
por Sean McGowan

Entre líneas

ESCENARIO DE LA SOCIEDAD PATHFINDER Nº7-01 GRADO 1–5

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Vicepresidencia de finanzas • Christopher Self
Contabilidad • Ashley Kaprielian 
Entrada de datos • B. Scott Keim

Dirección técnica • Vic Wertz
Desarrollo de software • Cort Odekirk

Desarrollo de software sénior • Gary Teter
Coordinador de campaña • Mike Brock

Dirección de proyecto • Jessica Price
Coordinador de licencias • Michael Kenway

Equipo de la comunidad Web • Liz Courts y Chris Lambertz
Equipo de Atención al cliente • Sharaya Kemp, Katina 

Mathieson, Sara Marie Teter y Diego Valdez
Equipo del Almacén • Will Chase, Mika Hawkins, Heather Payne, 

Jeff Strand y Kevin Underwood
Equipo de la página web • Christopher Anthony, Winslow 

Dalpe, Lissa Guillet, Julie Iaccarino, Erik Keith y Scott Spalding

Créditos de la versión española
Dirección de la serie • Joaquim Dorca

Traducción • Rosa María Arbós y Daniel Díaz Benito
Coordinación de traducciones • Jordi Zamarreño

Maquetación • Darío Pérez Catalán

El escenario de la Sociedad Pathfinder nº 7-01: Entre líneas está 
diseñado para personajes de 1º a 5º nivel (grado 1-5, subgrados 
1-2 y 4-5), y para jugarse en la Campaña del Juego organizado de 

la Sociedad Pathfinder, pero se puede adaptar fácilmente para 
utilizarlo con cualquier mundo.

Autor • Sean McGowan
Ilustraciones adicionales • Dion Harris y Marek Madej

Cartografía • Sean Macdonald

Dirección creativa • James Jacobs
Redactor jefe • F. Wesley Schneider
Redactor ejecutivo • James L. Sutter

Dirección de desarrollo • John Compton

Desarrollo sénior • Rob McCreary
Desarrollo • John Compton, Adam Daigle, Mark Moreland  

y Owen K.C. Stephens
Asistentes de desarrollo • Crystal Frasier, 

Amanda Hamon Kunz y Linda Zayas-Palmer
Redactores sénior • Judy Bauer y Christopher Carey

Redactores • Joe Homes and Jason Keeley 
Jefatura de diseño • Jason Bulmahn

Diseño • Logan Bonner, Stephen Radney-MacFarland  
y Mark Seifter

Dirección artística • Sarah E. Robinson

Dirección artística sénior • Andrew Vallas
Jefatura artística • Sonja Morris
Diseño gráfico • Emily Crowell

Editor • Erik Mona
CEO de Paizo • Lisa Stevens

Dirección de operaciones • Jeffrey Alvarez
Jefatura de ventas • Pierce Watters

Ventas • Cosmo Eisele
Dirección de márketing • Jenny Bendel

Este producto cumple con la Open Game License (OGL) y es adecuado para utilizarse con el juego de rol Pathfinder o la edición 3.5 del juego de rol de fantasía 
más antiguo del mundo.

Identidad de producto: Los siguientes objetos se identifican por la presente como identidad de producto, tal y como se define en Open Game License versión 
1.0a, Sección 1(e) y no se consideran contenido abierto. Toda marca comercial, marca registrada, nombre propio (personajes, dioses, etc.), diálogo, tramas, líneas 
de relato, ubicaciones, personajes, ilustraciones y vestimentas de oficio. (Todo elemento que haya sido designado previamente como Contenido de juego abierto 
o sea de dominio público no se incluye en esta declaración).

Contenido abierto: Excepto el material designado como Identidad de producto (ver más arriba), la mecánica de juego de este producto de Paizo Inc. es Contenido 
de juego abierto, tal y como se define en la Open Gaming License versión 1.0a, Sección 1(d). No está permitido reproducir parte alguna de esta obra más allá del 
material designado como Contenido de juego abierto en forma alguna sin autorización por escrito.

El escenario de la Sociedad Pathfinder nº 7-01: Entre líneas es © 2015 Paizo Inc. © Paizo Inc. 2015 para la versión española. Quedan reservados todos los derechos. 
Paizo, Paizo Inc., el logo del gólem de Paizo, Pathfinder y la Sociedad Pathfinder, son marcas registradas de Paizo Inc.; Pathfinder Accessories, Pathfinder Adventure 
Card Game, Pathfinder Adventure Path, Pathfinder Campaign Setting, Pathfinder Cards, Pathfinder Flip-Mat, Pathfinder Map Pack, Pathfinder Module, Pathfinder 
Pawns, Pathfinder Player Companion, el Juego de rol Pathfinder, Pathfinder Tales, y El Auge de los Señores de las Runas son marcas comerciales de Paizo Inc.

Entre líneas
Escenario de la Sociedad Pathfinder nº7-01

Paizo Inc.
7120 185th Ave NE, Ste 120
Redmond, WA 98052-0577
paizo.com/pathfindersociety

Devir Contenidos. S.L.
Rosellón, 184, 6º 1ª
08008 Barcelona; España
devir.es

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



Katapesh

• Katapesh

3

co, actualmente en posesión de un tal Palhuna Murqual, un mer-
cader poco escrupuloso. Los PJs se reúnen con Murqual, quien tie-
ne otra oferta por los textos, pero que está dispuesto a vendérselos 
a los PJs si están de acuerdo en hacerle primero algunos favores.

Los PJs pueden elegir entre diversos encargos posibles que Mur-
qual necesita llevar a cabo en los Puestos Nocturnos y sus alrededo-
res. Esto incluye negociar con algunos gnolls truculentos, eliminar 
las protecciones infernales de un objeto mágico que posee, y lite-
ralmente jugarse años de vida con una alquimista a la que conoce.

De vuelta en la Torre del Vidente Lejano, Wulessa pide ayuda 
a los PJs para activar el Archivo Monádico. Los pergaminos de su 
interior contienen ecos mentales de grandes mentes del pasado, 
y tiene preparado un ritual para acceder a uno de ellos. Hacer-
lo crea una geografía de la mente llamada paisaje mental, que 
quiere que los PJ exploren mientras ella la mantiene abierta.

Desafortunadamente, su conocimiento de la naturaleza del 
archivo no es completa, y el ritual hace que el mismo empiece 

Hace algunos meses, los supervivientes del asalto a 
una caravana se tropezaron con una tumba perdida 
en los yermos de Katapesh. La cripta de Zahari Ma-

himan era un depósito legendario de magia y saber perdidos, y 
la logia de Kotargo en Katapesh organizó apresuradamente una 
expedición al lugar. Pero cuando llegaron, averiguaron que ya 
era tarde. Un grupo de aventureros independientes había llega-
do antes y había vaciado la cripta de todos los objetos de valor. 
Desanimados, los pathfinder catalogaron lo que pudieron y vol-
vieron a casa, donde el capitán de expedición Phlegos Dulm se 
limitó a encogerse de hombros. Se trataba de una oportunidad 
perdida, pero habría otras en el futuro.

Sin embargo, Dulm no es el único capitán de expedición que 
hay en Katapesh. Wulessa Yuul, de la Logia de la Torre del Viden-
te Lejano, permitió a la logia de Kotargo organizar la expedición 
inicial puesto que técnicamente el lugar correspondía al terri-
torio de Dulm, no al suyo. El fallo de su agente le ha puesto de 
mal humor, puesto que Wulessa lleva mucho tiempo buscando 
un objeto particular que se rumoreaba que estaba en la cripta: 
el Archivo Monádico, un depósito mágico de pergaminos que se 
remonta al Imperio Jistka, y que se dice contenía la esencia de las 
mentes más preclaras de aquella era. En el interior del archivo, 
los pensamientos y las memorias individuales se trocean y se en-
samblan en un colectivo de saber, siendo cada pequeña parte un 
reflejo del todo combinado. Wulessa lleva desde entonces lamen-
tándose de haber permitido que un capitán de expedición menos 
competente (a su parecer) haya dejado que el archivo (y los demás 
tesoros de la cripta) se le escapara de las manos.

Afortunadamente, los aventureros que saquearon la tumba 
estaban menos interesados en aprender de su contenido que 
en aprovecharse de él. El Archivo Monádico fue recientemente 
adquirido por un mercader de Katapesh. El hombre tiene una 
reputación desagradable, pero en este punto Wulessa no está 
dispuesta a quedarse sentada y dejar que su obsesión personal 
se aleje de ella de nuevo. Está dispuesta a hacerse con el archivo, 
no importa el coste para ella o para los agentes Pathfinder que 
utilice como intermediarios.

RESUMEN
La capitana de expedición Wulessa Yuul convoca a los PJs a la Torre 
del Vidente Lejano. Les encarga la adquisición del Archivo Monádi-

Entre líneas
por Sean McGowan

¿DÓNDE DE GOLARION?
Entre líneas está ambientado en la metrópolis de Katapesh. Esta 

pujante colmena de comercio y avaricia es la segunda ciudad 

más grande de la región del mar Interior. En sus famosos mer-

cados, cualquier objeto imaginable se puede comprar y vender. 

Y en sus infames Puestos Nocturnos también hay disponibles 

tratos que sobrepasan toda imaginación. Hay más información 

sobre Katapesh en la Guía del mundo del mar Interior (páginas 

98 a 101) y en Dark Markets: A Guide to Katapesh.
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a absorberle la mente. Como participantes en 
el ritual, los PJs son capaces de explorar el 
‘paisaje’ mental y liberarse a sí mismos 
y a Wulessa de él. Hacerlo implica viajar 
a través de pensamientos y recuerdos 
extraídos de la mente de la capitana de 
expedición, de sí mismos y del custo-
dio del archivo, un eón theletos. Éste 
envía constructos de memoria sombría 
contra el grupo en un intento de des-
animarles, pero al final debe negociar 
con los PJs o derrotarles en un com-
bate mental. Al final, los PJs deberían 
salir del paisaje mental más o menos 
intactos, y preferiblemente habiendo 
liberado la mente de Wulessa Yuul.

CÓMO 
EMPEZAR

Lee o parafrasea lo siguiente 
para poner en marcha la aventura.

Es una cálida y tranquila tarde en Katapesh. 

Aquí, en una sala de reuniones de la cúspide de la Torre del Viden-

te Lejano, las cortinas cuelgan con desgana incluso con las ven-

tanas abiertas de par en par. Por desgracia, lo único más caliente 

que el aire es la ira de la Capitana de Expedición Wulessa Yuul.

“¿Por qué debo compartir Katapesh con incompetentes que se 

creen mis iguales?” Resopla entre dientes, mientras va y viene 

antes de calmarse. “Disculpadme. Dejad que me explique. Hace 

algunos meses, la cripta de Zahari Mahiman, erudito y sabio de 

la Era de la Consagración, fue redescubierta en las yermas tierras 

que nos rodean. Yo personalmente he buscado durante mucho 

tiempo un artefacto supuestamente enterrado en ella: el Archivo 

Monádico, una colección de pergaminos del Imperio Jistka. Por 

desgracia...” aprieta los dientes, “... organizar la expedición le co-

rrespondió a la Logia de Kotargo. El capitán de expedición Dulm 

se tomó todo el tiempo del mundo para poner en marcha las 

cosas, a pesar de mis solicitudes de urgencia y mis ofrecimientos 

de ayuda. Como era de esperar, para cuando sus agentes llegaron 

allí, el lugar ya había sido saqueado.

“Dejando de lado la complacencia de Phlegos Dulm, no todo 

está perdido. Los aventureros que saquearon la cripta no eran 

eruditos; simplemente intentaban sacar provecho de las maravi-

llas del pasado. El Archivo Monádico, en particular, fue vendido a 

Palhuna Murqual, un comerciante de aquí, de Katapesh. Creo que 

compró el archivo suponiendo que no era más que un dispositivo 

de almacenamiento mágico, no un medio de almacenaje esoté-

rico de significado indescifrable para él. Ha mostrado interés en 

venderlo, con un beneficio, por supuesto, y necesito que seáis 

vosotros quienes llevéis a cabo la compra. Tengo un pagaré de 

Abadar que debería cubrir el precio, pero ese hombre es astuto y 

puede que negocie para conseguir más. Quiero el archivo, cueste 

lo que cueste. No puedo pagar más oro del que ya he ofrecido, 

pero si podéis encontrar otro medio de satisfacer a Mur-

qual, os animo a hacerlo”.

Permite que los PJs formulen cuestiones a 
Wulessa para aclarar su misión. A continua-
ción hay muestras de algunas preguntas 
probables.

¿Quieres que lo robemos?
“¡No! Por supuesto que no. Las conse-

cuencias de robar a un mercader en Ka-
tapesh son graves”.
¿En qué ‘otros medios’ pensabas?
“Murqual es una persona de los que ven el 

valor que tiene un equipo de pathfinders. Esa es 
una de las razones por las que os envío a voso-

tros. Después del fallo de Dulm, reconozco que 
yo también estoy demasiado irritada como para 

tratar con Murqual en persona.
¿Querrá algo de nosotros?

“Posiblemente. No quiero que hagáis 
nada ilegal ni inmoral, pero cualquier otra 
cosa que pudiera convencerle… bueno, a ver 
qué quiere proponer”.

¿Qué es exactamente ese Archivo Monádico?
“Es un baúl que contiene numerosos perga-

minos mágicos. Creo que actualmente están 
inactivos, pero conozco un ritual para acceder 

a sus secretos. De hecho, más tarde podría necesitar de 
vuestra asistencia con eso. Hasta entonces, es mejor no abrirlo”.

Los PJs también pueden intentar pruebas de Saber para ex-
pandir la información que Wulessa les suministra.

Saber (arcano)
El Archivo Monádico es un artefacto desconocido, pero los PJs 
podrían haber oído hablar de él.

≥20 Se dice que el Archivo Monádico es una colección del sa-
ber del Imperio Jitska.

≥25 Supuestamente no se limita a documentar la sabiduría 
de dicha era, sino que realmente es una unión de las mentes de 
grandes pensadores en un compendio mental.

≥30 Como muchos objetos mágicos jitska, se dice que tam-
bién tiene un ajeno atado a él, supervisando las mentes de su 
interior.

RECURSOS PARA EL DJ
Este escenario utiliza las Reglas básicas y el Bestiario, y 

además Pathfinder RPG Bestiary 3, Pathfinder RPG Ga-

memastery Guide (GMG), Pathfinder RPG Monster Codex 

(MC), y Pathfinder RPG Ultimate Equipment (UE). Todas las 

reglas a las que se hace referencia en esta aventura se 

pueden encontrar (en inglés) en el Pathfinder Reference 

Document en paizo.com/prd, y las reglas relevantes de 

los Bestiarios y del Monster Codex se reproducen al final 

del escenario para conveniencia del DJ.
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Saber (local)
Palhuna Murqual tiene una reputación de la que los PJs po-
drían estar al corriente.

≥15 Palhuna Murqual es conocido como uno de los vendedo-
res más importantes de artículos mágicos y mundanos creados 
con el objetivo específico de neutralizar y almacenar seres vivos 
(o no).

≥20 Cuentan los rumores que hace negocio aparte con el 
contrabando de víctimas secuestradas mediante sus artículos. 
Problemas recientes con dicho negocio le han costado algunos 
de sus empleados más expertos, y se dice que está buscando 
agentes para “llevar a cabo algunos encargos”.

Una vez los PJs satisfechos, Wulessa les entrega un pagaré 
por valor de 10,000 po del banco de Abadar y les envía al esta-
blecimiento de Murqual en los Barrios Bajos. Como quiera que 
la aventura tiene lugar en la metrópolis mercantil de Katapesh, 
los PJ pueden comprar cualquier equipo necesario, o bien antes 
de reunirse con Murqual, o en cualquier momento durante la 
sección A.

A. UNA NOCHE EN LOS PUESTOS NOCTURNOS

Encontrar la tienda de Murqual resulta bastante sencillo. Unas 

cuantas preguntas discretas os conducen a través de los Barrios 

Bajos hasta una puerta de madera coronada por una placa que 

dice “Palhuna Murqual, vendedor de grilletes, ataduras y jaulas 

tanto mundanas como místicas”. Su creación desafía el estereoti-

po de una tienda en los infames Puestos Nocturnos.

Se trata de una ubicación permanente, en lugar de una que 

pueda desmontarse y desplazarse con facilidad. Está amueblada 

extravagantemente, en lugar de ser un cuchitril sombrío y lleno 

de humo, y el aire huele a vainilla y cardamomo en lugar de a 

incienso. En el interior gruesas alfombras cubren el suelo. Cadenas 

y grilletes, que varían en tamaño desde eslabones finos como la 

niebla hasta esposas que podrían retener a un titán, cuelgan de la 

pared. Otra pared tiene una serie de espejos, algunos reflejando 

la habitación y otros mostrando el interior de una celda vacía. Lin-

ternas y jaulas cuelgan de las vigas del techo, y vitrinas de cristal 

contienen piedras preciosas grabadas y botellas de vidrio. El espa-

cio central está libre de mercancías, luciendo en su lugar lujosos 

asientos dispuestos alrededor de un samovar de plata.

Un hombre obeso, envuelto en sedas, ocupa un sofá ante el 
samovar. De pie a su izquierda hay un hombre delgado, más 
joven, que sostiene un libro de contabilidad. El gordo hace una 
serie de complicados gestos con las manos al hombre que está 
de pie que, al cabo de un momento, se inclina ante vosotros y 
habla. “Mi estimado amo, Palhuna Murqual, os da la bienveni-
da. Por favor tomad asiento. Los negocios deben llevarse a cabo 
con comodidad”.

El hombre que está de pie es en realidad Palhuna Murqual, y 
el hombre obeso es un esclavo específicamente entrenado para 
hacerse pasar por él. Murqual encuentra que hacer negocios a 
través de un intérprete le concede ventaja, permitiéndole sope-
sar sus respuestas cuidadosamente. Además, el señuelo es un 
objetivo conveniente en caso de que algún cliente irritado se 

ponga violento. Si se le pregunta, afirmará que Murqual perdió 
la voz hace años debido a una trampa mágica. Un PJ que consi-
ga, o bien una prueba de Averiguar intenciones o de Lingüística 
CD 20, o bien una de CD 15 con cada una de las dos habilidades, 
reconocerá que el ‘lenguaje de signos’ es una mera gesticula-
ción carente de significado. Murqual mantendrá el engaño a 
menos que se le pregunte específicamente por él, en cuyo caso 
suspirará teatralmente, despedirá con un gesto al señuelo y se 
sentará al sofá reanudando la conversación como si nada hu-
biera sucedido.

Mientras circulan tazas de té a la menta, los PJs pueden for-
mular su oferta.

El hombre asiente al ver la cifra del pagaré, pero informa a 
los PJs de que aprecia la suma ofrecida, mas lamentablemente 
ha recibido otra oferta que la excede considerablemente. “Si 
bien respeto a la Sociedad Pathfinder, vendérosla a vosotros pa-
recería favoritismo. Y no me inclino por favorecer a un cliente 
por encima de otro, sin que haya un favor igual a cambio...”

En el caso de que los jugadores no se den cuenta de que Mur-
qual les está ofreciendo la posibilidad de hacer la oferta más 
atractiva, los PJs pueden deducirlo con una prueba de Averiguar 
intenciones CD 10. Si algún PJ sugiere hacerle algún que otro 
favor, bate palmas excitado y anuncia, “¡Trato hecho! El paga-
ré de vuestra capitana de expedición por 10.000 po, más ser-
vicios prestados por vosotros”. Los PJs podrán fijar los límites 
que crean necesarios, como por ejemplo no hacer nada ilegal 
o inmoral; el mercader les asegurará que dichos favores serán 
adecuadamente inocentes.

Una vez cerrado el trato, Murqual explica los detalles. Para 
empezar, quiere que los PJs le hagan tres favores antes de que 
acabe la noche, y a cambio obtendrán el Archivo Monádico. Con 
una prueba de Averiguar intenciones CD 15 (CD 20 en el subgra-
do 4-5), un PJ atisba un instante de duda por parte de Murqual 
antes de decidirse a pedir tres favores, por lo que podría estar 
abierto a negociarlo. Los PJs que regateen podrán rebajarle la 
tarifa a dos favores con una prueba de Diplomacia o Profesión 
(mercader) CD 22 (CD 26 en el subgrado 4-5). Los PJs que deduz-
can el secreto de su ‘traducción’ y utilicen dicho conocimiento 
como ventaja durante las negociaciones (después de todo no 
querrá que se sepa) obtendrán un bonificador +5 a la prueba de 
negociación. Una vez los PJs establezcan el número de favores, 
podrán discutir exactamente en qué consistirán; si sólo deben 
dos de ellos, también pueden elegir qué dos quieren comple-
tar. Las preguntas y las respuestas más probables se indican a 
continuación.

¿Qué podemos hacer por ti? “Tengo tres tareas para voso-
tros. Como quiera que Palhuna Murqual es generoso como 
un oasis, podréis elegir las que más os convengan”. Empieza 
a contar tareas con los dedos. “Hay cierta mercancía sensible 
que me va a ser entregada por tratantes problemáticos. Otra 
adquisición reciente tiene ciertas protecciones mágicas desa-
gradables que necesito sean eliminadas. Finalmente, podríais 
actuar como agentes míos para llevar a cabo cierta compra 
para una conocida”.

¿De qué se trata la entrega? “Esta noche me llegan algunos 
objetos especiales procedentes de la sabana. Ando algo corto de 
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personal para recepcionar el envío, y tengo pocas ganas de que 
se me vea con los transportistas. Son gnolls. Es un tema de esta-
tus social; estoy seguro de que lo entendéis”.

¿Y qué es lo que se entrega? “Mercancía que he comprado — 
no necesitáis saber más”.

¿Puede haber alguna complicación? “Ya he tenido antes 
tratos con esta tribu. Tienden a ‘olvidarse’ del precio pac-
tado. Llevaréis fondos adicionales (me tomo esto como una 
tasa habitual cuando hago tratos con ellos) pero más allá 
de eso espero que les convenzáis de que no va a haber pagos 
adicionales”.

¿Qué es ese objeto con custodias mágicas? “Una máscara, 
supuestamente capaz de atar almas. Desafortunadamente, lle-
va algo atado a la misma. Un examen preliminar indica que 
ese ‘algo’ es un guardián. Me gustaría que os ocuparais de di-
cho guardián. Por supuesto, lejos de la tienda. En las calles 
quizá tampoco, no queremos testigos ni víctimas entre los 
transeúntes. Cerca de aquí hay un almacén con el tejado pla-
no. Debería bastar”.

¿Qué tipo de guardián? “No estoy seguro al 100%, pero apes-
ta a Abaddon. Dado el origen de la máscara, creo que puede ser 
una criatura llamada div”.

¿Tienen debilidades? “Son difíciles de dañar a menos que 
tengas un arma sagrada o de hierro frío. Por casualidad, tengo 
en la tienda algunas armas de hierro frío. Que por supuesto, 
están en venta”.

¿Qué es esa compra que quieres hacer? “Una conocida mía 
tiene un espejo que le quiero comprar. No quiere que se le pa-
gue con oro, y la moneda que ella desea no es una que yo esté 
dispuesto a pagar”.

¿Qué tipo de moneda quiere? “Madame Jelaris es una alqui-
mista que intenta desarrollar un equivalente al elixir de orquídea 
solar. Desconozco si eso es posible, pero dispone de un método 
alquímico para extraer la vitalidad de forma alquímica. Esen-
cialmente, te puede hacer envejecer. Afirma que los ‘años’ de 
vida extraídos son valiosísimos para sus investigaciones. Y me 
pide 20 años a cambio del espejo”.

¿Y quieres que nosotros…? “¡Que hagáis la compra por mí, 
por supuesto! Veinte años de mi vida, así de golpe, es dema-
siado pero ¿veinte años divididos entre todos vosotros? ¡A mi 
entender es bastante poco! Además, os voy a contar un secreto: 
Madame Jelaris es una jugadora empedernida. ¡Si os apostarais 
con ella los años, podríais llevaros el espejo de balde! O acabar 
pagando el doble. Si lo hacéis, un consejo: no hagáis trampas. O 
por lo menos, que no os pillen haciéndolas”.

Desarrollo: los PJs pueden utilizar la tienda de Murqual 
como base de operaciones, volviendo a entregar o informar del 
estado de una tarea antes de emprender la siguiente. Una vez 
completado el número de tareas requerido, Murqual cumple 
con su palabra. Entrega el Archivo Monádico, un cofre grande de 
madera de paueliel chapada en oro, con docenas de pergaminos 
en compartimentos individuales, con sus saludos para la capi-
tana de expedición Yuul.

Recompensas: si los PJs no consiguen completar una o más 
de las dos o tres tareas acordadas con Murqual, reduce el oro 

obtenido por cada PJ como sigue. Reducir el número de tareas 
que se debe al mercader cuenta como completar una tarea.

Subgrado 1–2: reduce en 60 po el oro obtenido por cada PJ por 
cada tarea no completada.

Fuera de subgrado: reduce en 150 po el oro obtenido por cada 
PJ por cada tarea no completada.

Subgrado 4-5: reduce en 240 po el oro obtenido por cada PJ por 
cada tarea no completada.

A1. Una entrega a medianoche (VD 3 o VD 6)
La primera de las tres posibles tareas implica reunirse con unos 
gnolls cerca de la Puerta del Crepúsculo para completar una 
transacción.

Por la noche, las calles del distrito de la Puerta del Crepúsculo 

están prácticamente vacías. El patio que rodea el Monasterio en 

Ruinas, una popular atracción turística durante el día, está aún 

más desierto que las calles de los alrededores. Tal vez fue eso lo 

que decidió la ubicación elegida por los ‘distribuidores’ gnoll de 

Murqual, o tal vez los gnolls se sienten cómodos a la sombra de 

este antiguo hogar de los fieles a Lamashtu. En cualquier caso, 

las sombras son densas bajo estas paredes en ruinas.

Murqual proporciona a los PJs una carreta tirada por un 
asno antes de que partan de su tienda. La mayor parte de su 
contenido son mercancías, rollos de tela y unas cuantas barri-
cas de licor. Además les entrega dos bolsitas conteniendo cada 
una 100 po como ‘pago’ adicional por si los gnolls se ponen re-
calcitrantes.

Criaturas: los gnolls, que ya son recalcitrantes de por sí, es-
peran a los PJs en la plaza. Tras ellos en la penumbra hay una 
pequeña caja de embalaje. Sólo una hembra gnoll habla co-
mún, e incluso ella prefiere hablar en su propio idioma. Como 
se predijo, reciben al grupo con desdén, siseando que los PJs 
no son quienes Murqual envía normalmente. Continúan que-
jándose (“Estas telas están apolilladas”. “¿Sólo hay un burro?” 
“¿Quiere que nuestra tribu se muera de hambre?”) haciendo 
todo lo que pueden para debilitar la parte del trato que corres-
ponde a los PJs.

Los gnolls tienen una actitud inicial de ‘malintencionado’ 
y los PJs pueden convencerles de cooperar con los términos 
originales del acuerdo mediante una prueba de Intimidar CD 
14 (CD 18 en el subgrado 4-5) o una prueba de Diplomacia CD 
22 (CD 26 en el subgrado 4-5). Por cada 100 po que los PJs en-
treguen a los gnolls, obtendrán un bonificador +2 a la prueba 
de Diplomacia. Si un PJ habla el idioma de los gnolls, obtiene 
un bonificador +2 a la prueba de Diplomacia o de Intimidar.

Si se les convence para completar la transacción, los gnolls 
entregan su propia caja de embalaje y se llevan la carreta y el 
desafortunado asno. Si los PJs fallan la prueba de Diplomacia 
por 4 o menos, los gnolls se quejan más y amenazan con mar-
charse, una amenaza que cumplen a menos que se les apacigüe 
con un pago de 300 po. Si los PJs fallan la prueba de Diplomacia 
por 5 o más, o fallan la prueba de Intimidar, los gnolls se ofen-
den y les atacan.
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Subgrado 1–2 (VD 3)

GNOLLS (2) VD 1

pg 11 cada uno (Bestiario, pág. 165; ver pág. 21)

Subgrado 4-5 (VD 6)

FLINDS (2) VD 3

pg 30 cada uno (Monster Codex; ver pág. 21)

GNOLL HIJO DE LA FURIA VD 3

pg 49 (Monster Codex; ver pág. 21)

Desarrollo: este encuentro se plantea basado en la inter-
pretación y en las habilidades, pero la violencia es una solu-
ción tan definitiva como cualquier otra. Si los PJs matan a los 
gnolls, pueden simplemente llevar la caja de embalaje a Mur-
qual junto con su carreta. Queda perplejo ante este giro de los 
acontecimientos; por un lado no le desagrada recibir este en-
vío gratis, pero le molesta tener que buscar una nueva tribu de 
gnolls con la que trabajar en el futuro. Si alguien inspecciona 
la caja de embalaje de los gnolls, encontrará que contiene dos 
adorables cachorros de león blanco de Katapesh. Murqual, si 
se le pregunta, dirá que el cumpleaños de su sobrina se acerca 
y que compró los dos cachorros como mascotas para regalár-
selos. Incluso el más sombrío de los mercaderes puede tener 
debilidad por su familia.

A2. Probando el producto (VD 2 o VD 5)
La segunda tarea de Murqual implica purgar una máscara má-
gica (una adquisición reciente a una tribu errante de Thuvia) de 
su espíritu guardián, tarea que será más seguro llevar a cabo 
lejos de la tienda.

Las indicaciones de Murqual conducen a un callejón, donde una 

escalera de hierro desvencijada asciende por el costado de un 

largo almacén de baja altura. La cubierta está inclinada en un án-

gulo tan pequeño que bien podría ser plana. Hay otras cubiertas 

adyacentes, a más o menos la misma altura, formando una supe-

restructura en forma de ‘L’.

Los tejados están todos a unos 15 pies (4,5 m) por encima del 
nivel de la calle, acabándose en el borde del mapa. Antes de en-
viar a esta misión a los PJs, Murqual les entrega una máscara 
lacada en colores carmesí y blanco, y un pergamino que contie-
ne su palabra de mando (‘chalifan’). Además, si los PJs necesitan 
armas de hierro frío, tiene a la venta unas cuantas de diversos 
tipos tanto sencillas como marciales. La máscara irradia m,agia 
de nigromancia y conjuración débiles. Se utiliza en la magia ri-
tual para capturar e interrogar el alma de una persona reciente-
mente fallecida, pero el interés principal de los PJs es eliminar 
el guardián ligado a la misma. Pronunciar la palabra de mando 
a 5 pies (1,5 m) de la máscara hace que ésta exhale una nube de 
humo rojo y blanco que llena una expansión de 20 pies (6 m) de 
radio durante 1 asalto.

Criaturas: diversas formas brumosas surgen en espiral de la 
creciente nube, aterrizando en casillas aleatorias y no ocupadas 
en un radio de 30 pies (9 m) de la máscara.

Subgrado 1–2 (VD 2)

DORU DIV VD 2

pg 16 (Bestiary 3; ver pág. 20)

TÁCTICAS

Durante el combate El doru se hace invisible mientras 

está oculto por la nube, e intenta permanecer fuera de 

la vista de los PJs mientras reduce su número mediante 

conjuros de hechizar persona y de sugestión (por 

ejemplo ‘salta fuera del tejado’). Después de agotar 

sus aptitudes sortílegas más insidiosas, recurre a su 

mordisco venenoso y a su aptitud para volverse invisible 

a fin de hostigar a los PJs.

Moral El div está ligado a la máscara y debe luchar a muerte 

para protegerla.

Subgrado 4-5 (VD 5)

DORU DIV VD 2

pg 16 (Bestiary 3; ver pág. 20)

TÁCTICAS

Utiliza las tácticas del subgrado 1-2.

AGASH DIV VD 4

pg 42 (Bestiary 3; ver pág. 20)

TÁCTICAS

Durante el combate El agash intenta convocar a otro doru 

div. Utilizando sus aptitudes de mirada maldita y puerta 

dimensional, intenta permanecer alejado del combate 

directo mientras utiliza mano espectral y lanzar maldición 

para debilitar a los PJs, tomando como objetivo en primer 

lugar al PJ de Carisma superior o rasgos más atractivos. Si 

se queda sin esbirros doru, se centra en el mismo objetivo y 

utiliza sus garras.

CÓMO ESCALAR EL ENCUENTRO A1
Haz los siguientes ajustes para acomodar a un grupo de  

4 PJs.

Subgrado 1–2: los gnolls han estado bebiendo, lo que les 

impone un penalizador -1 a las tiradas de ataque y daño y un 

penalizador -1 a la CA.

Subgrado 4-5: quita un flind del encuentro.

CÓMO ESCALAR EL ENCUENTRO A3
Para acomodar a un grupo de 4 PJs, los div están grogui du-

rante un asalto después de su aparición. Además, la nube sólo 

concede ocultación y no ocultación total.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)
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Moral El div está ligado a la máscara y debe luchar a muerte 

para protegerla.

A3. Apostando el reloj de arena
La última de las tareas de Murqual implica pagar por un espejo 
encantado, actualmente en posesión de Madame Jelaris.

Ubicada a la sombra del templo de Nethys, de detrás de una cor-

tina de cuentas de esta tienda de lujo emanan aromas de perfu-

mes, de medicinas y el fusco olor característico de los experimen-

tos alquímicos.

La parte frontal de la tienda tiene unos delicados estantes don-

de el comprador ocasional puede encontrar aceites perfumados 

y colonias en botellas de cristal tallado. Más atrás, recipientes de 

apariencia más sólida encerrados en vitrinas ofrecen mercancías 

alquímicas de las variedades más aventureras y marciales. Un 

mostrador de mármol bloquea la parte trasera de la tienda, donde 

se puede ver una campanilla junto a un alambique que burbujea 

con un líquido cerúleo. Tras el mostrador, otra cortina de cuentas 

conduce al interior.

Madame Jelaris (N humana alquimista 6 de mediana 
edad) se encuentra en la parte posterior mientras un ayu-
dante atiende, pero acude rápidamente a la parte delantera 
si los PJs dicen que están allí de parte de Palhuna Murqual. 
Es una mujer chelia recia, agraciada y vestida a la moda, bien 

entrada en la madurez. Echa una ojeada a los PJs con aire 
divertido.

“Honestamente, le pedí a Palhuna un precio muy alto porque 
nunca quise realmente vender el espejo, y creí que nunca pa-
garía, pero si ha encontrado una forma de conseguirlo y estáis 
dispuestos... ¿quién soy yo para negarme?” Os explica lo básico 
del proceso alquímico: “Oh, inserto un tubo por la garganta, 
extrayendo una esencia de vuestros pulmones. No os hace enve-
jecer realmente. No es como si el tiempo pasara más rápido, pero 
desgasta vuestro cuerpo prematuramente unos cuantos años. 
Así que, ¿cómo deseáis dividiros los 20 años?”

Si los PJs eligen simplemente pagar el precio pedido, Jelaris 
les conduce a la parte posterior, donde lleva a cabo sobre ellos el 
incómodo proceso. Si le proponen jugarse el pago de Murqual 
contra el espejo, le brillan los ojos y acepta.

Acompaña a los PJs que juegan a un cómodo salón en la parte 
posterior de la tienda, invitándoles a sentarse alrededor de una 
mesa. Hace circular una cajita con dados de marfil, invitando 
a todo el mundo a que los examine y compruebe que no están 
cargados; un PJ puede determinar que los dados están bien con 
una prueba de Oficio ( jugador) CD 10 o de Percepción CD 15. 
Después explica las reglas del juego.

Cómo jugar a ‘20 huesos’: a Madame Jelaris le gusta un jue-
go de dados sencillo llamado 20 huesos (GameMastery Guide), 
que se juega con dados de 20. Como grupo, los PJs obtienen 20 
fichas, que pueden dividirse entre sí como quieran. Madame 
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Jelaris, como la ‘casa’ se sirve una reserva de 20 fichas tam-
bién, y juega en calidad de crupier. Cada asalto, los jugadores 
podrán comprar tantos dados como deseen al coste de una fi-
cha por dado. Una vez todos los jugadores hayan comprado 
tantos datos como quieran, los harán rodar. Madame Jelaris 
hace rodar un solo dado. Cada tirada de los PJs superior a la 
tirada de ella gana dos fichas. Esto continúa hasta que los PJs 
abandonan, se quedan sin fichas, o han ganado todas las fi-
chas de Jelaris.

Los PJs pueden hacer trampas en sus tiradas. Cada asalto, 
un PJ puede intentar una prueba de Oficio ( jugador) o Juego 
de manos enfrentada a la prueba de percepción de Madame 
Jelaris (para ir más rápido, se supone que ella elige 10, por lo 
que su tirada es un 18 en el subgrado 1-2 y un 23 en el subgrado 
4-5) tras comprar y hacer rodar cualquier dado. Si la prueba 
tiene éxito, el PJ puede repetir una de sus tiradas. Por cada 
5 puntos por los que el PJ supere esta CD, podrá repetir una 
tirada adicional.

Fallar la prueba por 4 o menos no expone al PJ, pero levanta 
las sospechas de Madame Jelaris e incrementa en 10 la CD de 
las pruebas subsiguientes de dicho PJ para hacer trampas. Si 
un PJ falla la prueba por 5 o más, Madame Jelaris le expulsa 
de la partida, confisca las fichas que le quedan y las añade a las 
suyas propias

Desarrollo: al final de la partida, los PJs deberán pagar 
a Madame Jelaris tantos ‘años’ como fichas tenga ella. Pue-
den decidir entre ellos cuántos años paga cada PJ. Ella puede 
ajustar su aparato de recogida para extraer la fuerza vital de 
múltiples PJs a la vez, por lo que el proceso sólo dura apro-
ximadamente una hora no importa cuántos participantes 
estén implicados. Aunque las reglas normales de envejeci-
miento no se utilizan en la campaña del Juego organizado, 
la rudeza del proceso de Jelaris deja marca: por cada 5 años 
de envejecimiento artificial que experimenta un PJ, sufre 1 
punto de drenaje de características: a su Fuerza, a su Des-
treza, o a su Constitución (el jugador elige cuál debe ser la 
afectada).

Tras cobrar su tarifa (o gruñir al no haber cobrado nada) les 
entrega el objeto que Murqual quiere. Es un espejo de mano de 
plata, guardado en una bolsa de terciopelo negro atada con un 
lazo. Si los PJs abren la bolsa descubren que el espejo encierra 
la imagen de un hombre calvo que mira a su alrededor, confun-
dido, aunque parece incapaz de percibir nada del exterior de 
su prisión. Si los PJs le preguntan a Murqual acerca de esto, les 
reprende por su curiosidad y guarda el espejo sin responderles. 
Liberar al prisionero del interior implica diversas palabras de 
mando, y simplemente romperlo (dureza 10, 10 pg) mata a su 
ocupante en lugar de liberarlo.

LA MENTE DEL TEXTO
Una vez obtenido el Archivo Monádico, los PJs sólo necesitan vol-
ver con Wulessa Yuul para empezar la siguiente fase del escena-
rio. Al volver a la Torre del Vidente Lejano, los PJs acceden de 
nuevo a la cámara de reuniones.

La sala ha sufrido algunos cambios en las últimas horas. El mobi-

liario ha sido retirado a un lado, y en el espacio resultante se han 

dispuesto cojines en círculo sobre la alfombra. Unas velas apaga-

das están colocadas en forma de silencioso círculo alrededor de 

los cojines. Las antes abiertas ventanas ahora están cerradas, tal 

vez para evitar que las velas se apaguen de un golpe de viento 

una vez encendidas, aunque no parece probable en una noche 

tan tranquila.

Wulessa Yuul está encantada de volver a ver a los PJs, y 
su felicidad alcanza el máximo al ver que llevan consigo el 
cofre con el archivo. Les pide que lo coloquen junto a una 
de las paredes. Si alguien ha sufrido daño de característi-
ca, Wulessa le examina y utiliza una varita de restablecimiento 
menor para curarle. Mientras dice lo siguiente, abre el cofre 
y revisa concienzudamente los pergaminos, desenrollando y 
examinando unos cuantos, llevándose unos cuantos al oído, 
y al parecer escuchándolos.

“Excelente trabajo. En breve tomaré nota pormenorizada de vues-

tras aventuras de esta noche, pero por ahora... necesitaría un poco 

más de vuestra ayuda. Como os he explicado antes, estos perga-

minos son reliquias de hace miles de años, del Imperio Jistka. La 

información que he encontrado indica que el Archivo Monádico 

registró los pensamientos y las mentes de algunos de los más 

grandes pensadores de dicho Imperio.

No sólo quedaron registradas como palabra escrita, sino que al 

parecer copiaron las propias mentes de aquellos hombres y muje-

res. Algún tipo de ser vinculante dentro de los pergaminos ata a 

dichas mentes en un colectivo de sabiduría y tradición, donde cada 

mente no es meramente una parte individual, sino que está fundi-

da en un todo mayor. El ritual que he preparado debería permitirme 

abrir el archivo, pero el esfuerzo de hacerlo me impedirá explorar 

mucho. Si os incluyo en el ritual, podréis ser mis ojos y mis oídos.

Por supuesto, este no es un proceso que pueda completarse 

en una sola noche. Podría durar años. A largo plazo, se le asig-

narán las tareas de catalogación a un equipo completo, pero esta 

noche no puedo resistirme al menos a llevar a cabo una breve 

expedición. He buscado el archivo durante tanto tiempo... que me 

sentiría honrada si me ayudarais con esta incursión en la mente 

del pasado”.

Es muy probable que los PJs tengan preguntas. Wulessa no lo 
sabe todo, pero contesta lo mejor que puede.

¿Es esta abertura un portal a alguna parte? “Entiendo que 
el Archivo Monádico es un reino mental, uno en el que sólo en-
trarán nuestras mentes. Nuestros cuerpos permanecerán aquí”.

¿Estaremos seguros? “Las puertas están custodiadas, y mis 
sirvientes son de fiar. Nadie dañará nuestros cuerpos mientras 
estemos fuera”.

¿Qué experimentará nuestra mente? “Debería ser similar 
a un viaje astral. Es decir, que vuestras mentes forman copias 
físicas de vuestros cuerpos. La arquitectura del interior proba-
blemente dependerá del individuo a quién copió este pergami-
no hace milenios”.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



EL ARCHIVO MONÁDICO
Los PJ están a punto de experimentar un fenómeno psíqui-

co conocido como paisaje mental. Los paisajes mentales son 

construcciones mentales temporales formadas por la interac-

ción de múltiples mentes. En este caso, el paisaje mental lo 

genera Wulessa Yuul y el eón que supervisa el Archivo Moná-

dico, con alguna participación de los PJs. Las reglas completas 

sobre paisajes mentales aparecen en Occult Adventures, pero 

aquí resumimos algunos detalles sobre este paisaje mental 

específico.

El archivo es lo que se denomina un paisaje mental inmer-

sivo, lo que quiere decir que su interior es indistinguible de la 

realidad. De entrada, los PJs podrían ni siquiera darse cuenta de 

que están dentro. Una vez en el interior, su cuerpo físico no pue-

de llevar a cabo acción alguna, y sus sentidos se limitan a sus 

experiencias en el interior del paisaje mental. No son conscien-

tes de lo que les rodea físicamente, y no pueden defenderse si 

su cuerpo es atacado (lo cual no es un factor a tener en cuenta 

en esta aventura). El daño o la curación experimentados en el 

interior del paisaje mental se transfieren a la forma física, y los 

PJs que mueren dentro, mueren en el mundo real.

Hay propiedades únicas del Archivo Monádico que aparecen 

en la descripción del área B. Si consultas directamente Occult 

Adventures, este paisaje mental tiene los siguientes rasgos: 

velado, autocontenido (con un elemento infinito), dañino, gra-

vedad normal, tiempo normal, no alineado, magia normal.
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¿Hay peligro para nuestra mente? “Si hay defensas en el inte-
rior, os podéis ocupar de ellas como lo haríais de una amenaza 
física. Si vuestra forma mental resulta dañada… honestamente 
no estoy segura de lo que ello significaría para vuestra forma 
física. Podría ser que las heridas se transmitieran. Es de esperar 
que podamos evitarlo”.

¿Estarás tú también dentro? “Debería estar presente de algu-
na forma. No estaré directamente con vosotros, pero de alguna 
forma podría ser capaz de comunicarme y ayudaros.

Desarrollo: una vez los PJs están de acuerdo, Wulessa les hace 
sentarse en el suelo, enciende las velas y apaga las demás luces. 
Se une al círculo, abre el pergamino que tiene delante y hace 
que todos os deis la mano. Empieza a recitar una cantinela en 
jistka, en cuyo momento los PJs pasan a B1, más abajo.

B. EL PAISAJE MENTAL DEL ARCHIVO
Al completar la sesión, los PJs se encuentran en el paisaje 
mental del Archivo Monádico. Desafortunadamente, la com-
prensión de cómo funcionaba el archivo que tenía Wules-
sa Yuul era incompleta. Su ritual abrió el archivo pero no la 
protegió adecuadamente de su funcionamiento, acabando por 
atraer la atención del cuidador del mismo: un eón theletos. 
Éste, reconociendo la riqueza de la mente y de las experiencias 
vitales de Wulessa, decidió añadirla al archivo. El hecho de 
que ello separará su mente de su forma física, acabando con 
su existencia de forma efectiva, no es algo que el eón entienda 
como indeseable.

Viajar entre las habitaciones del paisaje mental es por regla 
general un acto mental. El paisaje consta de tres ‘capas’ cons-
truidas a partir de las experiencias de los PJs, de los recuer-
dos de Wulessa y de los pensamientos del eón. Las dos capas de 
recuerdos son construcciones imperfectas, lo que quiere decir 
que cada habitación de su interior tiene uno o más fallos que la 
distinguen del mundo real. Los PJs que se den cuenta de estos 
fallos y los mencionen podrán intentar una salvación de Volun-
tad CD 14 (CD 17 en el subgrado 4-5) para ver a través de los ele-
mentos ilusorios, haciendo que la habitación se funda a lo largo 
de 1 asalto y transporte a los PJs a la siguiente área. Si nadie se 
da cuenta de las discrepancias, los PJs las pueden localizar me-
diante una prueba de Percepción CD 20, para luego intentar la 
salvación de Voluntad.

Las dos capas de recuerdos son autocontenidas. Atravesar lo 
que parece ser una salida hará que un PJ aparezca de nuevo en el 
lado opuesto de la habitación. Los efectos de teletransporte sólo 
pueden devolver a los PJs a habitaciones previamente visitadas, 
fallando por completo si un PJ intenta viajar a un lugar inex-
plorado. La tercera capa (y primordial) de la mente del eón está 
conectada por pasillos, pero incluso dichos pasillos devuelven 
a los PJs a las capas de recuerdos la primera vez que los recorren 
(la descripción de cada habitación detalla dónde conduce una 
salida). En su mayor parte, el viaje por un paisaje mental es una 
experiencia lineal.

El alumbrado dentro de un paisaje mental es variable. Por 
lo general, las habitaciones de las capas de recuerdos tienen 
luz ambiental que proporciona iluminación normal. La capa 
del eón está construida con ladrillos de cristal, la mitad de los 

cuales brilla fuertemente mientras que la otra mitad absorben 
fuertemente la luz, lo que da como resultado una iluminación 
tenue en conjunto.

Todas las habitaciones de la capa del eón están abiertas a un 
vacío al que rodean. A pesar de ello, el espacio que hay en el inte-
rior de dicho vacío es virtualmente infinito, y es imposible divi-
sar otras habitaciones a través del mismo. Estas aberturas en el 
vacío son agujeros irregulares donde algún ladrillo de vidrio se 
ha roto de vez en cuando y ha desaparecido. Entrar en el vacío es 
imposible. Acercarse a 10 pies (3 m) o menos hará que el terreno se 
deforme y se alargue para dicha persona. Andar, volar e incluso 
teletransportarse nunca llevan a nadie hasta el extremo, aunque 
el viajero aparentemente retrocede en la distancia desde la pers-
pectiva de los observadores externos; ésta es una ilusión óptica 
surrealista. Si bien es algo irrelevante, esto hace imposible arrin-
conar a nadie contra una pared o un borde en esta dirección; los 
PJs (y sus enemigos) pueden crear un campo de batalla infinito.

Wulessa tiene una capacidad limitada de aparecer y cambiar 
el entorno en las habitaciones basadas en sus recuerdos. Sus 
manifestaciones se detallan en la descripción de cada habita-
ción individual. Puede comunicarse con los PJs y dar consejos. 
Además, una vez en cada una de estas habitaciones, puede hacer 
que aparezca una poción o aceite de uno de los siguientes conju-
ros (NL 8º): agrandar persona, arma mágica, contorno borroso o curar 
heridas moderadas. Estas ‘pociones’ son representaciones de sus 
propios conjuros, con los que intenta ayudar a los PJs.
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B1. La entrada (VD 1 o VD 3)

Cuando Wulessa Yuul termina su invocación, inclina la cabeza so-

bre el pergamino desplegado y la habitación queda en silencio. Lo 

único que lo rompe es el revoloteo de las cortinas, ondeando bajo 

un fuerte viento. Curiosamente, la brisa no mueve otros tejidos 

de la habitación; incluso el pergamino del Archivo Monádico se 

mantiene quieto en el suelo. Las puertas permanecen selladas, y 

no hay señal alguna de que la sesión lograra su objetivo.

La entrada al paisaje mental es engañosa, porque el punto 
de llegada es casi idéntico a la sala de reuniones en la Torre del 
Vidente Lejano. La figura del centro del círculo permanece si-
lenciosa y encorvada (ver la sección ‘Criaturas’ a continuación si 
los PJs interactúan con ella). Los PJs pueden romper el círculo y 
ponerse de pie en este momento para investigar lo que les rodea

Criaturas: la mente de Wulessa Yuul ha sido desplazada a 
otra parte del paisaje mental, y su presencia física ha sido re-
emplazada por una criatura sombría; una respuesta automática 
al hecho de que el eón se llevara a la capitana de expedición. 
Cuando los PJs se dan cuenta de su presencia o la tocan, se pone 
de pie y echa hacia atrás la cabeza revelando sus rasgos de pe-
sadilla. Se ríe de forma insana y les ataca, informando a los PJs 
de que han caído en la trampa y de que se dará un festín con 
sus entrañas.

Subgrado 1–2 (VD 1)

SAGA CETRINA DE CONJURACIÓN SOMBRÍA VD 1

pg 11 (Bestiario, pág. 251; ver págs. 14 y 22)

TÁCTICAS

Durante el combate La saga se vuelve invisible en cuanto empieza 

el combate, y después utiliza sus garras mostrando poca sutileza. 

Nótese que su ataque de debilidad sólo causa un 20% del daño 

normal contra cualquiera que consigue descreerla.

Moral La saga es una ilusión y lucha hasta ser destruida.

Subgrado 4-5 (VD 3)

SAGA NOCTURNA DE CONJURACIÓN SOMBRÍA VD 3

pg 18 (Bestiario, pág. 253; ver págs. 14 y 23)

TÁCTICAS

Durante el combate La saga se vuelve invisible en cuanto 

empieza el combate, y después utiliza sueño profundo 

contra los PJs. Atacará a cualquiera que permanezca 

despierto, utilizando el resto de sus aptitudes sortílegas 

según necesidad. Como quiera que es una ilusión, carece de 

piedra corazón y de las aptitudes que ella concede; entre 

otras cosas, esto reduce en 2 todas sus tiradas de salvación.

Moral La saga es una ilusión y lucha hasta ser destruida.

Desarrollo: una vez los PJs han derrotado a la falsa Wulessa, 
pueden examinar la habitación. La puerta parece cerrada con 
llave, pero un examen más de cerca muestra que está fusionada 
con el muro y no se puede abrir. Salir por una ventana hace 
simplemente que el PJ aparezca al otro lado de la habitación. 
Sin embargo, la pista más clara de la irrealidad de la habitación 
puede ser el viento que atraviesa las antes cerradas ventanas. 
Un PJ que tenga éxito en la salvación de Voluntad (CD 14 y CD 17 
para uno y otro subgrado) necesaria para descreer la habitación 
transportará al grupo al área B2.

Tesoro: cualquiera que examine el pergamino del suelo des-
cubrirá que ahora está desprovisto de la escritura que anterior-
mente cubría su superficie. Tiene una fuerte aura de transmu-
tación y es un objeto mágico creado por la manipulación sub-
consciente por parte de los PJs de las posibilidades flexibles del 
paisaje mental. Un lanzador de conjuros puede utilizarlo como 
una cuenta de boro (Ultimate Equipment), una página de conocimien-
to de conjuros (Ultimate Equipment) o una perla de poder, lo que me-
jor funcione para dicho individuo. Si se utiliza como una página 
de conocimiento de conjuros, el propietario debe elegir qué conjuro 
concede cuando se hace con ella. Una vez se ha elegido como 
qué objeto funciona o qué conjuro contiene, la elección no se 
puede cambiar. En el subgrado 1-2, el conjuro afecta a conjuros 
y espacios de conjuro de 1er nivel, y en el subgrado 4-5 afecta a 
conjuros y espacios de conjuro de 2º nivel.

B2. La juventud de la capitana de expedición

Las paredes de piedra de la Torre del Vidente Lejano se desvane-

cen, siendo sustituidas por paneles de cálida madera amarilla y 

una cómoda alfombra amarillo limón.

Hay una cama con dosel entre dos ventanas, a través de las 

cuales son visibles las torres de una gran ciudad. Un pequeño 

ejército de muñecos está tirado en un rincón; sus formas amonto-

nadas indican cierto grado de abandono. En cambio, los juguetes 

preferidos de esta habitación infantil parecen ser los libros. Una 

fila de ejemplares se alinea sobre un estante en la pared, y varios 

yacen abiertos sobre la cama. Frente a ésta hay una puerta cerra-

da y un elaborado tocador. Un espejo en el tocador refleja cierto 

movimiento inexistente en la habitación.

EL EÓN DEL ARCHIVO
Alguien podría preguntarse por qué un eón, un agente de las 

fuerzas universales, está haciendo de bibliotecario. El creador 

del Archivo Monádico necesitaba un árbitro imparcial para 

supervisar la colección de mentes y la diseminación de la in-

formación a los usuarios del archivo. Como ser neutral que 

personifica la dualidad de la esclavitud y la libertad, el creador 

consideró que un éon theletos era el candidato ideal.

El eón no quiere ser liberado. El hecho de estar atado y ser 

esencialmente un esclavo no le preocupa; los principios uni-

versales se le aplican como a cualquier aspecto de la creación. 

Fue libre antaño, después fue atado y puede que algún día 

vuelva a ser libre. Ni siquiera considera como esclavitud sus 

circunstancias actuales: simplemente una tarea que encaja 

con su propósito. Tiene su propia mónada que supervisar y 

hace mucho tiempo que no ha tenido oportunidad de añadir 

nuevos pensamientos a dicho sistema.
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SOMBRAS DE LA MENTE
Hasta que atraigan la atención directa del eón, los PJ estarán so-

los en el interior de los recuerdos de Wulessa y de los suyos. Eso 

no significa que estén seguros; las manifestaciones inconscientes 

de estos recuerdos y pensamientos pueden adoptar una imita-

ción de vida. Los encuentros en las áreas C1, C4 y C5 no son con 

criaturas reales sino con efemérides de la mente, similares a los 

monstruos convocados mediante conjuración sombría.

Las criaturas específicas normalmente no serían convocables, 

pero siguen las mismas reglas. Sólo tienen un 20% de sus pg 

normales. Quien interaccione con una de ellas tendrá derecho a 

una salvación de Voluntad para reconocerlas como irreales (CD 14 

en el subgrado 1-2 y CD 16 en el subgrado 4-5). Los monstruos 

sombríos sólo causarán el 20% del daño normal contra quien 

haya reconocido que son ilusiones, todas las aptitudes especiales 

que no causen daño letal sólo tendrán un 20% de probabilidad 

de funcionar, su CA caerá a 14 (CA 17 en el subgrado 4-5) y sus 

bonificadores a las tiradas de salvación se reducirán a un máximo 

de +4 (+6 en el subgrado 4-5). Toda aptitud sortílega o especial 

que requiera una tirada de salvación tendrá una CD de 14 en vez 

de la tirada de salvación normal de la criatura.

Para acomodar a un grupo de sólo 4 PJs, reduce en 2 la CD 

de la salvación de Voluntad para descreer las ilusiones. La dificul-

tad de los encuentros ha sido equilibrada teniendo en cuenta que 

el PJ tiene derecho a una tirada en el momento que es atacado 

por cada uno de los ataques de una criatura en un mismo asalto.
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Estos son los recuerdos del hogar de la infancia y del dormitorio 
de Wulessa Yuul. La puerta está de nuevo sellada, igual que ambas 
ventanas. Todos los libros tienen el aspecto de los libros ilustra-
dos de los niños, con brillantes dibujos y grandes letras, pero una 
inspección muestra que los textos son mucho más avanzados de lo 
que un niño podría leer: cada uno es un ejemplar de las Crónicas 
Pathfinder o un texto arcano bien conocido. Los PJs que miren en 
el espejo verán dentro del mismo la imagen adulta de Wulessa. 
Ésta se sobresalta al ver a los PJs y luego les habla. A continuación 
aparecen posibles preguntas que los PJs podrían tener para ella. Su 
estado mental es de preocupación, insegura de cómo puede salir 
de ésta, pero aún no le ha entrado el pánico.

“¡Estáis aquí! Pensé que, con lo mal que han salido las cosas, tal 

vez no estaríais aquí atrapados también... Lo siento. Creo que me 

equivoqué en mis suposiciones”.

¿Dónde estamos? “En un paisaje mental, tal y como yo pen-
saba, pero que parece modelado a partir de mi mente”.

¿Y cómo es eso? “Puedo detectar algún ser que controla el archi-
vo, en eso tenía razón. Pero invocar el pergamino parece haber he-
cho que, en vez de permitirme el acceso, me incorpore al archivo”.

¿Qué te está pasando? “Puedo notar cómo se transcriben los 
días de mi vida. Se extraen de mi cuerpo y se almacenan aquí. 
Cuando el proceso acabe, no sé si quedara algo de mí. Ni siquie-
ra me puedo mover. Simplemente, estoy atrapada dentro de mis 
propios recuerdos”.

¿Eso nos pasará también a nosotros? “No lo creo. Vosotros 
sólo participabais de la invocación. Creo que sólo estáis aquí 
como un efecto colateral. Cuando el proceso de archivo se aca-
be... vaciándome, podríais ser devueltos a vuestros cuerpos. O 
quedar atrapados aquí. No estoy segura”.

¿Podemos salir de aquí y/o sacarte? “Posiblemente. Puedo 
notar que hay un ser supervisando la transcripción. Este… 
archivista por falta de un nombre mejor, debería lógicamente 
tener presencia dentro de este paisaje mental, por lo menos du-
rante este proceso. Podríais buscarle y, o bien desafiarle, o bien 
convencerle de que se detuviera. Con suerte, podríamos quedar 
todos libres”.

¿Qué es esta habitación? ¿Cómo podemos avanzar? “Si la 
puerta y las ventanas no se abren, no estoy segura. Esta es la 
habitación de mi infancia en Quantium. Solía tumbarme en la 
cama a leer relatos de aventuras sobre valerosos exploradores y 
combatientes. Cosas de niños, pero… Creo que eso fue lo que 
espoleó mi imaginación para convertirme en pathfinder”.

Desarrollo: conversaciones complementarias deberían ayu-
dar a los PJs a establecer la naturaleza del viaje entre áreas del 
paisaje mental. Si los PJs desarrollan una teoría viable sobre 
cómo descreer las habitaciones, Wulessa asiente con la cabeza 
y afirma que suena plausible. De lo contrario, compara notas y 
ella es quien les ofrece la teoría.

También descubre su propia aptitud para manifestar conju-
ros en forma de pociones, cuando desea poder ayudarles direc-
tamente y después suelta una exclamación cuando una poción 
se manifiesta en uno de los cajones del tocador. Una vez Wules-
sa les ha proporcionado todos los consejos y ayuda posibles, los 
PJs pueden intentar acceder a otras zonas del paisaje mental. 
Una discrepancia clave entre esta capa y la realidad es el con-
tenido de los diversos libros. Wulessa confirma que se parecen 
físicamente a los libros de su infancia, pero que no hubiera sido 
capaz de leer ni de entender ninguno de ellos. Los PJs que se 
centren en este detalle podrán llevar a cabo salvaciones de Vo-
luntad (CD 14 o 17 según subgrado) para viajar hasta B3.

B3. La atención del archivista

La habitación resplandece y cambia de nuevo. La forma sigue 

siendo la misma, pero las paredes y el suelo se convierten en una 

serie de baldosas de vidrio que crean un tablero de ajedrez de 

luminiscente azul y negro profundo.

La puerta se desvanece, dejando al descubierto un pasadizo 

lleno de la misma luz sombría. Al otro lado, la habitación se sepa-

ra por completo. Falta toda una pared, dejando un agujero irregu-

lar con vistas a un vacío tan solo ocupado por una espesa niebla 

púrpura, aparentemente originada por la oscuridad y reabsorbida 

por ella. En algún lugar de las profundidades, una enorme figu-

ra cristalina centellea a través de la niebla. La habitación por lo 

demás carece de rasgos y de ángulos. Incluso el suelo tiene una 

ligera curvatura, integrándose suavemente con las paredes.

Los PJs atraen la atención del eón al llegar a esta capa. Por el 
momento siente simplemente curiosidad y escruta sus pensa-
mientos mientras ellos examinan la habitación. Antes de que se 
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muevan intentará comunicarse con ellos. En esta capa, su apti-
tud de imágenes mentales se manifiesta en forma de imágenes 
que se forman en las baldosas de vidrio. Las baldosas claras y 
oscuras se mueven formando imágenes que representan sus 
pensamientos. Forma primero un ojo y luego un signo de in-
terrogación, informando a los PJs de que puede verlos y de que 
siente curiosidad. Si los PJs responden, continúa de esta forma. 
En este momento está principalmente interesado en los PJs, no 
responde preguntas acerca de Wulessa y sólo proporciona vagas 
indicaciones acerca de su propia naturaleza (mostrando un con-
junto de escamas o eslabones rompiéndose y siendo forjados de 
nuevo). Cuando ha averiguado un poco acerca de cada PJ, o si 
ellos no hablan, las baldosas vuelven a su patrón original.

Desarrollo: de esta capa primigenia, los PJs no pueden salir 
por sí mismos mediante su voluntad. El pasadizo que surge de 
esta habitación desciende en una leve pendiente, acabando por 
conectar con el área B5. Sin embargo, cuando los PJs llegan a 
B3a, el eón les ‘desplaza’ una capa hacia arriba de forma que 
el pasadizo gira y acaba en una puerta que conduce al área B4.

B4. El eco de una exploración (VD 3 o VD 5)

Conforme el pasillo gira hacia unas puertas, las baldosas de cristal 

dan paso de repente a piedra trabajada. Tras vosotros, la estruc-

tura se mantiene uniforme, como si el pasillo de cristal brillante 

nunca hubiese estado allí.

El eón ha llevado de vuelta a los PJs a las memorias de Wu-
lessa. Retroceder revela que el pasillo acaba en un callejón sin 
salida a 50 pies (15 m). Las puertas que hay por delante no están 
cerradas con llave.

Las puertas se abren a un balcón con vistas a una amplia cámara. 

Una estatua alada formada a partir de la propia pared de piedra 

se cierne amenazadoramente sobre la habitación. Unas pasarelas 

rodean los bordes y cruzan la habitación, conduciendo a un pri-

mitivo altar frente a la estatua. Por encima y por debajo del nivel 

suspendido en medio de la habitación, unas rejas en el suelo y el 

techo generan una brisa en constante movimiento ascendente. 

Si bien la estatua parece esculpida a mano para representar un 

híbrido humano-aviar masculino, su cara es sin lugar a dudas la 

de Wulessa Yuul.

Esta habitación son los recuerdos de Wulessa acerca de un san-
tuario a Pazuzu que exploró cierta vez. Está iluminada por una 
serie de antorchas alrededor del perímetro de la habitación, que 
proporcionan luz normal en toda la misma. Las pasarelas están 
situadas a 20 pies (6 m) por encima del suelo de la habitación. La es-
tatua permanece inmóvil hasta que alguien se acerca a 10 pies (3 m) 
o menos, en cuyo momento el rostro de Wulessa se anima y habla.

“Recuerdo esto. Fue mi primera expedición después de unirme 

a la Sociedad Pathfinder. Descubrimos un santuario olvidado de 

un dios del que no diré el nombre, conocido como El Rey de los 

Demonios del Viento. Buscábamos un icono de oro escondido en 

el altar. El acceso fue más fácil de lo esperado. Había trampas, 

pero las evitamos. El camino hacia el santuario estaba oculto, pero 

encontramos el interruptor para abrirlo. Y entonces... nos encon-

tramos con los guardianes. Aquí. Dos de mi grupo murieron. Sur-

gieron del propio aire. ¡Creo que estáis en peligro! Tomad esto: 

puede ayudaros contra los peligros de este lugar”.

Criaturas: mientras Wulessa previene a los PJs, cae una cuer-
da del techo, aterrizando a sus pies (ver a continuación la sec-
ción ‘Tesoro’). Una vez acaba de hablar, el sonido del aire que 
surge de los orificios de aireación se incrementa. Un asalto más 
tarde empieza a reunirse vapor en la parte de abajo. Un asal-
to después de eso, el vapor adopta la forma de dos guardianes 
brumosos que atacan. Durante este tiempo Wulessa manifiesta 
sobre el altar una poción a elegir por los PJs. Durante la batalla 
su imagen proporciona consejos y ayuda a los PJs a ver a través 
de las criaturas sombrías, otorgando a los PJs un bonificador +2 
a las salvaciones de Voluntad para descreerlas.

Subgrado 1–2 (VD 3)

BELKERS DE CONJURACIÓN SOMBRÍA (2) VD 1

pg 13 cada uno (Bestiario 2, pág. 43; ver págs. 14 y 20)

TÁCTICAS

Durante el combate Los belkers inician el combate en forma 

de humo, utilizando el vuelo y las estrechas pasarelas para 

concentrarse cada uno en un PJ al que atacar con sus garras 

de humo.

Moral Los belkers luchan hasta ser destruidos.

Subgrado 4-5 (VD 5)

MIHSTUS DE CONJURACIÓN SOMBRÍA (2) VD 3

pg 18 cada uno (Bestiario 2, pág. 204; ver págs. 14 y 22)

TÁCTICAS

Durante el combate Los mihstus inician el combate en forma 

de humo, utilizando el vuelo y las estrechas pasarelas para 

concentrarse cada uno en un PJ al que atacar con su abrazo 

mortal.

Moral Los mihstus luchan hasta ser destruidos.

Desarrollo: una vez los PJs derrotan a los guardianes, se abre 
un panel oculto en el altar. Dentro está el icono del que hablaba 
Wulessa, pero en lugar de ser de oro, la versión del paisaje men-
tal es de vidrio. Centrarse en este detalle inexacto permite a los 
PJs hacer una salvación de Voluntad para trasladarse al área B5.

Tesoro: Wulessa manifiesta una dádiva para los PJs, recrean-
do un objeto que su grupo utilizó en su expedición. En el sub-
grado 1-2 es una cuerda de escalada, y en el subgrado 4-5 es una 
cuerda de nudos (Ultimate Equipment).

B5. Un discurso educado (VD 2 o VD 4)

Los recuerdos de Wulessa se desvanecen cambiando a una rea-

lidad diferente, y las paredes de piedra se vuelven de nuevo de 

vidrio. Las dimensiones de la sala siguen siendo las mismas, pero 

el altar, las pasarelas y las rejillas de aireación se desvanecen. La 
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estatua permanece, pero su forma cambia a la de un humanoide 

sin rasgos, desapareciendo todo signo tanto demoníaco como de 

semejanza con Wulessa. Debajo de la estatua, un rastrillo de cris-

tal bloquea otro pasadizo. Frente al pasadizo y la estatua, la pared 

se desmorona una vez más en un vacío insondable.

Sea cual sea la elevación a la que se encontraran antes los 
PJs, se encontrarán a nivel del suelo cuando se manifieste la 
nueva capa. El eón intenta de nuevo comunicarse con los PJs, 
utilizando las paredes como superficie de visualización. Su 
motivación y sus intereses han cambiado ligeramente desde 
el último intento. Ahora es más directo acerca del proceso de 
absorber la mente de Wulessa Yuul (una imagen del rostro de 
Wulessa siendo dibujado en un pergamino, enrollado y colo-
cado de forma reverente en el cofre del Archivo Monádico), así 
como por qué la eligió a ella (un montaje de imágenes de su 
vida junto a pilas de monedas, joyas y otros objetos valiosos, 
creciendo a lo largo de sus experiencias vitales). También in-
dica el papel que ha decidido que los PJs juegan en el proceso 
(un nido de roedores moviéndose por las paredes de una casa 
bien ordenada).

Criaturas: con esta analogía establecida, busca deshacerse de 
ellos. Si bien no se disculpa, indica lo mejor que puede median-
te la superficie de visualización que no les desea mal, pero que 
están en medio. En este punto, la estatua de la pared cobra vida 
y ataca.

Subgrado 1–2 (VD 2)

SOLDADO DE TERRACOTA GIGANTE DE CONJURACIÓN SOMBRÍA (VD 2)

pg 14 (Bestiario 3; ver págs. 14 y 23)

TÁCTICAS

Durante el combate El soldado carece de armas, por lo que 

se limita a utilizar ataques de golpetazo contra el PJ más 

próximo.

Moral El soldado ataca hasta ser destruido.

Subgrado 4-5 (VD 4)

GÓLEM DE VIDRIO DE CONJURACIÓN SOMBRÍA VD 4

pg 19 (Bestiario 2, pág. 147; ver págs. 14 y 21)

TÁCTICAS

Durante el combate El gólem no emplea ninguna táctica 

avanzada y simplemente ataca al PJ más próximo. A menos 

que los PJs dispongan de una fuente de luz brillante, la 

iluminación será insuficiente para la aptitud del gólem brillo 

deslumbrante.

Moral El gólem ataca hasta ser destruido.

Desarrollo: el rastrillo de vidrio es inamovible pero extre-
madamente frágil (dureza 1, 2 pg). El pasadizo que hay más allá 
conduce por un lado al área B3 y por el otro al área B7. Los PJ 
pueden moverse ahora sin estorbos entre B3 y B5, pero cuando 
llegan a B5a son de nuevo desplazados entre capas, encontrando 
una puerta que conduce a B6.

B6. Otro trato

Al abrirse la puerta, una campanilla familiar tintinea por encima, 

permitiendo a Palhuna Murqual saber que su tienda tiene visi-

tantes de nuevo. El entorno ha cambiado sutilmente desde la vez 

anterior; mientras que la disposición de la tienda sigue siendo la 

misma, las mercancías mostradas antes en las vitrinas y en las 

paredes ya no están. En su lugar hay llaves de todas las formas, 

tamaños y materiales posibles.

Habiendo fracasado en su intento de eliminar a los PJs, el 
eón quiere negociar. Para hacerlo, les ha devuelto a una escena 
reciente de sus propios recuerdos asociada con los tratos. Un 
asalto o dos después de que los PJs entren en la habitación, la 
cortina posterior se moverá y Palhuna Murqual saldrá sonrien-
do de forma untuosa. Quienes se fijen en el tendero se darán 
cuenta de que hay algo diferente. Su forma oscila casi imper-
ceptiblemente, y tiende a ‘saltar’ de una ubicación a otra cuando 
no se le mira directamente. En realidad, ésta ni siquiera es una 
versión sombría de Murqual, sino en lugar de eso otro ejemplo 
de la aptitud de concepción del eón. Como tal, no habla, hacien-
do conocer sus intenciones a través de la mímica.

Informa a los PJs de que puede dejarles salir pacíficamen-
te del paisaje mental (saca una llave de oro y señala hacia una 
puerta que no estaba allí hace un instante). A cambio, quiere 
que abandonen su intención de rescatar a Wulessa Yuul (uno 
de los PJs descubre que tiene en su poder un pergamino. Sobre 
el mismo esta dibujado claramente el rostro de Wulessa). Em-
puña la llave, mientras hace un altivo gesto de ‘dadme’ con la 
otra mano. Si los PJ formulan otras preguntas, Murqual podría 
responderlas pero siempre vuelve a su oferta.

Desarrollo: si los PJs se muestran de acuerdo con el trato, 
pueden tomar la llave y abrir la puerta. Atravesarla les devuelve 
a su cuerpo físico. El cuerpo de la capitana de expedición Wu-
lessa Yuul está vivo y no ha sido dañado, pero está claramen-
te desprovisto de cualquier aptitud para pensar por sí mismo; 
procede a la Conclusión.

Si los PJs rechazan el trato, Murqual gesticula exagerada-
mente con las manos y tanto él como la puerta desaparecen. Si 
los PJs intentan atacar a Murqual para hacerse con la llave, se 
encontrarán con que uno y otro son inmateriales, tras lo cual 
él se desvanecerá como se ha dicho antes. La puerta no se abre 
ni permite escapar a los PJs si no aceptan el trato. Cuando Mur-
qual se desvanece, toda la tienda resplandece durante un asalto 
antes de transportarles al área B7. Los PJs no necesitan querer 
salir de esta capa.

Recompensas: si los PJs no consiguen llegar a esta reu-
nión y resolverla, reduce el oro obtenido por cada uno de 
ellos como sigue. Aceptar el trato simplemente tiene como 
resultado que los PJs se pierden el encuentro y las recompen-
sas del área B8.

Subgrado 1–2: reduce en 166 po el oro obtenido por cada PJ.
Fuera de subgrado: reduce en 333 po el oro obtenido por cada 

PJ.
Subgrado 4-5: reduce en 500 po el oro obtenido por cada PJ.
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B7. El último aviso de Wulessa

El facsímil de la tienda de Murqual brilla como un espejismo cau-

sado por el calor, transformándose en la familiar sala de reunio-

nes de la Torre del Vidente Lejano. Familiar, al menos, en la forma. 

El mobiliario es diferente, más parecido a la acogedora sala del té 

de una abuelita que al lugar rígido y estudioso en el que empezó 

este viaje. Intrincados sofás con brocados y pufs atiborran la habi-

tación, mientras elaborados tapices cubren casi cada pulgada de 

las paredes. Uno de ellos, una cortina de seda cerúlea que llega 

hasta el suelo, está bordada con un retrato de Wulessa Yuul. Tie-

ne los brazos cruzados sobre el pecho, y una mirada de disgusto 

reside en su rostro.

La imagen de Wulessa es su avatar en esta capa. Al cabo de un 
instante, se da la vuelta en el retrato y habla a los PJs.

“Cuando me convertí en capitana de expedición y me hice cargo 

de la Torre del Vidente Lejano, así era como estaba el lugar. Toda 

la torre. Mi predecesor estaba más preocupado por fruslerías y 

lujos que por los conocimientos duramente obtenidos y la diligen-

cia. Si esto se convierte en mi visión final de la torre, podría ser el 

mayor de los ultrajes”.

Menea la cabeza y se dirige directamente a los PJs.

“Creo que estáis cerca del final. Puedo sentir al archivista pausan-

do su trabajo conmigo para enfrentarse a vosotros directamente. 

Las sombras contra las que habéis luchado hasta ahora eran una 

respuesta refleja, como quitarse las telarañas de la cara. Ahora 

creo que tenéis toda su atención. No creo que pueda aparecer di-

rectamente. Su esencia está dividida entre todos los pergaminos 

del archivo, pero cualquiera que sea la forma que adopte tendrá 

mucho más poder que lo que habéis combatido hasta ahora”.

Wulessa no tiene mucho más que relatar, aparte de las su-
posiciones arriba indicadas acerca del próximo movimiento 
del eón. Ofrece a los PJs que elijan qué conjuro quieren para 
que lo manifieste en forma de poción, la cual aparece sobre 
un aparador de teca adornado con marquetería. Cuando están 
preparados, aferra uno y otro lado del tapiz en el que habita y 
tira de ellos. El tapiz se abre como una puerta, volviendo 
al pasillo de la capa primigenia, en el exterior del 
área B8.

B8. El archivista despierto  
(VD 3 o VD 6)

El pasillo se abre por encima de un túnel que va hacia el olvido. 

Las paredes de cristal liso se extienden 50 ó 60 pies (15 a 18 m), 

terminando abruptamente en unas fauces abiertas al vacío. La 

estructura cristalina que flota en el corazón del vacío de alguna 

manera flota a poca distancia desde el extremo del túnel. Des-

de tan cerca, parece un toroide de cristales irregulares, que gira 

lentamente alrededor de un núcleo de luz intermitente y de 

bruma.

El eón ha generado esta habitación, cerca del núcleo de su 
esencia en el archivo, para ensamblar una construcción mental 
directa que se enfrente a los PJs. Conforme los PJs avanzan tú-
nel abajo, aparece desde el núcleo del anillo cristalino y avanza 
a través del vacío situándose al final del pasillo.

Criatura: el archivista se manifestará como un eidolón libre, 
ensamblado a medida por el eón para que se enfrente a los PJs. 
Por lo tanto, su forma es una mezcla tanto del propio cuerpo 
del eón como de los cuerpos de los PJs. Cualquiera que mire 
al eidolón por primera vez verá una copia de sí mismo con dos 
diferencias: la copia tiene cuatro brazos, con dos de ellos sur-
giendo de cada codo, y la cabeza de la copia es un toroide cris-
talino que flota por encima de sus hombros. Esta es una ilusión 
a través de la cual un PJ puede ver mediante una salvación de 
Voluntad CD 14, y sus efectos son enteramente visuales; no mo-
difica sus estadísticas en forma alguna. La auténtica forma del 
eidolón es muy similar a la de un eón theletos, con un cuerpo 
toroidal cristalino provisto de ocho miembros que brotan de 
dos brazos y dos piernas.

El archivero ya no cree que sirva de nada seguir hablando, 
y se limita a manifestar imágenes de los amigos y familiares 
de los pathfinder con aspecto enojado, negando con la cabeza, o 
suspirando frustrados, pero si los PJs inician el diálogo podría 
responder a alguna pregunta final. Una vez no queda sino ata-
car, lo hace.
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UN ESPEJO DE LOS PJS
Estadísticamente hablando, el archivista es un eidolón libre; 

sin embargo estas cifras sólo son aproximadas en cuanto al 

eón que supervisa el archivo. Ha construido el eidolón en res-

puesta a las acciones de los PJs y, como resultado, las aptitudes 

de éste reflejan en parte y contrarrestan las aptitudes de los 

PJs utilizando una evolución personalizada llamada reflexión.

En primer lugar, esto concede al eidolón un beneficio cons-

tante dependiendo de la composición del grupo. En segundo 

lugar, concede al eidolón una reserva de puntos que puede 

utilizar para activar beneficios temporales. En el subgrado 1 -2, 

dispone de una reserva de 4 puntos. En el subgrado 4-5 el total 

se incrementa a 6.

Por cada PJ que tiene un ataque base igual a sus DG (o 

que puede emularlo con aptitudes de clase como ráfaga de 

golpes), el archivista obtiene 2 pg adicionales (4 pg adicio-

nales en el subgrado 4-5). Mientras queda por lo menos uno 

de dichos PJs en el grupo, el archivista puede gastar 1 punto 

como acción gratuita para obtener una de las siguientes dotes 

durante 1 asalto: Ataque poderoso, Esquiva, Lucha a ciegas, 

Paso adelante o Pericia de combate

El archivista obtiene RC 9 (RC 12 en el subgrado 4-5) contra 

conjuros arcanos si hay por lo menos un lanzador de conjuros 

arcanos en el grupo, y la RC se incrementa en 1 por cada 

lanzador de conjuros arcanos presente. Mientras queda por lo 

menos un lanzador de conjuros arcanos presente, el eidolón 

puede gastar 1 punto en lanzar uno de los siguientes conjuros 

como aptitud sortílega (NL 2º en el subgrado 1-2, NL 5º en el 

subgrado 4-5): causar miedo, dormir, impacto verdadero o 

proyectil mágico.

El archivista obtiene RC 9 (RC 12 en el subgrado 4-5) contra 

conjuros divinos si hay por lo menos un lanzador de conju-

ros divinos en el grupo, y la RC se incrementa en 1 por cada 

lanzador de conjuros divinos presente. Mientras queda por lo 

menos un lanzador de conjuros divinos presente, el eidolón 

puede gastar 1 punto en lanzar uno de los siguientes conjuros 

como aptitud sortílega (NL 2º en el subgrado 1-2, NL 5º en el 

subgrado 4-5): curar heridas leves, fatalidad, favor divino, o 

infligir heridas leves.

Por cada PJ capaz de infligir dados adicionales de daño de 

precisión, el archivista obtiene RD 2/— contra dichos ataques. 

Mientras queda por lo menos uno de dichos PJs en el grupo, 

el archivista puede gastar 1 punto como acción gratuita para 

elegir 10 en cualquier prueba de habilidad.

Si un PJ encaja en más de uno de estos papeles, el eidolón 

elige en qué papel encaja mejor y solamente le trata como 

miembro del mismo.
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Subgrado 1–2 (VD 3)

EL ARCHIVISTA VD 3

Eidolón libre cuadrúpedo (Bestiario 3)

N ajeno Mediano (extraplanario)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); Percepción +7

DEFENSA

CA 16, toque 12, desprevenido 14 (+2 Des, +4 natural)

pg 26 (4d10+4)

Fort +5, Ref +6, Vol +3

Aptitudes defensivas evasión; Resiste frío 5

ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m)

Cuerpo a cuerpo Lanza larga +6 (1d8+3/x3), 2 Garras +1 

(1d4+1) o 2 Garras +6 (1d4+2)

A distancia Lanza corta +6 (1d6+3)

TÁCTICAS

Durante el combate El archivista se mueve al centro de la 

habitación y activa su imán de flechas. Una vez allí, utiliza 

su lanza larga y su alcance para castigar a cualquiera que 

se acerca demasiado, mientras arroja lanzas cortas contra 

quienes mantienen la distancia.

Moral Este eidolón es tan solo una extensión de la voluntad 

del archivista y su destrucción resulta meramente en la 

liberación de Wulessa. Como resultado, lucha hasta ser 

destruido.

ESTADÍSTICAS

Fue 15, Des 15, Con 13, Int 7, Sab 10, Car 11

Ataque base +4; BMC +6; DMC 18

Dotes Reflejos de combate, Voluntad de hierro

Habilidades Acrobacias +9 (+13 a saltar), Percepción +7, Saber 

(arcano) +5, Saber (los Planos) +5

Idioma concepción (imágenes mentales)

CE puntos de evolución (brazos [2], garras, patas [2], reflejo 

[ver barra lateral], resistencia [frío], entrenamiento en arma 

[sencilla])

Consumibles de combate imán de flechasUE; Equipo lanza 

larga, lanzas cortas (3)

Subgrado 4-5 (VD 6):

EL ARCHIVISTA VD 6

Eidolón libre cuadrúpedo (Bestiario 3)

N ajeno Mediano (extraplanario)

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

Percepción +11

DEFENSA

CA 21, toque 13, desprevenido 18 (+3 Des, +8 natural)

pg 68 (8d10+24)

Fort +8, Ref +9, Vol +4

Aptitudes defensivas evasión; Resiste frío 5

ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m), volar 40 pies (12 m) (perfecta)

Cuerpo a cuerpo Lanza larga +1 +12/+7 (1d8+5/x3), 2 Garras 

+9 (1d4+1) o 2 Garras +11 (1d4+3)

A distancia Lanza corta +11/+6 (1d6+3)

TÁCTICAS

Durante el combate El archivista se mueve al centro de la 

habitación y utiliza su lanza larga y su alcance para castigar a 

cualquiera que se acerca demasiado, y mientras tanto arroja 

lanzas cortas a quienes mantienen la distancia. Utiliza sus 

guantes para protegerse de los ataques a distancia.
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Moral Este eidolón es tan solo una extensión de la voluntad 

del archivista y su destrucción resulta meramente en la 

liberación de Wulessa. Como resultado, lucha hasta ser 

destruido.

ESTADÍSTICAS

Fue 17, Des 17, Con 14, Int 7, Sab 10, Car 11

Ataque base +8; BMC +11; DMC 24

Dotes Ataque múltipleA, Desenvainado rápido, Dureza, Reflejos 

de combate, Voluntad de hierro

Habilidades Acrobacias +14 (+18 a saltar), Percepción +11, 

Saber (arcano) +9, Saber (los Planos) +9, Volar +11

Idioma concepción (imágenes mentales)

CE puntos de evolución (brazos [2], competencia con arma 

[sencilla], garras, patas [2], reflejo [ver barra lateral], 

resistencia [frío], vuelo mágico)

Consumibles de combate guantes de atrapar flechas; Equipo 

lanza larga +1, lanzas cortas (4), botas del temerarioUE

Desarrollo: con la derrota del archivista, el control del eón 
sobre el paisaje mental se acaba. El cuerpo del archivista se 
desvanece, y una sencilla puerta de madera aparece al borde 
del vacío. La puerta se abre con sólo tocarla y ofrece una vi-
sión del círculo de sesión espiritista en el mundo material. 
Los PJs que crucen la puerta volverán a sus cuerpos y des-
pertarán.

Recompensas: si los PJs no consiguen derrotar al eidolón, 
reduce el oro obtenido por cada uno de ellos como sigue.

Subgrado 1–2: reduce en 161 po el oro obtenido por cada PJ.
Fuera de subgrado: reduce en 403 po el oro obtenido por 

cada PJ.
Subgrado 4-5: reduce en 645 po el oro obtenido por cada PJ.

CONCLUSIÓN
Si los PJs derrotan al archivista y salen, despiertan en la Torre 
del Vidente Lejano, con las manos aún unidas en el círculo ri-
tual. Wulessa Yuul también abre los ojos y se disculpa por su 
error de cálculo. Devuelve el pergamino al cofre, declarando 
que pretende estudiar más el Archivo Monádico, pero que en 
primer lugar está claro que hace falta más investigación para 
instalar las salvaguardas adecuadas. Da a los PJs sus más since-
ras gracias y les elogia tanto por sus servicios como por haberla 
liberado. Responde a cualquier última pregunta que puedan 
tener sobre la naturaleza del archivista puesto que consiguió 
cierta comprensión de su naturaleza mientras la estaba ‘trans-
cribiendo’, y dispone de la información básica acerca del archi-
vo y del eón que aparece en el trasfondo de la aventura y en las 
barras laterales.

CÓMO ESCALAR EL ENCUENTRO B8
Haz los siguientes ajustes para acomodar a un grupo de 

4 PJs.

Subgrado 1–2: cambia la lanza larga por una lanza corta, 

lo que elimina la cualidad de alcance de la misma. Reduce en 

8 los pg de daño iniciales del eidolón, y reduce a 2 el número 

de puntos de su reserva de reflexión.

Subgrado 4-5: cambia la lanza larga por una lanza corta, 

lo que elimina la cualidad de alcance de la misma. Reduce 

en 20 los pg de daño iniciales del eidolón, y reduce en 2 su 

bonificador por armadura natural. Finalmente reduce a 3 el 

número de puntos de su reserva de reflexión.

Si los PJs escapan sin salvar a Wulessa (probablemente ne-
gociando con el eón), despiertan en la Torre del Vidente Leja-
no pero ella permanece en estado comatoso y no responde a 
ningún intento de revivirla. Al cabo de un rato, algunos de sus 
sirvientes entran y se la llevan, diciendo que intentarán hacer 
lo posible para que se recupere. Es posible recuperar su mente, 
pero ello va más allá del alcance de esta aventura. Durante la in-
vestigación subsiguiente llevada a cabo por los demás capitanes 
de expedición, a los PJs no se les considera responsables de la 
desgracia de Wulessa pero hay un sentimiento claro de decep-
ción, como si todos esperaran que hubieran hecho algo más.

Todos los PJs que entren en el paisaje mental y escapen del 
mismo obtendrán la ventaja Lucha interior en su hoja de crónica.

Notas del informe
Si los PJs recuperan con éxito el Archivo Monádico, marca la ca-
silla A en la hoja de informe. Si rescatan a Wulessa Yuul del 
paisaje mental, marca la casilla B. Si adquieren el espejo en-
cantado para Murqual y se lo entregan, marca la casilla C. Si los 
PJs rompen el espejo y matan a su ocupante, marca la casilla D.

Condición de éxito principal
La misión principal de los PJs es la recuperación del Archivo Mo-
nádico y su entrega a la capitana de expedición Wulessa Yuul. 
Hacerlo granjea a cada PJ 1 Punto de Prestigio.

Condición de éxito secundaria
La misión secundaria de los PJs es el rescate de la mente de Wu-
lessa Yuul del paisaje mental del archivo, derrotando al eidolón 
del archivista. Hacerlo granjea a cada PJ 1 Punto de Prestigio 
adicional.
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APÉNDICE: BLOQUES DE 
ESTADÍSTICAS

En este escenario se utilizan los siguientes bloques de estadísticas.

BELKER VD 6

Bestiario 2, pág. 43

NM ajeno Grande (aire, elemental, maligno)

Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +11

DEFENSA

CA 20, toque 14, desprevenido 15 (+5 Des, +6 natural, -1 tamaño)

pg 68 (8d10+24)

Fort +9, Ref +11, Vol +2

RD 5/—

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), volar 50 pies (15 m) (perfecta)

Cuerpo a cuerpo Mordisco +12 (1d6+2), 2 Garras +12 (1d6+2), 2 

Alas +10 (1d6+1)

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

Ataques especiales garras de humo

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 21, Con 17, Int 6, Sab 11, Car 10

Ataque base +8; BMC +11; DMC 26 (no puede ser derribado)

Dotes Ataque en vuelo, Ataque múltiple, Reflejos de combate, 

Sutileza con las armas

Habilidades Acrobacias +16, Percepción +11, Sigilo +16, Volar 

+22; Modificadores raciales +4 al Sigilo

Idioma aurano

CE forma de humo

APTITUDES ESPECIALES

Garras de humo (Ex) Un belker que utiliza su aptitud forma 

de humo puede entrar en la casilla de un objetivo como 

acción estándar que no provoca ataques de oportunidad. El 

objetivo deberá salvar contra Fortaleza CD 17 o inhalar parte 

de la criatura. El humo se solidifica en el interior de la víctima 

formando una garra, y ataca desde dentro causándole 3d4 

pg de daño por asalto como acción rápida. Si el objetivo se 

mueve, el belker puede moverse automáticamente con él (este 

movimiento no cuenta como movimiento del belker y no provoca 

ataques de oportunidad contra él). Cada asalto, el objetivo puede 

intentar otra salvación de Fortaleza CD 17 para toser y expulsar 

el humo del belker, lo que acaba con el ataque de garra y obliga 

al monstruo a quedarse en una casilla adyacente. Las criaturas 

que no necesitan respirar son inmunes a este ataque. La CD de la 

salvación está basada en la Constitución.

Forma de humo (Sb) Un belker puede cambiar entre su forma 

normal y otra de puro humo o al revés como acción rápida. 

Puede pasarse hasta 20 asaltos al día en forma de humo. En 

forma de humo, el belker actúa como si estuviera bajo los efectos 

de un conjuro de forma gaseosa, excepto en que retiene su 

velocidad natural de vuelo de 50 pies (15 m) (perfecta).

DIV, AGASH VD 4

Bestiario 3

NM ajeno Mediano (div, maligno, extraplanario)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); ver en 

la oscuridad; Percepción +11

DEFENSA

CA 18, toque 12, desprevenido 16 (+2 Des, +6 natural)

pg 42 (5d10+15)

Fort +4, Ref +6, Vol +7

RD 5/hierro frío o buena; Inmune fuego, veneno; Resiste 

ácido 10, electricidad 10; RC 15

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Garras +8 (1d6+2)

Ataques especiales mirada maldita, tormenta de arena

Aptitudes sortílegas (NL 6º; concentración +10)

A voluntad — detectar bien, detectar magia, imagen menor 

(CD 16), lanzar maldición (CD 18), mano espectral, puerta 

dimensional

1/día — convocar (nivel 3, 1d2 dorus 25%), sugestión (CD 17)

ESTADÍSTICAS

Fue 14, Des 15, Con 16, Int 13, Sab 13, Car 18

Ataque base +5; BMC +7; DMC 19

Dotes Alerta, Soltura con un arma (garra), Voluntad de hierro

Habilidades Averiguar intenciones +9, Conocimiento de conjuros 

+9, Disfrazarse +12, Engañar +10, Intimidar +10, Percepción 

+11, Saber (arcano) +7, Saber (los Planos) +7, Sigilo +10

Idiomas abisal, celestial, infernal; telepatía 100 pies (30 m)

APTITUDES ESPECIALES

Mirada maldita (Sb) A elección del agash: confundido 1 asalto, 

estremecido 1 asalto, aturdido 1 asalto o inflige 1d4 pg de 

daño, 30 pies (9 m), Fortaleza CD 16 niega. Toda criatura bajo 

los efectos de protección contra el mal es inmune a la mirada 

de un agash. La CD de la salvación está basada en el Carisma.

Tormenta de arena (Sb) Una vez al día y como acción de 

asalto completo, un agash puede crear temporalmente una 

tormenta de arena. La tormenta tiene un radio de 100 pies 

(30 m) centrado en el agash y dura 1 minuto por DG que 

éste posee (típicamente 5). Excepto lo dicho, funciona como 

una tormenta de polvo normal (Reglas básicas, pág. 438).

DORU DIV VD 2

Bestiario 3

NM ajeno Minúsculo (div, maligno, extraplanario)

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

el bien, detectar magia, ver en la oscuridad; Percepción +7

DEFENSA

CA 18, toque 15, desprevenido 15 (+3 Des, +3 natural, +2 tamaño)

pg 16 (3d10)

Fort +3, Ref +4, Vol +4

RD 10/hierro frío o buena; Inmune fuego, veneno; Resiste 

ácido 10, electricidad 10; RC 13

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), volar 40 pies (12 m) (perfecta)

Cuerpo a cuerpo Mordisco +9 (1d4-1 más veneno)

Espacio 2,5 pies (75 cm); Alcance 0 pies

Aptitudes sortílegas (NL 6º; concentración +8)

Constantes — detectar el bien, detectar magia

A voluntad — invisibilidad (sólo él)
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3/día — hechizar persona (CD 13), imagen menor (CD 14)

1/día — sugestión (CD 15)

1semana — comunión (NL 12º, 6 preguntas)

ESTADÍSTICAS

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

Ataque base +3; BMC +4; DMC 13 (no puede ser derribado)

Dotes Soltura con un arma (mordisco), Sutileza con las armas

Habilidades Conocimiento de conjuros +6, Engañar +8, Percepción 

+7, Saber (arcano) +6, Saber (los Planos) +6, Sigilo +17, Volar +8

Idiomas abisal, celestial, infernal; telepatía 100 pies (30 m)

APTITUDES ESPECIALES

Veneno (Ex) Mordisco — herida; salvación Fort CD 11; 

frecuencia 1/asalto durante 6 asaltos; efecto 1d2 Sab; cura 2 

salvaciones consecutivas.

FLIND VD 3

Monster Codex

NM humanoide Mediano (gnoll)

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

DEFENSA

CA 17, toque 12, desprevenido 15 (+3 armadura, +2 Des, +2 natural)

pg 30 (4d8+12)

Fort +7, Ref +3, Vol +3

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo Barra flind +6 (1d8+6/x2 más desarmar, 

derribar)

A distancia Arco largo compuesto +5 (1d8+4/x3)

ESTADÍSTICAS

Fue 18, Des 15, Con 16, Int 12, Sab 15, Car 13

Ataque base +3; BMC +7; DMC 19

Dotes Ataque poderoso, Iniciativa mejorada

Habilidades Intimidar +5, Percepción +6, Trato con animales +8

Idiomas común, gnoll

CE familiaridad con las armas

APTITUDES ESPECIALES

Familiaridad con las armas (Ex) Los flinds son competentes 

con las barras flind.

GNOLL VD 1

Bestiario, pág. 165

CM humanoide Mediano (gnoll)

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

Percepción +2

DEFENSA

CA 15, toque 10, desprevenido 15 (+2 armadura, +1 natural, +2 

escudo)

pg 11 (2d8+2)

Fort +4, Ref +0, Vol +0

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo Lanza +3 (1d8+3/x3)

A distancia Lanza +1 (1d8+2/x3)

ESTADÍSTICAS

Fue 15, Des 10, Con 13, Int 8, Sab 11, Car 8

Ataque base +1; BMC +3; DMC 13

Dote Ataque poderoso

Habilidad Percepción +2

Idioma gnoll

GNOLL HIJO DE LA FURIA VD 3

Monster Codex

Gnoll bárbaro (explorador de la jauría) 2

CM humanoide Mediano (gnoll)

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

Percepción +6

DEFENSA

CA 16, toque 9, desprevenido 15 (+6 armadura, +1 Des,  

+1 natural, -2 furia)

pg 49 (4 DG; 2d8+2d12+22)

Fort +11, Ref +1, Vol +3

Aptitudes defensivas esquiva asombrosa

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo Gran hacha de gran calidad +10 (1d12+9/x3), 

Mordisco +4 (1d6+3) o Mordisco +9 (1d6+9)

A distancia Jabalina de gran calidad +5 (1d6+6)

Ataques especiales furia (9 asaltos/día)

TÁCTICAS

Estadísticas base Cuando no está en furia, las estadísticas del 

bárbaro son CA 18, toque 11, desprevenido 17; pg 41; Fort 

+9, Vol +1; Cuerpo a cuerpo gran hacha de gran calidad +8 

(1d12+6/x3), Mordisco +7 (ad6+6); Fue 19, Con 16; BMC +7, 

DMC 18; Habilidad Trepar +6.

ESTADÍSTICAS

Fue 23, Des 13, Con 20, Int 8, Sab 12, Car 6

Ataque base +3; BMC +9; DMC 18

Dotes Mandíbulas quebradoras*, Paso adelante, 

Reposicionamiento coordinado*

Habilidades Acrobacias +3, Percepción +6, Supervivencia +6, 

Trepar +8

Idioma gnoll

CE movimiento rápido

Consumibles de combate fuego de alquimista (3), poción de 

curar heridas moderadas; Equipo coraza de gran calidad, gran 

hacha de gran calidad, jabalinas de gran calidad (2), 18 po

GÓLEM DE VIDRIO VD 8

Bestiario 2, pág. 147

N constructo Grande

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

en la penumbra; Percepción +0

DEFENSA

CA 21, toque 8, desprevenido 21 (-1 Des, +13 natural, -1 tamaño)

pg 96 (12d10+30)

Fort +4, Ref +3, Vol +4

Aptitudes defensivas reflejar conjuros; RD 5/adamantina; 

Inmune magia, rasgos de constructo

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +16 (2d8+5 más desangramiento)

Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
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Ataques especiales desangramiento (1d8), brillo deslumbrante

ESTADÍSTICAS

Fue 20, Des 9, Con —, Int —, Sab 11, Car 1

Ataque base +12; BMC +18; DMC 27

APTITUDES ESPECIALES

Brillo deslumbrante (Ex) Un gólem de vidrio presente en un 

área de luz brillante deslumbra durante 1 asalto a cualquier 

criatura que le ve y que está a 30 pies (9 m) o menos de 

él (Fortaleza CD 16 niega). Una vez una criatura ha salvado 

contra esta aptitud, es inmune a la misma durante 24 horas. 

La CD de la salvación está basada en la Constitución.

Inmune a la magia (Ex) Un gólem de vidrio es inmune a cualquier 

conjuro o aptitud sortílega que permite resistencia a conjuros. 

Además, ciertos conjuros y efectos funcionan de forma diferente 

contra un gólem de vidrio, tal y como se indica a continuación:

•  Un conjuro de estallar le daña como si fuera una criatura 

cristalina.

•  Un conjuro de afiladura afecta a todos sus ataques de 

Golpetazo como si fueran armas cortantes.

•  Un ataque mágico que causa daño por frío le lentifica (como 

por el conjuro) durante 3 asaltos, sin tirada de salvación.

•  Un ataque mágico que causa daño por fuego acaba con 

cualquier efecto de lentificación que le afectara, y le cura 1 pg 

por cada 3 pg de daño que el ataque le hubiera causado. Si 

la cantidad de curación haría que el gólem excediera su total 

de pg normales, obtendría el exceso como pg temporales. Un 

gólem de vidrio no salva contra efectos de fuego.

Reflejar conjuros (Ex) Como acción gratuita cada 1d4 asaltos, 

un gólem de vidrio puede alinear su estructura interna para 

potenciar su resistencia a la magia durante 1 asalto. Durante 

este tiempo, el gólem refleja los conjuros (incluso los que 

funcionan de forma diferente contra el gólem como se ha 

descrito en su aptitud de inmunidad a la magia) como si 

estuviera bajo los efectos de un conjuro de retorno de conjuros.

SAGA CETRINA VD 5

Bestiario, pág. 251

CM humanoide monstruoso Mediano

Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 90 pies (27 m); 

Percepción +15

DEFENSA

CA 19, toque 11, desprevenida 18 (+1 Des, +8 natural)

pg 58 (9d10+9)

Fort +6, Ref +7, Vol +7

RC 16

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m), nadando 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Garras +13 (1d4+4 más debilidad)

Aptitudes sortílegas (NL 9º)

Constantes — don de lenguas, pasar sin dejar rastro, 

respiración acuática

A voluntad — alterar el propio aspecto, forma arbórea, 

invisibilidad, luces danzantes, pirotecnia (CD 14), sonido 

fantasma (CD 12), viento susurrante

ESTADÍSTICAS

Fue 19, Des 12, Con 12, Int 15, Sab 13, Car 14

Ataque base +9; BMC +13; DMC 24

Dotes Alerta, Conjurar en combate, Engañoso, Gran fortaleza, 

Lucha a ciegas

Habilidades Averiguar intenciones +9, Disfrazarse +13, Engañar 

+13, Nadar +18, Percepción +15, Saber (arcano) +11, Sigilo +13

Idiomas aklo, común, gigante

CE imitación

APTITUDES ESPECIALES

Debilidad (Sb) Las garras de una saga cetrina drenan la fuerza 

de aquellos a quienes golpea con ellas. Cada vez que una 

saga cetrina acierta a un enemigo con su ataque de garras, 

la víctima sufre 2 puntos de daño a la Fuerza a menos que 

resista dicha debilidad mediante una salvación de Fortaleza 

CD 16. Alternativamente, una saga cetrina puede infligir una 

debilidad aún mayor a un enemigo mediante un ataque 

de toque; esta variante requiere una acción estándar, y no 

puede llevarse a cabo en un asalto en el que la saga hace 

ataques de garra. La criatura tocada debe conseguir una 

salvación de Fortaleza CD 16 o sufrir 2d4 puntos de daño a la 

Fuerza. La CD de la salvación está basada en el Carisma.

Imitación (Ex) Una saga cetrina puede imitar los sonidos que 

emite casi cualquier animal que habita cerca de su guarida.

MIHSTU VD 8

Bestiario 2, pág. 204

NM ajeno Mediano (aire, elemental, extraplanario)

Inic +10; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +13

DEFENSA

CA 22, toque 17, desprevenido 15 (+6 Des, +1 esquiva, +5 natural)

pg 92 (8d10+48)

Fort +12, Ref +12, Vol +4

Aptitudes defensivas defensa de viento; RD 10/mágica; 

Inmune electricidad, rasgos de elemental; RC 19

Debilidades susceptible al frío

ATAQUE

Velocidad 20 pies (6 m), volar 20 pies (6 m) (buena)

Cuerpo a cuerpo 4 Tentáculos +14 (1d4+1 más agarrón)

Ataques especiales abrazo mortal

ESTADÍSTICAS

Fue 12, Des 23, Con 23, Int 14, Sab 14, Car 13

Ataque base +8; BMC +9 (+13 presa); DMC 26 (no puede ser 

derribado)

Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada, Movilidad, Sutileza con las 

armas

Habilidades Acrobacias +17, Averiguar intenciones +13, Engañar 

+12, Escapismo +17, Percepción +13, Saber (los Planos) +13, 

Sigilo +17, Volar +21

Idioma aurano

CE gaseoso

APTITUDES ESPECIALES

Gaseoso (Ex) Un mihstu puede atravesar pequeños agujeros e 

incluso fisuras sin reducir su velocidad.

Abrazo mortal (Ex) Un mihstu que sujeta a un oponente 

rodea por completo a dicha criatura e inflige 1d2 puntos de 

daño a la Constitución por asalto al absorber la sangre, las 
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lágrimas y otros fluidos vitales. Mantener el abrazo es una 

acción gratuita para un mihstu, quien no obtiene el estado 

‘apresado’ (lo que le permite atacar y amenazar a otras 

criaturas con sus tentáculos).

Susceptible al frío (Ex) El frío mágico aturde a un mihstu en 

lugar de dañarle. Si la criatura falla su salvación contra un 

efecto mágico de frío queda aturdida durante 1 asalto y 

después grogui durante 1d4 asaltos adicionales.

Defensa de viento (Ex) Los agitados vientos del cuerpo de un 

mihstu desvían automáticamente los proyectiles no mágicos 

(como flechas, virotes y balas de honda). Todas las demás 

armas a distancia (incluyendo los proyectiles y las armas 

arrojadizas mágicas) tienen una probabilidad de fallo del 

20%. Las armas de tamaño significativo, como las piedras 

lanzadas por gigantes, los proyectiles de las máquinas 

de asedio y otras armas a distancia masivas no resultan 

afectadas por esta aptitud.

SAGA NOCTURNA VD 9

Bestiario, pág. 253

(NdT: la saga nocturna de este encuentro no tiene piedra 

corazón; hemos modificado el bloque de estadísticas para 

reflejarlo)

NM ajeno Mediano (maligno, extraplanario)

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

Percepción +16

DEFENSA

CA 25, toque 14, desprevenida 21 (+4 Des, +11 natural)

pg 92 (8d10+48)

Fort +12, Ref +6, Vol +9

RD 10/hierro frío y mágica; Inmune dormir, frío, fuego, 

hechizo, miedo; RC 24

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Garras +13 (1d4+5), Mordisco +13 (2d6+5 

más enfermedad)

Ataques especiales acoso onírico

Aptitudes sortílegas (NL 8º)

Constantes — detectar el bien, detectar el caos, detectar el 

mal, detectar la ley, detectar magia

A voluntad — invisibilidad, proyectil mágico, rayo de 

debilitamiento (CD 14), sueño profundo (CD 16)

ESTADÍSTICAS

Fue 21, Des 19, Con 22, Int 18, Sab 16, Car 17

Ataque base +8; BMC +13; DMC 27

Dotes Alerta, Conjurar en combate, Engañoso, Gran fortaleza, 

Lucha a ciegas

Habilidades Averiguar intenciones +16, Conocimiento de 

conjuros +15, Diplomacia +11, Disfrazarse +16, Engañar +16, 

Intimidar +14, Montar +15, Percepción +16, Saber (arcano) 

+12, Saber (los Planos) +15

Idiomas abisal, celestial, común, infernal

CE cambiar de forma (cualquier humanoide, alterar el propio 

aspecto)

APTITUDES ESPECIALES

Enfermedad (Sb) Fiebre demoníaca: Mordisco — herida; 

salvación Fort CD 20; incubación inmediata; frecuencia 1/

día; efecto 1d6 daño a la Con (el objetivo debe salvar por 

segunda vez o 1 punto del daño se convierte en consunción); 

cura 2 salvaciones consecutivas. La CD de la salvación está 

basada en la Constitución.

Acoso onírico (Sb) Una saga nocturna puede visitar los sueños de 

objetivos caóticos o malignos utilizando una presea conocida 

como piedra corazón para hacerse etérea y después flotar sobre 

la criatura. Una vez lo hace, monta a la espalda de la víctima 

hasta el amanecer. El durmiente sufre sueños atormentadores 

y pierde 1 punto de Constitución por consunción al despertarse. 

Sólo otro ser etéreo puede detener dichas intrusiones nocturnas 

enfrentándose a la saga y derrotándola.

SOLDADO DE TERRACOTA GIGANTE VD 6

Bestiario 3

(NdT: el soldado de terracota de este encuentro no tiene 

armas; hemos modificado el bloque de estadísticas para 

reflejarlo)

N constructo Grande

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

en la penumbra; Percepción +8

DEFENSA

CA 20, toque 11, desprevenido 18 (+2 Des, +9 natural, -1 tamaño)

pg 74 (8d10+30)

Fort +2, Ref +4, Vol +2

RD 5/contundente; Inmune rasgos de constructo, fuego; RC 17

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo 2 Golpetazos +12 (1d6+5)

Ataques especiales armas afiladas, luchar en filas

ESTADÍSTICAS

Fue 20, Des 14, Con —, Int 1, Sab 11, Car 1

Ataque base +8; BMC +14; DMC 26

Dotes iniciativa mejorada, Combate con dos armas, Soltura con 

un arma (espada larga, espada corta)

Habilidad Percepción +8

APTITUDES ESPECIALES

Armas afiladas (Ex) Tras enfrentarse por lo menos en 1 asalto 

de combate, las armas de un solado de terracota obtienen 

automáticamente los beneficios de las armas afiladas (NL 

6º). Este efecto persiste hasta el final del combate.

Luchar en fila (Ex) Siempre que un soldado de terracota está 

adyacente a otro, obtiene un bonificador +2 por esquiva a su 

CA y un bonificador +2 a sus tiradas de salvación, tiradas de 

ataque y tiradas de daño.
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Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



25

ENTRE LÍNEAS

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



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

Sólo para el DJ

Esta hoja de crónica concede acceso a lo siguiente:

PX iniciales

EX
PE

RI
EN

CI
A

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

PX obtenidos (sólo DJ)

Total de PX

+

=

–

–

=

+

+

+

FA
M

A

Prestigio inicial Fama inicial

Prestigio obtenido (sólo DJ)

Prestigio gastado

Prestigio actual Fama  
final

po iniciales

po obtenidas (sólo DJ)

Trabajo diario (sólo DJ)

po gastadas

Total

O
RO

O
RO

 M
ÁX

.

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

–
Alias

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

Nº de crónica del PJ

— — —

— — —

Campaña básica

Escenario de la Sociedad Pathfinder nº7-01: 

Entre líneas

1–2

4–5

254

933

593

507

1865

1,186Fuera del  
subgrado

Lucha interior: tu exposición a un paisaje mental te ha concedido una forma única de luchar contra la magia psí-
quica. Cuando falles una tirada de salvación contra un efecto de compulsión enajenador, podrás tachar esta ventaja 
de tu Hoja de Crónica para retrasar el efecto y en su lugar quedar aturdido hasta el final de tu siguiente turno mien-
tras te retiras a tu propio paisaje mental para luchar contra esta magia hostil. Al final de tu turno puedes intentar 
una nueva tirada de salvación contra el efecto para acabar con él. Si tienes éxito, el efecto acaba. Si fallas la tirada, el 
efecto original supera tus defensas mentales y actúa.

imán de flechas (600 po; Ultimate Equipment)

cuenta de boro (conjuro de 1er nivel; 1.000 po; Ultimate 

Equipment)

página de conocimiento de conjuro (conjuro de 1er nivel; 

1.000 po; Ultimate Equipment)

perla de poder (conjuro de 1er nivel; 1.000 po)

cuerda de escalada (3.000 po)

cuenta de boro (conjuro de 2º nivel; 4.000 po; Ultimate 

Equipment)

botas del temerario (1.400 po; Ultimate Equipment)

guantes de atrapar flechas (4.000 po)

página de conocimiento de conjuro (conjuro de 2º nivel; 

4.000 po; Ultimate Equipment)

perla de poder (conjuro de 2º nivel; 4.000 po)

cuerda de nudos (6.000 po; Ultimate Equipment)

Notas

Todos los subgrados Subgrado 4-5

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)


