos 
bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DOSSENUS VD 1
N aberración Pequeña
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +5
DEFENSA
CA 12, toque 11, desprevenido 12 (+1 natural, +1 tamaño)
pg 13 (2d8+4)
Fort +2, Ref +0, Vol +3; +4 contra veneno
Debilidades hidrofobia, ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), Excavar 30 pies (9 m), Trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +4 (1d6+3/19–20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, fauces devastadoras, 

formación en plaga
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 11, Con 14, Int 3, Sab 10, Car 5
Ataque base +1; BMC +1; DMC 11 (15 contra Derribo)
Dotes Crítico mejoradoA (Mordisco), Especialización con un armaA 

(Mordisco)
Habilidades Percepción +5, Soltura con un arma (Mordisco), Trepar 

+17; Modificadores raciales +8 a Trepar
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Idioma aklo
DESCRIPCIÓN
Esta pequeña criatura tiene el aspecto de una cabeza abultada con 

patas de cangrejo y una boca gigante llena de dientes de piedra.
APTITUDES ESPECIALES
Excavar (Ex) Un dossenus puede excavar a través de la piedra (o 

materiales más débiles como la madera) con tanta facilidad como 
si fuera tierra.

Fauces devastadoras (Ex) El ataque de mordisco de un dossenus 
cuenta como si fuera de adamantita a la hora de superar la RD y 
sobrepasar la dureza.

Formación en plaga (Ex) Los dossenus son brutalmente eficientes 
en llevar a cabo formaciones de plaga contra sus enemigos y 
a menudo se suben encima de otros por la prisa de abrumar 
y devorar a las presas. Hasta dos dossenus pueden compartir 
la misma casilla a un tiempo. Si dos de ellos que están 
compartiendo la misma casilla atacan al mismo enemigo, se 
considera que le están flanqueando como si estuvieran en dos 
casillas opuestas.

Hidrofobia (Ex) Un dossenus no puede nadar y siempre falla las 
pruebas de Nadar. Si queda completamente sumergido en agua, 
debe superar una salvación de Voluntad CD 15 en cada turno o 
queda paralizado de miedo hasta que ya no está sumergido.

EFRÍTIDO VD ½
Efrítido hechicero 1
N ajeno Mediano (nativo)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción -2
DEFENSA
CA 13, toque 13, desprevenido 10 (+3 Des)
pg 8 (1d6+2)
Fort +1, Ref +3, Vol +0
Resiste fuego 5
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Cimitarra +0 (1d6/18-20)
Aptitudes sortílegas de linaje (NL 1o; concentración +4)

6/día — rayo elemental (1d6 fuego)
Aptitudes sortílegas del efrítido (NL 1o; concentración +4)

1/día — manos ardientes (CD 15)
Conjuros de hechicero conocidos (NL 1o; concentración +4)

1o (4/día) — armadura de mago, manos ardientes (CD 15)
0 (a voluntad) — detectar magia, llamarada (CD 14), 

prestidigitación, salpicadura de ácido
Linaje elemental (fuego)
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 16, Con 12, Int 13, Sab 6, Car 17
Ataque base +0; BMC +0; DMC 13
Dotes Abstención de materialesA, Competencia en arma marcial 

(cimitarra)
Habilidades Conocimiento de conjuros +5, Engañar +7, Saber 

(arcano) +5
Idiomas común, gnomo, ígnaro
CE afinidad con el fuego, linaje arcano

DESCRIPCIÓN
Este hombre musculoso y de piel ardiente, tiene el pelo llameante y 

cuernos moteados en la frente.
APTITUDES ESPECIALES
Afinidad con el fuego (Ex) Los efrítidos hechiceros de linaje 

elemental (fuego) tratan su puntuación de Carisma como si fuera 
2 puntos mayor para todos los conjuros y aptitudes de clase de 
hechicero. Los lanzadores de conjuros efrítidos que tienen el 
dominio Fuego utilizan sus poderes de dominio y sus conjuros con 
nivel de lanzador +1.

ELEMENTAL DE AGUA PEQUEÑO VD 1
N ajeno Pequeño (agua, elemental, extraplanario)
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +4
DEFENSA
CA 17, toque 11, desprevenido 17 (+6 natural, +1 tamaño)
pg 13 (2d10+2)
Fort +4, Ref +3, Vol +0
Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (3 m), nadar 90 pies (27 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +5 (1d6+3)
Ataques especiales Empapar, Maestría del agua, Vórtice (CD 13)
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 10, Con 13, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +2; BMC +3; DMC 13
Dotes Ataque poderoso
Habilidades Acrobacias +4, Escapismo +4, Nadar +14, Percepción +4, 

Saber (los Planos) +1, Sigilo +8
Idioma acuano
Empapar (Ex) El toque del elemental apaga las llamas no mágicas 

de tamaño Grande o menor. La criatura puede disipar el fuego 
mágico que toca como si usase disipar magia (nivel de lanzador 
igual a los DG del elemental).

Maestría del agua (Ex) Un elemental de agua obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como 
su oponente están en contacto con el agua. Si el oponente 
o el elemental están tocando el suelo, el elemental sufre 
un penalizador -4 a las tiradas de ataque y de daño. Estos 
modificadores también se aplicarán a las maniobras de derribo 
y arrollar, siempre que el elemental inicie o resista este tipo de 
ataques.

Vórtice (Sb) Un elemental de agua puede crear un vórtice como 
acción estándar, a voluntad. Esta aptitud funciona igual que el 
ataque especial de Torbellino, pero sólo puede crearse bajo el 
agua y no puede abandonarla.

ELEMENTAL DE FUEGO PEQUEÑO VD 1
N ajeno Pequeño (elemental, extraplanario, fuego)
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +4
DEFENSA
CA 16, toque 13, desprevenido 14 (+1 Des, +1 esquiva, +3 natural, +1 

tamaño)
pg 11 (2d10)
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Fort +3, Ref +4, Vol +0
Inmune fuego, rasgos de elemental
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +4 (1d4 más Quemadura)
Ataques especiales quemadura (1d4, CD 11)
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 13, Con 10, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +2; BMC +1; DMC 13
Dotes Esquiva, Iniciativa mejoradaA, Sutileza con las armasA

Habilidades Acrobacias +5, Escapismo +5, Intimidar +4, Percepción 
+4, Saber (los Planos) +1, Trepar +4

Idioma ígnaro

ELEMENTAL DE TIERRA PEQUEÑO VD 1
N ajeno Pequeño (elemental, extraplanario, tierra)
Inic –1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +4
DEFENSA
CA 17, toque 10, desprevenido 17 (-1 Des, +7 natural, +1 tamaño)
pg 13 (2d10+2)
Fort +4, Ref –1, Vol +3
Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +6 (1d6+4)
Ataques especiales maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 8, Con 13, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +2; BMC +4; DMC 13
Dotes Ataque poderoso, Embestida mejoradaA

Habilidades Percepción +4, Saber (dungeons) +1, Saber (los Planos) 
+1, Sigilo +7, Tasación +1, Trepar +7

Idioma térraro
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra puede atravesar la 

piedra, el barro o casi cualquier tipo de tierra, excepto el metal, 
excavando como lo hace un pez nadando en el agua. Si está 
protegido contra el daño por fuego, puede incluso atravesar la 
lava. Su movimiento no deja túnel ni agujero, ni crea ninguna 
ola ni ningún otro signo de su presencia. Un conjuro de remover 
tierra lanzado en el área donde haya un elemental de tierra 
excavando lo empujará hacia atrás 30 pies (9 m), aturdiéndolo 
durante 1 asalto a menos que tenga éxito en una salvación de 
Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
enemigo están tocando el suelo. Si un oponente se encuentra 
en el aire o en el agua, el elemental sufre un penalizador -4 
a las tiradas de ataque y daño. Estos modificadores también 
se aplicarán a las maniobras de derribo y arrollar, siempre 
que el elemental inicie o resista este tipo de ataques (estos 
modificadores no se incluyen en el bloque de estadísticas).

GUL VD 1
CM muerto viviente Mediano 
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +7
DEFENSA
CA 14, toque 12, desprevenido 12 (+2 Des, +2 natural)
pg 13 (2d8+4)
Fort +2, Ref +2, Vol +5
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2; Inmune 

rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +3 (1d6+1 más enfermedad y parálisis) y 2 

Garras +3 (1d6+1 más parálisis)
Ataques especiales parálisis (1d4+1 asaltos, CD 13, los elfos son 

inmunes a este efecto)
ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 15, Con —, Int 13, Sab 14, Car 14
Ataque base +1; BMC +2; DMC 14
Dotes Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +4, Nadar +3, Percepción +7, Sigilo +7, 

Trepar +6
Idioma común
DESCRIPCIÓN
Esta criatura humanoide tiene largos y afilados dientes, y la pálida 

piel estirada y tensa sobre su hambriento cuerpo.
APTITUDES ESPECIALES
Enfermedad (Sb) Fiebre del gul: mordisco-herida; salvación Fort CD 

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

HONGO CEREBRAL  VD 3
N planta Mediana
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +12
Aura apariencia inquietante (60 pies [18 m], CD 14)
DEFENSA
CA 15, toque 10, desprevenido 15 (+5 natural)
pg 30 (4d8+12); curación rápida 2
Fort +7, Ref +1, Vol +6
Aptitudes defensivas mente de otro mundo; Inmune rasgos de 

planta; Resiste frío 5
Debilidades vulnerabilidad al sonido
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +5 (1d6+2), 2 Zarcillos +3 (1d4+1 más Tirar)
Espacio 5 pies (1,5 m); Alcance 5 pies (1,5 m) (15 pies [4,5 m] con 

zarcillos)
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Ataques especiales tirar (Zarcillo, 5 pies [1,5 m]), chillido estrella
Aptitudes sortílegas (NL 4º; concentración +6)

Constantes — detectar pensamientos (CD 14)
A voluntad — toque de locura (CD 14)
3/día — calmar emociones (CD 14), toque de idiotez (CD 14)

ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 11, Con 16, Int 15, Sab 20, Car 15
Ataque base +3; BMC +5; DMC 15 (21 contra Derribo)
Dotes Ataque múltiple, Iniciativa mejorada
Habilidades Diplomacia +6, Engañar +6, Percepción +12, Sigilo +7
Idioma telepatía 100 pies (30 m)
DESCRIPCIÓN
Un bulbo hinchado y parecido a un cerebro con plataformas fúngicas 

que se levanta sobre varias patas nudosas.
APTITUDES ESPECIALES
Apariencia inquietante (Sb) Un hongo cerebral escanea 

constantemente las mentes de aquellos que le rodean, 
proyectando a su alrededor un confuso montaje de imágenes 
extraído de sus pensamientos. Las criaturas en un radio de 60 
pies (18 m) que pueden ver al hongo deben superar una salvación 
de Voluntad CD 14 o sufren un penalizador -2 a las tiradas de 
ataque. Éste es un efecto enajenador. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

Chillido estrella (Ex) Una vez al día, como una acción de asalto 
completo, un hongo cerebral puede soltar un escalofriante chillido 
de locura. Cualquier criatura (excepto otros hongos cerebrales) 
en un radio de 30 pies (9 m) debe superar una salvación de 
Voluntad CD 15 o queda mareada durante 1d4 asaltos. Éste es 
un efecto sónico enajenador. La CD de la salvación se basa en la 
Constitución.

Mente de otro mundo (Ex) Cualquier criatura que intente contactar 
con la mente de un hongo cerebral o leer sus pensamientos con 
un conjuro de adivinación o una aptitud similar deberá superar 
una salvación de Voluntad CD 16 o quedar superado por los 
pensamiento alienígenas con los que se encuentre. Quienes 
fallan sufren 1d6 puntos de daño no letal y quedan confundidos 
durante 1d6 asaltos, y además el efecto de adivinación termina 
inmediatamente. La salvación se basa en el Carisma e incluye un 
bonificador racial +2.

Toque de locura (Sb) El hongo cerebral puede deslumbrar a una 
criatura viva llevando a cabo con éxito un ataque de toque. La 
criatura objetivo debe superar una salvación de Voluntad CD 14 
o quedar deslumbrada durante 1 asalto por nivel de lanzador 
(4 asaltos para la mayoría de hongos cerebrales). El objetivo 
deslumbrado no está aturdido (los atacantes no obtienen ninguna 
ventaja especial contra él). Éste es un efecto enajenador de 
encantamiento equivalente a un conjuro de 2o nivel.

HUECUVA VD 2
CM muerto viviente Mediano
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +5
Aura falta de fe (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 15, toque 12, desprevenido 13 (+2 Des, +3 natural)

pg 16 (3d8+3)
Fort +2, Ref +3, Vol +4
RD 5/mágica o plata; Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +4 (1d4+1 más Enfermedad)
ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 14, Con —, Int 4, Sab 12, Car 12
Ataque base +2; BMC +3, DMC 15
Dotes Iniciativa mejorada, Soltura con un arma (garra)
Habilidades Percepción +5, Sigilo +7
Idioma común
CE falsa humanidad
DESCRIPCIÓN
De este cadáver con la piel marchita y que se mueve con la boca 

abierta en un grito silencioso cuelgan podridas vestimentas.
APTITUDES ESPECIALES
Aura de falta de fe (Sb) El huecuva y todas las criaturas muertas 

vivientes en un radio de 30 pies (9 m) obtienen un bonificador +2 
profano a las salvaciones de Voluntad llevadas a cabo para resistir 
los efectos de la energía canalizada y la energía positiva.

Enfermedad (Ex) Fiebre de la mugre: herida; salvación Fort CD 12; 
incubación 1d3 días; frecuencia 1día; efecto daño 1d3 a Des y 1d3 
a Fue; cura 2 salvaciones consecutivas. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

Falsa humanidad (Sb) Durante el día, un huecuva está envuelto en 
una ilusión que, a la vista, el sonido y el tacto, lo convierten en 
la criatura que fue anteriormente. Este efecto funciona de modo 
similar a disfrazarse (si una criatura se relaciona directamente con 
un huecuva puede llevar a cabo una salvación de Voluntad CD 12 
para ver a través de la ilusión). Aun así, el olor del huecuva nunca 
cambia y siempre desprende un leve hedor a tierra de tumba y 
podredumbre. Las criaturas que tienen la aptitud olfato obtienen 
un bonificador +4 a cualquier salvación de Voluntad llevada a 
cabo para ver a través de esta ilusión. Por la noche (tanto si el 
huecuva es consciente de que ha anochecido como si no) la 
ilusión se desvanece y revela a la criatura por lo que realmente 
es. La CD de la salvación se basa en el Carisma.

MERCENARIO SUPERSTICIOSO VD ½
Humano guerrero 1
N humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +2
DEFENSA
CA 20, toque 12, desprevenido 18 (+6 armadura, +2 Des, +2 escudo)
pg 14 (1d10+4)
Fort +3, Ref +2, Vol +3
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga +4 (1d8+3/19-20) o Daga de hierro frío 

+4 (1d4 +3/19-20)
A distancia Ballesta pesada +3 (1d10/19-20)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 14, Con 12, Int 8, Sab 13, Car 10
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Ataque base +1; BMC +4; DMC 16
Dotes Ataque poderoso, Dureza, Voluntad de hierro
Habilidades Percepción +2, Sanar +2, Supervivencia +5
Idioma común
Consumibles de combate aceite (2), agua sagrada, fuego de 

alquimista, material de curandero (2 usos restantes), poción de 
curar heridas leves; Equipo ballesta pesada con 20 virotes, coraza, 
daga de hierro frío, escudo pesado de madera, espada larga, 
petate, piedra de afilar, ramitas yesqueras (2), símbolo sagrado 
de madera, 3 po

NOVICIO DE AYRZUL VD 1
Clérigo humano de Ayrzul 2
NM humanoide Mediano (humano)
Inic +3; Sentidos Percepción +4
DEFENSA
CA 14, toque 9, desprevenido 14 (+5 armadura, -1 Des)
pg 22 (2d8+9)
Fort +5, Ref -1, Vol +6
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Maza de armas de gran calidad +3 (1d8+1)
A distancia Ballesta ligera +0 (1d8/19-20)
Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 12, 1d6)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 2o; concentración +5)

6/día – dardo ácido (1d6+1 ácido), toque del mal (1 asalto)
Conjuros de clérigo preparados (NL 2o; concentración +5)

1o – causar miedo (CD 14), escudo de la fe, perdición (CD 14), piedra 
mágicaD

0 (A voluntad) – detectar magia, luz, orientación divina, resistencia
D conjuro de dominio; Dominio Mal, Tierra 

ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 8, Con 14, Int 10, Sab 17, Car 13
Ataque base +1; BMC +2; DMC 11
Dotes Dureza, Iniciativa mejorada
Habilidades Averiguar intenciones +8, Conocimiento de conjuros +5, 

Lingüística +4, Percepción +4
Idiomas común, térraro
Consumibles de combate bolsa de maraña, poción de curar heridas 

leves, poción de soportar los elementos; Equipo ballesta ligera 
con 20 virotes, cota de escamas de gran calidad, maza de armas 
de gran calidad, símbolo sacrílego de hierro de Ayrzul

ORÉADE VD ½
Oréade guerrero 1
N ajeno Mediano (nativo)
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +2
DEFENSA
CA 14, toque 12, desprevenido 12 (+2 armadura, +2 Des)
pg 12 (1d10+2)
Fort +4, Ref +2, Vol +4
Resiste ácido 5
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)

Cuerpo a cuerpo Espada larga +3 (1d8+3/19-20)
A distancia Arco largo compuesto +4 (1d8+2/x3)
Aptitudes sortílegas (NL 1o; concentración +0)

1/día — piedra mágica
ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 15, Con 14, Int 8, Sab 14, Car 8
Ataque base +1; BMC +3; DMC 15
Dotes Soltura con un arma (arco largo), Voluntad de hierro
Habilidades Intimidar +4
Idiomas común, térraro
CE afinidad con la tierra
DESCRIPCIÓN
Este gran guerrero parece robusto y sólido, de rasgos cincelados y 

angulosos que le dan un aspecto casi como de una estatua que ha 
cobrado vida.

APTITUDES ESPECIALES
Afinidad con la tierra (Ex) Los oréades hechiceros de linaje 

elemental (tierra) tratan su puntuación de Carisma como si fuera 
2 puntos mayor para todos los conjuros y aptitudes de clase de 
hechicero. Los clérigos oréades con el dominio Tierra lanzan sus 
poderes de dominio y sus conjuros a +1 nivel de lanzador.

PECH VD 3
N hada Pequeña (tierra)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +10
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenido 15 (+1 Des, +4 natural, +1 tamaño)
pg 27 (6d6+6)
Fort +5, Ref +6, Vol +6
RD 5/hierro frío; Inmune petrificación; RC 14
Debilidades ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Pico pesado de gran calidad +9 (1d4+6/x4)
Ataques especiales maestría de la tierra, magia de los pech, 

conocimiento de la piedra
Aptitudes sortílegas (NL 10o; concentración +11)

3/día — piedra parlante, transformar piedra
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 12, Con 13, Int 12, Sab 13, Car 12
Ataque base +3; BMC +6; DMC 17
Dotes Ataque poderoso, Gran fortaleza, Hendedura
Habilidades Artesanía (mampostería) +14, Oficio (minero) +14, 

Percepción +10, Saber (dungeons) +10, Saber (ingeniería) +10, 
Sigilo +14, Trepar +13; Modificadores raciales +4 Artesanía 
(mampostería), +4 Oficio (minero)

Idiomas térraro, infracomún
DESCRIPCIÓN
Este pálido humanoide de piel amarilla tiene unos abultados ojos 

completamente blancos y brazos y piernas desgarbados. Agarra 
un pico con sus manos nudosas.

APTITUDES ESPECIALES
Conocimiento de la piedra (Ex) El profundo conocimiento de los 
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pech sobre la tierra y la piedra les concede un bonificador +1 
racial a las tiradas de ataque y daño y a los beneficios de la dote 
Crítico mejorado contra las criaturas y objetos hechos de piedra 
o tierra, o que tengan el subtipo tierra. Oficio (minero), Saber 
(dungeons) y Saber (ingeniería) son siempre habilidades de clase 
para un pech.

Maestría de la tierra (Ex) Un pech obtiene un bonificador +1 a 
las tiradas de ataque y daño si tanto él como sus enemigos 
están en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo o 
acuático, el pech sufre un penalizador -4 a las tiradas de ataque 
y daño. Estos modificadores no están contabilizados en estas 
estadísticas.

Magia de los pech (St) Cuatro pech que trabajen en conjunto 
pueden lanzar un muro de piedra una vez al día. Ocho pech 
trabajando juntos pueden lanzar de la piedra a la carne (CD 17) 
una vez al día. Estas aptitudes sortílegas funcionan a NL 10o. Cada 
pech debe usar una acción de asalto completo para participar en 
el lanzamiento. Las CD de las salvaciones se modifican en base al 
mayor modificador de Carisma del grupo.

PROFUNDO VD 1
CM humanoide monstruoso Mediano (acuático, profundo)
Inic –1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +7
DEFENSA
CA 12, toque 9, desprevenido 12 (–1 Des, +3 natural)
pg 17 (2d10+6)
Fort +5, Ref +2, Vol +5
Aptitudes defensivas inmortal, morador de las 

profundidades; Resiste frío 5
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), Nadar 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +5 (1d4+3)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 9, Con 16, Int 12, Sab 15, Car 10
Ataque base +2; BMC +5; DMC 14
Dote Gran fortaleza
Habilidades Intimidar +5, Nadar +16, Percepción +7, Saber (religión) 

+6, Sigilo +4 (+8 bajo el agua), Supervivencia +7; Modificadores 
raciales +4 a Sigilo bajo el agua

Idiomas aklo, común
CE anfibio, devoto, uso de objetos
DESCRIPCIÓN
La piel de esta torpe criatura es de color gris verdoso y brilla 

de humedad. De su boca parecida a la de un pez gotea 
constantemente saliva.

APTITUDES ESPECIALES
Devoto (Ex) Los profundos son fanáticos religiosos, tanto si 

veneran a los Primigenios, a un profundo anciano o a alguna otra 
divinidad. Un profundo obtiene un rango de habilidad adicional 
por DG que debe usar en Saber (religión) y esta habilidad es de 
clase para él.

Inmortal (Ex) Un profundo no envejece. Excepto si le sobreviene la 
muerte debida a la violencia, a una enfermedad o a un accidente, 

un profundo puede vivir para siempre. Los profundos son inmunes 
a los efectos que causan envejecimiento mágico.

Morador de las profundidades (Ex) Los profundos son inmunes al 
daño debido a la presión del agua y sus cuerpos son capaces de 
ajustarse fácilmente y al instante a diferentes profundidades o 
incluso a la superficie.

Uso de objetos (Sb) Un profundo puede activar objetos 
desencadenantes de conjuros como bastones y varitas como si 
fuera un lanzador de conjuros de la clase adecuada.

SUPLICANTE DE ABBADON VD 1
NM ajeno Mediano (extraplanario)
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +5
DEFENSA
CA 10, toque 10, desprevenido 10
pg 16 (2d10+5), curación rápida 1
Fort +4, Ref +3, Vol +0
RD 5/—; Inmune efectos enajenadores
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +2 (1d4)
ESTADÍSTICAS
Fue 11, Des 10, Con 13, Int 10, Sab 11, Car 10
Ataque base +2; BMC +2; DMC 12
Dote Dureza
Habilidades Artesanía (cerraduras y trampas) +5, Averiguar 

intenciones +5, Percepción +5, Saber (los Planos) +5, Sigilo +5
Idioma común
CE rasgos de suplicante
DESCRIPCIÓN 
Algo parece extraño y perturbadoramente familiar en esta tenue y 

fantasmal forma humanoide.

TSAALGREND VD 2
N planta Pequeña
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +4
DEFENSA
CA 14, toque 13, desprevenido 12 (+2 Des, +1 natural, +1 tamaño)
pg 19 (3d8+6)
Fort +5, Ref +3, Vol +1
Inmune rasgos de planta, Resiste ácido 5, electricidad 5
Debilidades ceguera ante la luz, vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 10 pies (3 m), trepar 10 pies (3 m), volar 40 pies (12 m) 

(mala)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +5 (1d4+2 más Agarrón), 2 Zarcillos +3 

(1d4+1 más Agarrón)
Ataques especiales agarrón (Mediano), esporas
ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 15, Con 15, Int 3, Sab 10, Car 8
Ataque base +2; BMC +3; DMC 15 (17 contra derribo)
Dotes Ataque en vuelo, Ataque múltiple
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Habilidades Percepción +4, Trepar +10, Volar +5
Idioma comunicación por esporas
DESCRIPCIÓN
Unas extrañas vejigas translúcidas de gas transportan por el aire a 

esta maraña espinosa de enredadera púrpura y masas de moho.
APTITUDES ESPECIALES
Esporas (Ex) Con una acción estándar, un tsaalgrend puede liberar 

una nube de esporas tóxicas en una expansión de 10 pies (3 
m) de radio. Cualquier criatura viva en el área debe superar 
una salvación de Fortaleza CD 13 o quedar paralizada de miedo 
mientras sufre vívidas alucinaciones durante 1d4 asaltos. Una 
criatura que supera la salvación contra este efecto es inmune a 
las esporas del mismo tsaalgrend durante 24 horas. Éste es un 
efecto enajenador de miedo y parálisis. La CD de la salvación se 
basa en la Constitución.

ZOMBI VD ½
NM muerto viviente Mediano
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +0
DEFENSA
CA 12, toque 10, desprevenido 12 (+2 natural)
pg 12 (2d8+3)
Fort +0, Ref +0, Vol +3
RD 5/cortante; Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +4 (1d6+4)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 10, Con —, Int —, Sab 10, Car 10
Ataque base +1, BMC +4; DMC 14
Dote DurezaA

Cualidades Especiales tambaleante
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APÉNDICE 3: BESTIARIO DEL SUBGRADO 3-4

ACÓLITO DE AYRZUL VD 3
Humano (garundi) clérigo de Ayrzul 4
NM humanoide Mediano (humano)
Inic +3; Sentidos Percepción +5
DEFENSA
CA 15, toque 9, desprevenido 15 (+6 armadura, -1 Des)
pg 39 (4d8+16)
Fort +6, Ref +0, Vol +8
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Maza de armas de gran calidad +5 (1d8+1)
A distancia Ballesta ligera +2 (1d8/19-20)
Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 13, 2d6)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 4o; concentración +8)

7/día — dardo ácido (1d6+2 por ácido), toque del mal (2 asaltos)
Conjuros de clérigo preparados (NL 4o, concentración +8)

2o — ablandar tierra y piedraD, convocar monstruo II (2), curar 
heridas moderadas 

1o — causar miedo (2, CD 15), escudo de la fe, perdición (CD 15), 
piedra mágicaD

0 (A voluntad) — detectar magia, luz, orientación divina, 
resistencia

D conjuro de dominio; Dominios Tierra, Mal
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 8, Con 14, Int 10, Sab 18, Car 13
Ataque base +3; BMC +4; DMC 13
Dotes Canalización selectiva, Dureza, Iniciativa mejorada
Habilidades Averiguar intenciones +11, Conocimiento de conjuros +7, 

Lingüística +4, Percepción +5, Saber (religión) +5
Idiomas común, térraro
Consumibles de combate poción de curar heridas moderadas, 

poción de invisibilidad, poción de soportar los elementos; Equipo 
ballesta ligera con 20 virotes, cota de escamas +1, maza de armas 
de gran calidad, símbolo sacrílego de hierro de Ayrzul 

AZER VD 2
LN ajeno Mediano (extraplanario, fuego)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +6
DEFENSA
CA 18, toque 11, desprevenido 17 (+5 armadura, +1 Des, +2 natural)
pg 15 (2d10+4)
Fort +5, Ref +1, Vol +4
Inmune fuego; RC 13
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Martillo de guerra de gran calidad +4 (1d8+1/x3 

más 1d6 por fuego)
A distancia Martillo ligero +3 (1d4+1 más 1d6 por fuego)
Ataques especiales Calentar (1d6 por fuego)
ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 12, Con 15, Int 12, Sab 12, Car 9

Ataque base +2; BMC +3; DMC 14
Dote Ataque poderoso
Habilidades Acrobacias +0, Artesanía (dos cualesquiera) +6, 

Percepción +6, Saber (nobleza) +6, Tasación +6, Trepar +3
Idiomas común, ígnaro
DESCRIPCIÓN
El calor ondea en el aire cerca de este rechoncho humanoide de piel 

broncínea, de cuya cabeza y hombros brota una melena de fuego.

BRUMA VAMPÍRICA VD 3
NM aberración Mediana (agua, aire)
Inic +8; Sentidos sentir la sangre, visión en la oscuridad 60 pies (18 

m); Percepción +8
DEFENSA
CA 14, toque 14, desprevenido 10 (+4 Des)
pg 30 (4d8+12)
Fort +4, Ref +5, Vol +5
Aptitudes defensivas amorfo; RD 5/mágica
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad volar 50 pies (15 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Toque +7 (Desangramiento y Succionar la sangre)
Ataques especiales Desangramiento (1d6)
ESTADÍSTICAS
Fue —, Des 19, Con 16, Int 7, Sab 13, Car 10
Ataque base +3, BMC —; DMC —
Dotes Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Percepción +8, Sigilo +11, Volar +12
Idioma aklo
CE forma brumosa, sobredosis de sangre 
DESCRIPCIÓN
Una nube de vapor carmesí que apesta a sangre fresca flota en el 

aire, extendiéndose con lacerantes garras.
APTITUDES ESPECIALES
Forma brumosa (Ex) El cuerpo de una bruma vampírica está 

compuesto por una bruma semisólida y roja de consistencia similar 
a la de la espuma densa. La bruma vampírica no tiene puntuación 
de Fuerza, y no puede manipular o portar objetos sólidos. Esta 
forma le concede la aptitud defensiva amorfo, y le permite 
moverse a través de áreas tan pequeñas como 1 pulgada (2,54 
cm) de diámetro sin reducir su velocidad. La criatura puede hablar 
con una voz siseante. Una bruma vampírica no puede entrar en el 
agua ni en otros fluidos, y se considera que tiene dos categorías 
de tamaño menos que su tamaño real (Menudo para la mayoría de 
las brumas vampíricas) a efectos de cómo le afecta el viento.

Sentir la sangre (Ex) Una bruma vampírica puede sentir 
inmediatamente la presencia de criaturas de sangre caliente en 
un radio de 60 pies (18 m) como con el olfato. Puede detectar la 
sangre expuesta a una milla (1,6 km).

Sobredosis de sangre (Sb) Cuando una bruma vampírica engulle 
sangre hasta el punto de obtener pg temporales, se mueve 
mucho más rápidamente. Obtiene un bonificador +2 a su CA y a 
sus salvaciones de Reflejos, y puede llevar a cabo una acción de 
movimiento adicional cada asalto.
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Succionar la sangre (Ex) Una bruma vampírica absorbe la sangre 
con cada ataque de toque cuerpo a cuerpo, causando 1d3 puntos 
de daño a la Constitución. Cada vez que una bruma vampírica 
daña a una criatura de esta forma, se cura 1d8 pg. Los pg curados 
que sobrepasan su máximo los obtiene como pg temporales, 
hasta una cantidad máxima igual a su puntuación de Constitución. 
Estos pg temporales duran 1 hora.

CAMPEÓN ESQUELÉTICO VD 2
Campeón esquelético humano combatiente 1
NM muerto viviente Mediano 
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +6
DEFENSA
CA 21, toque 11, desprevenido 20 (+6 armadura, +1 Des, +2 natural, 

+2 escudo)
pg 17 (3 DG; 2d8+1d10+3)
Fort +3, Ref +1, Vol +3; resistencia a la canalización +4
RD 5/contundente; Inmune frío, rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +7 (1d8+3/19-20)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 13, Con —, Int 9, Sab 10, Car 12
Ataque base +2; BMC +5; DMC 16
Dotes Ataque poderoso, Hendedura, Iniciativa mejoradaA, Soltura 

con un arma (Espada larga)
Habilidades Intimidar +7, Percepción +6, Sigilo -1
DESCRIPCIÓN
Este esqueleto con armadura adopta una pose de batalla, con el arma 

en alto, y una fría luz azul brillando en las cuencas de los ojos.

CAN DEL INFIERNO VD 3
LM ajeno Mediano (extraplanario, fuego, legal, maligno)
Inic +5; Sentidos olfato, visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +7
DEFENSA
CA 16, toque 11, desprevenido 15 (+1 Des, +5 natural)
pg 30 (4d10+8)
Fort +6, Ref +5, Vol +1
Inmune fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +5 (1d8+1 más 1d6 fuego)
Ataques especiales arma de aliento (cono de 10 pies [3 m], una vez 

cada 2d4 asaltos, 2d6 fuego, Reflejos CD 14 mitad)
ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 13, Con 15, Int 6, Sab 10, Car 6
Ataque base +4; BMC +5; DMC 16 (20 contra derribo)
Dotes Correr, Iniciativa mejorada
Habilidades Acrobacias +8, Percepción +7, Sigilo +13, Supervivencia 

+7; Modificador racial +5 a Sigilo
Idioma infernal (entiende pero no puede hablar)

DESCRIPCIÓN
Esta criatura parece un lobo flaco de pelaje pardo rojizo, con garras 

negras, y unos intensos ojos rojos llameantes.

CARIÁTIDE VD 3
N constructo Mediano
Inic -1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +0
DEFENSA
CA 14, toque 9, desprevenida 14 (-1 Des, +5 natural)
pg 36 (3d10+20)
Fort +1, Ref +0, Vol +1
Aptitudes defensivas quebrar las armas; RD 5/—; Inmune magia, 

rasgos de constructo
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +8 (1d8+4/19-20)
ESTADÍSTICAS
Fue 18, Des 9, Con —, Int —, Sab 11, Car 1
Ataque base +3; BMC +7; DMC 16 (no puede ser desarmada)
CE estatua
DESCRIPCIÓN
Con sus pies bien juntos plantados en el suelo, esta estatua de 

mármol de una guerrera que empuña una espada de piedra se 
yergue para sostener el techo.

APTITUDES ESPECIALES
Estatua (Ex) Una cariátide puede quedarse perfectamente quieta, 

emulando a una estatua (normalmente sosteniendo el techo 
como una columna tallada). Un observador debe superar 
una prueba de Percepción CD 20 para darse cuenta de que la 
cariátide, fingiendo ser una columna, está viva. Si una cariátide 
empieza un combate desde esta pose, obtiene un bonificador +6 
a su prueba de iniciativa.

Inmunidad a la magia (Ex) Una cariátide es inmune a cualquier 
conjuro o aptitud sortílega que permite RC. Además, ciertos 
conjuros y efectos funcionan de modo diferente contra la criatura, 
tal como se indica a continuación.

 •  Un conjuro de transmutar roca en barro inflige 1d6 puntos 
de daño por nivel de lanzador a una cariátide, sin tirada de 
salvación.

 •  Transmutar barro en roca cura inmediatamente todo el daño 
que sufre actualmente una cariátide, de cualquier tipo.

 •  Un conjuro de de la piedra a la carne no cambia realmente la 
estructura de la cariátide pero niega su RD y la inmunidad a la 
magia durante 1 asalto.

Quebrar las armas (Ex) Siempre que un personaje golpea a una 
cariátide con un arma (mágica o no mágica), el arma sufre 3d6 
puntos de daño. Aplica la dureza del arma normalmente. Las 
armas que sufren cualquier cantidad de daño en exceso a su 
dureza pasan al estado ‘rota’.

CRISMAL VD 3
N ajeno Pequeño (tierra, elemental)
Inic +2; Sentidos sentir el cristal, visión en la oscuridad 60 pies (18 

m); Percepción +11
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DEFENSA
CA 17, toque 13, desprevenido 15 (+2 Des, +4 natural, +1 tamaño)
pg 26 (4d10+4)
Fort +7, Ref +8, Vol +2
RD 5/contundente; Inmune frío, fuego; Resiste electricidad 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), Excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Aguijón +7 (2d6+3)
Ataques especiales esquirla +7 (3d6, incremento de alcance 60 pies 

[18 m])
Aptitudes sortílegas (NL 4º; concentración +6)

A voluntad — detectar magia, imagen silenciosa (CD 13), mano del 
mago, 
sonido fantasma (CD 12)

3/día — puerta dimensional, santuario (CD 13), toque of idiotez 
(CD 14)

ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 14, Con 13, Int 6, Sab 13, Car 14
Ataque base +4; BMC +5; DMC 17 (29 contra Derribo)
Dotes Gran FortalezaA, Reflejos rápidos, Soltura con una habilidad 

(Percepción)
Habilidades Acrobacias +9, Percepción +11, Sigilo +13 (+15 en áreas 

rocosas), Trepar +9; Modificadores raciales +2 a Sigilo en áreas 
rocosas

Idioma térraro
DESCRIPCIÓN
Un cúmulo animado de cristales translúcidos, con una forma 

inquietantemente similar a un escorpión hecho de piedras 
preciosas, corretea en una postura agresiva.

APTITUDES ESPECIALES
Esquirla (Ex) Una vez al día, un crismal puede lanzar la púa de su 

cola como un ataque a distancia que se hace añicos al impactar, 
causando 3d6 pg de daño perforante al objetivo y 1d4 pg de 
daño perforante a todas las criaturas que están en las casillas 
adyacentes. La púa vuelve a crecer en 24 horas, pero hasta 
entonces, su lisiado aguijón sólo causa 1d6+3 pg de daño.

Sentir el cristal (St) Los crismales pueden sentir la presencia de 
cualquier cristal o gema en un radio de 30 pies (9 m) como si 
usaran la aptitud olfato.

DESTELLO DE FUEGO VD 2
N ajeno Diminuto (elemental, fuego)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 14, desprevenido 12 (+2 Des, +2 tamaño)
pg 19 (3d10+3)
Fort +4, Ref +5, Vol +2
Inmune rasgos de elemental, fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m), volar 20 pies (6 m) (mala)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+2 más Quemadura)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies

Ataques especiales quemadura (1d6 fuego, CD 14)
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 15, Con 12, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +3; DMC 13 (no puede ser derribado)
Dotes Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Intimidar +7, 

Percepción +7, Saber (los Planos) +6, Sigilo +16
Idioma ígnaro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias 
de tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas 
que han adoptado forma elemental). Los cineticistas en un 
radio de 30 pies (9 m) que comparten el elemento del destello 
obtienen un bonificador +1 por competencia a las tiradas de 
ataque y de daño. Las estadísticas del destello ya incluyen estos 
bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DESTELLO DE TIERRA VD 2
N ajeno Diminuto (tierra, elemental)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 

vibración 30 pies (9 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 13, desprevenido 13 (+1 Des, +1 natural, +2 tamaño)
pg 25 (3d10+9)
Fort +5, Ref +4, Vol +2
RD 1/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+4)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 13, Con 14, Int 10, Sab 13, Car 13
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Ataque base +3; BMC +2; DMC 14 (no puede ser derribado)
Dotes Ataque poderoso, Dureza
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Percepción +7, 

Saber (dungeons, ingeniería, los Planos) +5, Trepar +8
Idioma térraro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias 
de tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas 
que han adoptado forma elemental). Los cineticistas en un 
radio de 30 pies (9 m) que comparten el elemento del destello 
obtienen un bonificador +1 por competencia a las tiradas de 
ataque y de daño. Las estadísticas del destello ya incluyen estos 
bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DOSSENUS VD 1
N aberración Pequeña
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +5
DEFENSA
CA 12, toque 11, desprevenido 12 (+1 natural, +1 tamaño)
pg 13 (2d8+4)
Fort +2, Ref +0, Vol +3; +4 contra veneno
Debilidades hidrofobia, ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), Excavar 30 pies (9 m), Trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +4 (1d6+3/19–20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, fauces devastadoras, 

formación en plaga
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 11, Con 14, Int 3, Sab 10, Car 5
Ataque base +1; BMC +1; DMC 11 (15 contra Derribo)
Dotes Crítico mejoradoA (Mordisco), Especialización con un armaA 

(Mordisco)

Habilidades Percepción +5, Soltura con un arma (Mordisco), Trepar 
+17; Modificadores raciales +8 a Trepar

Idioma aklo
DESCRIPCIÓN
Esta pequeña criatura tiene el aspecto de una cabeza abultada con 

patas de cangrejo y una boca gigante llena de dientes de piedra.
APTITUDES ESPECIALES
Excavar (Ex) Un dossenus puede excavar a través de la piedra (o 

materiales más débiles como la madera) con tanta facilidad como 
si fuera tierra.

Fauces devastadoras (Ex) El ataque de mordisco de un dossenus 
cuenta como si fuera de adamantita a la hora de superar la RD y 
sobrepasar la dureza.

Formación en plaga (Ex) Los dossenus son brutalmente eficientes 
en llevar a cabo formaciones de plaga contra sus enemigos 
y a menudo se suben unos encima de otros por la prisa de 
abrumar y devorar a las presas. Hasta dos dossenus pueden 
compartir la misma casilla a un tiempo. Si dos de ellos que están 
compartiendo la misma casilla atacan al mismo enemigo, se 
considera que le están flanqueando como si estuvieran en dos 
casillas opuestas.

Hidrofobia (Ex) Un dossenus no puede nadar y siempre falla las 
pruebas de Nadar. Si queda completamente sumergido en agua, 
debe superar una salvación de Voluntad CD 15 en cada turno o 
queda paralizado de miedo hasta que ya no está sumergido.

DOSSENUS AVANZADO VD 2
N aberración Pequeña
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 16, toque 13, desprevenido 14 (+2 Des, +3 natural, +1 tamaño)
pg 17 (2d8+8)
Fort +4, Ref +2, Vol +5; +4 contra veneno
Debilidades hidrofobia, ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), excavar 30 pies (9 m), trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +4 (1d6+3/19–20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, fauces devastadoras, 

formación en plaga
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 15, Con 18, Int 7, Sab 14, Car 9
Ataque base +1; BMC +3; DMC 15 (19 contra Derribo)
Dotes Crítico mejoradoA (mordisco), Especialización con un armaA 

(mordisco) , Soltura con un arma (mordisco)
Habilidades Percepción +7, Trepar +23; Modificadores raciales +8 

a Trepar
Idioma aklo
DESCRIPCIÓN
Esta pequeña criatura tiene el aspecto de una cabeza abultada con 

patas de cangrejo y una boca gigante llena de dientes de piedra.
APTITUDES ESPECIALES
Excavar (Ex) Un dossenus puede excavar a través de la piedra (o 

materiales más débiles como la madera) con tanta facilidad como 
si fuera tierra.
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Fauces devastadoras (Ex) El ataque de mordisco de un dossenus 
cuenta como si fuera de adamantita a la hora de superar la RD y 
sobrepasar la dureza.

Formación en plaga (Ex) Los dossenus son brutalmente eficientes 
en llevar a cabo formaciones de plaga contra sus enemigos 
y a menudo se suben unos encima de otros por la prisa de 
abrumar y devorar a las presas. Hasta dos dossenus pueden 
compartir la misma casilla a un tiempo. Si dos de ellos que están 
compartiendo la misma casilla atacan al mismo enemigo, se 
considera que le están flanqueando como si estuvieran en dos 
casillas opuestas.

Hidrofobia (Ex) Un dossenus no puede nadar y siempre falla las 
pruebas de Nadar. Si queda completamente sumergido en agua, 
debe superar una salvación de Voluntad CD 15 en cada turno o 
queda paralizado de miedo hasta que ya no está sumergido.

ELEMENTAL DE FUEGO PEQUEÑO VD 1
N ajeno Pequeño (elemental, extraplanario, fuego)
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +4
DEFENSA
CA 16, toque 13, desprevenido 14 (+1 Des, +1 esquiva, +3 natural, +1 

tamaño)
pg 11 (2d10)
Fort +3, Ref +4, Vol +0
Inmune fuego, rasgos de elemental
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +4 (1d4 más Quemadura)
Ataques especiales quemadura (1d4, CD 11)
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 13, Con 10, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +2; BMC +1; DMC 13
Dotes Esquiva, Iniciativa mejoradaA, Sutileza con las armas
Habilidades Acrobacias +5, Escapismo +5, Intimidar +4, Percepción 

+4, Saber (los Planos) +1, Trepar +4
Idioma ígnaro

ELEMENTAL DE HIELO MEDIANO VD 3
N ajeno Mediano (agua, aire, elemental, extraplanario, frío)
Inic +0; Sentidos visión en la nieve, visión en la oscuridad 60 pies 

(18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 16, toque 10, desprevenido 16 (+6 natural)
pg 30 (4d10+8)
Fort +6, Ref +4, Vol +1
Inmune frío, rasgos de elemental
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar (sólo hielo y nieve) 20 pies (6 m), 

nadar 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +7 (1d6+4 más 1d4 frío)
Ataques especiales frío entumecedor (CD 14)

ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 10, Con 15, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +4; BMC +7; DMC 17 (no puede ser derribado)
Dotes Ataque poderoso, Hendedura
Habilidades Nadar +11, Percepción +7, Saber (los Planos) +4, Sigilo +7
CE caminar por el hielo, deslizarse por el hielo
Idioma acuano
APTITUDES ESPECIALES
Caminar por el hielo (Ex) Esta aptitud funciona como el conjuro 

escalada de araña, pero las superficies que escala el elemental 
deben estar congeladas. El elemental puede moverse por las 
superficies de hielo sin penalizadores y no necesita llevar a cabo 
pruebas de Acrobacias para correr o cargar sobre el hielo.

Deslizarse por el hielo (Sb) Un elemental de hielo que excava 
puede deslizarse por el hielo y la nieve no mágicos tan fácilmente 
como un pez nada a través del agua. Su movimiento no deja túnel 
ni agujero, ni crea ninguna ondulación ni ningún otro signo de su 
presencia. Un conjuro de controlar las aguas lanzado en el área 
donde hay un elemental de hielo excavando lo empuja hacia 
atrás 30 pies (9 m), aturdiéndolo durante 1 asalto a menos que 
tenga éxito en una salvación de Fortaleza CD 15.

Frío entumecedor (Sb) Cuando un elemental de hielo causa daño 
por frío a una criatura, ésta debe tener éxito en una salvación 
de Fortaleza para no quedar grogui durante 1 asalto. La CD de la 
salvación se indica en el bloque de estadísticas del elemental y se 
basa en la Constitución.

Visión en la nieve (Ex) Un elemental de hielo puede ver 
perfectamente en condiciones nevadas, y no sufre penalizadores 
a las pruebas de Percepción estando en la nieve.

ELEMENTAL DE TIERRA MEDIANO VD 3
N ajeno Mediano (elemental, extraplanario, tierra)
Inic –1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 18, toque 9, desprevenido 18 (-1 Des, +9 natural)
pg 34 (4d10+12)
Fort +7, Ref +0, Vol +4
Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +9 (1d8+7)
Ataques especiales maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 8, Con 17, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +4; BMC +9; DMC 18
Dotes Ataque poderoso, Embestida mejoradaA, Hendedura
Habilidades Percepción +7, Saber (dungeons) +2, Saber (los Planos) 

+2, Sigilo +3, Tasación +1, Trepar +10
Idioma térraro
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra que excava puede 

atravesar piedra, tierra o cualquier otro tipo de tierra excepto 
metal con tanta facilidad como un pez nada en el agua. Si está 
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protegido contra el daño por fuego, incluso puede atravesar la 
lava. Su paso no deja ningún túnel ni agujero, ni tampoco crea 
ninguna ondulación ni ningún otro signo de su presencia. Un 
conjuro de remover tierra lanzado en el área que contiene un 
elemental de tierra que excava lo hace retroceder 30 pies (9 m), 
aturdiendo a la criatura durante 1 asalto excepto si supera una 
salvación de Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
enemigo están en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo 
o acuático, el elemental sufre un penalizador -4 a las tiradas de 
ataque y daño. Estos modificadores se aplican a las maniobras 
embestida y arrollar, tanto si el elemental las inicia como si 
intenta resistirse a dichos tipos de ataque (estos modificadores no 
se incluyen en el bloque de estadísticas).

GÁRGOLA VD 4
CM humanoide monstruoso Mediano (tierra)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +5
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenida 14 (+2 Des, +4 natural)
pg 42 (5d10+15)
Fort +4, Ref +6, Vol +4
RD 10/mágica
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), volar 60 pies (18 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +7 (1d6+2), Mordisco +7 (1d4+2), Cornada 

+7 (1d4+2)
ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 14, Con 16, Int 6, Sab 11, Car 7
Ataque base +5; BMC +7; DMC 19
Dotes Flotar, Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad (Volar)
Habilidades Percepción +5, Sigilo +11 (+17 en áreas rocosas), Volar 

+12; Modificadores raciales +2 a Sigilo (+6 en entornos rocosos)
Idiomas común, térraro
CE quedar inmóvil
DESCRIPCIÓN
Este siniestro humanoide, agazapado y aparentemente esculpido en 

piedra gris oscura, parece un demonio alado con cuernos.
APTITUDES ESPECIALES
Quedar inmóvil (Ex) Una gárgola puede mantenerse tan quieta 

que parece una estatua. Con esta aptitud, puede elegir 20 en su 
prueba de Sigilo para esconderse a simple vista como una estatua 
de piedra.

HONGO CEREBRAL  VD 3
N planta Mediana
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +12
Aura apariencia inquietante (60 pies [18 m], CD 14)
DEFENSA
CA 15, toque 10, desprevenido 15 (+5 natural)
pg 30 (4d8+12); curación rápida 2

Fort +7, Ref +1, Vol +6
Aptitudes defensivas mente de otro mundo; Inmune rasgos de 

planta; Resiste frío 5
Debilidades vulnerabilidad al sonido
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +5 (1d6+2), 2 Zarcillos +3 (1d4+1 más Tirar)
Espacio 5 pies (1,5 m); Alcance 5 pies (1,5 m) (15 pies [4,5 m] con 

zarcillos)
Ataques especiales tirar (Zarcillo, 5 pies [1,5 m]), chillido estrella
Aptitudes sortílegas (NL 4º; concentración +6)

Constantes — detectar pensamientos (CD 14)
A voluntad — toque de locura (CD 14)
3/día — calmar emociones (CD 14), toque de idiotez (CD 14)

ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 11, Con 16, Int 15, Sab 20, Car 15
Ataque base +3; BMC +5; DMC 15 (21 contra Derribo)
Dotes Ataque múltiple, Iniciativa mejorada
Habilidades Diplomacia +6, Engañar +6, Percepción +12, Sigilo +7
Idioma telepatía 100 pies (30 m)
DESCRIPCIÓN
Un bulbo hinchado y parecido a un cerebro con plataformas fúngicas 

que se levanta sobre varias patas nudosas.
APTITUDES ESPECIALES
Apariencia inquietante (Sb) Un hongo cerebral escanea 

constantemente las mentes de aquellos que le rodean, 
proyectando a su alrededor un confuso montaje de imágenes 
extraído de sus pensamientos. Las criaturas en un radio de 60 
pies (18 m) que pueden ver al hongo deben superar una salvación 
de Voluntad CD 14 o sufren un penalizador -2 a las tiradas de 
ataque. Éste es un efecto enajenador. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

Chillido estrella (Ex) Una vez al día, como una acción de asalto 
completo, un hongo cerebral puede soltar un escalofriante chillido 
de locura. Cualquier criatura (excepto otros hongos cerebrales) 
en un radio de 30 pies (9 m) debe superar una salvación de 
Voluntad CD 15 o queda mareada durante 1d4 asaltos. Éste es 
un efecto sónico enajenador. La CD de la salvación se basa en la 
Constitución.

Mente de otro mundo (Ex) Cualquier criatura que intente contactar 
con la mente de un hongo cerebral o leer sus pensamientos con 
un conjuro de adivinación o una aptitud similar deberá superar 
una salvación de Voluntad CD 16 o quedar superada por los 
pensamientos alienígenas con los que se encuentre. Quienes 
fallan sufren 1d6 puntos de daño no letal y quedan confundidos 
durante 1d6 asaltos, y además el efecto de adivinación termina 
inmediatamente. La salvación se basa en el Carisma e incluye un 
bonificador racial +2.

Toque de locura (Sb) el hongo cerebral puede deslumbrar a una 
criatura viva llevando a cabo con éxito un ataque de toque. La 
criatura objetivo debe superar una salvación de Voluntad CD 14 
o quedar deslumbrada durante 1 asalto por nivel de lanzador 
(4 asaltos para la mayoría de hongos cerebrales). El objetivo 
deslumbrado no está aturdido (los atacantes no obtienen ninguna 
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ventaja especial contra él). Éste es un efecto enajenador de 
encantamiento equivalente a un conjuro de 2o nivel.

MÉFIT DE HIELO VD 3
N ajeno Pequeño (extraplanario, frío)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +6
DEFENSA
CA 17, toque 14, desprevenido 14 (+2 Des, +1 esquiva, +3 natural, +1 

tamaño)
pg 19 (3d10+3); curación rápida 2
Fort +2, Ref +5, Vol +3
RD 5/magia; Inmune frío
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), volar 40 pies (12 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +5 (1d3+1)
Ataques especiales arma de aliento (cono de 15 pies [4,5 m], 1d4 

por frío, Reflejos CD 13 mitad)
Aptitudes sortílegas (NL 6o; concentración +8)

1/día — convocar (nivel 2, 1 méfit de hielo 25%), helar metal
1/hora — proyectil mágico 

ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 15, Con 12, Int 6, Sab 11, Car 14
Ataque base +3; BMC +3; DMC 15
Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada
Habilidades Engañar +8, Percepción +6, Sigilo +12, Volar +10
Idiomas común, acuano
DESCRIPCIÓN
Esta pequeña criatura humanoide tiene unas alas finas y correosas, 

pequeños cuernos, y una sonrisa traviesa.
APTITUDES ESPECIALES
Arma de aliento (Sb) Un méfit de hielo puede exhalar un estallido 

de cristales de hielo cada 4 asaltos con una acción estándar. 
Además del daño, el frío hace que las criaturas vivas queden 
mareadas durante 3 asaltos. Superar la salvación reduce el daño a 
la mitad y niega el efecto de mareo. La CD de la salvación se basa 
en la Constitución e incluye un bonificador +1 racial.

Curación rápida (Ex) La curación rápida de un méfit de hielo sólo 
funciona cuando está en una zona que se encuentra por debajo 
del punto de congelación.

MÉFIT DE TIERRA VD 3
N ajeno Pequeño (extraplanario, tierra)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +6
DEFENSA
CA 17, toque 14, desprevenido 14 (+2 Des, +1 esquiva, +3 natural, +1 

tamaño)
pg 19 (3d10+3); curación rápida 2
Fort +2, Ref +5, Vol +3
RD 5/mágica
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), volar 40 pies (12 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +5 (1d3+1)

Ataques especiales arma de aliento (cono de 15 pies [4,5 m], 1d8 
contundente, Reflejos CD 13 mitad)

Aptitudes sortílegas (NL 6o; concentración +8)
1/día — agrandar persona (sólo a sí mismo), convocar (nivel 2, 1 

méfit de tierra 25%)
1/hora — ablandar tierra y piedra

ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 15, Con 12, Int 6, Sab 11, Car 14
Ataque base +3; BMC +3; DMC 15
Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada
Habilidades Engañar +8, Percepción +6, Sigilo +12, Volar +10
Idiomas común, térraro
DESCRIPCIÓN
Esta pequeña criatura humanoide tiene unas alas finas y correosas, 

pequeños cuernos, y una sonrisa traviesa.
APTITUDES ESPECIALES
Arma de aliento (Sb) Un méfit de tierra puede exhalar un estallido 

de tierra y piedras cada 4 asaltos con una acción estándar. La CD 
de la salvación se basa en la Constitución e incluye un bonificador 
+1 racial.

Curación rápida (Ex) La curación rápida de un méfit de tierra sólo 
funciona cuando está bajo tierra.

MERCENARIO SALVAJE VD ½
Humano bárbaro 1
N humanoide Mediano (humano)
Inic +2; Sentidos Percepción +5
DEFENSA
CA 15, toque 9, desprevenido 14 (+6 armadura, +1 Des, -2 furia)
pg 17 (1d12+5)
Fort +6, Ref +1, Vol +3
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mandoble +6 (2d6+7/19-20) o Mangual pesado +6 

(1d10+7/19-20)
Ataques especiales furia (6 asaltos/día)
ESTADÍSTICAS
Fue 21, Des 13, Con 18, Int 10, Sab 12, Car 8
Ataque base +1; BMC +6; DMC 15
Dotes Ataque poderoso, Hendedura
Habilidades Nadar +5, Percepción +5, Saber (Naturaleza) +4, 

Supervivencia +5, Trepar +5
Idioma común
CE movimiento rápido
Consumibles de combate fuego de alquimista, poción de curar 

heridas leves, poción de quitar el miedo; Equipo coraza, honda 
con 10 balas, mandoble, mangual pesado, 5 po

PECH VD 3
N hada Pequeña (tierra)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +10
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenido 15 (+1 Des, +4 natural, +1 tamaño)
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pg 27 (6d6+6)
Fort +5, Ref +6, Vol +6
RD 5/hierro frío; Inmune petrificación; RC 14
Debilidades ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Pico pesado de gran calidad +9 (1d4+6/x4)
Ataques especiales maestría de la tierra, magia de los pech, 

conocimiento de la piedra
Aptitudes sortílegas (NL 10o; concentración +11)

3/día — piedra parlante, transformar piedra
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 12, Con 13, Int 12, Sab 13, Car 12
Ataque base +3; BMC +6; DMC 17
Dotes Ataque poderoso, Gran fortaleza, Hendedura
Habilidades Artesanía (mampostería) +14, Oficio (minero) +14, 

Percepción +10, Saber (dungeons) +10, Saber (ingeniería) +10, 
Sigilo +14, Trepar +13; Modificadores raciales +4 Artesanía 
(mampostería), +4 Oficio (minero)

Idiomas térraro, infracomún
DESCRIPCIÓN
Este pálido humanoide de piel amarilla tiene unos abultados ojos 

completamente blancos y brazos y piernas desgarbados. Agarra 
un pico con sus manos nudosas.

APTITUDES ESPECIALES
Conocimiento de la piedra (Ex) El profundo conocimiento de los 

pech sobre la tierra y la piedra les concede un bonificador +1 
racial a las tiradas de ataque y daño y a los beneficios de la dote 
Crítico mejorado contra las criaturas y objetos hechos de piedra 
o tierra, o que tengan el subtipo tierra. Oficio (minero), Saber 
(dungeons) y Saber (ingeniería) son siempre habilidades de 
clase para un pech.

Maestría de la tierra (Ex) Un pech obtiene un bonificador +1 a las 
tiradas de ataque y daño si tanto él como sus enemigos están 
en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo o acuático, el 
pech sufre un penalizador -4 a las tiradas de ataque y daño. Estos 
modificadores no están contabilizados en estas estadísticas.

Magia de los pech (St) Cuatro pech que trabajen en conjunto 
pueden lanzar un muro de piedra una vez al día. Ocho pech 
trabajando juntos pueden lanzar de la piedra a la carne (CD 17) 
una vez al día. Estas aptitudes sortílegas funcionan a NL 10o. Cada 
pech debe usar una acción de asalto completo para participar en 
el lanzamiento. Las CD de las salvaciones se modifican en base al 
mayor modificador de Carisma del grupo.

SACERDOTE DE LOS HUESOS VD 4
LM muerto viviente Mediano
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +11
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenido 14, (+2 Des, +4 natural)
pg 37 (5d8+15)
Fort +4, Ref +3, Vol +7
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2; RD 5/

contundente y mágica; Inmune frío, rasgos de muerto viviente

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada bastarda de gran calidad +7 (1d10+3/19-20) 

o Golpetazo +5 (1d4+3)
Ataques especiales bebedor de muerte, mirada desconcertante
Conjuros preparados (NL 3o; concentración +6)

2o — arma espiritual, retener persona (CD 15), toque de idiotezD 
(CD 15)

1o — causar miedo (CD 14), confusión menorD (CD 14), orden 
imperiosa, protección contra el bien

0—detectar magia, leer magia, orientación divina, resistencia
D conjuro de dominio; Dominio Locura

ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 15, Con —, Int 11, Sab 16, Car 17
Ataque base +3; BMC +5; DMC 17
Dotes Conjurar en combate, Iniciativa mejorada, Soltura con un arma 

(Espada bastarda)
Habilidades Intimidar +11, Percepción +11, Saber (religión) +8,  

Sigilo +10
Idiomas común, infracomún
DESCRIPCIÓN
Esta esquelética criatura viste una túnica podrida y empuña una 

espada con sus manos parecidas a garras. Una maligna luz azul 
danza en la profundidad de sus vacías cuencas oculares.

APTITUDES ESPECIALES
Bebedor de muerte (Sb) Cuando un sacerdote de los huesos reduce 

a una criatura a 0 puntos de golpe o menos con un ataque cuerpo 
a cuerpo o un golpe de gracia, puede usar campanas fúnebres 
contra esa criatura como acción gratuita. No necesita tocar a la 
criatura para usar esta aptitud.

Conjuros Un sacerdote de los huesos lanza conjuros como un clérigo 
de 3er nivel. También obtiene conjuros de dominio del dominio 
Locura, pero ninguna otra aptitud de dominio ni de clérigo.

Mirada desconcertante (Sb) Un sacerdote de los huesos puede 
llevar a cabo un ataque de mirada que infunde miedo en los 
corazones de todas las criaturas que pueden verle en un radio 
de 30 pies (9 m). Estas criaturas deben superar una salvación de 
Voluntad CD 15 o quedan estremecidas durante 1d4 asaltos. Éste 
es un efecto enajenador de miedo. La CD de la salvación se basa 
en el Carisma

SHOBHAD VD 4
N humanoide monstruoso Grande 
Inic +5, Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +8
DEFENSA
CA 18, toque 10, desprevenido 17 (+4 armadura, +1 Des, +4 natural, 

-1 tamaño)
pg 47 (5d10+20)
Fort +5, Ref +5, Vol +4
Aptitudes defensivas ferocidad; Resiste frío 5
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m) (30 pies [9 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Espada larga +5 (2d6+5/19-20), Espada larga +5 

(2d6+2/19-20), 2 Golpetazos +4 (1d6+2)

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

70

A distancia Fusil largo shobhad +6 (2d6/x4) o 2 Jabalinas +5 (1d8+5)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 13, Con 18, Int 10, Sab 11, Car 13
Ataque base +5; BMC +11; DMC 22
Dotes Combate con múltiples armas, Iniciativa mejorada, Reflejos de 

combate, Soltura con un armaA (Fusil largo shobhad)
Habilidades Intimidar +9, Percepción +8, Sigilo +2, Supervivencia +8
Idioma gigante
DESCRIPCIÓN
Este goliat de piel gris es delgado y musculoso. Empuña armas en 

sus cuatro poderosos brazos y viste un arnés de cuero que le 
cubre el pecho.

TSAALGREND AVANZADO VD 2
N planta Pequeña
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +6
DEFENSA
CA 18, toque 15, desprevenido 14 (+4 Des, +3 natural, +1 tamaño)
pg 25 (3d8+12)
Fort +7, Ref +5, Vol +3
Inmune rasgos de planta, Resiste ácido 5, electricidad 5
Debilidades ceguera ante la luz, vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 10 pies (3 m), trepar 10 pies (3 m), volar 40 pies (12 m) 

(mala)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +7 (1d4+4 más Agarrón), 2 Zarcillos +5 

(1d4+2 más Agarrón)
Ataques especiales agarrón (Mediano), esporas
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 15, Con 19, Int 7, Sab 14, Car 12
Ataque base +2; BMC +5; DMC 19 (21 contra derribo)
Dotes Ataque en vuelo, Ataque múltiple
Habilidades Percepción +6, Trepar +12, Volar +7
Idioma comunicación por esporas
DESCRIPCIÓN
Unas extrañas vejigas translúcidas de gas transportan por el aire a 

esta maraña espinosa de enredadera púrpura y masas de moho.
APTITUDES ESPECIALES
Esporas (Ex) Con una acción estándar, un tsaalgrend puede liberar 

una nube de esporas tóxicas en una expansión de 10 pies (3 
m) de radio. Cualquier criatura viva en el área debe superar 
una salvación de Fortaleza CD 15 o quedar paralizada de miedo 
mientras sufre vívidas alucinaciones durante 1d4 asaltos. Una 
criatura que supera la salvación contra este efecto es inmune a 
las esporas del mismo tsaalgrend durante 24 horas. Éste es un 
efecto enajenador de miedo y parálisis. La CD de la salvación se 
basa en la Constitución.

URDEFHAN VD 3
NM ajeno Mediano (nativo)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 120 pies (36 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 16, toque 11, desprevenido 15 (+3 armadura, +1 Des, +2 natural)
pg 25 (3d10+9)
Fort +6, Ref +4, Vol +4
Aptitudes defensivas afinidad por la energía negativa; RD 5/buena 

o plateada; Inmune consunción de niveles, efectos de muerte 
(consulta a continuación), enfermedad, miedo; Resiste ácido 10; 
RC 14

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada rhoka +8 (1d8+6/18-20), Mordisco +2 (1d4+2 

más 2 Fuerza) o Mordisco +7 (1d4+4 más 2 Fuerza)
A distancia Arco largo compuesto +4 (1d8+4/x3)
Ataques especiales absorción de sangre (1 Constitución)
Aptitudes sortílegas (NL 3o; concentración +5)

A voluntad — caída de pluma
3/día — alinear arma, campanas fúnebres (CD 14), rayo de 

debilitamiento (CD 13)
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 12, Con 17, Int 14, Sab 13, Car 14
Ataque base +3; BMC +7; DMC 18
Dotes Soltura con un arma (espada rhoka), Voluntad de hierro
Habilidades Averiguar intenciones +7, Intimidar +8, Montar +4, 

Percepción +7, Saber (dungeons) +5, Saber (los Planos, religión) 
+8, Supervivencia +7

Idiomas aklo, infracomún
CE pacto daimónico
DESCRIPCIÓN
Este humanoide con colmillos tiene una piel horriblemente 

transparente, revelando los vívidos colores de sus órganos 
internos y los marfileños huesos del interior de su cuerpo.

APTITUDES ESPECIALES
Daño a la Fuerza (Sb) El mordisco de un urdefhan absorberá la 

vitalidad, volviendo transparente la piel y el músculo alrededor de 
la herida y causando 2 puntos de daño a la Fuerza a menos que el 
objetivo tenga éxito en una salvación de Fortaleza CD 14. La carne 
permanece transparente hasta que se cura el daño a la Fuerza, 
pero no tiene otros efectos. La CD de la salvación se basa en la 
Constitución. 
Pacto daimónico (Sb) Los urdefhan están imbuidos con energía 
daimónica; como acción inmediata, un urdefhan puede intentar 
permitir que esta energía consuma su alma (50% de posibilidades 
de éxito por intento). Si tiene éxito, el urdefhan muere y libera 
una explosión de 5 pies (1,5 m) de radio de energía negativa que 
causa 2d6 pg de daño (Reflejos CD 14 mitad). La 
CD de la salvación se basa en la Constitución.
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APÉNDICE 4: BESTIARIO DEL SUBGRADO 5-6

ACECHADOR SIN ROSTRO AVANZADO VD 5
CM aberración Mediana (cambiaformas)
Inic +9; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +12
DEFENSA
CA 21, toque 15, desprevenido 16 (+5 Des, +6 natural)
pg 52 (5d8+30)
Fort +7, Ref +6, Vol +8
RD 5/perforante o cortante
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +10 (1d8+6/19-20), 

Golpetazo +4 (1d6+3 más Agarrón)
Espacio 5 pies (1,5 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales absorción de sangre (1 Constitución), ataque 

furtivo +2d6
Aptitudes sortílegas (NL 5o; concentración +10)

Constante — don de lenguas
ESTADÍSTICAS
Fue 22, Des 21, Con 22, Int 17, Sab 19, Car 20
Ataque base +3; BMC +9 (+13 presa); DMC 24
Dotes Engañoso, Iniciativa mejorada, Reflejos de combate
Habilidades Disfrazarse +16 (+26 cuando usa el cambio de forma), 

Engañar +12, Escapismo +21, Percepción +12, Juego de manos +10, 
Sigilo +13, Trepar +14 Modificadores raciales +4 a Esconderse, +8 
a Escapismo

Idiomas acuano, común; don de lenguas
CE cambio de forma (humanoide Mediano, alterar el propio aspecto), 

compresión, sin rostro
DESCRIPCIÓN
Este coriáceo y lampiño bípedo tiene un rostro dominado por unas 

grotescas y perturbadoras espirales y cortes en lugar de rasgos 
faciales reales.

APTITUDES ESPECIALES
Cambio de forma (Sb) Un acechador sin rostro puede adoptar la 

forma de un humanoide Mediano a voluntad, pero necesita 10 
minutos ininterrumpidos para alterar su cuerpo. Llevar a cabo esta 
transformación le resulta algo doloroso, pero una vez la lleva a 
cabo, el acechador sin rostro puede mantener su nueva forma de 
modo indefinido. Puede recobrar su verdadera forma como acción 
rápida y obtiene un bonificador +2 por moral a las tiradas de 
ataque, daño, pruebas de habilidad y tiradas de salvación durante 
1 asalto después de hacerlo. Los acechadores sin rostro conservan 
sus propias aptitudes innatas cuando adoptan su nueva forma, y 
no obtienen ninguna de las que tiene la criatura a la que imitan. 
Obtienen un bonificador +10 a las pruebas de Disfrazarse cuando 
las llevan a cabo junto con esta aptitud.

Sin rostro (Sb) En su forma natural, un acechador sin rostro no tiene 
rasgos faciales reconocibles. Obtiene un bonificador +4 a las 
tiradas de salvación para resistir ataques o efectos que afectan a 
los sentidos. Esto incluye ataques de mirada, ataques basados en 
el olor, ataques sónicos y similares. Este bonificador no se aplica 
a las ilusiones.

CAMPEÓN ESQUELÉTICO VD 2
Campeón esquelético humano combatiente 1
NM muerto viviente Mediano 
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +6
DEFENSA
CA 21, toque 11, desprevenido 20 (+6 armadura, +1 Des, +2 natural, 

+2 escudo)
pg 17 (3 DG; 2d8+1d10+3)
Fort +3, Ref +1, Vol +3; resistencia a la canalización +4
RD 5/contundente; Inmune frío, rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +7 (1d8+3/19-20)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 13, Con —, Int 9, Sab 10, Car 12
Ataque base +2; BMC +5; DMC 16
Dotes Ataque poderoso, Hendedura, Iniciativa mejoradaA, Soltura 

con un arma (Espada larga)
Habilidades Intimidar +7, Percepción +6, Sigilo -1
DESCRIPCIÓN
Este esqueleto con armadura adopta una pose de batalla, con el 

arma en alto, y una fría luz azul brillando en las cuencas de los 
ojos.

DESTELLO DE FUEGO VD 2
N ajeno Diminuto (elemental, fuego)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 14, desprevenido 12 (+2 Des, +2 tamaño)
pg 19 (3d10+3)
Fort +4, Ref +5, Vol +2
Inmune rasgos de elemental, fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m), volar 20 pies (6 m) (mala)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+2 más Quemadura)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies
Ataques especiales quemadura (1d6 fuego, CD 14)
ESTADÍSTICAS
Fue 10, Des 15, Con 12, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +3; DMC 13 (no puede ser derribado)
Dotes Iniciativa mejorada, Sutileza con las armas
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Intimidar +7, 

Percepción +7, Saber (los Planos) +6, Sigilo +16
Idioma ígnaro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
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DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias de 
tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas que 
han adoptado forma elemental). Los cineticistas en un radio de 30 
pies (9 m) que comparten el elemento del destello obtienen un 
bonificador +1 por competencia a las tiradas de ataque y de daño. 
Las estadísticas del destello ya incluyen estos bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DESTELLO DE TIERRA VD 2
N ajeno Diminuto (tierra, elemental)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 

vibración 30 pies (9 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 13, desprevenido 13 (+1 Des, +1 natural, +2 tamaño)
pg 25 (3d10+9)
Fort +5, Ref +4, Vol +2
RD 1/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+4)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 13, Con 14, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +2; DMC 14 (no puede ser derribado)
Dotes Ataque poderoso, Dureza
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Percepción +7, 

Saber (dungeons, ingeniería, los Planos) +5, Trepar +8
Idioma térraro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias de 
tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas que 
han adoptado forma elemental). Los cineticistas en un radio de 30 
pies (9 m) que comparten el elemento del destello obtienen un 
bonificador +1 por competencia a las tiradas de ataque y de daño. 
Las estadísticas del destello ya incluyen estos bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DOSSENUS AVANZADO VD 2
N aberración Pequeña
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 16, toque 13, desprevenido 14 (+2 Des, +3 natural, +1 tamaño)
pg 17 (2d8+8)
Fort +4, Ref +2, Vol +5; +4 contra veneno
Debilidades hidrofobia, ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), excavar 30 pies (9 m), trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +4 (1d6+3/19–20)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, Fauces devastadoras, 

Formación en plaga
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 15, Con 18, Int 7, Sab 14, Car 9
Ataque base +1; BMC +3; DMC 15 (19 contra Derribo)
Dotes Crítico mejoradoA (mordisco), Especialización con un armaA 

(mordisco) , Soltura con un arma (mordisco)
Habilidades Percepción +7, Trepar +23; Modificadores raciales +8 

a Trepar
Idioma aklo
DESCRIPCIÓN
Esta pequeña criatura tiene el aspecto de una cabeza abultada con 

patas de cangrejo y una boca gigante llena de dientes de piedra.
APTITUDES ESPECIALES
Excavar (Ex) Un dossenus puede excavar a través de la piedra (o 

materiales más débiles como la madera) con tanta facilidad como 
si fuera tierra.

Fauces devastadoras (Ex) El ataque de mordisco de un dossenus 
cuenta como si fuera de adamantita a la hora de superar la RD y 
sobrepasar la dureza.

Formación en plaga (Ex) Los dossenus son brutalmente eficientes 
en llevar a cabo formaciones de plaga contra sus enemigos 
y a menudo se suben unos encima de otros por la prisa de 
abrumar y devorar a las presas. Hasta dos dossenus pueden 
compartir la misma casilla a un tiempo. Si dos de ellos que están 
compartiendo la misma casilla atacan al mismo enemigo, se 
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considera que le están flanqueando como si estuvieran en dos 
casillas opuestas.

Hidrofobia (Ex) Un dossenus no puede nadar y siempre falla las 
pruebas de Nadar. Si queda completamente sumergido en agua, 
debe superar una salvación de Voluntad CD 15 en cada turno o 
queda paralizado de miedo hasta que ya no está sumergido.

ELEMENTAL DE FUEGO MEDIANO VD 3
N ajeno Mediano (elemental, extraplanario, fuego)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 17, toque 14, desprevenido 13 (+3 Des, +1 esquiva, +3 natural)
pg 30 (4d10+8)
Fort +6, Ref +7, Vol +1
Inmune rasgos de elemental, fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +7 (1d6+1 más Quemadura)
Ataques especiales quemadura (1d6, CD 14)
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 17, Con 14, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +4; BMC +5; DMC 19
Dotes Esquiva, Iniciativa mejoradaA, Movilidad, Sutileza con las 

armasA

Habilidades Acrobacias +8, Escapismo +8, Intimidar +5, Saber (los 
Planos) +1, Percepción +7, Trepar +5

Idioma ígnaro

ELEMENTAL DE TIERRA MEDIANO VD 3
N ajeno Mediano (elemental, extraplanario, tierra)
Inic –1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 18, toque 9, desprevenido 18 (-1 Des, +9 natural)
pg 34 (4d10+12)
Fort +7, Ref +0, Vol +4
Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +9 (1d8+7)
Ataques especiales maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 8, Con 17, Int 4, Sab 11, Car 11
Ataque base +4; BMC +9; DMC 18
Dotes Ataque poderoso, Embestida mejoradaA, Hendedura
Habilidades Percepción +7, Saber (dungeons) +2, Saber (los Planos) 

+2, Sigilo +3, Tasación +1, Trepar +10
Idioma térraro
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra que excava puede 

atravesar piedra, tierra o cualquier otro tipo de tierra excepto 
metal con tanta facilidad como un pez nada en el agua. Si está 
protegido contra el daño por fuego, incluso puede atravesar la 

lava. Su paso no deja ningún túnel ni agujero, ni tampoco crea 
ninguna ondulación ni ningún otro signo de su presencia. Un 
conjuro de remover tierra lanzado en el área que contiene un 
elemental de tierra que excava lo hace retroceder 30 pies (9 m), 
aturdiendo a la criatura durante 1 asalto excepto si supera una 
salvación de Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
enemigo están en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo 
o acuático, el elemental sufre un penalizador -4 a las tiradas de 
ataque y daño. Estos modificadores se aplican a las maniobras 
embestida y arrollar, tanto si el elemental las inicia como si 
intenta resistirse a dichos tipos de ataque (estos modificadores no 
se incluyen en el bloque de estadísticas).

ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE AVANZADO VD 6
N ajeno Grande (elemental, extraplanario, tierra)
Inic –1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 22, toque 12, desprevenido 20 (-1 Des, +12 natural, -1 tamaño)
pg 84 (8d10+40)
Fort +11, Ref +3, Vol +8
RD 5/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +16 (2d6+9)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 28, Des 12, Con 21, Int 10, Sab 15, Car 15
Ataque base +8; BMC +18; DMC 29
Dotes Arrollar, Ataque poderoso, Embestida mayor, Embestida 

mejoradaA, Hendedura
Habilidades Percepción +13, Saber (dungeons) +11, Saber (los 

Planos) +14, Sigilo +8, Tasación +11, Trepar +20
Idioma térraro
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra que excava puede 

atravesar piedra, tierra o cualquier otro tipo de tierra excepto 
metal con tanta facilidad como un pez nada en el agua. Si está 
protegido contra el daño por fuego, incluso puede atravesar la 
lava. Su paso no deja ningún túnel ni agujero, ni tampoco crea 
ninguna ondulación ni ningún otro signo de su presencia. Un 
conjuro de remover tierra lanzado en el área que contiene un 
elemental de tierra que excava lo hace retroceder 30 pies (9 m), 
aturdiendo a la criatura durante 1 asalto excepto si supera una 
salvación de Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
enemigo están en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo 
o acuático, el elemental sufre un penalizador -4 a las tiradas de 
ataque y daño. Estos modificadores se aplican a las maniobras 
embestida y arrollar, tanto si el elemental las inicia como si 
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intenta resistirse a dichos tipos de ataque (estos modificadores no 
se incluyen en el bloque de estadísticas).

FLUIDO HELADO VD 4
N cieno Grande (frío, agua)
Inic -5; Sentidos sentido ciego 60 pies (18 m); Percepción -5
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenido 13 (+3 Des, +4 natural, -1 tamaño)
pg 47 (5d8+25)
Fort +6, Ref +3, Vol -4
Inmune frío, rasgos de cieno
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), nadar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +6 (2d4+6/19-20 más 1d6 frío y Agarrón)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m)
Ataques especiales constreñir (2d4+6 más 1d6 frío), golpetazo 

aserrado, toque entumecedor
ESTADÍSTICAS
Fue 18, Des 16, Con 20, Int —, Sab 1, Car 1
Ataque base +3; BMC +8; DMC 13
Habilidades Nadar +12
CE cristalino
DESCRIPCIÓN
Esta formación de hielo azulado transparente es tan amenazador 

como la serpiente a la que se parece.
APTITUDES ESPECIALES
Cristalino (Ex) Un fluido helado, siendo una criatura de hielo vivo, 

es difícil de discernir de sus alrededores en entornos de hielo o 
nieve y cuando está en agua fría. Se necesita superar una prueba 
de Percepción CD 15 para advertir a un fluido helado en estos 
entornos. Cualquier criatura que no consiga darse cuenta de la 
presencia de un fluido helado y se tope directamente con él, 
sufrirá daño automáticamente como si hubiera sido golpeada por 
uno de los ataques de golpetazo del cieno.

Golpetazo aserrado (Ex) El ataque de golpetazo de un fluido 
helado es un zarcillo afilado de hielo cristalino. Inflige daño 
cortante en vez de contundente y tiene un rango de crítico de 
19-20.

Toque entumecedor (Ex) Cada vez que un fluido helado inflige 
daño por frío con un ataque de golpetazo o la aptitud constreñir, 
el objetivo debe superar una salvación de Fortaleza CD 17 o queda 
grogui debido al frío entumecedor durante 1 asalto. La CD de la 
salvación se basa en la Constitución.

FORMÍCIDA GUERRERO VD 3
LN humanoide monstruoso Mediano 
Inic +3 (+7 con mente colectiva); Sentidos mente colectiva, sentido 

ciego 30 pies (9 m), visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 
Percepción +7 (+11 con mente colectiva)

DEFENSA
CA 17, toque 13, desprevenido 14 (+3 Des, +4 natural)
pg 30 (4d10+8)
Fort +3, Ref +7, Vol +4

Resiste sónico 10
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Aguijón +6 (1d4+2 más Veneno), 2 Garras +6 (1d4+2 

más Agarrón)
A distancia Jabalina +7 (1d6+2 más Veneno)
Ataques especiales agarrón mortal, veneno
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 17, Con 15, Int 11, Sab 10, Car 12
Ataque base +4, BMC +6 (+10 presa); DMC 19 (23 contra derribo)
Dotes Soltura con una habilidad (Acrobacias), Paso adelante
Habilidades Acrobacias +10 (+14 al saltar), Intimidar +8, Percepción 

+7 (+11 con mente colectiva), Sigilo +7, Trepar +8
Idioma común; telepatía 60 pies (18 m)
CE coordinar, rasgos de formícida
DESCRIPCIÓN
Este guerrero insectil va protegido de pies a cabeza por su brillante 

armadura de quitina roja y negra, y su cola termina en un aguijón 
terriblemente puntiagudo.

APTITUDES ESPECIALES
Coordinar (Sb) Cuando un formícida guerrero ha actuado en 

combate, todos sus aliados formícidas de la mente colectiva ya no 
se consideran desprevenidos. Cuando un formícida guerrero ataca 
cuerpo a cuerpo a una criatura, los formícidas aliados obtienen un 
bonificador +2 introspectivo a las tiradas de ataque contra dicha 
criatura hasta el inicio del siguiente turno del guerrero.

Agarrón mortal (Ex) Cuando un formícida guerrero tiene a un 
enemigo apresado, inflige daño con el aguijón cuando tiene éxito 
en causar daño a su oponente.

Veneno (Ex) Jabalina o aguijón—veneno; salvación Fort CD 14; 
frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 1d2 Des; cura 1 
salvación.

FRANCOTIRADOR ESQUELÉTICO VD 5
Campeón esquelético humano combatiente 1
NM muerto viviente Mediano
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +6
DEFENSA
CA 21, toque 11, desprevenido 20 (+6 armadura, +1 Des, +2 natural, 

+2 escudo)
pg 17 (3 DG; 2d8+1d10+3)
Fort +3 Ref+1 Vol +3; resistencia a la canalización +4
RD 5/contundente; Inmune frío, rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +7 (1d8+3/19-20)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 13, Con -, Int 9, Sab 10, Car 12
Ataque base +2; BMC +5; DMC 16
Dotes Competencia con arma exótica (armas de fuego)CD, Disparo 

a bocajarro, Disparo preciso, Especialización en armas (pistola 
de arco eléctrico), Golpe vital, Iniciativa mejorada, Persuasivo, 
Puntería mortal, Soltura con un arma (pistola de arco eléctrico), 
Voluntad de hierro
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Habilidades Diplomacia +4, Intimidar +11, Profesión (capitán de nave 
espacial) +12, Saber (ingeniería) +6, Supervivencia +8, Trepar +10

Idioma común
CE entrenamiento en armadura 1
Equipo armadura de cuero, espada corta, pistola de arco eléctricoTG

GÁRGOLA VD 4
CM humanoide monstruoso Mediano (tierra)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +5
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenida 14 (+2 Des, +4 natural)
pg 42 (5d10+15)
Fort +4, Ref +6, Vol +4
RD 10/mágica
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), volar 60 pies (18 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +7 (1d6+2), Mordisco +7 (1d4+2), Cornada 

+7 (1d4+2)
ESTADÍSTICAS
Fue 15, Des 14, Con 16, Int 6, Sab 11, Car 7
Ataque base +5; BMC +7; DMC 19
Dotes Flotar, Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad (Volar)
Habilidades Percepción +5, Sigilo +11 (+17 en áreas rocosas), Volar 

+12; Modificadores raciales +2 a Sigilo (+6 en entornos rocosos)
Idiomas común, térraro
CE quedar inmóvil
DESCRIPCIÓN
Este siniestro humanoide, agazapado y aparentemente esculpido en 

piedra gris oscura, parece un demonio alado con cuernos.
APTITUDES ESPECIALES
Quedar inmóvil (Ex) Una gárgola puede mantenerse tan quieta 

que parece una estatua. Con esta aptitud, puede elegir 20 en su 
prueba de Sigilo para esconderse a simple vista como una estatua 
de piedra.

GÁRGOLA AVANZADA VD 5
CM humanoide monstruoso Mediano (tierra)
Inic +8; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +10
DEFENSA
CA 20, toque 14, desprevenida 16 (+4 Des, +6 natural)
pg 52 (5d10+25)
Fort +6, Ref +8, Vol +6
RD 10/mágica
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), volar 60 pies (18 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +9 (1d6+4), Mordisco +9 (1d4+4), Cornada 

+9 (1d4+4)
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 18, Con 20, Int 10, Sab 15, Car 11
Ataque base +5; BMC +9; DMC 23
Dotes Flotar, Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad (Volar)
Habilidades Intimidar +8, Percepción +10, Sigilo +14 (+20 en áreas 

rocosas), Volar +12; Modificadores raciales +2 a Sigilo (+6 en 
entornos rocosos)

Idiomas común, térraro
CE quedar inmóvil
DESCRIPCIÓN
Este siniestro humanoide, agazapado y aparentemente esculpido en 

piedra gris oscura, parece un demonio alado con cuernos.
APTITUDES ESPECIALES
Quedar inmóvil (Ex) Una gárgola puede mantenerse tan quieta 

que parece una estatua. Con esta aptitud, puede elegir 20 en su 
prueba de Sigilo para esconderse a simple vista como una estatua 
de piedra.

GUARDIÁN ESCULPIDO VD 5
N constructo Mediano 
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +1
DEFENSA
CA 20, toque 12, desprevenido 18 (+2 Des, +8 natural)
pg 53 (6d10+20); curación rápida 2
Fort +2, Ref +4, Vol +3
RD 5/adamantita; Inmune rasgos de constructo; RC 16
Debilidades atado a la fe
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Maza de armas +1 afilada +10/+5 (1d8+5/19-20 más 

Desangramiento) o Golpetazo +9 (1d6+4)
Ataques especiales arma mágica, armas malignas
Aptitudes especiales (NL 6o; concentración +0)

1/día — acelerar (sólo a sí mismo)
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 15, Con —, Int —, Sab 12, Car 1
Ataque base +6; BMC +9; DMC 21
CE dominios del guardián (Tierra, Mal), rocoso
DESCRIPCIÓN
Esta estatua de arcilla con cabeza de velocirraptor y pintada de 

colores brillantes cobra movimiento y se lanza hacia adelante, 
levantando en el aire una maza de púas espantosas.

APTITUDES ESPECIALES
Atado a la fe (Sb) Un guardián esculpido no puede atacar a ninguna 

criatura que viste o muestra abiertamente el símbolo sacrílego de 
Ayrzul, excepto si dicha criatura le ataca primero.

Arma mágica (Sb) Un guardián esculpido que lleva el arma 
predilecta de su dios la trata como si fuera un arma +1 mientras 
es él quien la empuña. Si el arma es cuerpo a cuerpo obtiene 
además la aptitud especial de las armas afilada (incluso si es un 
arma contundente). Si es un arma arrojadiza, obtiene la aptitud 
especial de las armas retornante. Si es un arma a distancia, 
obtiene la aptitud especial de las armas buscadora y genera 
nueva munición con cada ataque (esta munición se destruye 
tanto si acierta como si no).

Armas malignas (Sb) Los ataques con armas y de golpetazo del 
guardián esculpido se consideran de alineamiento maligno. Su 
arma mágica inflige +1d6 puntos de daño a los objetivos buenos.

Rocoso (Ex) El bonificador por armadura natural del guardián 
esculpido se incrementa en +2.
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JANNI VD 4
N ajeno Mediano (nativo)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +11
DEFENSA
CA 20, toque 13, desprevenido 17 (+6 armadura, +2 Des, +1 esquiva, 

+1 natural)
pg 39 (6d10+6)
Fort +6, Ref +7, Vol +4
Resiste fuego 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), volar 20 pies (6 m) (perfecta); 20 pies (6 m), 

volar 15 pies (4,5 m) (perfecta) con cota de mallas
Cuerpo a cuerpo Cimitarra +9/+4 (1d6+4/18-20)
A distancia Arco largo compuesto +8/+3 (1d8+3/x3)
Ataques especiales cambiar de tamaño
Aptitudes especiales (NL 8o; concentración +9)

3/día — desplazamiento de Plano (sólo objetivos voluntarios a los 
Planos Elementales, el Plano Astral o el Plano Material), hablar 
con los animales, invisibilidad (sólo a sí mismo)

1/día — crear comida y agua, excursión etérea (1 hora)
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 15, Con 12, Int 14, Sab 15, Car 13
Ataque base +6; BMC +9; DMC 22
Dotes Esquiva, Iniciativa mejoradaA, Movilidad, Reflejos de combate
Habilidades Artesanía (armero) +11, Averiguar intenciones +11, 

Conocimiento de conjuros +11, Montar +6, Percepción +11, Sigilo 
+6, Tasación +11, Volar +14

Idiomas abisal, común, térraro; telepatía 100 pies (30 m)
CE aguante elemental
DESCRIPCIÓN
Esta regia figura se parece a un humano alto y bien proporcionado, 

salvo por sus ojos, que centellean con una luz extraña.
APTITUDES ESPECIALES
Aguante elemental (Ex) Los jann pueden permanecer en los 

Planos Elementales durante 48 horas seguidas. Si no vuelven al 
Plano Material antes de ese tiempo sufren 1 punto de daño por 
cada hora adicional que pasan en el Plano Elemental, hasta que 
mueren o regresan al Plano Material.

Cambiar de tamaño (St) Dos veces al día, un janni puede cambiar 
mágicamente el tamaño de una criatura. Esto funciona como un 
conjuro de agrandar persona o reducir persona (a elección del 
janni al utilizar la aptitud), excepto que la aptitud puede afectar al 
janni. Una salvación de Fortaleza CD 13 niega el efecto. La CD de 
la salvación se basa en el Carisma. Es el equivalente a un conjuro 
de 2º nivel.

LOBO INVERNAL VD 5
NM bestia mágica Grande (frío)
Inic +5; Sentidos olfato, visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +11
DEFENSA
CA 17, toque 10, desprevenido 16 (+1 Des, +7 natural, -1 tamaño)
pg 57 (6d10+24)
Fort +9, Ref+6, Vol +3

Inmune frío
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +10 (1d8+7 más 1d6 frío y Derribo)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m)
Ataques especiales arma de aliento (cada 1d4 asaltos, cono de 15 

pies [4,5 m], 6d6 de daño por frío, Reflejos mitad CD 17)
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 13, Con 18, Int 9, Sab 13, Car 10
Ataque base +6; BMC +12; DMC 23 (27 contra derribo)
Dotes Correr, Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad 

(Percepción)
Habilidades Percepción +11, Sigilo +4 (+10 en nieve), Supervivencia 

+5; Modificadores raciales +2 a Percepción, +2 a Sigilo (+8 en 
nieve), +2 a Supervivencia

Idiomas común, gigante
DESCRIPCIÓN
Este lobo del tamaño de un oso tiene el pelaje blanco y un borde de 

escarcha le rodea el morro mientras gruñe. Sus ojos son de color 
azul pálido, casi blanco.

PECH VD 3
N hada Pequeña (tierra)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +10
DEFENSA
CA 16, toque 12, desprevenido 15 (+1 Des, +4 natural, +1 tamaño)
pg 27 (6d6+6)
Fort +5, Ref +6, Vol +6
RD 5/hierro frío; Inmune petrificación; RC 14
Debilidades ceguera ante la luz
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Pico pesado de gran calidad +9 (1d4+6/x4)
Ataques especiales maestría de la tierra, magia de los pech, 

conocimiento de la piedra
Aptitudes sortílegas (NL 10o; concentración +11)

3/día — piedra parlante, transformar piedra
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 12, Con 13, Int 12, Sab 13, Car 12
Ataque base +3; BMC +6; DMC 17
Dotes Ataque poderoso, Gran fortaleza, Hendedura
Habilidades Artesanía (mampostería) +14, Oficio (minero) +14, 

Percepción +10, Saber (dungeons) +10, Saber (ingeniería) +10, 
Sigilo +14, Trepar +13; Modificadores raciales +4 Artesanía 
(mampostería), +4 Oficio (minero)

Idiomas térraro, infracomún
DESCRIPCIÓN
Este pálido humanoide de piel amarilla tiene unos abultados ojos 

completamente blancos y brazos y piernas desgarbados. Agarra 
un pico con sus manos nudosas.

APTITUDES ESPECIALES
Conocimiento de la piedra (Ex) El profundo conocimiento de los 
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pech sobre la tierra y la piedra les concede un bonificador +1 racial 
a las tiradas de ataque y daño y a los beneficios de la dote Crítico 
mejorado contra las criaturas y objetos hechos de piedra o tierra, 
o que tengan el subtipo tierra. Oficio (minero), Saber (dungeons) y 
Saber (ingeniería) son siempre habilidades de clase para un pech.

Maestría de la tierra (Ex) Un pech obtiene un bonificador +1 a las 
tiradas de ataque y daño si tanto él como sus enemigos están 
en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo o acuático, el 
pech sufre un penalizador -4 a las tiradas de ataque y daño. Estos 
modificadores no están contabilizados en estas estadísticas.

Magia de los pech (St) Cuatro pech que trabajen en conjunto 
pueden lanzar un muro de piedra una vez al día. Ocho pech 
trabajando juntos pueden lanzar de la piedra a la carne (CD 17) 
una vez al día. Estas aptitudes sortílegas funcionan a NL 10o. Cada 
pech debe usar una acción de asalto completo para participar en 
el lanzamiento. Las CD de las salvaciones se modifican en base al 
mayor modificador de Carisma del grupo.

RASTO VD 5
N ajeno Mediano (extraplanario, fuego)
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +10
DEFENSA
CA 18, toque 11, desprevenido 17 (+1 Des, +7 natural)
pg 51 (6d10+18)
Fort +8, Ref +6, Vol +3
Inmune fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 5 pies (1,5 m), volar 60 pies (18 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +8 (1d6+2 más Agarrón), 4 Garras +9 

(1d4+2)
Ataques especiales absorción de sangre (1d2 Constitución), mirada 

paralizante
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 12, Con 17, Int 3, Sab 13, Car 12
Ataque base +6; BMC +8 (+12 presa); DMC 19 (no puede ser 

derribado)
Dotes Ataque en vuelo, Iniciativa mejorada, Soltura con un arma 

(Garra)
Habilidades Percepción +10, Sigilo +10, Volar +5
Idioma ígnaro (no puede hablar)
DESCRIPCIÓN
Esta bulbosa criatura consiste en una gran cantidad de patas 

enmarañadas, un voluminoso cuerpo de carne hinchada y una 
boca llena de colmillos afilados.

APTITUDES ESPECIALES
Mirada paralizante (Sb) Paralizado durante 1d6 asaltos, 30 pies 

(9 m), Fortaleza CD 14 niega. La CD de la salvación se basa en el 
Carisma.

SAGA MARINA VD 4
CM humanoide monstruoso Mediano (acuático)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +11
Aura apariencia horrenda 60 pies (18 m)

DEFENSA
CA 16, toque 13, desprevenida 13 (+3 Des, +3 natural)
pg 38 (4d10+16)
Fort +5, Ref+7, Vol +5
RC 15
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), nadar 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +8 (1d6+4)
Ataques especiales mal de ojo
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 16, Con 18, Int 12, Sab 13, Car 15
Ataque base +4; BMC +8; DMC 21
Dotes Soltura con una habilidad (Engañar, Percepción)
Habilidades Engañar +9, Nadar +19, Percepción +11, Saber (uno 

cualquiera) +5, Sigilo +10
Idiomas común, gigante
CE anfibio
DESCRIPCIÓN
Un pelo como de algas marinas podridas cubre a esta vieja bruja, 

de cuyo esquelético cuerpo cuelga una piel fofa y del color de las 
algas.

APTITUDES ESPECIALES
Apariencia horrenda (Sb) Observar a una saga marina es tan 

repugnante que cualquiera en un radio de 60 pies (18 m) que 
no sea otra saga y que la mire directamente deberá tener 
éxito en una salvación de Fortaleza CD 14 o quedará debilitado 
instantáneamente, sufriendo 1d6 puntos de daño a la Fuerza. 
Las criaturas que ya están afectadas por este poder o que han 
tenido éxito en la salvación no pueden ser afectadas de nuevo 
por la apariencia horrenda de la misma saga durante 24 horas. 
Éste es un efecto enajenador. La CD de la salvación se basa en 
el Carisma.

Mal de ojo (Sb) 3 veces/día, una saga marina puede lanzar su 
terrible mirada contra una única criatura que está a 30 pies (9 
m). El objetivo debe tener éxito en una salvación de Voluntad 
CD 14 o quedar grogui cuando una extraña angustia y un mal 
presentimiento de condenación inminente le asolan. Si una saga 
marina utiliza su mal de ojo contra alguien que ya está afligido 
por esta maldición, la víctima debe llevar a cabo una salvación 
de Fortaleza CD 14 para no quedar sobrecogida de miedo y 
desmoronarse en un estado comatoso durante 3 días. Cada día 
que pase, la víctima comatosa debe llevar a cabo una salvación 
de Fortaleza CD 14 para no fallecer. El mal de ojo es un efecto 
enajenador de miedo. Las CD de las salvaciones se basan en el 
Carisma. Maldición de mal de ojo: mirada-salvación sin éxito; 
salvación Voluntad CD 14; frecuencia 1/día; efecto grogui (o queda 
comatoso si ya está bajo sus efectos).

SECTARIO DE AYRZUL VD 5
Humano clérigo de Ayrzul 6
NM humanoide Mediano (humano) 
Inic +3; Sentidos Percepción +6
DEFENSA
CA 15, toque 9, desprevenido 15 (+6 armadura, -1 Des)

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

78

pg 57 (6d8+24)
Fort +7, Ref +1, Vol +9
Resiste ácido 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m] con armadura)
C/c Maza de armas +1 +6 (1d8+2)
A distancia Ballesta ligera +3 (1d8/19-20)
Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 14, 3d6)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 6o; concentración +10)

7/día – dardo ácido (1d6+3 ácido), toque del mal (3 asaltos)
Conjuros de clérigo preparados (NL 6o; concentración +10)

3o — convocar monstruo III, curar heridas graves, disipar magia, 
transformar piedraD

2o — ablandar tierra y piedraD, curar heridas moderadas (2), 
explosión de sonido (2, CD 16)

1o — causar miedo (2, CD 15), Escudo de la fe, perdición (CD 15), 
piedra mágicaD

0 (A voluntad) — detectar magia, luz, orientación divina, 
resistencia

D conjuro de dominio; Dominio Mal, Tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 8, Con 14, Int 10, Sab 18, Car 13
Ataque base +4; BMC +5; DMC 14
Dotes Iniciativa mejorada, Canalización selectiva, Dureza, Soltura 

con una escuela de magia (conjuración)
Habilidades Averiguar intenciones +13, Conocimiento de conjuros 

+8, Lingüística +4, Percepción +6, Saber (religión) +7
Idiomas común, térraro
Consumibles de combate poción de acelerar, poción de 

invisibilidad, poción de soportar los elementos; Equipo ballesta 
ligera con 20 virotes, cota de escamas +1, maza de armas de gran 
calidad, símbolo sacrílego de hierro de Ayrzul

SER DE LA CRIPTA VD 5
NM muerto viviente Mediano 
Inic +6, Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +15
Aura Miedo (10 pies [3 m], asustado durante 1d4 asaltos, Vol CD 16 

niega)
DEFENSA
CA 19, toque 13, desprevenido 16 (+2 Des, +1 esquiva, +6 natural)
pg 52 (8d8+16)
Fort +4, Ref +6, Vol +8
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2, RD 10/

contundente o mágica; Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +10 (1d8+4)
Ataques especiales explosión de teletransporte
Aptitudes sortílegas (NL 8o, concentración +10)

3/día — puerta dimensional apresurada
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 14, Con —, Int 13, Sab 14, Car 15
Ataque base +6; BMC +10; DMC 23

Dotes Alerta, Esquiva, Iniciativa mejorada, Reflejos rápidos
Habilidades Averiguar intenciones +15, Engañar +6, Intimidar +13, 

Percepción +15, Saber (arcano) +6, Saber (dungeons) +5, Saber 
(historia) +3, Sigilo +9

Idioma común
DESCRIPCIÓN
Jirones de correosa carne se aferran al cuerpo de esta esquelética 

figura, mientras un par de motas de ardiente luz fulguran en lo 
profundo de sus cuencas oculares.

APTITUDES SORTÍLEGAS
Explosión de teletransporte (Sb): una vez al día, un ser de la cripta 

puede teletransportar a todas las criaturas que están en un radio 
de 50 pies (15 m) de él a localizaciones determinadas al azar. 
El ser de la cripta sólo puede afectar a criaturas de las que es 
consciente y con las que tiene línea de visión. Una salvación de 
Voluntad CD 16 con éxito niega este efecto. Una criatura afectada 
es teletransportada en una dirección al azar (lanza 1d8, con un 
1 indicando el Norte y los demás números apuntando como una 
brújula en el sentido de las agujas del reloj) y a una distancia 
del ser de la cripta también al azar (1d10 x 100 pies [30 m]); 
determina la dirección de cada criatura por separado. Una criatura 
teletransportada llega hasta el espacio abierto más cercano del 
destino fijado, pero debe aparecer en una superficie sólida capaz 
de soportar su peso. Si no hay un destino apropiado en dicha 
dirección, la criatura no se teletransporta. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

SHOBHAD VD 4
N humanoide monstruoso Grande 
Inic +5, Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +8
DEFENSA
CA 18, toque 10, desprevenido 17 (+4 armadura, +1 Des, +4 natural, 

-1 tamaño)
pg 47 (5d10+20)
Fort +5, Ref +5, Vol +4
Aptitudes defensivas ferocidad; Resiste frío 5
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m) (30 pies [9 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Espada larga +5 (2d6+5/19-20), Espada larga +5 

(2d6+2/19-20), 2 Golpetazos +4 (1d6+2)
A distancia Fusil largo shobhad +6 (2d6/x4) o 2 Jabalinas +5 (1d8+5)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 13, Con 18, Int 10, Sab 11, Car 13
Ataque base +5; BMC +11; DMC 22
Dotes Combate con múltiples armas, Iniciativa mejorada, Reflejos de 

combate, Soltura con un armaA (Fusil largo shobhad)
Habilidades Intimidar +9, Percepción +8, Sigilo +2, Supervivencia +8
Idioma gigante
DESCRIPCIÓN
Este goliat de piel gris es delgado y musculoso. Empuña armas en 

sus cuatro poderosos brazos y viste un arnés de cuero que le 
cubre el pecho.
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SHRIEZYX VD 4
CM aberración Mediana
Inic +7; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +12
DEFENSA
CA 17, toque 13, desprevenido 14 (+3 Des, +4 natural)
pg 38 (7d8+7); regeneración 3 (fuego)
Fort +5, Ref +5, Vol +6
Aptitudes defensivas ferocidad; Inmune efectos enajenadores
Debilidades miedo al fuego, vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), trepar 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +8 (1d6+1 más Veneno), 4 Garras +8 

(1d4+1)
Ataques especiales toxina lentificante, telaraña (+8 a distancia, CD 

14, 7 pg)
ESTADÍSTICAS
Fue 13, Des 17, Con 12, Int 3, Sab 12, Car 2
Ataque base +5; BMC +6; DMC 19 (31 contra derribo)
Dotes Gran fortaleza, Iniciativa mejorada, Paso adelante, Sutileza 

con las armas
Habilidades Percepción +12, Trepar +15; Modificadores raciales +4 

a Percepción
Idioma aklo
DESCRIPCIÓN
Una monstruosidad de ocho patas y tamaño gigante observa con 

mirada famélica desde sus tres ojos como cuentas mientras abre 
las fauces, goteantes de veneno verdoso.

APTITUDES ESPECIALES
Miedo al fuego (Ex) Un shriezyx que se encuentra a menos de 

30 pies (9 m) de un fuego del tamaño de una antorcha o mayor 
queda estremecido hasta que se aleja. Si es dañado por el fuego 
debe superar una salvación de Voluntad (CD igual a la cantidad de 
daño por fuego infligida) o queda asustado durante 1 asalto.

Veneno (Ex) Mordisco — herida; salvación Fort CD 14; frecuencia 1/
asalto durante 6 asaltos; efecto 1d2 Fue; cura 1 salvación.

Toxina lentificante (Sb) La telaraña de un shriezyx está cubierta 
de una toxina sobrenatural que entumece y duerme los nervios 
por el contacto. Cualquier criatura golpeada por su telaraña debe 
superar una salvación de Fortaleza CD 14 o queda lentificada 
(como por el conjuro lentificar) durante 1 minuto. En cada asalto, 
una víctima puede intentar una nueva salvación de Fortaleza CD 14 
para terminar anticipadamente el efecto. Esta toxina se desvanece 
rápidamente de las telarañas tejidas (sólo puede afectar a alguien 
en el asalto en que se teje). Las telarañas existentes permanecen 
pegajosas y enmarañadas, pero no tienen este efecto de 
lentificación. La CD de la salvación se basa en la Constitución.

TROL DE ROCA VD 6
CM humanoide Grande (gigante, tierra)
Inic +1; Sentidos olfato, visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +6
DEFENSA
CA 19, toque 10, desprevenido 18 (+1 Des, +9 natural, -1 tamaño)

pg 80 (7d8+49); regeneración 5 (ácido o sónico)
Fort +12, Ref+3, Vol +3
Debilidades petrificación a la luz del sol
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +11 (1d8+7), 2 Garras +12 (1d6+7)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales rasgadura (2 Garras, 1d6+9)
ESTADÍSTICAS
Fue 25, Des 12, Con 24, Int 5, Sab 9, Car 6
Ataque base +5; BMC +13; DMC 24
Dotes Ataque poderoso, Poderío intimidante, Soltura con un arma 

(Garra), Voluntad de hierro
Habilidades Intimidar +10, Percepción +6, Trepar +11
Idioma gigante
DESCRIPCIÓN
Esta voluminosa criatura tiene una mirada maliciosa, una piel 

rocosa incrustada de pequeños cristales y una mandíbula inferior 
prominente que contiene grandes dientes cristalinos.

APTITUDES ESPECIALES
Petrificación a la luz del sol (Ex) Un trol de roca que se expone 

a la luz natural del sol queda grogui y debe llevar a cabo una 
salvación de Fortaleza CD 20 cada asalto para evitar convertirse 
en piedra permanentemente. Un conjuro de de la piedra a la 
carne (o un efecto similar) restaura a un trol de roca petrificado, 
pero si permanece expuesto a la luz solar, debe comenzar 
inmediatamente a llevar a cabo nuevas salvaciones de Fortaleza 
para evitar la petrificación. Los conjuros, como explosión solar o 
rayo solar, que crean una poderosa luz solar natural no pueden 
petrificar a un trol de roca, pero sí queda grogui durante 1d4 
asaltos tras quedar expuesto a un efecto como ese.

VEELA DE AGUA VD 7
N ajeno Mediano (agua, extraplanario)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m),  

Percepción +12
DEFENSA
CA 19, toque 13, desprevenido 16 (+3 Des, +6 natural)
pg 85 (9d10+36)
Fort +10, Ref +9, Vol +6
RD 10/mágica; Inmune frío; RC 18
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo Daga de gran calidad +13/+8 (1d4+5/19-20 más 2d6 

frío), Daga de gran calidad +13/+8 (1d4+5/19-20 más 2d6 frío) o 2 
Golpetazos +14 (1d4+5 más 2d6 frío)

Ataques especiales danza atrayente, velo elemental
Aptitudes sortílegas (NL 9o; concentración +14)

A voluntad — empujón hidráulicoGJA, resistir energía (sólo frío)
3/día — curar heridas graves, sugestión (CD 18)
1/día — cono de frío (CD 20), disipar magia

ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 17, Con 19, Int 14, Sab 11, Car 20
Ataque base +9; BMC +14; DMC 27
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Dotes Combate con dos armas, Combate con dos armas mejorado, 
Doble tajo, Reflejos de combate, Soltura con una aptitud (Danza 
atrayente)

Habilidades Acrobacias +15, Averiguar intenciones +12, Diplomacia 
+17, Engañar +17, Interpretar (baile) +21, Nadar +17, Percepción +12, 
Saber (cualquiera) +13, Sigilo +15; Modificadores raciales +4 a 
Interpretar (baile)

Idiomas acuano, común
DESCRIPCIÓN
Este ágil humanoide andrógino suele tener la piel de color inusual y 

una gracia de otro mundo.
APTITUDES ESPECIALES
Danza atrayente (Sb) Como acción estándar, un veela puede obligar 

a un objetivo a la vista a que se una a su danza. El objetivo debe 
superar una salvación de Voluntad CD 21 o se encuentra obligado 
a bailar con el veela durante 1 minuto. Al final de cada uno de 
los turnos del objetivo, debe intentar una prueba de Interpretar 
(baile) enfrentada a la prueba de la misma habilidad del veela. 
Si el objetivo no iguala o supera el resultado del veela, sufre 
1d4 puntos de daño a la Constitución y queda fatigado. Por cada 
punto de Constitución que el veela inflige de este modo, se cura 
5 puntos de golpe. Los puntos de golpe curados más allá de su 
máximo se convierten en puntos de golpe temporales que duran 
1 hora antes de disiparse. Mientras está llevando a cabo una 
danza atrayente, tanto el veela como su objetivo están protegidos 
de los ataques como si estuvieran bajo un conjuro de santuario 
(CD 18). Cualquier objetivo de la danza atrayente que supera el 
resultado del veela en la prueba enfrentada termina la danza y 
obtiene los beneficios de la aptitud sortílega curar heridas graves 
del veela (si le queda algún uso disponible), que consume uno 
de los usos diarios. Los objetivos que superan la salvación contra 
la danza atrayente no pueden ser afectados por la danza de 
ese veela durante 24 horas. La CD de la salvación se basa en el 
Carisma.

Velo elemental (Sb) El vínculo de un veela con un elemento 
concreto se manifiesta en un exceso de energía que infunde 
sus ataques naturales y cualquier arma de cuerpo a cuerpo que 
empuña, causando 1d6 puntos de daño por frío adicionales en 
cualquier ataque cuerpo a cuerpo acertado. Además, con una 
acción estándar puede envolverse en un halo luminiscente de 
energía. Esto duplica los efectos del conjuro escudo de fuego (9o 

nivel de lanzador) pero inflige daño por frío. Finalizar o reanudar 
este efecto es una acción estándar.

XORN VD 6
N ajeno Mediano (extraplanario, tierra)
Inic +0; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m), visión periférica total; Percepción +14
DEFENSA
CA 21, toque 10, desprevenido 21 (+11 natural)
pg 66 (7d10+28)
Fort +8, Ref +2, Vol +5
RD 5/contundente; Inmune flanqueo, frío, fuego; Resiste 

electricidad 10
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m); atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo Mordisco +10 (4d6+3), 3 Garras +10 (1d4+3)
ESTADÍSTICAS
Fue 17, Des 10, Con 17, Int 10, Sab 11, Car 10
Ataque base +7; BMC +10; DMC 20 (22 contra derribo)
Dotes Ataque poderoso, Dureza, Embestida mejorada, Hendedura
Habilidades Intimidar +10, Percepción +14, Saber (dungeons) +10, 

Sigilo +10, Supervivencia +10, Tasación +10; Modificador racial +4 
a Percepción

Idiomas común, térraro
DESCRIPCIÓN
Esta rechoncha bestia, tan ancha como alta, tiene una extraña 

simetría, con tres brazos, tres piernas, tres ojos y una enorme 
boca.

APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un xorn puede atravesar cualquier tipo 

de tierra o piedra natural tan fácilmente como lo hace un pez 
a través del agua. Su movimiento no deja signos de su paso, 
ni ninguna otra pista de su presencia para las criaturas que no 
tienen sentido de la vibración. Un conjuro de remover tierra 
lanzado en un área donde hay un xorn lo empuja hacia atrás 30 
pies (9 m), aturdiendo a la criatura durante 1 asalto si no tiene 
éxito en una salvación de Fortaleza CD 15. 

Visión periférica total (Ex) Un xorn ve en todas las direcciones a la 
vez, lo que le concede un bonificador +4 racial a las pruebas de 
Percepción. No puede ser flanqueado.
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APÉNDICE 5: BESTIARIO DEL SUBGRADO 7-8

ACEITE TURBULENTO VD 6
N cieno Grande
Inic -5; Sentidos vista ciega 60 pies (18 m); Percepción -5
DEFENSA
CA 4, toque 4, desprevenido 4 (-5 Des, -1 tamaño)
pg 103 (9d8+63)
Fort +10, Ref -2, Vol -2
RD 10/cortante; Inmune electricidad, fuego, rasgos de cieno
ATAQUE
Velocidad 10 pies (3 m), trepar 10 pies (3 m)
Cuerpo a cuerpo Golpetazo +15 (3d6+15 más Película nauseabunda)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales infierno rodante, película nauseabunda
ESTADÍSTICAS
Fue 30, Des 1, Con 24, Int -, Sab 1, Car 1
Ataque base +6; BMC +17, DMC 22 (no puede ser derribado)
Habilidades Trepar +18
DESCRIPCIÓN
Este montículo viscoso se desliza como si fuera un derrame de tinta. 

Tiene el color de una noche sin estrellas y el aire a su alrededor se 
llena de un fuerte hedor.

APTITUDES SORTÍLEGAS
Infierno rodante (Sb) Un aceite turbulento es volátil e inflamable. 

Aunque es inmune al daño por fuego y electricidad, cualquier 
exposición a estos tipos de energía, ya sean mundana o mágica, 
hace que se produzca una deflagración que inflige 5d6 puntos de 
daño por fuego a todas las criaturas y objetos en un radio de 20 
pies (6 m) (Reflejos CD 21 mitad). Cuando se enciende, el aceite 
turbulento pierde la aptitud Película nauseabunda, pero su ataque 
de Golpetazo inflige 2d6 puntos de daño por fuego cada vez que 
acierta y obtiene el ataque especial Quemadura (Reflejos CD 21 
niega). Ambas CD se basan en la Constitución. Mientras está en 
llamas, el aceite turbulento despide humo, creando ocultación 
en su espacio y hasta 5 pies (1,5 m) más allá. Este humo funciona 
como nube brumosa en el alcance indicado. El agua no extingue 
las llamas, pero cualquier daño por frío, una ráfaga de viento o 
algún efecto similar las apaga. De otro modo, quema durante 1 
minutos antes de volver a su estado original. Mientras el cieno 
está en llamas, cualquier daño por fuego o electricidad adicional 
extiende la duración pero no causa explosiones adicionales.

Película nauseabunda (Sb) Cuando un aceite turbulento acierta 
con un ataque de golpetazo, cubre una parte de su objetivo 
con una película pegajosa y hedionda. Las criaturas afectadas 
deben superar una salvación de Fortaleza CD 19 o quedan 
mareadas durante 1d4+1 asaltos. Si superan la salvación sólo 
están mareadas durante 1 asalto. Éste es un efecto de veneno. 
Otra criatura puede emprender una acción de asalto completo 
para quitar parte de la película y reducir la duración restante del 
estado mareado en 1 asalto.

DESTELLO DE TIERRA VD 2
N ajeno Diminuto (tierra, elemental)

Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 
vibración 30 pies (9 m); Percepción +7

Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 13, desprevenido 13 (+1 Des, +1 natural, +2 tamaño)
pg 25 (3d10+9)
Fort +5, Ref +4, Vol +2
RD 1/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+4)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 13, Con 14, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +2; DMC 14 (no puede ser derribado)
Dotes Ataque poderoso, Dureza
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Percepción +7, 

Saber (dungeons, ingeniería, los Planos) +5, Trepar +8
Idioma térraro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias de 
tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas que 
han adoptado forma elemental). Los cineticistas en un radio de 30 
pies (9 m) que comparten el elemento del destello obtienen un 
bonificador +1 por competencia a las tiradas de ataque y de daño. 
Las estadísticas del destello ya incluyen estos bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DRACO GÉLIDO VD 7
CM dragón Grande (frío)
Inic +5; Sentidos olfato, visión en la nieve, visión en la oscuridad 60 

pies (18 m), visión en la penumbra; Percepción +10
DEFENSA
CA 20, toque 10, desprevenido 19 (+1 Des, +10 natural, -1 tamaño)
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pg 84 (8d12+32)
Fort +10, Ref +7, Vol +5
Inmune dormir, frío, parálisis
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m) (sólo nieve), volar 60 

pies (18 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +13 (2d6+6 más 1d6 frío), Coletazo +8 

(1d8+3)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales aliento de niebla congelante
ESTADÍSTICAS
Fue 22, Des 13, Con 18, Int 8, Sab 9, Car 13
Ataque base +8; BMC +15; DMC 26
Dotes Ataque en vuelo, Ataque poderoso, Golpe vital, Iniciativa 

mejorada
Habilidades Intimidar +12, Percepción +10, Sigilo +8, Trepar +17, Volar 

+10
Idioma dracónico
CE arranque de velocidad, caminar por el hielo
DESCRIPCIÓN
Este dragón de dos patas tiene deslustradas escamas azules teñidas 

de hielo azul brillante y una niebla gélida emana de entre sus 
poderosas fauces.

APTITUDES ESPECIALES
Aliento de niebla congelante (Sb) Un draco gélido puede, como 

acción estándar, escupir una bola de líquido que explota en una 
nube de niebla congelante. Este ataque tiene un alcance de 60 
pies (18 m) y causa 7d6 pg de daño por frío (Reflejos CD 18 mitad) 
a todas las criaturas en una expansión de 20 pies (6 m) de radio. 
La niebla cristaliza en todas las superficies del área formando una 
capa de hielo resbaladizo, que convierte la zona en terreno difícil 
durante 2d4 asaltos, tras los cuales el hielo se fractura o se funde 
lo suficiente para que el área vuelva a tener rasgos normales. En 
cuanto un draco gélido usa su aliento de niebla congelante, no 
puede hacerlo de nuevo durante 1d6 asaltos. La CD de la salvación 
se basa en la Constitución.

Arranque de velocidad (Ex) Tres veces al día como acción rápida, 
un draco gélido puede aprovechar su herencia dracónica y 
dotarse de fuerza y velocidad para llevar a cabo una acción de 
movimiento adicional en dicho asalto.

Caminar por el hielo (Ex) Esta aptitud funciona como escalada 
de araña, pero las superficies que el draco escala deben 
estar congeladas. Puede atravesar superficies heladas sin 
penalizadores, y no necesita llevar a cabo pruebas de Acrobacias 
para correr o cargar por el hielo.

Visión en la nieve (Ex) Un draco gélido puede ver perfectamente en 
condiciones nevadas, y no sufre penalizadores a las pruebas de 
Percepción estando en la nieve.

ELEMENTAL DE FUEGO GRANDE  VD 5
N ajeno Grande (elemental, extraplanario, fuego)
Inic +9; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +11

DEFENSA
CA 19, toque 15, desprevenido 13 (+5 Des, +1 esquiva, +4 natural, -1 

tamaño)
pg 60 (8d10+16)
Fort +8, Ref+11, Vol +4
RD 5/—; Inmune fuego, rasgos de elemental
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +12 (1d8+2 más Quemadura)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales quemadura (1d8, CD 16)
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 21, Con 14, Int 6, Sab 11, Car 11
Ataque base +8; BMC +11; DMC 27
Dotes Ataque elástico, Esquiva, Iniciativa mejoradaA, Movilidad, 

Sutileza con las armasA, Voluntad de hierro
Habilidades Acrobacias +14, Escapismo +12, Intimidar +9, Percepción 

+11, Saber (los Planos) +5, Trepar +9

ELEMENTAL DE TIERRA GRANDE AVANZADO VD 6
N ajeno Grande (elemental, extraplanario, tierra)
Inic –1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7
DEFENSA
CA 22, toque 12, desprevenido 20 (-1 Des, +12 natural, -1 tamaño)
pg 84 (8d10+40)
Fort +11, Ref +3, Vol +8
RD 5/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +16 (2d6+9)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 28, Des 12, Con 21, Int 10, Sab 15, Car 15
Ataque base +8; BMC +18; DMC 29
Dotes Arrollar, Ataque poderoso, Embestida mayor, Embestida 

mejoradaA, Hendedura
Habilidades Percepción +13, Saber (dungeons) +11, Saber (los 

Planos) +14, Sigilo +8, Tasación +11, Trepar +20
Idioma térraro
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra que excava puede 

atravesar piedra, tierra o cualquier otro tipo de tierra excepto metal 
con tanta facilidad como un pez nada en el agua. Si está protegido 
contra el daño por fuego, incluso puede atravesar la lava. Su paso no 
deja ningún túnel ni agujero, ni tampoco crea ninguna ondulación 
ni ningún otro signo de su presencia. Un conjuro de remover tierra 
lanzado en el área que contiene un elemental de tierra que excava 
lo hace retroceder 30 pies (9 m), aturdiendo a la criatura durante 1 
asalto excepto si supera una salvación de Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
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enemigo están en contacto con el suelo. Si un oponente es aéreo 
o acuático, el elemental sufre un penalizador -4 a las tiradas de 
ataque y daño. Estos modificadores se aplican a las maniobras 
embestida y arrollar, tanto si el elemental las inicia como si 
intenta resistirse a dichos tipos de ataque (estos modificadores no 
se incluyen en el bloque de estadísticas).

ELEMENTAL DE TIERRA ENORME VD 7
N ajeno Enorme (elemental, extraplanario, tierra)
Inic -1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +13
DEFENSA
CA 19, toque 7, desprevenido 19 (-1 Des, +12 natural, -2 tamaño)
pg 95 (10d10+40)
Fort +11, Ref+2, Vol +7
RD 5/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +17 (2d8+9)
Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales Maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 28, Des 8, Con 19, Int 6, Sab 11, Car 11
Ataque base +10; BMC +21; DMC 30
Dotes Arrollar mejorado, Ataque poderoso, Embestida mayor, 

Embestida mejoradaA, Golpe demoledor, Hendedura
Habilidades Percepción +13, Saber (dungeons) +4, Saber (los Planos) 

+7, Sigilo +4, Tasación +6, Trepar +18
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra puede atravesar la 

piedra, el barro o casi cualquier tipo de tierra, excepto el metal, 
excavando como lo hace un pez nadando en el agua. Si está 
protegido contra el daño por fuego, puede incluso atravesar la 
lava. Su movimiento no deja túnel ni agujero, ni crea ninguna 
ondulación ni ningún otro signo de su presencia. Un conjuro 
de remover tierra lanzado en el área donde haya un elemental 
de tierra excavando lo empujará hacia atrás 30 pies (9 m), 
aturdiéndolo durante 1 asalto a menos que tenga éxito en una 
salvación de Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
enemigo están tocando el suelo. Si un oponente se encuentra 
en el aire o en el agua, el elemental sufre un penalizador -4 
a las tiradas de ataque y daño. Estos modificadores también 
se aplicarán a las maniobras de derribo y arrollar, siempre 
que el elemental inicie o resista este tipo de ataques (estos 
modificadores no se incluyen en el bloque de estadísticas).

GÁRGOLA AVANZADA VD 5
CM humanoide monstruoso Mediano (tierra)
Inic +8; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +10
DEFENSA
CA 20, toque 14, desprevenida 16 (+4 Des, +6 natural)
pg 52 (5d10+25)

Fort +6, Ref +8, Vol +6
RD 10/mágica
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), volar 60 pies (18 m) (regular)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +9 (1d6+4), Mordisco +9 (1d4+4), Cornada 

+9 (1d4+4)
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 18, Con 20, Int 10, Sab 15, Car 11
Ataque base +5; BMC +9; DMC 23
Dotes Flotar, Iniciativa mejorada, Soltura con una habilidad (Volar)
Habilidades Intimidar +8, Percepción +10, Sigilo +14 (+20 en áreas 

rocosas), Volar +12; Modificadores raciales +2 a Sigilo (+6 en 
entornos rocosos)

Idiomas común, térraro
CE quedar inmóvil
DESCRIPCIÓN
Este siniestro humanoide, agazapado y aparentemente esculpido en 

piedra gris oscura, parece un demonio alado con cuernos.
APTITUDES ESPECIALES
Quedar inmóvil (Ex) Una gárgola puede mantenerse tan quieta 

que parece una estatua. Con esta aptitud, puede elegir 20 en su 
prueba de Sigilo para esconderse a simple vista como una estatua 
de piedra.

GÓLEM DE HUESO VD 8
N constructo Grande
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); visión en la 

penumbra; Percepción +0
DEFENSA
CA 21, toque 11, desprevenido 19 (+2 Des, +10 natural, -1 tamaño)
pg 90 (11d10+30)
Fort +3, Ref +5, Vol +3
RD 5/adamantita y contundente; Inmune magia, rasgos de 

constructo
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +14 (1d8+4), 2 Golpetazos +14 (2d6+4)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales prisión de hueso (toque a distancia +12)
ESTADÍSTICAS 
Fue 18, Des 15, Con -, Int -, Sab 10, Car 1
Ataque base +11; BMC +16 (+20 desarmar o presa); DMC 28
Dotes Iniciativa mejoradaA

DESCRIPCIÓN
Esta horrible figura humanoide es una masa de huesos y calaveras, 

unidas con escurridizas cuerdas de tendones.
APTITUDES ESPECIALES
Prisión de hueso (Ex) Como acción estándar, un gólem de hueso 

puede lanzar parte de sus huesos a una criatura a menos de 30 
pies (9 m); debe llevar a cabo un ataque de toque a distancia para 
golpear. Estos huesos se duplican mágicamente y forman una 
jaula alrededor de las criaturas golpeadas. En cada asalto, la jaula 
lleva a cabo una prueba de maniobras de combate para infligir el 
daño de golpetazo del gólem, usando su BMC. Si la prueba falla, 
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el objetivo sigue atrapado pero no sufre daño. El objetivo puede 
escapar de la presa normalmente, o puede romper los huesos 
infligiendo 15 puntos de daño a la prisión, que tiene la misma CA, 
RD y salvaciones que el propio gólem de hueso. El daño infligido 
a la prisión no tiene efecto sobre el gólem. Solo puede tener una 
prisión de hueso activa en cualquier momento. Si desea crear una 
segunda, él (o alguna otra criatura) debe destruir antes la existente.

Inmunidad a la magia (Ex) Un gólem de hueso es inmune a 
cualquier conjuro o aptitud sortílega que permite la RC. Además, 
ciertos conjuros y aptitudes funcionan de modo diferente contra la 
criatura, tal como se indica a continuación.

•  Los efectos mágicos que curan a criaturas vivas ralentizan a un 
gólem de hueso (como el conjuro lentificar) durante 1d4 asaltos 
(sin salvación)

• Un ataque mágico que inflige daño por energía negativa rompe 
cualquier efecto de lentificar sobre el gólem y le cura 1 punto 
de daño por cada 3 puntos de daño que infligiría el ataque. Si 
la curación supera el máximo normal de puntos de golpe del 
gólem, obtiene dichos puntos de golpe como puntos de golpe 
temporales. No puede llevar a cabo tiradas de salvación contra 
efectos que infligen daño por energía negativa.

• Los conjuros resurrección, resurrección verdadera o revivir a 
los muertos niegan su RD y su inmunidad a la magia durante 1 
minuto.

GUARDIÁN ESCULPIDO VD 5
N constructo Mediano 
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +1
DEFENSA
CA 20, toque 12, desprevenido 18 (+2 Des, +8 natural)
pg 53 (6d10+20); curación rápida 2
Fort +2, Ref +4, Vol +3
RD 5/adamantita; Inmune rasgos de constructo; RC 16
Debilidades atado a la fe
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Maza de armas +1 afilada +10/+5 (1d8+5/19-20 más 

Desangramiento) o Golpetazo +9 (1d6+4)
Ataques especiales arma mágica, armas malignas
Aptitudes especiales (NL 6o; concentración +0)

1/día — acelerar (sólo a sí mismo)
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 15, Con —, Int —, Sab 12, Car 1
Ataque base +6; BMC +9; DMC 21
CE dominios del guardián (Tierra, Mal), rocoso
DESCRIPCIÓN
Esta estatua de arcilla con cabeza de velocirraptor y pintada de 

colores brillantes cobra movimiento y se lanza hacia adelante, 
levantando en el aire una maza de púas espantosas.

APTITUDES ESPECIALES
Atado a la fe (Sb) Un guardián esculpido no puede atacar a ninguna 

criatura que viste o muestra abiertamente el símbolo sacrílego de 
Ayrzul, excepto si dicha criatura le ataca primero.

Arma mágica (Sb) Un guardián esculpido que lleva el arma 
predilecta de su dios la trata como si fuera un arma +1 mientras 
es él quien la empuña. Si el arma es cuerpo a cuerpo obtiene 
además la aptitud especial de las armas afilada (incluso si es un 
arma contundente). Si es un arma arrojadiza, obtiene la aptitud 
especial de las armas retornante. Si es un arma a distancia, 
obtiene la aptitud especial de las armas buscadora y genera 
nueva munición con cada ataque (esta munición se destruye 
tanto si acierta como si no).

Armas malignas (Sb) Los ataques con armas y de golpetazo del 
guardián esculpido se consideran de alineamiento maligno. Su 
arma mágica inflige +1d6 puntos de daño a los objetivos buenos.

Rocoso (Ex) El bonificador por armadura natural del guardián 
esculpido se incrementa en +2.

GUECUBU VD 8
CM muerto viviente Mediano (tierra)
Inic +8; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +18
Aura suelo roto (30 pies [9 m], CD 20)
DEFENSA
CA 21, toque 15, desprevenido 16 (+4 Des, +1 esquiva, +6 natural)
pg 104 (11d8+55); curación rápida 5
Fort +8, Ref +7, Vol +11
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2; RD 5/

contundente; Inmune electricidad, rasgos de muerto viviente; 
Resiste frío 10

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), excavar 15 pies (4,5 m); atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo Mordisco +14 (1d8+6 más Infortunio), 2 Golpetazos 

+14 (1d6+6 más Infortunio)
Aptitudes sortílegas (NL 8º; concentración +13)

A voluntad - transformar la piedra
3/día - ablandar tierra y piedra, brotar de espinas (CD 18)
1/día - piedras puntiagudas (CD 19), transformar barro en roca (CD 

20), transformar roca en barro (CD 20)
ESTADÍSTICAS
Fue 22, Des 18, Con -, Int 13, Sab 18, Car 21
Ataque base +8; BMC +14, DMC 29
Dotes Ataque de torbellino, Ataque elástico, Esquiva, Iniciativa 

mejorada, Movilidad, Pericia en combate
Habilidades Acrobacias +15, Averiguar intenciones +18, Percepción 

+18, Saber (Naturaleza) +12, Sigilo +18
Idiomas abisal, común
DESCRIPCIÓN
Un cadáver esquelético surge del suelo con el cuerpo formado tanto 

por tierra y polvo como por huesos y carne podrida.
APTITUDES ESPECIALES
Infortunio (Sb) Una criatura golpeada por un guecubu debe superar 

una salvación de Voluntad CD 20 o queda permanentemente 
maldita con el infortunio. La víctima de esta maldición sufre un 
penalizador -4 a todas las tiradas de ataque, tiradas de salvación 
y pruebas de habilidad, y cualquier amenaza de crítico contra 
ella se confirma automáticamente. Si un guecubu acierta a una 
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criatura que ya sufra esta maldición, la víctima debe superar una 
salvación de Voluntad CD 20 o queda grogui durante 1 asalto. Éste 
es un efecto de maldición. La CD de la salvación se basa en el 
Carisma.

Suelo roto (Sb) El suelo en un radio de 30 pies (9 m) alrededor 
de un guecubu tiembla y se retuerce de modo antinatural. Esto 
transforma el área a su alrededor en terreno difícil. Él puede 
moverse por el área sin penalizadores. El terreno consagrado 
no puede ser afectado por esta aptitud, así como ningún área 
protegida por un círculo mágico contra el caos o un círculo mágico 
contra el mal.

MÁSCARA DE LOS MUERTOS VD 7
NM muerto viviente Mediano (cambiaformas)
Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +15
DEFENSA
CA 20, toque 16, desprevenida 14 (+6 Des, +4 natural)
pg 85 (10d8+40)
Fort +7, Ref +9, Vol +9
Inmune rasgos de muerto viviente; Resiste frío 20
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +13 (1d8+4 más 1d4 de consunción de 

Carisma), 2 Garras +13 (1d6+4)
Ataques especiales beber la carne, moldear la carne
ESTADÍSTICAS
Fue 18, Des 23, Con —, Int 16, Sab 15, Car 19
Ataque base +7; BMC +11; DMC 27
Dotes Iniciativa mejorada, Pericia de combate, Reflejos de combate, 

Soltura con una aptitud (consunción de Carisma), Sutileza con las 
armas

Habilidades Acrobacias +16 (+24 a saltar), Averiguar intenciones +15, 
Diplomacia +14, Disfrazarse +17, Engañar +14, Percepción +15, 
Sigilo +19

Idiomas abisal, celestial, común, infernal
CE cambiar de forma (el humanoide anterior en el que usó con éxito 

su aptitud de beber la carne; alterar el propio aspecto)
DESCRIPCIÓN
Este larguirucho y esquelético humanoide tiene la carne verde y 

enmohecida, grandes garras en lugar de manos y una cabeza que 
parece estar dominada por una boca. 

APTITUDES ESPECIALES
Beber la carne (Sb) Si una máscara de los muertos acierta a una 

única criatura con ambos ataques de garra, las garras huecas 
consumen parte de la carne del objetivo, causándole 1d6 puntos 
de daño a la Constitución y dejando a la víctima indispuesta 
durante 1d4 asaltos. Una salvación de Fortaleza CD 19 con éxito 
niega el daño a la Constitución y reduce la duración del estado 
‘indispuesto’ a 1 asalto. La CD de la salvación se basa en el 
Carisma.

Consunción de Carisma (Sb) Una máscara de los muertos puede 
alimentarse de las esperanzas y los sueños de una criatura a la 
que muerde, causando 1d4 puntos de consunción de Carisma si la 

víctima no tiene éxito en una salvación de Voluntad CD 21. La CD 
de la salvación se basa en el Carisma.

Moldear la carne (Sb) Tras 1 minuto en contacto con una criatura 
indefensa, una máscara de los muertos puede remodelar el 
rostro del objetivo, haciendo que la carne cubra rasgos vitales. 
El objetivo puede intentar resistirse mediante una salvación de 
Fortaleza CD 19. Los cambios son permanentes, pero pueden ser 
revertidos con regeneración, restablecimiento, o sanar, o abriendo 
quirúrgicamente la carne sellada con una prueba de Curar CD 
15 que dura 1d3 asaltos y que causa 1d4 pg de daño aunque la 
prueba no tenga éxito. Una máscara de los muertos puede utilizar 
esta aptitud en uno de los siguientes cuatro rasgos por cada uso: 
las orejas (el objetivo queda sordo), los ojos (el objetivo queda 
ciego), la boca (el objetivo no puede hablar ni comer), o la nariz 
(el objetivo no puede oler). Varios usos pueden tener efectos 
increíblemente graves (como sellar la boca y la nariz, que causa 
asfixia). La CD de la salvación se basa en el Carisma.

MI-GO VD 6
NM planta Mediana
Inic +5; Sentidos visión en la penumbra, vista ciega 30 pies (9 m); 

Percepción +12
DEFENSA
CA 20, toque 16, desprevenido 14 (+5 Des, +1 esquiva, +4 natural)
pg 66 (7d8+35)
Fort +10, Ref +7, Vol +4
RD 5/cortante; Inmune frío, rasgos de planta; Resiste electricidad 

10, fuego 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), volar 50 pies (15 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo 4 Garras +10 (1d4+3 más Agarrón)
Ataques especiales agarrón, ataque furtivo +2d6, destripamiento
ESTADÍSTICAS
Fue 16, Des 20, Con 21, Int 25, Sab 14, Car 15
Ataque base +5, BMC +8 (+12 presa); DMC 24 (32 contra derribo)
Dotes Engañoso, Esquiva, Reflejos de combate, Sutileza con las 

armas
Habilidades Conocimiento de conjuros +14, Disfrazarse +18, Engañar 

+18, Inutilizar mecanismo +12, Percepción +12, Saber (arcano, 
geografía) +14, Sanar +9, Sigilo +15, Volar +9; Modificadores 
raciales +4 a Engañar, +4 a Disfrazarse

Idiomas aklo, común, mi-go
CE falso, creación de objetos, no respira, vuelo a las estrellas
DESCRIPCIÓN
Esta criatura, que posee una gracilidad sobrenatural, tiene una masa 

fúngica por cabeza, alas de insecto y una maraña de patas con 
garras y púas.

APTITUDES ESPECIALES
Creación de objetos (Ex) Si tiene el tiempo y los recursos 

adecuados, un mi-go tiene la aptitud de crear objetos extraños 
que bordean la línea entre la magia y la tecnología. Esta aptitud 
le permite ignorar todos los requisitos de las dotes de Creación 
de objetos y de lanzamiento de conjuros para crear un objeto 
mágico; cuyo resultado es siempre un objeto de tecnología 
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mi-go. Puede usar la habilidad Sanar para fabricar este tipo de 
tecnología, y cuando lo hace, debe usar una gran cantidad de 
ingredientes extraños y recursos fungibles, lo que aumenta el 
coste al doble de po para crear el objeto.

Destripamiento (Ex) Las garras de un mi-go son capaces de llevar 
a cabo operaciones quirúrgicas rápidas y dolorosas a las criaturas 
indefensas o a aquellas que tiene apresadas. Cuando un mi-go 
supera una prueba de presa, inflige el daño del ataque furtivo a 
la víctima. Una criatura que sufre este daño debe salvar contra 
Fortaleza CD 18 o sufre 1d4 puntos de daño de característica 
debido a la cirugía invasiva (el tipo de daño de característica 
es elegido por el mi-go en el momento de llevar a cabo el 
destripamiento). La CD de la salvación se basa en la Destreza.

Falso (Ex) Un mi-go es un maestro del engaño. Obtiene un 
bonificador racial +4 a las pruebas de Disfrazarse y Engañar. 
Disfrazarse y Engañar son siempre habilidades de clase para él.

Vuelo a las estrellas (Sb) Un mi-go puede sobrevivir en el vacío 
del espacio exterior y volar a través del espacio a una velocidad 
increíble. Aunque el tiempo de viaje exacto varía, un viaje en el 
interior de un único sistema solar duraría 3d20 horas, mientras 
que uno más allá duraría 3d20 días (o más, a discreción del DJ), 
siempre y cuando el mi-go conociera el camino hacia el destino.

MOLDEADOR DE LA PIEDRA DE AYRZUL VD 6
Humano clérigo de Ayrzul 7
NM humanoide Mediano (humano)
Inic +3; Sentidos Percepción +7
DEFENSA
CA 16, toque 9, desprevenido 16 (+7 armadura, -1 Des)
pg 66 (7d8+28)
Fort +8, Ref +2, Vol +10
Resiste ácido 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m])
Cuerpo a cuerpo Maza de armas +1 +7 (1d8+2)
A distancia Ballesta ligera +4 (1d8/19-20)
Ataques especiales canalizar energía negativa 4/día (CD 14, 4d6)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 7º; concentración +11)

7/día — dardo ácido (1d6+3 ácido), toque del mal (3 asaltos)
Conjuros de clérigo preparados (NL 7º; concentración +11)

4º — azote sacrílego (CD 18), convocar monstruo IV, piedras 
puntiagudasD (CD 18)

3º — convocar monstruo III, curar heridas graves, disipar magia, 
transformar piedraD

2º — ablandar tierra y piedraD, curar heridas moderadas (2), 
explosión de sonido (2, CD 16)

1º — bendecir, causar miedo (2, CD 15), escudo de la fe, perdición 
(CD 15), piedra mágicaD

0 (A voluntad) — detectar magia, luz, orientación divina, 
resistencia

D conjuro de dominio; Dominios Mal, Tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 8, Con 14, Int 10, Sab 18, Car 13
Ataque base +5; BMC +6; DMC 15

Dotes Aumentar convocación, Canalización selectiva, Dureza, 
Iniciativa mejorada, Soltura con los conjuros (conjuración)

Habilidades Averiguar intenciones +14, Conocimiento de conjuros 
+8, Lingüística +4, Percepción +7, Saber (religión) +8

Idiomas común, térraro
Consumibles de combate poción de acelerar, poción de contorno 

borroso, poción de invisibilidad, poción de soportar los elementos; 
Equipo ballesta ligera con 20 virotes, capa de resistencia +1, 
coraza +1, maza de armas +1, símbolo sacrílego de hierro de 
Ayrzul 

NEH-THALGGU JOVEN VD 7
CM aberración Grande
Inic +9; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +17
DEFENSA
CA 22, toque 22, desprevenido 17 (+5 Des, +7 introspectivo)
pg 85 (10d8+40)
Fort +7, Ref +8, Vol +11
RD 10/mágica; Inmune efectos de confusión; RC 19
ATAQUE
Velocidad 10 pies (3 m), Volar 40 pies (12 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +12 (1d6+5 más Veneno), 2 Garras +12 

(1d4+5)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m)
Ataques especiales rasgadura (2 Garras, 2d4+7)
Conjuros de hechicero conocidos (NL 7º; concentración +17)

3º (5/día) — inmovilizar persona (CD 16), rayo relampagueante 
(CD 16)

2º (7/día) — alterar el propio aspecto, flecha ácida, invisibilidad
1º (7/día) — escudo, grasa (CD 14), proyectil mágico, rayo de 

debilitamiento (CD 14), sirviente invisible
0 (A voluntad) — abrir/cerrar, detectar magia, leer magia, luces 

danzantes, mano del mago, prestidigitación, salpicadura de 
ácido

ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 20, Con 19, Int 19, Sab 18, Car 17
Ataque base +7; BMC +12; DMC 34 (no puede ser derribado)
Dotes Abstención de materialesA, Ataque poderoso, Golpe arcano, 

Iniciativa mejorada, Prolongar conjuro, Reflejos de combate
Habilidades Averiguar intenciones +17, Conocimiento de conjuros 

+17, Percepción +17, Saber (arcano, dungeons, los Planos) +23, 
Sigilo +18, Usar objeto mágico +16, Volar +19

Idiomas abisal, aklo, común, dracónico, infracomún, proteico; 
telepatía (100 pies [30 m])

CE colección de cerebros, conocimiento extraño
DESCRIPCIÓN
Esta pesadilla parecida a un cangrejo tiene la boca de una lamprea, 

ojos crispados en sus patas y diversas ampollas a lo largo de su 
lomo que contienen cerebros humanos.

APTITUDES ESPECIALES
Colección de cerebros (Ex) Un neh-thalggu puede almacenar 

hasta siete cerebros de humanoides y usarlos para mejorar su 
conocimiento y su poder. Cada cerebro almacenado le concede 
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de forma acumulativa un bonificador +1 introspectivo a la CA, 
a las pruebas de concentración, y a las pruebas de Saber. Un 
neh-thalggu puede extraer el cerebro a un oponente indefenso 
con un golpe de gracia, o como acción estándar a un cadáver 
que ha muerto no más de 1 minuto antes. Un neh-thalggu que 
tiene menos de siete cerebros sufre un nivel negativo por cada 
cerebro que le falta. Estos niveles negativos nunca se vuelven 
permanentes, pero sólo pueden ser eliminados reemplazando 
uno de sus cerebros coleccionados. Las estadísticas presentadas 
aquí suponen que el monstruo tiene su colección completa.

Conjuros Un neh-thalggu lanza conjuros como un hechicero de 7º 
nivel. Por cada nivel negativo que sufre por los cerebros perdidos, 
su nivel de lanzador se reduce en 1. Un neh-thalggu sin cerebros 
coleccionados no puede lanzar ninguno de sus conjuros.

Conocimiento extraño (Ex) Todas las habilidades de Saber son 
habilidades de clase para los neh-thalggu.

Veneno (Ex) Mordisco — herida; salvación Fort CD 21; frecuencia 1/
asalto durante 6 asaltos; efecto 1d2 Fue y grogui durante 1 asalto; 
cura 2 salvaciones consecutivas. La CD de la salvación se basa en 
la Constitución.

ONI VD 8
LM ajeno Grande (cambiaformas, gigante, nativo, oni)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +13
DEFENSA
CA 21, toque 12, desprevenido 18 (+4 armadura, +3 Des, +5 natural, 

-1 tamaño)
pg 92 (8d10+48); regeneración 5 (ácido o fuego)
Fort +12, Ref +5, Vol +10
RC 19
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), volar 60 pies (18 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo Mandoble +14/+9 (3d6+10)
A distancia Arco largo compuesto +10 (2d6+7)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Aptitudes sortílegas (NL 9º)

Constantes — volar
A voluntad — invisibilidad, oscuridad
1/día — cono de frío (CD 18), forma gaseosa, hechizar monstruo 

(CD 17), sueño profundo (CD 16)
ESTADÍSTICAS
Fue 24, Des 17, Con 23, Int 14, Sab 14, Car 17
Ataque base +8; BMC +16; DMC 29
Dotes Iniciativa mejorada, Pericia en combate, Reflejos de combate, 

Voluntad de hierro
Habilidades Averiguar intenciones +13, Conocimiento de conjuros 

+13, Disfrazarse +14, Engañar +14, Intimidar +14, Percepción +13, 
Saber (arcano) +13, Usar objeto mágico +14, Volar +5

Idiomas común, gigante
CE cambiar de forma (humanoide Pequeño, Mediano o Grande; 

alterar el propio aspecto o forma de gigante I), vuelo
DESCRIPCIÓN
Enfundado en una bella armadura, este gigante de atavíos exóticos 

ruge mostrando unos colmillos relucientes y unos ojos llameantes 
de intenciones asesinas.

ONI AVANZADO VD 9
LM ajeno Grande (cambiaformas, gigante, nativo, oni)
Inic +9; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +15
DEFENSA
CA 24, toque 14, desprevenido 19 (+4 armadura, +4 Des, +7 natural, 

-1 tamaño)
pg 108 (8d10+64); regeneración 5 (ácido o fuego)
Fort +14, Ref +7, Vol +12
RC 19
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), volar 60 pies (18 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo Mandoble +16/+11 (3d6+13)
A distancia Arco largo compuesto +12/+7 (2d6+9)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Aptitudes sortílegas (NL 9º; concentración +14)

Constantes — volar
A voluntad — invisibilidad, oscuridad
1/día — cono de frío (CD 20), forma gaseosa, hechizar monstruo 

(CD 19), sueño profundo (CD 18)
ESTADÍSTICAS
Fue 28, Des 21, Con 27, Int 18, Sab 18, Car 21
Ataque base +8; BMC +18; DMC 33
Dotes Iniciativa mejorada, Pericia en combate, Reflejos de combate, 

Voluntad de hierro
Habilidades Averiguar intenciones +15, Conocimiento de conjuros 

+15, Disfrazarse +16, Engañar +16, Intimidar +16, Percepción +15, 
Saber (arcano, los Planos) +15, Usar objeto mágico +16, Volar +18

Idiomas común, gigante
CE cambiar de forma (humanoide Pequeño, Mediano o Grande; 

alterar el propio aspecto o forma de gigante I), vuelo
DESCRIPCIÓN
Enfundado en una bella armadura, este gigante de atavíos exóticos 

ruge mostrando unos colmillos relucientes, y unos ojos 
llameantes de intenciones asesinas.

QALLUPILLUK VD 7
LM humanoide monstruoso Mediano (acuático)
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad; Percepción +13
Aura olor empalagoso (15 pies [4,5 m])
DEFENSA
CA 19, toque 12, desprevenido 17 (+2 Des, +7 natural)
pg 76 (8d10+32)
Fort +6, Ref +10, Vol +8
RD 5/hierro frío; Resiste frío 10, fuego 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), nadar 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +13 (1d6+5), 2 Garras +13 (1d6+5 más 

Agarrón)
A distancia Jabalina +19 (1d6+4)
Ataques especiales maldición de las escamas
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Aptitudes sortílegas (NL 8º; concentración +10)
A voluntad – respiración acuática
3/día – hechizar animal (CD 13), hechizar persona (CD 13), helar 

metal (CD 14), tormenta de aguanieve
1/día – adivinación, comunión con la naturaleza

ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 14, Con 19, Int 13, Sab 15, Car 14
Ataque base +8; BMC +13; DMC 25
Dotes Detener, Lucha a ciegas, Reflejos de combate, Reflejos rápidos
Habilidades Nadar +23, Percepción +13, Saber (Naturaleza) +9, Sigilo 

+13, Supervivencia +13
Idiomas aklo, acuano, común, gigante
CE anfibio
DESCRIPCIÓN
Esta saga gotea agua helada, pero tiene un extraño olor dulzón.
APTITUDES ESPECIALES
Olor empalagoso (Sb) Las qallupilluks exudan un olor salobre 

vagamente dulce e inesperadamente agradable. Este olor 
reconforta y distrae a los humanoides y animales que se acercan 
a menos de 15 pies (4,5 m) de la qallupilluk, haciendo que 
sufran un penalizador -2 a las tiradas de salvación contra efectos 
enajenadores.

Maldición de las escamas (Sb) Si una qallupilluk apresa a un 
oponente humanoide Pequeño o Mediano, su objetivo empieza 
a transformarse en un monstruo acuático. A partir del tercer 
asalto consecutivo de presa, el objetivo apresado debe superar 
una salvación de Fortaleza CD 18 en cada asalto o se transforma 
completamente en un grindylow, garracife, bunyip, sirenio 
o pescuezo. Cuando se ha transformado completamente, la 
criatura se convierte en una esclava devota de la qallupilluk que 
la creó. Si la qallupilluk muere, la criatura pierde su devoción 
pero permanece transformada. La transformación termina 1 hora 
después de que muera la criatura. Una qallupilluk puede convertir 
esta transformación en permanente llevando a cabo un ritual que 
dura 10 minutos y le inflige 30 puntos de daño a ella misma. Éste 
es un efecto de maldición y polimorfía. La CD de la salvación se 
basa en la Constitución.

SALAMANDRA AVANZADA VD 7
CM ajeno Mediano (extraplanario, fuego)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción 

+16
DEFENSA
CA 22, toque 13, desprevenido 19 (+3 Des, +9 natural)
pg 92 (8d10+48)
Fort +12, Ref +9, Vol +8
RD 10/mágica; Inmune fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Lanza +13/+8 (1d8+7/x3 más 1d6 fuego), Coletazo 

+8 (2d6+2 más 1d6 fuego y Agarrón)
Espacio 5 pies (1,5 m); Alcance 5 pies (1,5 m) (10 pies [3 m] con la cola)
Ataques especiales calentar, constreñir (2d6+7 más 1d6 fuego)

ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 17, Con 22, Int 18, Sab 19, Car 17
Ataque base +8; BMC +13 (+17 presa); DMC 26 (no puede ser 

derribado)
Dotes Ataque poderoso, Hendedura, Soltura con una habilidad 

(Percepción), Voluntad de hierro
Habilidades Acrobacias +14, Artesanía (armería, fabricación de 

armaduras y herrería) +19, Averiguar intenciones +15, Engañar +14, 
Intimidar +14, Percepción +18, Saber (los Planos) +15, Sigilo +14;

Modificadores raciales +4 a Artesanía (armería, fabricación de 
armaduras y herrería)

Idiomas común, ígnaro
DESCRIPCIÓN
Este humanoide de cuerpo serpentino sisea enfurecido, y unas 

espinas con llamas chisporroteantes danzan junto a escamas 
ennegrecidas y rojas como el fuego.

APTITUDES ESPECIALES
Calentar (Ex) El cuerpo de una salamandra genera tanto calor que 

su mero roce causa 1d6 pg de daño por fuego adicionales. Las 
armas metálicas de una salamandra también conducen este calor.

SHAITAN VD 7
LN ajeno Grande (extraplanario, tierra)
Inic +5; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +14
DEFENSA
CA 20, toque 10, desprevenido 19 (+1 Des, +10 natural, -1 tamaño)
pg 85 (9d10+36)
Fort +10, Ref +4, Vol +8
Inmune electricidad
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 60 pies (18 m), trepar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +13 (2d6+5) o Cimitarra de gran 

calidad +14/+9 (1d8+7/18-20)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales maestría de la tierra, maldición de la piedra, 

transformar metal 
Aptitudes sortílegas (NL 9º; concentración +11)

A voluntad – ablandar tierra y piedra, desplazamiento de Plano 
(objetivos voluntarios a los Planos Elementales, Plano Astral o 
Plano Material), fundirse con la piedra, transformar piedra, velo 
(sólo a sí mismo)

3/día – contacto herrumbroso, muro de piedra, partículas 
rutilantes apresurado (CD 14), piedra parlante, piel pétrea

1/día – transmutar barro en roca, transmutar roca en barro
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 13, Con 19, Int 14, Sab 14, Car 15
Ataque base +9; BMC +15; DMC 26
Dotes Ataque poderoso, Conjurar en combate, Embestida mayor, 

Embestida mejorada, Iniciativa mejoradaA, Apresurar aptitud 
sortílega (partículas rutilantes)

Habilidades Artesanía (talla de gemas) +14, Averiguar intenciones 
+14, Conocimiento de conjuros +14, Engañar +14, Percepción +14, 
Saber (ingeniería) +14, Tasación +14, Trepar +25
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Idiomas acuano, aurano, común, ígnaro, térraro; telepatía 100 pies 
(30 m)

CE atravesar la piedra
DESCRIPCIÓN
Este ser parece un enorme humano con piel de piedra pulida, y 

brillantes ojos de ágata.
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la piedra (Sb) Esto funciona como la aptitud de atravesar 

la tierra del elemental de tierra, excepto que el shaitan puede 
moverse a través de la piedra, el barro, el cristal o el metal. 

Maestría de la tierra (Ex) Un shaitan obtiene un bonificador +1 a 
las tiradas de ataque y daño y un bonificador +2 a las pruebas 
enfrentadas basadas en la Fuerza si tanto él como su enemigo 
están tocando el suelo. Sufre un penalizador -4 a las tiradas de 
ataque y daño contra oponentes que se encuentran en el aire o 
en el agua.

Maldición de la piedra (Sb) Si un shaitan gana una prueba de 
embestida por 5 o más y empuja a su objetivo contra una barrera 
de piedra, éste debe llevar a cabo una salvación de Reflejos CD 
19 como acción de asalto completo para salir de ella. La CD de la 
salvación se basa en la Fuerza.

Transformar metal (Sb) Como acción estándar, un shaitan puede 
tocar un único objeto metálico de no más de 10 libras (4,5 kg) y 
transformarlo en otro metal durante 1 día.

SER DE LA CRIPTA VD 5
NM muerto viviente Mediano 
Inic +6, Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +15
Aura Miedo (10 pies [3 m], asustado durante 1d4 asaltos, Vol CD 16 

niega)
DEFENSA
CA 19, toque 13, desprevenido 16 (+2 Des, +1 esquiva, +6 natural)
pg 52 (8d8+16)
Fort +4, Ref +6, Vol +8
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +2, RD 10/

contundente o mágica; Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad 30 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +10 (1d8+4)
Ataques especiales explosión de teletransporte
Aptitudes sortílegas (NL 8o, concentración +10)

3/día — puerta dimensional apresurada
ESTADÍSTICAS
Fue 19, Des 14, Con —, Int 13, Sab 14, Car 15
Ataque base +6; BMC +10; DMC 23
Dotes Alerta, Esquiva, Iniciativa mejorada, Reflejos rápidos
Habilidades Averiguar intenciones +15, Engañar +6, Intimidar +13, 

Percepción +15, Saber (arcano) +6, Saber (dungeons) +5, Saber 
(historia) +3, Sigilo +9

Idioma común
DESCRIPCIÓN
Jirones de correosa carne se aferran al cuerpo de esta esquelética 

figura, mientras un par de motas de ardiente luz fulguran en lo 

profundo de sus cuencas oculares.
APTITUDES SORTÍLEGAS
Explosión de teletransporte (Sb) Una vez al día, un ser de la cripta 

puede teletransportar a todas las criaturas que están en un radio 
de 50 pies (15 m) de él a localizaciones determinadas al azar. 
El ser de la cripta sólo puede afectar a criaturas de las que es 
consciente y con las que tiene línea de visión. Una salvación de 
Voluntad CD 16 con éxito niega este efecto. Una criatura afectada 
es teletransportada en una dirección al azar (lanza 1d8, con un 
1 indicando el Norte y los demás números apuntando como una 
brújula en el sentido de las agujas del reloj) y a una distancia 
del ser de la cripta también al azar (1d10 x 100 pies [30 m]); 
determina la dirección de cada criatura por separado. Una criatura 
teletransportada llega hasta el espacio abierto más cercano del 
destino fijado, pero debe aparecer en una superficie sólida capaz 
de soportar su peso. Si no hay un destino apropiado en dicha 
dirección, la criatura no se teletransporta. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

SHOBHAD VETERANO VD 7
Shobhad guerrero 3 (Bestiary 4)
N humanoide monstruoso Grande
Inic +6, Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); P 

ercepción +13
DEFENSA
CA 21, toque 11, desprevenido 19 (+6 armadura, +2 Des, +4 natural, 

-1 tamaño)
pg 87 (8d10+43)
Fort +9, Ref +7, Vol +7; +1 contra miedo
Aptitudes defensivas ferocidad; Resiste frío 5
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +13/+8 (2d6+7/19-20), 

Espada corta de gran calidad +13 (1d8+3/19-20) o Espada larga de 
gran calidad +15/+10 (2d6+7/19-20) o 4 Golpetazos +9 (1d6+3)

A distancia Fusil largo shobhad de gran calidad +10 (2d8/x4)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
ESTADÍSTICAS
Fue 24, Des 15, Con 20, Int 10, Sab 15, Car 11
Ataque base +8; BMC +16; DMC 28
Dotes Combate con múltiples armas, Golpe vital, Iniciativa mejorada, 

Puntería mortal, Recarga rápida, Reflejos de combate, Soltura con 
un arma (fusil largo shobhad)A

Habilidades Intimidar +8, Percepción +13, Sigilo +6,  
Supervivencia +10

Idiomas gigante, shobhad
CE entrenamiento en armadura 1
Equipo cota de mallas de gran calidad, espada corta de gran calidad, 

espada larga de gran calidad, fusil largo shobhad de gran calidad 
con 20 balas

TROL DE ROCA VD 6
CM humanoide Grande (gigante, tierra)
Inic +1; Sentidos olfato, visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 
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en la penumbra; Percepción +6
DEFENSA
CA 19, toque 10, desprevenido 18 (+1 Des, +9 natural, -1 tamaño)
pg 80 (7d8+49); regeneración 5 (ácido o sónico)
Fort +12, Ref+3, Vol +3
Debilidades petrificación a la luz del sol
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +11 (1d8+7), 2 Garras +12 (1d6+7)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales rasgadura (2 Garras, 1d6+9)
ESTADÍSTICAS
Fue 25, Des 12, Con 24, Int 5, Sab 9, Car 6
Ataque base +5; BMC +13; DMC 24
Dotes Ataque poderoso, Poderío intimidante, Soltura con un arma 

(Garra), Voluntad de hierro
Habilidades Intimidar +10, Percepción +6, Trepar +11
Idioma gigante
DESCRIPCIÓN
Esta voluminosa criatura tiene una mirada maliciosa, una piel 

rocosa incrustada de pequeños cristales y una mandíbula inferior 
prominente que contiene grandes dientes cristalinos.

APTITUDES ESPECIALES
Petrificación a la luz del sol (Ex) Un trol de roca que se expone 

a la luz natural del sol queda grogui y debe llevar a cabo 
una salvación de Fortaleza CD 20 cada asalto para evitar 
convertirse en piedra permanentemente. Un conjuro de de la 
piedra a la carne (o un efecto similar) restaura a un trol de roca 
petrificado, pero si permanece expuesto a la luz solar, debe 
comenzar inmediatamente a llevar a cabo nuevas salvaciones 
de Fortaleza para evitar la petrificación. Los conjuros, como 
explosión solar o rayo solar, que crean una poderosa luz solar 
natural no pueden petrificar a un trol de roca, pero sí queda 
grogui durante 1d4 asaltos tras quedar expuesto a un efecto 
como ese.

TROL DE ROCA AVANZADO VD 7
CM humanoide Grande (gigante, tierra) 
Inic +3; Sentidos olfato, visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

en la penumbra; Percepción +8
DEFENSA 
CA 23, toque 12, desprevenido 20 (+3 Des, +11 natural, -1 tamaño) 
pg 94 (7d8+63); regeneración 5 (ácido o sónico)
Fort +14, Ref +5, Vol +5 
Debilidades petrificación a la luz del sol 
ATAQUE 
Velocidad 30 pies (9 m) 
Cuerpo a cuerpo Mordisco +13 (1d8+9), 2 Garras +14 (1d6+9) 
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m) 
Ataques especiales rasgadura (2 Garras, 1d6+11) 
ESTADÍSTICAS 
Fue 29, Des 16, Con 28, Int 9, Sab 13, Car 10 
Ataque base +5; BMC +15; DMC 28 
Dotes Ataque poderoso, Poderío intimidante, Soltura con un arma 

(Garra), Voluntad de hierro 
Habilidades Intimidar +14, Percepción +8, Trepar +13 
Idioma gigante 
DESCRIPCIÓN 
Esta voluminosa criatura tiene una mirada maliciosa, una piel 

rocosa incrustada de pequeños cristales y una mandíbula inferior 
prominente que contiene grandes dientes cristalinos. 

APTITUDES ESPECIALES 
Petrificación a la luz del sol (Ex) Un trol de roca que se expone 

a la luz natural del sol queda grogui y debe llevar a cabo una 
salvación de Fortaleza CD 22 cada asalto para evitar convertirse 
en piedra permanentemente. Un conjuro de de la piedra a la 
carne (o un efecto similar) restaura a un trol de roca petrificado, 
pero si permanece expuesto a la luz solar, debe comenzar 
inmediatamente a llevar a cabo nuevas salvaciones de Fortaleza 
para evitar la petrificación. Los conjuros, como explosión solar o 
rayo solar, que crean una poderosa luz solar natural no pueden 
petrificar a un trol de roca, pero sí queda grogui durante 1d4 
asaltos tras quedar expuesto a un efecto como ese.

VEELA DE AGUA VD 7
N ajeno Mediano (agua, extraplanario)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), P 

ercepción +12
DEFENSA
CA 19, toque 13, desprevenido 16 (+3 Des, +6 natural)
pg 85 (9d10+36)
Fort +10, Ref +9, Vol +6
RD 10/mágica; Inmune frío; RC 18
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo Daga de gran calidad +13/+8 (1d4+5/19-20 más 2d6 

frío), Daga de gran calidad +13/+8 (1d4+5/19-20 más 2d6 frío) o 2 
Golpetazos +14 (1d4+5 más 2d6 frío)

Ataques especiales danza atrayente, velo elemental
Aptitudes sortílegas (NL 9o; concentración +14)

A voluntad — empujón hidráulicoGJA, resistir energía (sólo frío)
3/día — curar heridas graves, sugestión (CD 18)
1/día — cono de frío (CD 20), disipar magia

ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 17, Con 19, Int 14, Sab 11, Car 20
Ataque base +9; BMC +14; DMC 27
Dotes Combate con dos armas, Combate con dos armas mejorado, 

Doble tajo, Reflejos de combate, Soltura con una aptitud (Danza 
atrayente)

Habilidades Acrobacias +15, Averiguar intenciones +12, Diplomacia 
+17, Engañar +17, Interpretar (baile) +21, Nadar +17, Percepción +12, 
Saber (cualquiera) +13, Sigilo +15; Modificadores raciales +4 a 
Interpretar (baile)

Idiomas acuano, común
DESCRIPCIÓN
Este ágil humanoide andrógino suele tener la piel de color inusual y 

una gracia de otro mundo.
APTITUDES ESPECIALES
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Danza atrayente (Sb) Como acción estándar, un veela puede obligar 
a un objetivo a la vista a que se una a su danza. El objetivo debe 
superar una salvación de Voluntad CD 21 o se encuentra obligado 
a bailar con el veela durante 1 minuto. Al final de cada uno de 
los turnos del objetivo, debe intentar una prueba de Interpretar 
(baile) enfrentada a la prueba de la misma habilidad del veela. 
Si el objetivo no iguala o supera el resultado del veela, sufre 
1d4 puntos de daño a la Constitución y queda fatigado. Por cada 
punto de Constitución que el veela inflige de este modo, se cura 
5 puntos de golpe. Los puntos de golpe curados más allá de su 
máximo se convierten en puntos de golpe temporales que duran 
1 hora antes de disiparse. Mientras está llevando a cabo una 
danza atrayente, tanto el veela como su objetivo están protegidos 
de los ataques como si estuvieran bajo un conjuro de santuario 
(CD 18). Cualquier objetivo de la danza atrayente que supera el 
resultado del veela en la prueba enfrentada termina la danza y 
obtiene los beneficios de la aptitud sortílega curar heridas graves 
del veela (si le queda algún uso disponible), que consume uno 
de los usos diarios. Los objetivos que superan la salvación contra 
la danza atrayente no pueden ser afectados por la danza de 
ese veela durante 24 horas. La CD de la salvación se basa en el 
Carisma.

Velo elemental (Sb) El vínculo de un veela con un elemento 
concreto se manifiesta en un exceso de energía que infunde 
sus ataques naturales y cualquier arma de cuerpo a cuerpo que 
empuña, causando 1d6 puntos de daño por frío adicionales en 
cualquier ataque cuerpo a cuerpo acertado. Además, con una 
acción estándar puede envolverse en un halo luminiscente de 
energía. Esto duplica los efectos del conjuro escudo de fuego (9o 
nivel de lanzador) pero inflige daño por frío. Finalizar o reanudar 
este efecto es una acción estándar.

VEELA DE FUEGO VD 7
N ajeno Mediano (extraplanario, fuego)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m),  

Percepción +12
DEFENSA
CA 19, toque 13, desprevenido 16 (+3 Des, +6 natural)
pg 85 (9d10+36)
Fort +10, Ref +9, Vol +6
RD 10/magia; Inmune fuego; RC 18
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo Daga de gran calidad +13/+8 (1d4+5/19-20 más 2d6 

fuego), Daga de gran calidad +13/+8 (1d4+5/19-20 más 2d6 fuego) 
o 2 Golpetazos +14 (1d4+5 más 2d6 fuego)

Ataques especiales danza atrayente, velo elemental
Aptitudes sortílegas (NL 9o; concentración +14)

A voluntad — rayo abrasador, resistir energía (sólo fuego)
3/día — curar heridas graves, sugestión (CD 18)
1/día — serpiente de fuegoGJA (CD 20), disipar magia

ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 17, Con 19, Int 14, Sab 11, Car 20
Ataque base +9; BMC +14; DMC 27
Dotes Combate con dos armas, Combate con dos armas mejorado, 

Doble tajo, Reflejos de combate, Soltura con una aptitud (danza 
atrayente)

Habilidades Acrobacias +15, Averiguar intenciones +12, Diplomacia 
+17, Engañar +17, Interpretar (baile) +21, Nadar +17, Percepción +12, 
Saber (cualquiera) +13, Sigilo +15; Modificadores raciales +4 a 
Interpretar (baile)

Idiomas común, ígnaro
DESCRIPCIÓN
Este ágil humanoide andrógino suele tener la piel de color inusual y 

una gracia de otro mundo.
APTITUDES ESPECIALES
Danza atrayente (Sb) Como acción estándar, un veela puede obligar 

a un objetivo que puede ver a que se una a su danza. El objetivo 
debe superar una salvación de Voluntad CD 21 o se encuentra 
obligado a bailar con el veela durante 1 minuto. Al final de cada uno 
de los turnos del objetivo, debe intentar una prueba de Interpretar 
(baile) enfrentada a la prueba de la misma habilidad del veela. 
Si el objetivo no iguala o supera el resultado del veela, sufre 1d4 
puntos de daño a la Constitución y queda fatigado. Por cada punto 
de Constitución que inflige el veela de este modo, se cura 5 puntos 
de golpe. Los puntos de golpe curados más allá de su máximo se 
convierten en puntos de golpe temporales que duran 1 hora antes 
de disiparse. Mientras está llevando a cabo una danza atrayente, 
tanto el veela como su objetivo están protegidos de los ataques 
como si estuvieran bajo un conjuro de santuario (CD 18). Cualquier 
objetivo de la danza atrayente que supera el resultado del veela en 
la prueba enfrentada termina la danza y obtiene los beneficios de 
la aptitud sortílega curar heridas graves del veela (si le queda algún 
uso disponible), que consume uno de los usos diarios. Los objetivos 
que superan la salvación contra la danza atrayente no pueden ser 
afectados por la danza de esa veela durante 24 horas. La CD de la 
salvación se basa en el Carisma.

Velo elemental (Sb) El vínculo de un veela con un elemento 
concreto se manifiesta con un exceso de energía que infunde 
sus ataques naturales y cualquier arma de cuerpo a cuerpo que 
empuña, causando 1d6 puntos de daño por fuego adicionales en 
cualquier ataque cuerpo a cuerpo con éxito. Además, con una 
acción estándar, puede envolverse en un halo luminiscente de 
energía. Esto duplica los efectos del conjuro escudo de fuego (9o 
nivel de lanzador) pero inflige daño por frío. Finalizar o reanudar 
este efecto es una acción estándar.
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APÉNDICE 6: BESTIARIO DEL SUBGRADO 10-11

ACECHADOR DE LAVA VD 9
N ajeno Mediano (elemental, extraplanario, fuego)
Inic +5; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +15
DEFENSA
CA 22, toque 11, desprevenido 21 (+1 Des, +11 natural)
pg 114 (12d10+48)
Fort +12, Ref +9, Vol +4
Inmunes electricidad, fuego, rasgos de elemental
Debilidades vulnerabilidad al agua, vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), nadar 30 pies (9 m) (sólo en roca fundida)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +20 (1d6+8 más Quemadura)
A distancia Bola de magma +14 (1d6+8 más Quemadura)
Ataques especiales quemadura (1d6 fuego, CD 20), muerte agónica
ESTADÍSTICAS
Fue 26, Des 13, Con 18, Int 5, Sab 10, Car 11
Ataque base +12; BMC +20; DMC 31
Dotes Ataque poderoso, Detener, Iniciativa mejorada, Puntería mortal, 

Reflejos de combate, Soltura con un arma (bola de magma)
Habilidades Nadar +31, Percepción +15, Sigilo +16 (+20 en magma); 

Modificadores raciales +4 a Sigilo en magma
Idioma ígnaro
DESCRIPCIÓN
Salpicaduras de magma abrasan cualquier cosa que se acerca a esta 

masa vagamente humanoide de roca que se funde y se reforma 
eternamente.

APTITUDES ESPECIALES
Muerte agónica (Sb) Cuando un acechador de lava muere, 

su cuerpo implosiona, creando un vacío extintor. Todas las 
criaturas en una explosión con un radio de 5 pies (1,5 m) sufren 
8d6 puntos de daño por frío (Reflejos CD 20 mitad). Además 
del daño, cualquier casilla afectada es el objetivo de apagar 
(NL 10º). También tiene como objetivo a todos los efectos y 
objetos mágicos de fuego que crean o controlan las llamas. Si el 
acechador de lava muere en un estanque de magma, solidifica la 
roca en el área de efecto, aunque en una corriente de lava activa 
o en algún lugar natural con un suministro casi interminable 
de roca fundida, la roca enfriada puede volver a fundirse poco 
después. La CD de la salvación se basa en la Constitución.

Vulnerabilidad al agua (Ex) Si una cantidad significativa de agua, 
como el contenido de un cubo grande, el líquido creado por el 
conjuro crear agua o el golpe de un elemental de agua, golpea al 
acechador de lava, este debe superar una salvación de Fortaleza 
CD 20 o queda grogui durante 2d4 asaltos. Un acechador de lava 
que queda inmerso en agua queda grogui automáticamente y debe 
superar una salvación de Fortaleza CD 20 en cada asalto o queda 
petrificado (esta CD se incrementa en 1 en cada asalto posterior), 
volviendo a su forma de roca fundida cuando ya no hay agua.

ADIL IK SAMARA VD 11
Semiinfernal genio shaitan único (Bestiari, pág. 157)

LN ajeno Grande (extraplanario, tierra, nativo)
Inic +5; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +17
DEFENSA
CA 25, toque 14, desprevenida 23 (+2 Des, +11 natural, +3 profano, -1 

tamaño)
pg 137 (11d10+77)
Fort +16, Ref +8, Vol +13
RD 5/buena y mágica; Inmune electricidad, veneno; Resiste ácido 

10, frío 10, fuego 10; RC 23
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 60 pies (18 m), trepar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Maza de armas de adamantita +1 +18/+13/+8 

(1d6+11) o 2 Golpetazos +17 (2d6+7)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales castigar el bien (+4 ataque, +11 daño), maestría 

de la tierra ilimitada
Aptitudes sortílegas (NL 11º; concentración +15)

A voluntad – ablandar tierra y piedra, desplazamiento de Plano 
(sólo objetivos voluntarios y a los Planos Elementales, Plano 
Astral o Plano Material), fundirse con la piedra, transformar 
piedra, velo (sólo a sí misma) (CD 20)

3/día – contacto herrumbroso, muro de piedra, partículas 
rutilantes apresurado (CD 16), piedra parlante, piel pétrea, 
veneno (CD 18)

1/día – azote sacrílego, contagio (CD 18), palabra abrasadora (CD 
21), transmutar barro en roca, transmutar roca en barro

ESTADÍSTICAS
Fue 24, Des 15, Con 23, Int 16, Sab 16, Car 19
Ataque base +11; BMC +19 (+23 embestida); DMC 35 (37 contra 

embestida)
Dotes Apresurar aptitud sortílega (partículas rutilantes), Ataque 

poderoso, Conjurar en combate, Dureza, Embestida mayor, 
Embestida mejorada, Iniciativa mejoradaA

Habilidades Artesanía (talla de gemas) +17, Averiguar intenciones +17, 
Conocimiento de conjuros +17, Engañar +18, Percepción +17, Saber 
(ingeniería) +17, Saber (los Planos) +17, Tasación +17, Trepar +29

Idiomas abisal, acuano, aurano, común, ígnaro, térraro; telepatía 
100 pies (30 m)

CE atravesar la piedra, maldición de la piedra, transformar metal
Equipo maza de armas de adamantita +1
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la piedra (Sb) Esto funciona como la aptitud de atravesar 

la tierra del elemental de tierra, excepto que el shaitan puede 
moverse a través de la piedra, el barro, el cristal o el metal.

Castigar el bien (Sb) Una vez al día con una acción rápida, Adil 
puede castigar el bien como si fuera la aptitud de un paladín 
de 11º nivel, excepto que afecta a un objetivo bueno. El castigo 
persiste hasta que el objetivo muere o Adil descansa.

Conducto de la tierra (Sb) Adil somete a todas las criaturas que 
tienen la aptitud ‘esclavo de Ayrzul’ a la voluntad del Señor 
Elemental, obligándolas a luchar para el semidiós.

Espiga férrea (Sb) Adil puede crear y lanzar una jabalina de metal 
contra un objetivo como acción estándar. Este ataque tiene un 
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incremento de alcance de 30 pies (9 m) e interacciona con la 
RD y la regeneración como si la jabalina estuviera hecha de 
adamantita, hierro frío y plata. Cuando lleva a cabo el ataque, Adil 
obtiene un bonificador +4 a la tirada de ataque si su oponente 
viste armadura de metal o piedra. Tras resolver el ataque, la 
jabalina queda reducida a polvo.

Fe fosilizada (Sb) Adil ha recibido los dones malignos de Ayrzul, 
concediéndole la plantilla de semiinfernal así como un bonificador 
+3 profano a su CA y a todas las tiradas de salvación. Esto también 
modifica su lista de aptitudes sortílegas, RD, aptitud de maestría 
de la tierra, velocidad y ataques naturales.

Maestría de la tierra ilimitada (Ex) Adil obtiene un bonificador +1 
a las tiradas de ataque y daño y un bonificador +2 a las pruebas 
enfrentadas basadas en la Fuerza si ella o su enemigo están 
tocando el suelo. Gracias a la bendición de Ayrzul, no sufre ningún 
penalizador a las tiradas de ataque y daño contra oponentes que 
se encuentran en el aire o en el agua.

Maldición de la piedra (Sb) Si un shaitan supera una prueba de 
embestir por 5 o más y empuja a su objetivo contra una barrera 
de piedra, éste debe llevar a cabo una salvación de Reflejos CD 
19 como acción de asalto completo para salir de ella. La CD de la 
salvación se basa en la Fuerza.

Palabra abrasadora (St) Esta aptitud sortílega funciona como 
blasfemia, pero petrifica en vez de matar y afecta a las criaturas 
sin el subtipo tierra en vez de a criaturas no malignas.

Transformar metal (Sb) Como acción estándar, Adil puede tocar 
un único objeto metálico de no más de 10 libras (4,5 kg) y 
transformarlo en otro metal durante 1 día.

ADLET VD 10
CN humanoide Mediano (adlet, frío)
Inic +12; Sentidos olfato, visión en la penumbra; Percepción +13
DEFENSA
CA 24, toque 19, desprevenido 15 (+8 Des, +1 esquiva, +5 natural)
pg 127 (15d8+60)
Fort +9, Ref +17, Vol +8
Inmune frío
Debilidades vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Lanza +1 +17/+12/+7 (1d8+7/x3), Mordisco +10 (1d6+2 

más 1d6 frío)
Ataques especiales aliento helado
Aptitudes sortílegas (NL 10º; concentración +11)

Constante – pasar sin dejar rastro
A voluntad – rayo de escarcha
3/día – nube brumosa, tormenta de aguanieve
1/día – caminar con el viento, tormenta de hielo

ESTADÍSTICAS
Fue 18, Des 26, Con 18, Int 13, Sab 17, Car 13
Ataque base +11; BMC +15; DMC 35
Dotes Aguante, Ataque poderoso, Autosuficiente, Correr, Duro de 

pelar, Esquiva, Iniciativa mejorada, Soltura con un arma (lanza)
Habilidades Acrobacias +13 (+17 saltando), Nadar +9, Percepción +13, 

Sanar +5, Sigilo +13 (+21 en la nieve), Supervivencia +20, Trato con 
animales +9, Trepar +12; Modificadores raciales +8 a Sigilo en la 
nieve

Idiomas adlet, común
CE zancada ártica
DESCRIPCIÓN
La piel de lobo de este humanoide es de color blanco nieve y sus 

ojos de un penetrante azul; empuña una ornamentada lanza.
APTITUDES ESPECIALES
Zancada ártica (Ex) Un adlet puede moverse a través de cualquier 

tipo de terreno difícil a velocidad normal mientras está en terreno 
ártico o nevado. El terreno alterado mágicamente le afecta 
normalmente.

Aliento helado (Sb) El aliento de un adlet es sobrenaturalmente frío 
e inflige 1d6 puntos de daño por frío adicional con su mordisco. 
Una vez cada 1d4 asaltos, como acción rápida, puede exhalar, 
llenando una expansión de 10 pies (3 m) de radio a su alrededor 
de un aire helado que inflige 2d6 puntos de daño por frío que 
deja groguis y entumecidos a aquellos dentro del área durante 
1d6 asaltos. Salvar contra Fortaleza CD 21 niega el efecto que deja 
grogui, pero no el daño por frío. La CD de la salvación se basa en 
la Constitución.

ASURA, AGHASURA VD 11
LM ajeno Enorme (asura, extraplanario, legal, maligno)
Inic +3; Sentidos visión en la oscuridad, olfato; Percepción +19
Aura atracción (50 pies [15 m]), elusivo (75 pies [22,5 m])
DEFENSA
CA 23, toque 11, desprevenido 20 (+6 armadura, +3 Des, +6 natural, 

-2 tamaño)
pg 161 (14d10+84); regeneración 5 (armas buenas, conjuros buenos)
Fort +15, Ref +9, Vol +11; +2 contra conjuros de encantamiento
RD 10/buena; Inmune efectos de maldición, enfermedad, veneno; 

Resiste ácido 10, electricidad 10; RC 22
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m), nadar 30 pies (9 m) (35 pies [10,5 m], 

nadar 20 pies [6 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Cimitarra de gran calidad +26/+21/+16 (2d6+12/15-

20 más Veneno), Cimitarra de gran calidad +26 (2d6+12/15-20 más 
Veneno), Mordisco +19 (2d8+6 más Agarrón y Veneno)

Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales doble portador, armas infundidas, engullir 

(2d6+12 ácido, CA 13, 16 pg)
Aptitudes sortílegas (NL 11o; concentración +15)

A voluntad – teletransporte mayor (sólo a sí mismo más 50 lbs. 
[22,5 kg] de objetos)

3/día – oscuridad profunda
1/día – convocar (nivel 4, 1d4+1 adhukaits, 45% o 1 aghasura, 

20%), nube aniquiladora (CD 19)
ESTADÍSTICAS
Fue 34, Des 17, Con 23, Int 11, Sab 14, Car 18
Ataque base +14; BMC +28 (+32 presa); DMC 41 (no puede ser 

derribado)
Dotes Ataque poderoso, Crítico mejorado (cimitarra), Gran 
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hendedura, Hendedura, Reflejos rápidos, Soltura con los críticos, 
Soltura con un arma (cimitarra)

Habilidades Acrobacias +17, Averiguar intenciones +19, Engañar +19, 
Escapismo +6, Intimidar +17, Nadar +17, Percepción +19, Saber (los 
Planos) +13, Sigilo +9; Modificadores raciales +6 a Escapismo, +4 
a Percepción

Idiomas común, infernal; telepatía 100 pies (30 m)
DESCRIPCIÓN
Esta inmensa criatura tiene el aspecto de una serpiente de cascabel 

cornuda, excepto por su par de brazos musculosos, con cada uno 
de los cuales empuña una cimitarra.

APTITUDES ESPECIALES
Aura de atracción (Sb) Un aghasura exuda un aura de 50 pies (15 m) 

siempre que se queda quieto durante al menos 1 asalto. Todas las 
criaturas no malignas que entren en esta área deberán superar 
una salvación de Voluntad CD 21 para evitar sentir la compulsión 
de acercarse hacia el aghasura. Si el aghasura se mueve, el efecto 
termina para todas las criaturas afectadas en ese momento. Éste 
es un efecto enajenador de compulsión. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

Doble portador (Ex) Un aghasura no sufre penalizadores a las 
tiradas de ataque y daño cuando ataca con dos armas.

Armas infundidas (Sb) Las armas que empuña el aghasura se 
consideran mágicas en relación a superar la RD. Además dichas 
armas obtienen la aptitud de transmitir el veneno del aghasura 
con cada ataque certero.

Veneno (Ex) Mordisco o arma – herida; salvación Fort CD 23; 
frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 1d4 de daño a 
Constitución; cura 2 salvaciones consecutivas.

ASURA, UPASUNDA VD 9
LM ajeno Mediano (asura, extraplanario, legal, maligno)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión 

periférica total; Percepción +23
Aura elusiva (50 pies [18 m])
DEFENSA
CA 24, toque 21, desprevenida 16 (+7 Des, +1 esquiva, +3 

introspectivo, +3 natural)
pg 114 (12d10+48); regeneración 5 (armas buenas, conjuros buenos)
Fort +12, Ref +11, Vol +15
Aptitudes defensivas evasión mejorada; RD 10/buena; Inmune 

efectos de maldición, enfermedad, flanqueo, veneno; Resiste 
ácido 10, electricidad 10; RC 20

ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Espada larga de gran calidad +19/+14/+9 (1d8+6/19-

20), Lanza de gran calidad +19 (1d8+9/x3), Kukri de gran calidad 
+19 (1d4+6/18-20), 2 Golpetazos +13 (1d4+3) o

6 Golpetazos +18 (1d4+6)
Ataques especiales armas infundidas, maestría con múltiples armas
Aptitudes sortílegas (NL 9o; concentración +13)

A voluntad – caída de pluma, disfrazarse, escalada de araña, 
teletransporte mayor (sólo a sí mismo más 50 lbs. [22,5 kg] de 
objetos), ver lo invisible

3/día – levitar, oscuridad profunda, pauta iridiscente (CD 18)

1/día – acelerar, convocar (nivel 4, 2 **adhukaits 45% o 1 upasunda 
20%), retener monstruo (CD 19)

ESTADÍSTICAS
Fue 22, Des 24, Con 19, Int 15, Sab 24, Car 19
Ataque base +12, BMC +18 (+20 presa); DMC 39 (41 contra presa)
Dotes Ataque elástico, Ataque poderoso, Desviar flechasA, Esquiva, 

Gran hendedura, Hendedura, Movilidad, Presa mejoradaA, Reflejos 
de combateA

Habilidades Acrobacias +19 (+27 saltando), Averiguar intenciones 
+19, Diplomacia +13, Engañar +16, Escapismo +25, Interpretar 
(baile) +16, Intimidar +16, Percepción +23, Saber (arcano) +8, 
Saber (los Planos) +14, Sigilo +19; Modificadores raciales +6 a 
Escapismo, +4 a Percepción

Idiomas común, infernal; telepatía 100 pies (30 m)
DESCRIPCIÓN
Esta mujer de seis brazos tiene tres caras colmilludas en la cabeza. Viste 

una túnica de colores y sus manos empuñan diversas armas exóticas.
APTITUDES ESPECIALES
Armas infundidas (Sb) Además de ser malignas y legales, las armas 

que empuña una upasunda se consideran mágicas en relación a 
superar la RD.

Maestría con múltiples armas (Ex) Una upasunda no sufre 
penalizadores cuando lucha con múltiples armas.

BISHA GA TSUKU VD 9
NM ajeno Mediano (frío, nativo)
Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +19
Aura halo de escarcha blanca (30 pies [9 m], CD 20), presencia 

pavorosa (30 pies [9 m], CD 20) 
DEFENSA
CA 22, toque 16, desprevenido 16 (+6 Des, +6 natural)
pg 114 (12d10+48)
Fort +12, Ref +10, Vol +12
Inmune frío; RC 20
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 15 pies (4,5 m), volar 60 pies (18 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo 3 Tentáculos +18 (2d6+5/19-20 más 1d6 frío)
Espacio 5 pies (1,5 m); Alcance 5 pies (1,5 m) (15 pies [4,5 m] con los 

Tentáculos)
Ataques especiales ataque furtivo +1d6, frío que roba el alma
Aptitudes sortílegas (NL 12o; concentración +16)

3/día – detonar (CD 18, sólo frío)
1/día – esfera congelante (CD 20), golpe de hielo frío (CD 20), muro 

de hielo (CD 18)
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 22, Con 18, Int 13, Sab 19, Car 19
Ataque base +12; BMC +17; DMC 33 (no puede ser derribado)
Dotes Asalto atontador, Ataque en vuelo, Ataque poderoso, Crítico 

mejorado (tentáculo), Iniciativa mejorada, Soltura con un arma 
(tentáculo)

Habilidades Acrobacias +21, Conocimiento de conjuros +12, Saber 
(geografía) +15, Saber (los Planos) +11, Saber (Naturaleza) +14, 
Percepción +19, Sigilo +21, Volar +25

Idioma común (no puede hablar)
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DESCRIPCIÓN
Dos pies con garras se extienden desde un misterioso banco de 

niebla móvil, con unos ojos oscuros brillando maliciosamente 
desde la misma.

APTITUDES ESPECIALES
Halo de escarcha blanca (Sb) Un bisha ga tsuku proyecta un aura 

de frío que congela el aire de su alrededor, formando una densa 
nube de bruma helada. Esto funciona de manera similar al 
conjuro niebla de oscurecimiento, pero el bisha ga tsuku puede 
ver a través de su propio halo de escarcha blanca y el halo se 
mueve con él en un radio de 30 pies (9 m). Las criaturas en el 
aura sufren 2d6 puntos de daño por frío al inicio de su turno 
debido al frío intenso. Este aura puede disiparse, pero el bisha ga 
tsuku puede activar o deshacer su halo de escarcha blanca como 
acción gratuita.

Frío que roba el alma (Sb) Cualquier criatura que sufra daño por 
frío de un ataque con tentáculo del bisha ga tsuku o de su halo 
de escarcha debe superar una salvación de Fortaleza CD 20 o 
sufrir 1d4 puntos de daño a Carisma. Con un impacto crítico inflige 
1d6 puntos de daño por frío adicionales y el objetivo, si falla la 
salvación, sufre 1d4 puntos de consunción de Carisma en vez de 
daño al Carisma.

CAPITÁN VERCITA REVIVIDO VD 11
Forastero pálido avanzado
NM muerto viviente Mediano
Inic +9; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +22
Aura miedo (10 pies [3 m], CD 21)
DEFENSA
CA 28, toque 20, desprevenido 21 (+2 armadura, +6 Des, +1 esquiva, 

+3 suerte, +6 natural)
pg 157 (15d8+90)
Fort +11, Ref +12, Vol +15
Aptitudes defensivas resistencia a la canalización +4; RD 19/

contundente y mágica; Inmune rasgos de muerto viviente; RC 21
ATAQUE
Velocidad 30 pies (18 m)
A distancia Pistolas +1 +17/+17/+12/+7 (1d8+1/19-20/x4)
Ataques especiales disparo del forastero, pistolas
ESTADÍSTICAS
Fue 21, Des 25, Con -, Int 15, Sab 22, Car 22
Ataque base +11; BMC +16; DMC 37
Dotes Combate con dos armas, Combate con dos armas mejorado, 

Crítico mejorado (pistola), Desenvainado rápidoA, Disparo a bocajarro, 
Disparo preciso, Esquiva, Iniciativa mejorada, Puntería mortal

Habilidades Acrobacias +22, Averiguar intenciones +17, Intimidar 
+24, Montar +17, Nadar +10, Percepción +24, Sigilo +25, Trepar +13

Idioma común
CE suerte del forastero
Equipo armadura de cuero, 2 pistolas
DESCRIPCIÓN
Este ser casi esquelético empuña una pistola en cada mano. Su 

atuendo está gastado y polvoriento, y huele a vieja podredumbre.

APTITUDES ESPECIALES
Disparo del forastero (Ex) Como acción de asalto completo, un 

forastero pálido puede apuntar cuidadosamente con una de sus 
armas de fuego y llevar a cabo un único disparo de gran poder 
destructivo. Este disparo siempre se resuelve como un ataque 
de toque, sea cual sea el alcance. Si el forastero pálido consigue 
una amenaza de crítico con este disparo, el crítico se confirma 
automáticamente. Tanto si es un crítico como si no, inflige +6d6 
puntos de daño.

Pistolas (Sb) Un forastero pálido lucha con dos pistolas. Una pistola 
tiene un incremento de alcance de 20 pies (6 m) e inflige daño a 
la vez contundente y perforante. A una distancia de hasta 20 pies 
(6 m), los ataques con pistola del forastero pálido se resuelven 
como ataques de toque. Aunque normalmente las pistolas 
consumen balas y pólvora negra cuando se disparan, las suyas 
se recargan instantáneamente de forma sobrenatural justo tras 
dispararlas, lo que le permite llevar a cabo múltiples ataques con 
dichas armas en un asalto. Además, cualquier pistola que empuña 
funciona como una pistola +1. No provoca ataques de oportunidad 
cuando dispara con las pistolas cuerpo a cuerpo y las considera 
armas ligeras en relación a determinar los penalizadores del 
Combate con dos armas.

Suerte del forastero (Sb) Un forastero pálido obtiene un bonificador 
+3 por suerte a la CA y no tiene posibilidad de encasquillamiento 
cuando usa armas de fuego.

CHALCHIKOSI VD 16
Fantasma xiomorn (Bestiario, pág. 146, Emerald Spire)
LM muerto viviente Mediano (ajeno, elemental, extraplanario, 

incorporal, tierra)
Inic +8; Sentidos sentido de la vibración 120 pies (36 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +31
DEFENSA
CA 28, toque 28, desprevenido 19 (+8 Des, +1 esquiva, +9 desvío)
pg 232 (16d8+144); curación rápida 5
Fort +14, Ref+18, Vol +14
Aptitudes defensivas incorporal, rejuvenecimiento, resistencia a 

la canalización +4; RD 10/adamantita y contundente; Inmune 
flanqueo, rasgos de muerto viviente; RC 25

ATAQUE
Velocidad volar 30 pies (9 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Toque corruptor +24 toque (16d6) o 4 Garras +24 

(2d4+8/19-20)
Ataques especiales cristalización (CD 27), explosión de cristal, 

malevolencia (CD 27), mirada corruptora (CD 27), rasgadura 
(2 garras, 2d4+9), telecinesis (CD 27) , tierra infundida, toque 
consumidor (CD 27)

ESTADÍSTICAS
Fue -, Des 27, Con -, Int 27, Sab 18, Car 28
Ataque base +16; BMC +24 (+26 romper arma); DMC 44 (46 contra 

romper arma)
Dotes Ataque elástico, Ataque poderoso, Crítico mejorado (garra), 

Esquiva, Movilidad, Reflejos de combate, Romper arma mejorado, 
Sutileza con las armas, Voluntad de hierro
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Habilidades Acrobacias +20, Artesanía (escultura) +13, Averiguar 
intenciones +23, Conocimiento de conjuros +27, Inutilizar 
mecanismo +22, Percepción +31, Saber (arcano) +27, Saber 
(dungeons) +27, Saber (geografía) +27, Saber (los Planos) +27, 
Saber (naturaleza ) +27, Sanar +20, Sigilo +35, Trepar +35, Usar 
objeto mágico +28, Volar +16; Modificadores raciales +8 a 
Percepción, +8 a Sigilo

DESCRIPCIÓN
Este gigantesco pero delgado ser de cuatro brazos parece estar 

hecho de piedra y cristal.
APTITUDES ESPECIALES
Comandar la piedra (St) Esta aptitud funciona de manera 

equivalente a un dominar monstruo de 9o nivel, pero sólo con 
criaturas que tienen el subtipo tierra o constructos hechos de 
piedra. Cuando se usa contra un constructo, esta aptitud supera 
cualquier RC, pero el efecto sólo dura 1 asalto por nivel.

Cristalización (Sb) Una criatura golpeada por la garra de un 
xiomorn debe superar una salvación de Fortaleza CD 27 o sufre 
1 punto de consunción de Destreza. Con un impacto crítico, la 
garra inflige 2 puntos de consunción de Destreza. Mientras una 
criatura sufre cualquiera de estas consunciones, partes de su 
cuerpo parecen cristal vivo de color verde y obtiene el subtipo 
tierra. Una criatura consumida hasta Destreza 0 de esta manera 
se transforma en una estatua de cristal verde, como si hubiera 
sido afectado por un de la carne a la piedra. La CD de la salvación 
se basa en el Carisma.

Explosión de cristal (Sb) Con una acción estándar una vez cada 
1d4 asaltos, un xiomorn puede crear una explosión de cristales 
afilados como cuchillas hasta una distancia de 120 pies (36 m). 
Estos cristales llenan una explosión de 30 pies (9 m) de radio e 
infligen 12d6 puntos de daño perforante y cortante (Reflejos CD 27 
mitad). La CD de la salvación se basa en el Carisma.

Maestría con los objetos (Ex) Un xiomorn siempre puede activar 
objetos desencadenantes y de finalización de conjuros como si 
el conjuro estuviera en su lista de clase. En relación a fabricar 
objetos mágicos o constructos, se considera que tiene todas las 
dotes de creación de objetos.

Tierra infundida (Sb) Millares de pequeñas piedras orbitan 
alrededor de la forma incorporal de Chalchikosi, que puede dar 
golpes con ellas para emular los ataques físicos que tenía en vida, 
como garras con cristalización y explosión de cristal. Tras usar 
esta aptitud, Chalchikosi tarda 1d4 asaltos en recuperar las piedras 
para volver a usarlas. Chalchikosi tiene Fuerza 22 cuando usa 
estos ataques. Por otra parte esta aptitud funciona como uno de 
sus ataques especiales de fantasma.

DERVICHE AKITONIANO VD 9
Humano pícaro 10
N humanoide Mediano (humano)
Inic +8; Sentidos Percepción +12
DEFENSA
CA 20, toque 16, desprevenido 15 (+4 armadura, +1 desvío, +1 Des, +1 

esquiva)
pg 68 (10d8+20)

Fort +4, Ref +11, Vol +2
Aptitudes defensivas esquiva asombrosa mejorada, evasión, 

sentido de las trampas +3
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo Espada ropera +1 afilada +13/+8 (1d6+3/15-20)
A distancia Ballesta ligera +11 (1d8/19-20)
Ataques especiales ataque furtivo +5d6
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 19, Con 12, Int 13, Sab 8, Car 10
Ataque base +7; BMC +9; DMC 25
Dotes Ataque de torbellino, Ataque elástico, Esquiva, Iniciativa 

Mejorada, Movilidad, Movimientos ágiles, Pericia en combate, 
Soltura con un arma (espada ropera), Sutileza con las armas

Habilidades Acrobacias +17, Escapismo +17, Interpretar (baile) +13, 
Intimidar +13, Inutilizar mecanismos +19, Juego de manos +17, 
Nadar +15, Percepción +12, Sigilo +17, Trepar +15

Idiomas azlante, común
CE Encontrar trampas +5, Talentos de pícaro (Ataque por sorpresa, 

Entrenamiento en armas, Oportunista, Pícaro sutil, Truco de combate)
Consumibles de combate fuego de alquimista (2), poción de 

contorno borroso, poción de gracia felina; Equipo anillo de 
protección +1, ballesta ligera con 20 virotes, cuero tachonado +1, 
espada ropera +1 afilada, herramientas de ladrón de gran calidad

DESTELLO DE TIERRA VD 2
N ajeno Diminuto (tierra, elemental)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 

vibración 30 pies (9 m); Percepción +7
Aura resonancia (30 pies [9 m])
DEFENSA
CA 14, toque 13, desprevenido 13 (+1 Des, +1 natural, +2 tamaño)
pg 25 (3d10+9)
Fort +5, Ref +4, Vol +2
RD 1/—; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Zarcillos +9 (1d3+4)
Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 13, Con 14, Int 10, Sab 13, Car 13
Ataque base +3; BMC +2; DMC 14 (no puede ser derribado)
Dotes Ataque poderoso, Dureza
Habilidades Averiguar intenciones +7, Engañar +7, Percepción +7, 

Saber (dungeons, ingeniería, los Planos) +5, Trepar +8
Idioma térraro
CE acumulador de vida, sirviente
DESCRIPCIÓN
Esta esfera de materia elemental emite un extraño zumbido que 

resuena con poder elemental.
APTITUDES ESPECIALES
Acumulador de vida (Ex) Como acción inmediata, un destello 

puede suicidarse para hacer que una criatura que se beneficia de 
su resonancia recupere 2 puntos de golpe por cada uno de sus 
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DG. Si el destello usa esta aptitud, su muerte no puede evitarse 
y su vida no puede restablecerse por ningún efecto menor que 
resurrección verdadera, milagro o deseo, ni siguiera si tal efecto 
normalmente puede revivir a un ajeno.

Resonancia (Ex) La resonancia natural de un destello fortalece 
el poder de su elemento. El destello concede un bonificador 
+2 por competencia a las tiradas de ataque y de daño a todas 
las criaturas en un radio de 30 pies (9 m) que tienen el subtipo 
elemental equivalente al del destello, y a todas las CD de 
aptitudes sortílegas raciales, sobrenaturales y extraordinarias de 
tales criaturas (como es usual, esto no incluye a las criaturas que 
han adoptado forma elemental). Los cineticistas en un radio de 30 
pies (9 m) que comparten el elemento del destello obtienen un 
bonificador +1 por competencia a las tiradas de ataque y de daño. 
Las estadísticas del destello ya incluyen estos bonificadores.

Sirviente (Ex) Un destello es un sirviente natural. Cuando usa la 
acción ayudar a otro para ayudar a una criatura que se beneficia 
de su resonancia puede concederle un bonificador +4 en vez de 
un +2. Ningún otro efecto puede incrementar este bonificador 
más allá de +4.

DRAGÓN DE CRISTAL ADULTO VD 10
CB dragón Grande (extraplanario, tierra)
Inic +1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), sentidos de 

los dragones; Percepción +19
Aura Presencia temible (180 pies [54 m], CD 22)
DEFENSA
CA 27, toque 10, desprevenido 26 (+1 Des, +17 natural, -1 tamaño)
pg 149 (13d12+65)
Fort +15, Ref+11, Vol +11
RD 5/mágica; Inmune dormir, parálisis, sónico; RC 21
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m), Excavar 30 pies (9 m), Trepar 30 pies (9 m), 

Volar 200 pies (60 m) (mala)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +19 (2d6+9/19-20), 2 Garras +18 (1d8+6), 

Coletazo +16 (1d8+9), 2 Alas +16 (1d6+3)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 5 pies (1,5 m) (10 pies [3 m] con 

Mordisco)
Ataques especiales arma de aliento (cono de 40 pies [12 m], 12d4 

sónico, CD 21)
Aptitudes sortílegas (NL 13º; concentración +19) 

A voluntad — partículas rutilantes (CD 18), pauta iridiscente (CD 
20), rociada de color (CD 17)

Conjuros conocidos (NL 1º; concentración +7)
1º (5/día) — escudo, sirviente invisible
0 (A voluntad) — detectar magia, leer magia, salpicadura de ácido, 

sonido fantasma
ESTADÍSTICAS
Fue 23, Des 12, Con 21, Int 16, Sab 17, Car 22
Ataque base +13; BMC +20; DMC 31 (35 contra Derribo)
Dotes Ataque múltiple, Ataque poderoso, Crítico mejorado 

(Mordisco), Engañoso, Gran fortaleza, Reflejos rápidos, Soltura con 
un arma (Mordisco)

Habilidades Averiguar intenciones +19, Disfrazarse +23, Engañar +26, 

Intimidar +22, Percepción +19, Saber (dungeons) +19, Sigilo +13, 
Trepar +30, Volar +11

Idiomas común, dracónico, infracomún, térraro
CE afilado como una cuchilla
DESCRIPCIÓN
Este dragón de espléndidos colores tiene unas escamas, unos 

dientes y unas garras hechas de cristal de múltiples colores, y sus 
alas son láminas de cristal flexible.

APTITUDES ESPECIALES
Afilado como una cuchilla (St) Todos los ataques naturales de un 

dragón de cristal causan daño cortante.

DRAGÓN DE CRISTAL VORAZ VD 17
Dragón de cristal venerable voraz (Bestiario 2, págs. 97, 283)
CM muerto viviente Enorme (dragón, extraplanario, tierra)
Inic +4; Sentidos sentido ciego 120 pies (36 m) sentido de la 

vibración 120 pies (36 m), sentidos de los dragones, visión en la 
oscuridad 240 pies (72 m); Percepción +39

Aura Miedo aterrador, Presencia temible (300 pies [90 m], CD 31)
DEFENSA
CA 42, toque 13, desprevenido 42 (+5 desvío, +29 natural, -2 tamaño
pg 367 (21d8+231)
Fort +25, Ref+14, Vol +19
Aptitudes defensivas Custodia de almas, Resistencia a la 

canalización +4; RD 15/buena; Inmune dormir, efectos de muerte 
y nigromancia, rasgos de muerto viviente, sónico; RC 28

ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m), Excavar 30 pies (9 m), Trepar 30 pies (9 m), 

Volar 200 pies (60 m) (mala)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +32 (2d8+18/17-20), 2 Garras +31 (2d6+12/19-

20), Coletazo +29 (2d6+18/19-20), 2 Alas +29 (1d8+6/19-20)
Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 10 pies (3 m) (15 pies [4,5 m] con 

Mordisco)
Ataques especiales aplastamiento (criaturas Pequeñas, CD 31, 

2d8+18), arma de aliento (cono de 50 pies [15 m], 20d4 sónico, CD 
31), consunción de almas, consunción de energía, magia del alma

Aptitudes sortílegas (NL 21º; concentración +32)
A voluntad — partículas rutilantes (CD 23), pauta iridiscente (CD 

25), rociada de color (CD 22) 3/día — de la piedra a la carne (CD 
27), rociada prismática (CD 28)

Conjuros de hechicero conocidos (NL 12º; concentración +23)
6º – doble engañoso (CD 27)
5º – exorcismo (CD 26), ojos fisgones
4º — asesino fantasmal (CD 25), esfera elástica (CD 25), puerta 

dimensional
3º — desplazamiento, imagen mayor (CD 24), lentificar (CD 24), 

rayo relampagueante (CD 24)
2º — ceguera/sordera (CD 23), imagen menor (CD 23), imagen 

múltiple, invisibilidad, ver lo invisible
1º — alarma, aura mágica, caída de pluma, imagen silenciosa (CD 

22), sirviente invisible
0 — cuchichear mensaje, detectar magia, detectar veneno, leer 

magia, mano del mago, marca arcana, salpicadura de ácido, 
sonido fantasma (CD 21), toque de fatiga (CD 21)
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ESTADÍSTICAS
Fue 35, Des 10, Con -, Int 24, Sab 25, Car 32
Ataque base +21; BMC +35; DMC 50 (54 contra Derribo)
Dotes Ataque múltiple, Ataque poderoso, Crítico mejorado 

(Mordisco), Engañoso, Golpe vital, Golpe vital mayor, Golpe vital 
mejorado, Gran fortaleza, Iniciativa mejorada, Reflejos rápidos, 
Soltura con un arma (Mordisco)

Habilidades Acrobacias +0 (+12 al saltar), Averiguar intenciones +31, 
Disfrazarse +36, Engañar +39, Intimidar +43, Percepción +39, Saber 
(dungeons, geografía, los Planos) +31, Sigilo +24, Supervivencia 
+31, Tasación +31, Trepar +44, Volar +16;

Modificadores raciales +8 a Intimidar, +8 a Percepción, +8 a Sigilo
Idiomas abisal, común, dracónico, elfo, enano, infracomún,  

térraro
CE afilado como una cuchilla, reflejo de rayos
APTITUDES ESPECIALES
Afilado como una cuchilla (St) Todos los ataques naturales de un 

dragón de cristal causan daño cortante.
Arma de aliento (Sb) Un voraz mantiene el arma de aliento de 

la criatura base. Además, su arma de aliento impone 2 niveles 
negativos a todas las criaturas del área. Superar una salvación 
de Reflejos reduce el daño a la mitad y reduce la consunción 
de energía a 1 nivel negativo. La CD de la salvación para quitar 
estos niveles negativos es igual a la del arma de aliento que los 
impuso. El voraz añade 1 punto a su custodia de almas por cada 
nivel negativo impuesto de este modo.

Custodia de almas (Sb) Un intangible campo de energía de almas 
succionadas protege a un voraz de la destrucción. Esta custodia 
tiene un número máximo de pg igual al doble de los 
DG del voraz, pero comienza con la mitad de dicha cantidad. 
Siempre que un voraz ve reducidos sus pg por debajo de 1, todo el 
daño adicional a partir de ahí es causado en cambio a su custodia 
de almas. Si este daño reduce la custodia de almas a menos de 0 
pg, el voraz es destruido.

Consunción de almas (Sb) Cuando muera una criatura viva a 
30 pies (9 m) o menos de un voraz, el alma de dicha criatura 
será arrancada de su cuerpo y atraída a las fauces del voraz, 
siempre y cuando la criatura que ha muerto falle una salvación 
de Voluntad CD 31. Esto añade a la custodia de almas del voraz 
tantos pg como los DG de la criatura fallecida. Las criaturas a 
las que se consume el alma de esta manera sólo pueden ser 
devueltas a la vida mediante deseo, milagro, o resurrección 
verdadera.

Magia del alma (St) Un voraz conserva la capacidad de la criatura 
base para lanzar conjuros, añadiendo tres niveles al nivel de 
lanzador de la criatura base. Esto incrementa el número de 
conjuros conocidos por el voraz, pero éste pierde todos los 
espacios de conjuro. En lugar de esto, siempre que un voraz 
quiere lanzar cualquiera de los conjuros que conoce, consume 
tantos pg de su custodia de almas como el nivel de espacio de 
conjuro necesario para lanzar el conjuro (incluyendo los niveles 
incrementados por dotes metamágicas, etc.). Si la custodia de 
almas no tiene suficientes pg, el voraz no puede lanzar dicho 
conjuro. Lanzar un conjuro que reduce su custodia de almas 

exactamente a 0 pg no daña al voraz (aunque la mayoría no 
se siente cómoda sin esta reserva de energía de almas y trata 
rápidamente de recargarla).

Miedo aterrador (Sb) Cualquier criatura estremecida por la 
presencia temible del voraz queda aterrada en lugar de 
estremecida durante el primer asalto del efecto, y estremecida 
durante el resto del efecto. Cualquier criatura que queda 
despavorida por su presencia temible queda en cambio aterrada 
para toda la duración del efecto.

ELEMENTAL DE HIELO ENORME VD 7
N ajeno Enorme (agua, aire, elemental, extraplanario, frío)
Inic +7; Sentidos visión en la nieve, visión en la oscuridad 60 pies 

(18 m); Percepción +13
DEFENSA
CA 20, toque 12, desprevenido 16 (+3 Des, +1 esquiva, +8 natural, -2 

tamaño)
pg 95 (10d10+40)
Fort +11, Ref +10, Vol +3
RD 5/—; Inmune frío, rasgos de elemental
Debilidad vulnerabilidad al fuego
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), Excavar (sólo hielo y nieve) 20 pies (6 m), 

Nadar 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +15 (2d6+7 más 1d8 frío)
Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales frío entumecedor (CD 19)
ESTADÍSTICAS
Fue 24, Des 16, Con 19, Int 6, Sab 11, Car 11
Ataque base +10; BMC +19; DMC 33 (no puede ser derribado)
Dotes Ataque poderoso, Esquiva, Gran hendedura, Hendedura, 

Iniciativa mejorada
Habilidades Intimidar +13, Nadar +15, Percepción +13, Saber (los 

Planos) +11, Sigilo +8
CE caminar por el hielo, deslizarse por el hielo
DESCRIPCIÓN
De cintura para arriba los rasgos de esta helada criatura son 

humanoides, pero su cuerpo inferior es una reptante cola serpentina.
APTITUDES ESPECIALES
Caminar por el hielo (Ex) Esta aptitud funciona como el conjuro 

escalada de araña, pero las superficies que escala el elemental 
deben estar congeladas. El elemental puede moverse por las 
superficies de hielo sin penalizadores y no necesita llevar a cabo 
pruebas de Acrobacias para correr o cargar sobre el hielo.

Deslizarse por el hielo (Sb) Un elemental de hielo que excava 
puede deslizarse por el hielo y la nieve no mágicos tan fácilmente 
como un pez nada a través del agua. Su movimiento no deja túnel 
ni agujero, ni crea ninguna ondulación ni ningún otro signo de su 
presencia. Un conjuro de controlar las aguas lanzado en el área 
donde hay un elemental de hielo excavando lo empuja hacia 
atrás 30 pies (9 m), aturdiéndolo durante 1 asalto a menos que 
tenga éxito en una salvación de Fortaleza CD 15.

Frío entumecedor (Sb) Cuando un elemental de hielo causa daño 
por frío a una criatura, ésta debe tener éxito en una salvación 
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de Fortaleza para no quedar grogui durante 1 asalto. La CD de la 
salvación se indica en el bloque de estadísticas del elemental y se 
basa en la Constitución.

Visión en la nieve (Ex) Un elemental de hielo puede ver 
perfectamente en condiciones nevadas, y no sufre penalizadores 
a las pruebas de Percepción estando en la nieve.

ELEMENTAL DE TIERRA MAYOR AVANZADO VD 10
N ajeno Enorme (elemental, extraplanario, tierra)
Inic -1; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +18
DEFENSA
CA 25, toque 9, desprevenido 23 (-1 Des, +14 natural, -2 tamaño)
pg 162 (13d10+91)
Fort +15, Ref+5, Vol +10
RD 10/-; Inmune rasgos de elemental
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 20 pies (6 m), atravesar la tierra
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +23 (2d10+12)
Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales maestría de la tierra
ESTADÍSTICAS
Fue 34, Des 12, Con 25, Int 12, Sab 15, Car 15
Ataque base +13; BMC +27; DMC 38
Dotes Arrollar mayor, Arrollar mejorado, Ataque poderoso, 

Embestida mayor, Embestida mejoradaA, Golpe demoledor, 
Hendedura, Romper arma mejorado

Habilidades Percepción +16, Saber (dungeons) +17, Saber (los 
Planos) +17, Sigilo +7, Supervivencia +18, Tasación +17,  
Trepar +28

DESCRIPCIÓN
Esta corpulenta y tosca criatura humanoide de barro y piedra, sin 

cara excepto dos ojos formados por gemas relucientes, surge de 
la tierra con una explosión.

APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la tierra (Ex) Un elemental de tierra puede atravesar la 

piedra, el barro o casi cualquier tipo de tierra, excepto el metal, 
excavando como lo hace un pez nadando en el agua. Si está 
protegido contra el daño por fuego, puede incluso atravesar la 
lava. Su movimiento no deja túnel ni agujero, ni crea ninguna 
ondulación ni ningún otro signo de su presencia. Un conjuro 
de remover tierra lanzado en el área donde haya un elemental 
de tierra excavando lo empujará hacia atrás 30 pies (9 m), 
aturdiéndolo durante 1 asalto a menos que tenga éxito en una 
salvación de Fortaleza CD 15.

Maestría de la tierra (Ex) Un elemental de tierra obtiene un 
bonificador +1 a las tiradas de ataque y daño si tanto él como su 
enemigo están tocando el suelo. Si un oponente se encuentra 
en el aire o en el agua, el elemental sufre un penalizador -4 a las 
tiradas de ataque y daño. Estos modificadores también se aplican 
a las maniobras de derribo y arrollar, siempre que el elemental 
inicia o resiste este tipo de ataques (estos modificadores no se 
incluyen en el bloque de estadísticas).

FUEGO DE BRUJA VD 9
CM muerto viviente Mediano (incorporal)
Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +16
DEFENSA
CA 24, toque 24, desprevenido 17 (+7 desvío, +6 Des, +1 esquiva)
pg 115 (10d8+70)
Fort +10, Ref+11, Vol +10
Aptitudes defensivas incorporal, llama de bruja; Inmune fuego, 

rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad Volar 50 pies (15 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Toque incorporal +13 (8d6 fuego más Llama de 

bruja)
A distancia Rayo de llama de bruja +13 (8d6 fuego más Llama de 

bruja)
Aptitudes sortílegas (NL 9º; concentración +16) 

A voluntad — disfrazarse, invisibilidad, luces danzantes, pirotecnia 
(CD 19), rayo de debilitamiento (CD 18), sonido fantasma (CD 17) 
1/día — convocar (nivel 4, 2 fuegos fatuos 50%)

ESTADÍSTICAS
Fue —, Des 22, Con —, Int 17, Sab 16, Car 25
Ataque base +7; BMC +13; DMC 31
Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada, Movilidad, Reflejos de combate, 

Reflejos rápidos
Habilidades Averiguar intenciones +16, Engañar +17, Intimidar +20, 

Percepción +16, Saber (dos cualesquiera) +13, Sigilo +19, Volar +14
Idiomas aurano, común, gigante
CE imitación de sonidos (sonidos animales)
ECOLOGÍA
Entorno cualquier pantano o bosque
Organización solitario o aquelarre (3 fuegos de bruja y sagas; 

consulta a continuación)
Tesoro estándar
APTITUDES ESPECIALES
Llama de bruja (Sb) Cualquier criatura dañada por los ataques 

de toque incorporal o de rayo a distancia de un fuego de bruja 
debe tener éxito en una salvación de Voluntad CD 22 para no 
quedar envuelta en llamas de color verde enfermizo. Aunque 
estas llamas espectrales no causan daño adicional, la criatura 
afectada brilla como con fuego feérico y queda indispuesta. 
Mientras está bajo los efectos de la llama de bruja, la víctima 
sufre vulnerabilidad al fuego y la mitad de daño adicional (+50%) 
debido a los ataques por fuego de cualquier tipo. Este efecto dura 
10 minutos. Las llamas sobrenaturales sólo pueden extinguirse 
antes de expirar la duración mediante un conjuro de deseo, 
milagro, quitar maldición o romper encantamiento (el nivel de 
lanzador efectivo de la llama de bruja es igual a los DG del fuego 
de bruja, NL 10º para la mayoría). Cualquier criatura que entra 
en la misma casilla que un fuego de bruja o que lo golpea con 
un ataque cuerpo a cuerpo debe tener éxito en una salvación de 
Voluntad CD 22 para no prender en llamas, incluso si el ataque no 
puede dañar al fuego de bruja debido a su naturaleza incorporal. 
Un rayo de llama de bruja tiene un alcance de 60 pies (18 m) sin 
incrementos. Las CD de las salvaciones se basan en el Carisma.
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GIGANTE DE FUEGO VD 10
LM humanoide Grande (fuego, gigante)
Inic -1; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +14
DEFENSA
CA 24, toque 8, desprevenido 24 (+8 armadura, -1 Des, +8 natural, -1 

tamaño)
pg 142 (15d8+75)
Fort +14, Ref +4, Vol +9
Aptitudes defensivas Atrapar rocas; Inmune fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m) (30 pies [9 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Mandoble +21/+16/+11 (3d6+15) o 2 Golpetazos +20 

(1d8+10)
A distancia Roca +10 (1d8+15 más 1d6 fuego)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales lanzamiento de rocas (120 pies [36 m]), roca 

ardiente
ESTADÍSTICAS
Fue 31, Des 9, Con 21, Int 10, Sab 14, Car 10
Ataque base +11; BMC +22; DMC 31
Dotes Arrollar mejorado, Ataque poderoso, Competencia con armas 

marciales (mandoble), Gran hendedura, Hendedura, Romper arma 
mejorado, Soltura con un arma (mandoble), Voluntad de hierro

Habilidades Artesanía (una cualquiera) +8, Intimidar +11, Percepción 
+14, Trepar +14

Idiomas común, gigante
DESCRIPCIÓN
Este pesado gigante posee piernas cortas, y brazos poderosos y 

musculosos, además de que el pelo y la barba parecen estar 
hechos de fuego.

APTITUDES ESPECIALES
Roca ardiente (Sb) Los gigantes de fuego transfieren el calor de sus 

cuerpos a las rocas como parte de su acción al lanzarlas. Una roca 
ardiente causa 1d6 pg de daño por fuego adicional 
cuando golpean.

GÓLEM DE ARCILLA  VD 10
N constructo Grande
Inic -1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +0
DEFENSA
CA 24, toque 8, desprevenido 24 (-1 Des, +16 natural, -1 tamaño)
pg 101 (13d10+30)
Fort +4, Ref +3, Vol +4
RD 10/adamantita y contundente; Inmune magia, rasgos de 

constructo
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +19 (2d10+7 más Herida maldita)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales acelerar, bersérker
ESTADÍSTICAS
Fue 24, Des 9, Con -, Int -, Sab 11, Car 1

Ataque base +13; BMC +21; DMC 30
DESCRIPCIÓN
Esta torpe figura está esculpida en arcilla blanda, viste harapos 

sucios y joyas vulgares, y su cara sólo es vagamente humanoide
APTITUDES ESPECIALES
Acelerar (Sb) Tras al menos 1 asalto de combate, un gólem de 

arcilla puede acelerarse a sí mismo una vez al día como acción 
gratuita. El efecto dura 3 asaltos y por lo demás es igual que el 
conjuro.

Bersérker (Ex) Cuando un gólem de arcilla entra en combate, hay 
una posibilidad acumulativa del 1% en cada asalto de que su 
espíritu elemental se libere, y que el gólem entre en furia. Esta 
probabilidad vuelve a ser 0% tras un minuto de inactividad. Un 
gólem bersérker ataca a la criatura viva más cercana o, si no hay 
ninguna a su alcance, destroza algún objeto más pequeño que 
él. Una vez convertido en bersérker, no se conoce la forma de 
restablecer el control.

Herida maldita (Ex) El daño que causa un gólem de arcilla no se 
cura de forma natural, y resiste la curación mágica. Un personaje 
que intenta utilizar curación mágica sobre una criatura dañada por 
un gólem de arcilla debe tener éxito en una prueba de nivel de 
lanzador CD 26 o la curación no surte efecto.

Inmunidad a la magia (Ex) Un gólem de arcilla es inmune a 
cualquier conjuro o aptitud sortílega que permita RC. Además, 
determinados conjuros y efectos funcionan de forma diferente 
contra la criatura, como se indica a continuación.

• El conjuro remover tierra empuja hacia atrás al gólem 120 pies (36 
m) y le causa 3d12 pg de daño (sin salvación).

• El conjuro desintegrar lentifica al gólem (como el conjuro 
lentificar) durante 1d6 asaltos y le causa 1d12 pg de daño (sin 
salvación).

• El conjuro terremoto lanzado directamente al gólem de arcilla le 
impide moverse en su siguiente turno y le causa 5d10 pg de daño 
(sin salvación).

• Cualquier ataque mágico contra un gólem de arcilla que causa 
daño por ácido le cura en su lugar 1 pg de daño por cada 3 pg 
de daño que le causa. Si la cantidad sanada excede el total de 
pg normal del gólem, obtiene el exceso como pg temporales. 
Un gólem de arcilla no lleva a cabo ninguna salvación contra los 
ataques mágicos que causan daño por ácido.

GÓLEM DE CORAL VD 9
N constructo Grande
Inic +0; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +0
DEFENSA
CA 21, toque 9, desprevenido 21 (+12 natural, -1 tamaño)
pg 96 (12d10+30)
Fort +4, Ref +4, Vol +4
RD 10/adamantita; Inmune magia, rasgos de constructo
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +18 (1d6+10/19-20 más Desangramiento)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
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Ataques especiales desangramiento (1d6)
ESTADÍSTICAS
Fue 24, Des 11, Con -, Int -, Sab 11, Car 1
Ataque base +12; BMC +20; DMC 30
Dotes Crítico mejoradoA (garra)
CE Puñetazos poderosos (golpetazo), Reconstrucción acuática 
DESCRIPCIÓN
Esta alta criatura parece estar hecha de pliegues de piedra y 

coral, con pedazos de vida vegetal pegados al cuerpo y manos 
parecidas a garras.

APTITUDES ESPECIALES 
Inmunidad a la magia (Ex) Un gólem de coral es inmune a 

cualquier conjuro o aptitud sortílega que permite RC. Además, 
determinados conjuros y efectos funcionan de forma diferente 
contra la criatura, como se indica a continuación.

• Cualquier conjuro con el descriptor agua cura a un gólem de coral 
1d6 puntos de daño por nivel de lanzador (máximo 10d6).

• Transmutar roca en barro ralentiza a un gólem de coral (como por 
lentificar) durante 1d6 asaltos (sin salvación).

• Transmutar barro en roca incrementa el daño de Desangramiento 
del gólem a 2d6 durante 3 asaltos.

• Ablandar tierra y piedra hace que un gólem de coral pierda su RD 
durante 3 asaltos.

Reconstrucción acuática (Ex) Siempre que un gólem de coral está 
tocando una masa de agua salada de un tamaño igual o superior 
al suyo, obtiene curación rápida 5.

GÓLEM FOSILIZADO VD 12
N constructo Enorme
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +0
DEFENSA
CA 26, toque 9, desprevenido 25 (+1 Des, +17 natural, -2 tamaño)
pg 122 (15d10+40)
Fort +5, Ref +6, Vol +5
RD 10/adamantita y contundente; Inmune magia, rasgos de constructo
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Mordiscos +20 (6d6+7 más Petrificación)
Espacio 15 pies (4,5 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
ESTADÍSTICAS
Fue 25, Des 13, Con -, Int -, Sab 10, Car 1
Ataque base +15; BMC +24; DMC 35
Dotes Reflejos de combateA

DESCRIPCIÓN
El cuerpo de este constructo animado está hecho con huesos 

fosilizados, desde sus hombros astados a sus manos de calavera 
de tiranosaurio.

APTITUDES ESPECIALES
Inmunidad a la magia (Sb) Un gólem fosilizado es inmune a 

cualquier conjuro o aptitud sortílega que permite la RC. Además 
ciertos conjuros y aptitudes funcionan de modo diferente contra la 
criatura, tal como se indica a continuación.

• Un conjuro de transmutar roca en barro lentifica a un gólem fosilizado 
(como lentificar) durante 2d6 asaltos, sin tirada de salvación.

• Un conjuro de de la piedra a la carne niega sus aptitudes 
Reducción de daño y Petrificación durante 1 asalto.

Petrificación (Sb) Los ataques de un gólem fosilizado convierten 
gradualmente la carne viva en piedra. Cada vez que acierta 
con uno de sus ataques naturales, el objetivo debe superar una 
salvación de Fortaleza CD 19 o sufrir 1d6 puntos de consunción de 
Destreza. Una criatura que queda reducida a Destreza 0 de este 
modo se convierte completamente en piedra, como si hubiera 
sido el objetivo de un de la carne a la piedra. Lanzar de la piedra 
a la carne sobre la criatura quita toda la consunción de Destreza 
causada por este ataque. La CD de la salvación se basa en la 
Constitución e incluye un bonificador racial +2.

GUARDIÁN DE LA RAZÓN VD 11
Humano monje 9/asesino 4
LM humanoide Mediano (humano)
Inic +5; Sentidos Percepción +18
DEFENSA
CA 26, toque 22, desprevenido 19 (+2 armadura, +1 desvío, +5 Des, +2 

esquiva, +2 monje, +2 natural, +2 Sab)
pg 88 (9d8+4d8+22)
Fort +9, Ref +15, Vol +10; +2 contra encantamiento o veneno
Aptitudes defensivas esquiva asombrosa, evasión mejorada; 

Inmunidad enfermedad
ATAQUE
Velocidad 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo Impacto sin armas +16/+16/+11 (1d10+1 más 1d6 

electricidad) o Bastón de gran calidad +12/+12/+7 (1d6+1) o Ráfaga 
de golpes (impacto sin armas) +17/+17/+17/+12/+7 (1d10+1 más 1d6 
electricidad)

A distancia Shuriken +1 +17/+17/+12 (1d2+2) o Ráfaga de golpes 
(shuriken +1) +18/+18/+13/+13/+8 (1d2+1)

Ataques especiales ataque furtivo +2d6, ataque mortal (CD 16), 
muerte verdadera (CD 19), puño aturdidor (10/día, CD 18), ráfaga 
de golpes

TÁCTICAS
Antes del combate El guardián de la razón se ha bebido una poción 

de piel robliza y una poción de acelerar. Sus efectos ya se han 
incorporado a las estadísticas.

ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 21, Con 12, Int 14, Sab 14, Car 8
Ataque base +9; BMC +13; DMC 31
Dotes Desviar flechas, Disparo a bocajarro, Esquiva, Ki adicional, 

Impacto sin armas mejorado, Movimientos ágiles, Paso adelante, 
Puntería mortal, Puñetazo aturdidor, Sutileza con las armas, 
Soltura con un arma (shuriken, impacto sin arma)

Habilidades Acrobacias +21 (+42 saltando), Averiguar intenciones 
+12, Diplomacia +2, Disfrazarse +6, Engañar +6, Intimidar +7, Nadar 
+7, Saber (geografía, local, naturaleza) +5, Saber (historia) +8, 
Saber (religión) +6, Percepción +18, Sigilo +21, Trepar +11

Idiomas aurano, azlante, común
CE armas ocultas, caída lenta 40 pies (12 m), entrenamiento en 

maniobras, movimiento rápido, plenitud corporal, reserva de ki (8 
puntos, mágica), salto vertical, uso de veneno.
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Consumibles de combate poción de curar heridas graves; Equipo 
amuleto de puños poderosos electrizante, anillo de protección 
+1, bastón de gran calidad, brazales de armadura +2, capa de 
resistencia +2, cinturón de poder físico +2 (Fue, Des), shuriken +1 
(20), shuriken azote de humanos +1 (5), shuriken de adamantita 
(10), shuriken de hielo frío (10)

GUARDIÁN FARAÓNICO VD 11
LM muerto viviente Grande (incorporal)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +21
DEFENSA
CA 25, toque 21, desprevenido 18 (+5 desvío, +7 Des, +4 escudo, -1 

tamaño)
pg 142 (15d8+75)
Fort +10, Ref +12, Vol +12
Aptitudes defensivas incorporal, resistencia a la canalización +4; 

Inmune rasgos de muerto viviente
ATAQUE
Velocidad volar 30 pies (9 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Espada larga fantasmal +3 +19/+14/+9 (2d6+3/17-20)
Espacio 10 pies (3 m), Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales alas desgarradoras de almas, golpe intuitivo, 

mirada de juicio
Aptitudes sortílegas (NL 15º)

3/día – sugestión (CD 18)
1/día – orden imperiosa mayor (CD 20)

ESTADÍSTICAS
Fue -, Des 25, Con -, Int 13, Sab 16, Car 21
Ataque base +11; BMC +19; DMC 34
Dotes Crítico mejorado (espada larga), Detener, Golpe vital, Golpe 

vital mejorado, Paso adelante, Pericia en combate, Reflejos de 
combate, Soltura con un arma (espada larga)

Habilidades Averiguar intenciones +21, Intimidar +23, Percepción 
+21, Saber (historia) +16, Saber (religión) +19, Volar +13

Idiomas aklo, aurano, infernal, osiriano antiguo; telepatía 100 pies 
(30 m)

CE Espada y escudo guardianes
DESCRIPCIÓN
Este enorme humanoide tiene cabeza de animal y ojos fríos y 

brillantemente iluminados. Sus alas radiantes son como haces de 
luz blanca.

APTITUDES ESPECIALES
Alas desgarradoras de almas (Sb) Como acción estándar cada 1d4 

asaltos, un guardián faraónico puede convertir sus alas en rayos 
de fuego de una luz que atraviesa el alma en dos líneas de 30 
pies (18 m) que se extienden desde él. Las criaturas vivas que 
están en las líneas sufren 1 nivel negativo (Reflejos CD 22 niega). 
Una criatura cuya mente ha leído el guardián faraónico gracias a 
su aptitud mirada de juicio sufre un penalizador -2 a esta tirada. 
Los niveles negativos debidos a esta aptitud se convierten en 
permanentes al siguiente amanecer excepto si la criatura tiene 
éxito en una salvación de Fortaleza CD 22. La CD de la salvación se 
basa en el Carisma.

Espada y escudo guardianes (Sb) Un guardián faraónico puede 
imbuir cualquier espada y escudo Grandes con un bonificador +3 
de mejora y la aptitud fantasmal. Este efecto dura mientras el 
guardián los empuña y hasta 1 minuto después. El guardián los 
usa como si puntuación de Fuerza fuera igual a su puntuación de 
Carisma.

Golpe intuitivo (Ex) Un guardián faraónico obtiene un bonificador 
+4 por introspección a las tiradas de ataque contra enemigos 
cuyos pensamientos ha leído a través de su aptitud Mirada de 
juicio.

Mirada de juicio (Sb) La mirada de un guardián faraónico lee 
la mente de aquellos a los que ve, como si usara detectar 
pensamientos con 3 asaltos de concentración. Esta mirada tiene 
un alcance de 30 pies (9 m) y puede negarse superando una 
salvación de Voluntad CD 22. Éste es un efecto enajenador de 
adivinación. La CD de la salvación se basa en el Carisma.

GUG VD 10
CM aberración Grande
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +27
DEFENSA
CA 24, toque 10, desprevenido 23 (+1 Des, +14 natural, -1 tamaño)
pg 127 (15d8+60)
Fort +9, Ref +6, Vol +12
Inmune enfermedad, veneno
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), Trepar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +17 (1d8+7), 4 Garras +17 (1d6+7)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 15 pies (4,5 m)
Ataques especiales rasgadura (2 Garras, 1d6+10)
ESTADÍSTICAS
Fue 25, Des 12, Con 18, Int 11, Sab 16, Car 11
Ataque base +11; BMC +19; DMC 30
Dotes Acometer, Ataque poderoso, Embestida mayor, Embestida 

mejorada, Golpe demoledor, Lucha a ciegas, Reflejos de combate, 
Soltura con una habilidad (Percepción)

Habilidades Escapismo +13, Percepción +27, Saber (dungeons) +10, 
Sigilo +15, Supervivencia +21, Trepar +15; Modificador racial +4 a 
Escapismo

Idioma infracomún
CE compresión
DESCRIPCIÓN
Esta imponente amenaza tiene una horrible boca vertical, y unos 

brazos que se dividen a la altura del codo formando un par de 
manos gemelas terminadas en garras.

HABITANTE DE LENG VD 8
CM ajeno Mediano (caótico, extraplanario, maligno)
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +16
DEFENSA
CA 21, toque 15, desprevenido 16 (+4 Des, +1 esquiva, +6 natural) 

pg 95 (10d10+40); curación rápida planaria 5 
Fort +11, Ref+11, Vol +6
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Aptitudes defensivas anatomía inusual, no respira; Inmune 
veneno; Resiste electricidad 30, frío 30; RC 19

ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +14 (1d6+2 más 1d6 de consunción de 

Des), 2 Garras +14 (1d4+2)
Ataques especiales ataque furtivo +5d6
Aptitudes sortílegas (NL 10º; concentración +15)

Constantes — don de lenguas
3/día — detectar pensamientos (CD 17), imagen menor (CD 17), 

levitar, pauta hipnótica (CD 17)
1/día — desplazamiento de Plano (CD 22, sólo a sí mismo), 

localizar objeto
ESTADÍSTICAS
Fue 14, Des 18, Con 19, Int 18, Sab 17, Car 21
Ataque base +10; BMC +12; DMC 27
Dotes Engañoso, Esquiva, Movilidad, Persuasivo, Sutileza con las 

armas
Habilidades Averiguar intenciones +16, Conocimiento de conjuros 

+12, Diplomacia +7, Disfrazarse +12 (+16 como humanoide), 
Engañar +22, Intimidar +12, Inutilizar mecanismo +14, Juego de 
manos +17, Percepción +16, Profesión (marinero) +8, Saber (uno 
cualquiera) +17, Sigilo +17, Usar objeto mágico +18; Modificador 
racial +4 a Disfrazarse como humanoide Mediano

Idioma aklo; don de lenguas
DESCRIPCIÓN
Cubierto por una andrajosa túnica de cuero, este extraño humanoide 

es más raro y horroroso cuanto más se estudia su crispado rostro.
APTITUDES ESPECIALES
Anatomía inusual (Ex) La anatomía interna de un habitante de Leng 

varía de un individuo a otro, y tiene una probabilidad del 50% de 
considerar cualquier golpe crítico o ataque furtivo contra él como 
un golpe normal.

Consunción de Destreza (Sb) Los dientes y la lengua sobrenaturales 
de un habitante de Leng causan 1d6 puntos de consunción de 
Destreza con un mordisco. Los constructos, los elementales, y 
otras criaturas que no tienen carne son inmunes a este efecto. 
Una salvación de Fortaleza CD 19 con éxito reduce la consunción 
de Destreza a 1 punto. La CD de la salvación se basa en la 
Constitución.

Curación rápida planaria (Sb) Un habitante de Leng mantiene 
una conexión permanente con Leng y, cuando no está allí, tiene 
curación rápida 5. Pierde esta aptitud en Leng o en áreas donde 
las conexiones entre Planos no funcionan. Si muere, su cuerpo 
se disuelve en la nada en 1d4 asaltos, dejando tras de sí su 
equipo. Un habitante muerto se vuelve a formar en Leng, algo 
similar a matar a una criatura convocada; sólo se le puede matar 
permanentemente si se niega su curación rápida.

IFRITI MALIK VD 8
Genio ifriti malik (Bestiario, pág. 154)
LM ajeno Grande (extraplanario, fuego)
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +15

DEFENSA
CA 21, toque 13, desprevenido 17 (+3 Des, +1 esquiva, +8 natural, -1 

tamaño)
pg 123 (13d10+52)
Fort +8, Ref+13, Vol +10
Inmune fuego
Debilidades vulnerabilidad al frío
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), volar 40 pies (12 m) (perfecta)
Cuerpo a cuerpo Alfanje de gran calidad +19/+14/+9 (2d6+9/18-20) o 

2 Golpetazos +13 (1d8+3)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales calentar, cambiar de tamaño
Aptitudes sortílegas (NL 15º; concentración +17)

Constantes — detectar magia
A voluntad — desplazamiento de Plano (sólo objetivos voluntarios 

a los Planos Elementales, Plano Astral o Plano Material), 
flamear, pirotecnia (CD 14), rayo abrasador

3/día — bola de fuego (CD 15), calentar metal (CD 14), deseo 
(sólo a no genios), invisibilidad, muro de fuego (CD 16), rayo 
abrasador apresurado

1/día — forma gaseosa, imagen permanente (CD 18), invisibilidad 
mayor, tormenta piroclástica (como tormenta de hielo pero 
inflige daño por fuego en vez de daño por frío)

ESTADÍSTICAS
Fue 23, Des 17, Con 18, Int 12, Sab 14, Car 15
Ataque base +13; BMC +20; DMC 34
Dotes Ataque poderoso, Conjurar en combate, Engañoso, Esquiva, 

Iniciativa mejoradaA, Apresurar aptitud sortílega (rayo abrasador), 
Reflejos de combate, Reflejos rápidos

Habilidades Artesanía (herrería) +15, Averiguar intenciones +18, 
Conocimiento de conjuros +17, Disfrazarse +10, Engañar +22, 
Intimidar +18, Percepción +18, Sigilo +10, Volar +14

Idiomas acuano, aurano, común, ígnaro, térraro; telepatía 100 pies 
(30 m)

CE cambiar de forma (humanoide o gigante, alterar el propio aspecto 
o forma de gigante I)

Equipo alfanje de gran calidad
APTITUDES ESPECIALES
Calentar (Ex) El cuerpo de un ifriti causa 1d6 pg de daño por fuego 

siempre que golpea en cuerpo a cuerpo, o en cada asalto si hace 
presa.

Cambiar de tamaño (St) Dos veces al día, un ifriti puede cambiar 
mágicamente el tamaño de una criatura. Esto funciona como un 
conjuro de agrandar persona o reducir persona (a elección del 
ifriti al utilizar la aptitud), excepto que la aptitud puede afectar al 
ifriti. Una salvación de Fortaleza CD 14 niega el efecto. La CD de 
la salvación se basa en el Carisma. Es el equivalente a un conjuro 
de 2º nivel.

MÁSCARA DE LOS MUERTOS  VD 
NM muerto viviente Mediano (cambiaformas)
Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);  

Percepción +15 
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DEFENSA
CA 20, toque 16, desprevenida 14 (+6 Des, +4 natural)
pg 85 (10d8+40)
Fort +7, Ref +9, Vol +9
Inmune rasgos de muerto viviente; Resiste frío 20
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +13 (1d8+4 más 1d4 de consunción de 

Carisma), 2 Garras +13 (1d6+4)
Ataques especiales beber la carne, moldear la carne
ESTADÍSTICAS
Fue 18, Des 23, Con —, Int 16, Sab 15, Car 19
Ataque base +7; BMC +11; DMC 27
Dotes Iniciativa mejorada, Pericia de combate, Reflejos de combate, 

Soltura con una aptitud (consunción de Carisma), Sutileza con las 
armas

Habilidades Acrobacias +16 (+24 a saltar), Averiguar intenciones +15, 
Diplomacia +14, Disfrazarse +17, Engañar +14, Percepción +15, 
Sigilo +19

Idiomas abisal, celestial, común, infernal
CE cambiar de forma (el humanoide anterior en el que usó con éxito 

su aptitud de beber la carne; alterar el propio aspecto)
DESCRIPCIÓN
Este larguirucho y esquelético humanoide tiene la carne verde y 

enmohecida, grandes garras en lugar de manos y una cabeza que 
parece estar dominada por una boca.

APTITUDES ESPECIALES
Beber la carne (Sb) Si una máscara de los muertos acierta a una 

única criatura con ambos ataques de garra, las garras huecas 
consumen parte de la carne del objetivo, causándole 1d6 puntos 
de daño a la Constitución y dejando a la víctima indispuesta 
durante 1d4 asaltos. Una salvación de Fortaleza CD 19 con éxito 
niega el daño a la Constitución y reduce la duración del estado 
‘indispuesto’ a 1 asalto. La CD de la salvación se basa en el 
Carisma.

Consunción de Carisma (Sb) Una máscara de los muertos puede 
alimentarse de las esperanzas y los sueños de una criatura a la 
que muerde, causando 1d4 puntos de consunción de Carisma si la 
víctima no tiene éxito en una salvación de Voluntad CD 21. La CD 
de la salvación se basa en el Carisma.

Moldear la carne (Sb) Tras 1 minuto en contacto con una criatura 
indefensa, una máscara de los muertos puede remodelar el 
rostro del objetivo, haciendo que la carne cubra rasgos vitales. 
El objetivo puede intentar resistirse mediante una salvación de 
Fortaleza CD 19. Los cambios son permanentes, pero pueden ser 
revertidos con regeneración, restablecimiento, o sanar, o abriendo 
quirúrgicamente la carne sellada con una prueba de Curar CD 
15 que dura 1d3 asaltos y que causa 1d4 pg de daño aunque la 
prueba no tenga éxito. Una máscara de los muertos puede utilizar 
esta aptitud en uno de los siguientes cuatro rasgos por cada uso: 
las orejas (el objetivo queda sordo), los ojos (el objetivo queda 
ciego), la boca (el objetivo no puede hablar ni comer), o la nariz 
(el objetivo no puede oler). Varios usos pueden tener efectos 

increíblemente graves (como sellar la boca y la nariz, que causa 
asfixia). La CD de la salvación se basa en el Carisma.

NEREIDA VD 10
CN hada Mediana (agua)
Inic +9; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +21
Aura aura cautivadora (30 pies [9 m], CD 23)
DEFENSA
CA 25, toque 25, desprevenida 15 (+5 desvío, +9 Des, +1 esquiva)
pg 126 (12d6+84)
Fort +11, Ref +17, Vol +14
Aptitudes defensivas transparencia; RD 10/hierro frío; Inmune frío, 

veneno; RC 21
Debilidades chal
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), Nadar 60 pies (18 m)
Cuerpo a cuerpo Toque +10 (Veneno)
A distancia Rociada +15 toque (Veneno)
Ataques especiales beso ahogador
Aptitudes sortílegas (NL 12º; concentración +17)
A voluntad — controlar las aguas, sugestión (CD 18; sólo contra 

criaturas que ya están fascinadas por su aura cautivadora)
1/día — convocar monstruo VI (sólo elementales de agua
ESTADÍSTICAS
Fue 11, Des 29, Con 24, Int 14, Sab 22, Car 21
Ataque base +6; BMC +15; DMC 37
Dotes Entrenamiento en combate defensivo, Esquiva, Maniobras 

ágiles, Movilidad, Soltura con una aptitud (aura cautivadora), 
Sutileza con las armas

Habilidades Averiguar intenciones +21, Engañar +20, Escapismo 
+24, Interpretar (cantar) +20, Nadar +23, Percepción +21, Saber 
(Naturaleza) +17, Sigilo +24

Idiomas acuano, común, silvano
CE cambiar de forma (elemental de agua Mediano, cuerpo elemental 

II), gracia ultraterrena
DESCRIPCIÓN
Esta bella mujer tiene una piel iridiscente y un pelo largo y moreno, 

y su desnudez apenas se esconde tras un vaporoso chal 
empapado.

APTITUDES ESPECIALES
Aura cautivadora (Sb) Cualquier criatura sexualmente atraída por 

las mujeres corre el riesgo de ser cautivada por una nereida 
si observa su belleza desde una distancia de 30 pies (9 m) o 
menos. Si la criatura falla una salvación de Voluntad CD 23, queda 
inmediatamente fascinada. Una nereida puede usar a voluntad 
su aptitud sortílega de sugestión contras las criaturas que están 
fascinadas por su aura cautivadora. Éste es un efecto enajenador 
de compulsión. La CD de la salvación se basa en el Carisma.

Beso ahogador (Sb) Una nereida puede anegar los pulmones de 
una criatura fascinada, voluntaria e indefensa simplemente 
tocándola (tradicionalmente besando a la criatura en los labios). 
Si el objetivo no puede respirar en el agua, no puede contener la 
respiración e inmediatamente comienza a ahogarse. En su turno, 
el objetivo puede intentar una salvación de Fortaleza CD 23 para 
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toser y expulsar el agua; de lo contrario queda inconsciente con 
0 pg. En el siguiente asalto, el objetivo debe llevar a cabo una 
nueva salvación para no caer a -1 pg y estar moribundo; en el 
tercer asalto debe volver a intentarlo para no morir (consulta la 
página 444 de las Reglas básicas). La CD de la salvación se basa 
en la Constitución.

Chal (Ex) El chal de una nereida (dureza 2, 6 pg) contiene una 
porción de su fuerza vital. Si el chal es destruido en algún 
momento, la nereida sufre 1d6 puntos de consunción de 
Constitución por hora hasta que muere. Una nereida puede 
crear un nuevo chal con agua llevando a cabo una salvación de 
Voluntad CD 25, pero cada intento tarda en completarse 1d4 horas. 
Los intentos de destruir o robar el chal a una nereida requieren un 
intento de romper armas o de desarmar, respectivamente.

Gracia ultraterrena (Sb) Una nereida añade su bonificador por 
Carisma como bonificador por desvío a su CA y su DMC si no lleva 
puesta armadura.

Transparencia (Sb) Cuando está sumergida en agua, el cuerpo de 
una nereida se vuelve transparente, haciéndola invisible. Puede 
hacerse visible o transparente a voluntad como acción gratuita.

Veneno (Ex) Toque o rociada (alcance de 30 pies [9 m]) — contacto; 
salvación Fort CD 23; frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 
1d2 Con más ceguera; cura 2 salvaciones consecutivas.

ONI, YAI DE TIERRA VD 13
NM ajeno Grande (cambiaformas, gigante, nativo, oni)
Inic +6; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +17
DEFENSA
CA 29, toque 15, desprevenido 23 (+6 Des, +14, natural, -1 tamaño)
pg 184 (16d10+96); regeneración 5 (ácido o fuego)
Fort +16, Ref +11, Vol +14
RC 24
ATAQUE
Velocidad 50 pies (15 m), volar 50 pies (15 m) (buena)
Cuerpo a cuerpo Gran clava +23/+18/+13/+8 (2d8+12) o 2 Golpetazos 

+23 (1d10+8)
A distancia Proyectil pétreo +21 (3d6 más Golpe demoledor)
Espacio 10 pies (3 m), Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales piel punzante
Aptitudes sortílegas (NL 16º; concentración +18)

Constante – volar
A voluntad – invisibilidad (sólo a sí mismo), oscuridad, pasamiento 

(sólo piedra)
3/día – piedra parlante, piedras puntiagudas (CD 16), transformar 

piedra
1/día –repeler piedra o metal, terremoto, transmutar barro en roca 

(CD 17), transmutar roca en barro (CD 17)
ESTADÍSTICAS
Fue 27, Des 22, Con 23, Int 12, Sab 14, Car 15
Ataque base +16; BMC +25; DMC 41
Dotes Ataque poderoso, Disparo a bocajarro, Disparo preciso, Disparo 

preciso mejorado, Poderío intimidante, Puntería precisa, Reflejos 
de combate, Voluntad de hierro

Habilidades Averiguar intenciones +21, Engañar +21, Intimidar +29, 
Percepción +21, Saber (arcano) +20, Sigilo +21 (+29 en terreno rocoso), 
Volar +27; Modificadores raciales +8 a Sigilo en terreno rocoso

Idiomas común, gigante
CE cambiar de forma (humanoide Mediano o Grande, alterar el 

propio aspecto o forma de gigante I)
DESCRIPCIÓN
La piel rocosa de este gigante de tres ojos está cubierta de grietas 

zigzagueantes y protuberancias rocosas.
APTITUDES ESPECIALES
Piel espinosa (Ex) Un yai de tierra puede hacer crecer púas de su 

piel rocosa a voluntad con una acción gratuita. Estas púas se 
tratan como púas de armadura que infligen 1d10 puntos de daño.

Proyectil pétreo (Sb) Como acción rápida, un yai de tierra puede 
disparar una piedra increíblemente densa desde su tercer ojo. Este 
ataque tiene un alcance de 200 pies (60 m), sin incremento de 
alcance, e inflige 3d6 puntos de daño contundente. Tras acertar, 
la piedra lleva a cabo inmediatamente un intento de Golpe 
demoledor contra el objetivo usando el BMC del yai de tierra.

SEÑOR DE LA PIEDRA DE AYRZUL VD 10
Humano (garundi) clérigo de Ayrzul 11
NM humanoide Mediano (humano)
Inic +4; Sentidos Percepción +13
DEFENSA
CA 19, toque 10, desprevenido 19 (+6 armadura, +3 escudo)
pg 102 (11d8+44)
Fort +10, Ref +4, Vol +13
Resiste ácido 10
ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m) (20 pies [6 m] con armadura)
Cuerpo a cuerpo Maza de armas +1 +10/+5 (1d8+2)
A distancia Ballesta ligera +8 (1d8/19-20)
Ataques especiales canalizar energía negativa 5/día (CD 17, 6d6), 

guadaña del mal (5 asaltos, 1/día)
Aptitudes sortílegas de dominio (NL 11º; concentración +16)

8/día – dardo ácido (1d6+5 ácido), toque del mal (5 asaltos)
Conjuros de clérigo preparados (NL 11º; concentración +16)

6º - convocar monstruo VI, piel pétreaD

5º - disipar el bienD, orden imperiosa mayor (CD 20), símbolo de 
dolor (CD 20), rematar a los vivos (CD 20)

4º - adaptación planetaria, libertad de movimiento, piedras 
puntiagudasD

3º - círculo mágico contra el bien, curar heridas graves (2), disipar 
magia (2), transformar piedraD

2º - ablandar tierra y piedraD, curar heridas moderadas (3), 
explosión de sonido (2, CD 17)

1º - bendecir, escudo de la fe, fatalidad (2, CD 16), perdición (CD 
16), piedra mágicaD, protección contra el bien

0 (A voluntad) – detectar magia, luz, orientación divina, resistencia
D Conjuro de dominio; Dominios Mal, Tierra

TÁCTICAS
Antes del combate El señor de la piedra bebe la poción de 

invisibilidad y usa piedras puntiagudas para atraer a los atacantes 
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hacia la trampa. El clérigo ha situado un símbolo de dolor para 
que sea visible justo cuando el grupo entre en la estructura. 
Luego lanza piel pétrea, libertad de movimiento y círculo mágico 
contra el bien.

Durante el combate El señor de la piedra se bebe una poción de 
desplazamiento y convoca a elementales de tierra aliados. Luego 
usa orden imperiosa mayor para obstaculizar a los enemigos 
antes de enzarzarse en el combate cuerpo a cuerpo.

Moral Este fanático teme la ira de Ayrzul y lucha hasta la muerte.
ESTADÍSTICAS
Fue 12, Des 10, Con 14, Int 10, Sab 20, Car 14
Ataque base +8; BMC +9; DMC 19
Dotes Aumentar convocación, Canalización elemental, Canalización 

selectiva, Conjurar en combate, Dureza, Iniciativa mejorada, 
Soltura con una escuela de magia (conjuración)

Habilidades Averiguar intenciones +16, Conocimiento de conjuros 
+11, Lingüística +4, Percepción +13, Saber (religión) +11

Idiomas común, térraro
Consumibles de combate pergamino de exorcismo, poción de 

desplazamiento, poción de invisibilidad, poción de soportar los 
elementos; Equipo capa de resistencia +1, cinturón de destreza 
+2, ballesta ligera, cota de escamas +1, escudo pesado de acero 
+1, diadema de sabiduría inspirada +2, maza de armas +1, polvo 
de diamante (valorado en 750 po), símbolo sacrílego de Ayrzul de 
hierro, virotes de ballesta (20)

SHAITAN VD 7
LN ajeno Grande (extraplanario, tierra)
Inic +5; Sentidos sentido de la vibración 60 pies (18 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +14
DEFENSA
CA 20, toque 10, desprevenido 19 (+1 Des, +10 natural, -1 tamaño)
pg 85 (9d10+36)
Fort +10, Ref +4, Vol +8
Inmune electricidad
ATAQUE
Velocidad 20 pies (6 m), excavar 60 pies (18 m), trepar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +13 (2d6+5) o Cimitarra de gran 

calidad +14/+9 (1d8+7/18-20)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales maestría de la tierra, maldición de la piedra, 

transformar metal 
Aptitudes sortílegas (NL 9º; concentración +11)

A voluntad – ablandar tierra y piedra, desplazamiento de Plano 
(objetivos voluntarios a los Planos Elementales, Plano Astral o 
Plano Material), fundirse con la piedra, transformar piedra, velo 
(sólo a sí mismo)

3/día – contacto herrumbroso, muro de piedra, partículas 
rutilantes apresurado (CD 14), piedra parlante, piel pétrea

1/día – transmutar barro en roca, transmutar roca en barro
ESTADÍSTICAS
Fue 20, Des 13, Con 19, Int 14, Sab 14, Car 15
Ataque base +9; BMC +15; DMC 26
Dotes Ataque poderoso, Conjurar en combate, Embestida mayor, 

Embestida mejorada, Iniciativa mejoradaA, Apresurar aptitud 
sortílega (partículas rutilantes)

Habilidades Artesanía (talla de gemas) +14, Averiguar intenciones 
+14, Conocimiento de conjuros +14, Engañar +14, Percepción +14, 
Saber (ingeniería) +14, Tasación +14, Trepar +25

Idiomas acuano, aurano, común, ígnaro, térraro; telepatía 100 pies 
(30 m)

CE atravesar la piedra
DESCRIPCIÓN
Este ser parece un enorme humano con piel de piedra pulida, y 

brillantes ojos de ágata.
APTITUDES ESPECIALES
Atravesar la piedra (Sb) Esto funciona como la aptitud de atravesar 

la tierra del elemental de tierra, excepto que el shaitan puede 
moverse a través de la piedra, el barro, el cristal o el metal.

Maestría de la tierra (Ex) Un shaitan obtiene un bonificador +1 a 
las tiradas de ataque y daño y un bonificador +2 a las pruebas 
enfrentadas basadas en la Fuerza si tanto él como su enemigo 
están tocando el suelo. Sufre un penalizador -4 a las tiradas de 
ataque y daño contra oponentes que se encuentran en el aire o 
en el agua.

Maldición de la piedra (Sb) Si un shaitan gana una prueba de 
embestida por 5 o más y empuja a su objetivo contra una barrera 
de piedra, éste debe llevar a cabo una salvación de Reflejos CD 
19 como acción de asalto completo para salir de ella. La CD de la 
salvación se basa en la Fuerza.

Transformar metal (Sb) Como acción estándar, un shaitan puede 
tocar un único objeto metálico de no más de 10 libras (4,5 kg) y 
transformarlo en otro metal durante 1 día.

SOMALCYGOT VD 12
NM aberración Grande
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), sentido de la 

vibración 60 pies (18 m); Percepción +26
DEFENSA
CA 27, toque 13, desprevenido 23 (+3 Des, +1 Esquiva, +14 natural, -1 

tamaño)
pg 189 (14d8+126)
Fort +15, Ref +11, Vol +14
Aptitudes defensivas resistencia evolutiva; RD 10/cortante; 

Inmune ácido, frío
Debilidades vulnerabilidad al sonido
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m), excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo Mordisco +21 (2d6+12 más 4d6 ácido), 4 Tentáculos 

+19 (1d8+6 más Agarrón)
Espacio 10 pies (3 m), Alcance 10 pies (3 m) (15 pies [4,5 m] con 

Tentáculos)
Ataques especiales rociada de ácido, constreñir (1d8+6)
ESTADÍSTICAS
Fue 34, Des 17, Con 28, Int 12, Sab 17, Car 11
Ataque base +10; BMC +23 (+27 presa); DMC 37 (no puede ser 

derribado)
Dotes Ataque múltiple, Ataque poderoso, Esquiva, Hendedura, 
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Iniciativa mejorada, Reflejos rápidos, Soltura con una habilidad 
(Percepción)

Habilidades Acrobacias +20 (+24 saltando), Intimidar +17, Percepción 
+26, Sigilo +16, Trepar +29

Idiomas aklo; telepatía 60 pies (18 m)
CE no respira
DESCRIPCIÓN
Cuatro largas antenas se extienden desde la cara de este gigante 

gusano plano de múltiples ojos. De su cuerpo quitinoso y lleno de 
espinas sobresalen cuatro tentáculos.

APTITUDES ESPECIALES
Rociada de ácido (Ex) Cada 1d4 asaltos, un somalcygot puede 

escupir una línea de ácido de 60 pies (18 m) que inflige 10d6 
puntos de daño por ácido. El ácido sigue quemando, causando 
5d6 puntos de daño por ácido adicionales en el asalto siguiente. 
Superar una salvación de Reflejos CD 26 reduce el daño inicial a la 
mitad y niega el daño continuado. La CD de la salvación se basa 
en la Constitución.

Resistencia evolutiva (Sb) Los somalcygots han evolucionado en 
las duras condiciones del vacío del espacio y desarrollado una 
gran resistencia a la miríada de amenazas de su entorno, lo que 
les concede un bonificador +2 por resistencia a todas las tiradas 
de salvación.

YANGETHE AVANZADO VD 10
CM aberración Grande
Inic +6; Sentidos sentido ciego 120 pies (36 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +21
DEFENSA
CA 27, toque 15, desprevenido 21 (+6 Des, +12 natural, -1 tamaño)
pg 137 (11d8+88)
Fort +11, Ref +11, Vol +14
RD 10/cortante o perforante; Inmune frío, miedo, efectos 

enajenadores; RD 20
ATAQUE
Velocidad 40 pies (12 m)
Cuerpo a cuerpo 2 Garras +16 (1d6+9), 4 Tentáculos +15 (1d6+4 más 

Agarrón)
Espacio 10 pies (3 m), Alcance 10 pies (3 m)
Ataques especiales tentáculos devoradores, estallido psíquico
Aptitudes sortílegas (NL 10º; concentración +15)

Constante – caminar por el aire
A voluntad – forma arbórea, oscuridad, telecinesis (CD 20)
1/año – teletransporte interplanetario (sólo a sí mismo más 50 lbs. 

(22,5 kg) de objetos)
Magia psíquica (NL 10º, concentración +15)

20 EP – controlar criatura convocadaOA (4 EP, CD 19), exigencia (8 
EP, CD 23), impacto verdadero apresurado (1 EP), miedo (4 EP, 
CD 19)

ESTADÍSTICAS
Fue 28, Des 22, Con 26, Int 21, Sab 25, Car 21
Ataque base +8; BMC +16 (+20 presa); DMC 30 (no puede ser 

derribado)
Dotes Apresurar aptitud sortílega (impacto verdadero), Ataque 

múltiple, Conjurar en combate, Pericia en combate, Reflejos 
rápidos, Soltura con un arma (tentáculos)

Habilidades Averiguar intenciones +18, Conocimiento de conjuros 
+19, Percepción +21, Saber (arcano, geografía, los Planos) +16, 
Saber (ingeniería) +19, Supervivencia +21, Usar objeto mágico +16

Idiomas aklo; telepatía 60 pies (18 m)
CE no respira
DESCRIPCIÓN
Esta horrible criatura de seis ojos tiene una forma vagamente 

parecida a un árbol muerto, aunque con garras y tentáculos y 
patas de araña.

APTITUDES ESPECIALES
Estallido psíquico (Sb) Una vez al día con una acción estándar, un 

yangethe puede emitir un estallido de energía psíquica con la 
mente en una explosión de 30 pies (9 m) de radio a su alrededor. 
Todas las criaturas de esta área sufren 6d6 puntos de daño no 
letal debido al intenso dolor y quedan confundidas durante 1d6 
asaltos. Salvar contra Voluntad CD 20 reduce el daño a la mitad 
y niega la confusión. Éste es un efecto enajenador. La CD de la 
salvación se basa en el Carisma.

Tentáculos devoradores (Sb) Con una acción estándar, un yangethe 
puede usar las bocas de sus tentáculos para alimentarse de una 
criatura indefensa o a la que está apresando. En este caso, si el 
yangethe acierta con un ataque de toque cuerpo a cuerpo, los 
tentáculos devoradores envuelven el cuerpo de la víctima y lo 
horadan con miles de diminutos filamentos que absorben sus 
emociones. Este ataque inflige 1d4 puntos de consunción de 
Carisma. Se cura 5 puntos de daño por cada punto de Carisma 
que consume de esta manera. Mientras la criatura siga sufriendo 
esta consunción de Carisma, cada vez que intente dormir se verá 
afectada por pesadilla (NL 10º, CD 22) y tendrá horribles sueños 
en los que la experiencia de alimentar al yangethe será cada vez 
más aterradora. Todos los efectos de los tentáculos devoradores 
son enajenadores.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



108

ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



109

EL PRISIONERO CÓSMICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a © 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.

Caryatid Column from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, 
Inc., published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Jean Wells.

Crypt Thing from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, 
Inc., published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Roger Musson.

Huecuva from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Underworld Oracle.

Nereid from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Gary Gygax.

Pech from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene, based on 
original material by Gary Gygax.

Troll, Rock from the Tome of Horrors Complete © 2011, Necromancer Games, Inc., 
published and distributed by Frog God Games; Author: Scott Greene.

Pathfinder Society Special #8–00: The Cosmic Captive © 2016, Paizo Inc.; Author: 
Matt Duval 

Escenario de la Sociedad Pathfinder #8-00: El Prisionero Cósmico © 2016, Paizo Inc. 
para la versión española; Autor: Matt Duval.

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

Sociedad Pathfinder Especial nº8-00: 
El Prisionero Cósmico

Nº del PJ
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Nº del PJ
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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
P

ER
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 
actual

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

NormalLentoSUBGRADO

Nº de crónica del PJ

7–8 2.667 5.334

10–11 3.833 7.667

Campaña básica

Sociedad Pathfinder Especial nº8-00: 

El Prisionero Cósmico

1–2

5–6

250

1.250

625

500

2.500

1.2503–4

Subgrado 4-5

Conquista elemental: has luchado y fraternizado con los guardianes de la Lágrima de Aucturno y, aunque habéis 
triunfado, está claro que no será la última vez que os enfrentaréis a las fuerzas elementales. Elige uno de los ben-
eficios inferiores y tacha los otros dos de tu hoja de Crónica. Podrás elegir una acción siempre que hayas comple-
tado con éxito al menos uno de los encuentros en una región con dicha afinidad elemental durante esta aventura.

 Tierra: obtienes un bonificador +1 introspectivo a las tiradas de salvación contra conjuros, aptitudes sortí-
legas y efectos de criaturas con el subtipo tierra y contra conjuros con los descriptores ácido o tierra. Cuando te 
aventuras en el Plano de la Tierra, en vez de eso obtienes un bonificador +1 introspectivo a todas las tiradas de 
salvación. Como acción rápida, puedes marcar la casilla que precede a esta ventaja para obtener RD 5/adamantita 
durante 1 minuto; cuando la ventaja ha evitado un daño igual a 5 veces tu nivel de personaje, el efecto termina.

 Fuego: obtienes un bonificador +1 introspectivo a las tiradas de salvación contra conjuros, aptitudes sortíle-
gas y efectos de criaturas con el subtipo fuego y contra conjuros con el descriptor fuego. Cuando te aventuras en 
el Plano del Fuego, en vez de eso obtienes un bonificador +1 introspectivo a todas las tiradas de salvación. Como 
acción rápida, puedes marcar la casilla que precede a esta ventaja para conceder a un arma que empuñas la apti-
tud especial de las armas flamígera durante 1 minuto; si el arma ya tiene la aptitud especial flamígera, en vez de eso 
obtiene explosiva ígnea durante 1 minuto.

 Agua: obtienes un bonificador +1 introspectivo a las tiradas de salvación contra conjuros, aptitudes sortílegas 
y efectos de criaturas con el subtipo agua y contra conjuros con los descriptores frío o agua. Cuando te aventuras 
en el Plano del Agua, en vez de eso obtienes un bonificador +1 introspectivo a todas las tiradas de salvación. Como 
acción rápida, puedes marcar la casilla que precede a esta ventaja para obtener un bonificador +5 por competencia 
a las pruebas de Nadar y la capacidad de respirar bajo el agua durante 1 minuto.

  Deuda de Ranginori: ayudaste a recuperar el Ópalo Intocable, dentro del cual está prisionero Ranginori, el 
Señor Elemental del Aire. Mientras está encarcelado su poder es limitado. No obstante, te concede un don inicial 
con la promesa de mayores recompensas si la Sociedad le libera. Puedes activar esta ventaja con una acción están-
dar marcando una de las casillas que la preceden, obteniendo uno de los beneficios según tu nivel en el momento 
de activarla. Para cualquier aptitud sortílega usa tu nivel de personaje como nivel de lanzador.

Cualquier nivel: podrás recuperar un espacio de conjuro o conjuro preparado que ya hayas lanzado ese día. El 
conjuro vuelve a prepararse o el espacio de conjuro vuelve a estar disponible para un nuevo uso, como si no se 
hubiera utilizado aún.

Niveles 1-4: lanzas contacto electrizante, curar heridas moderadas, gracia felina o restablecimiento menor como aptitud 
sortílega.

Niveles 5-8: añades curar heridas graves, relámpago y volar a la lista de aptitudes sortílegas que puedes usar.
Niveles 9-11: añades curar heridas críticas y llamar a la tormenta de relámpagos a la lista de aptitudes sortílegas que 

puedes usar.
Nivel 12 o más: añades torbellino y sanar a la lista de aptitudes sortílegas que puedes usar, aunque estas dos apti-

tudes sortílegas requieren que taches ambas casillas.
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