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La Senda de aventuras La estrella fragmentada se acerca, 
y hacen falta héroes osados para rastrear las dispersas 
partes de una antigua reliquia mágica a fin de salvar a 

Varisia del desastre. ¿Conseguirán los PJs reforjar la Estrella 
Fragmentada, o será lo suficientemente larga la sombra de un 
imperio perdido como para volver a sumir al mundo en las 
tinieblas?

Las opciones de esta guía ayudan a vincular a los persona-
jes con los pathfinders y a la ciudad de Magnimar. Sea cual sea 
la forma en que los PJs viajen a través de Varisia, esta Senda de 
aventuras considera que su base de operaciones está en gene-
ral en Magnimar y en particular en la mansión Heidmarch. 
Para más detalles sobre las tierras salvajes de Varisia, consul-
ta: Varisia, cuna de leyendas, así como la Guía del jugador de El 
Auge de los Señores de las Runas, que incluye un sencillo atlas 
de Varisia. Las siguientes consideraciones y rasgos de cam-
paña han sido personalizados para la Senda de aventuras La 
estrella fragmentada. Estas pistas, sugerencias y opciones de 
personaje han sido diseñadas para ayudar a los jugadores a 
crear personajes perfectamente adecuados para sumergirse 
directamente en la acción y llegar a la excelencia a lo largo de 
esta mortífera campaña.

pistas para LOs persOnajes
Estáis a punto de embarcaros en una aventura épica, pero 
¿cómo deberíais prepararos? A continuación hay algunas co-
sas que tener en cuenta al diseñar personajes para La estrella 
fragmentada.

Pathfinders: esta Senda de aventuras presupone que los PJs 
son pathfinders. Además de los siguientes rasgos de campaña, 
hay recursos como: la Guía de campo de la Sociedad Pathfinder, 
y: Seekers of Secrets, que te pueden ayudar a dar cuerpo a tu 
personaje.

Explorador de ruinas: esta campaña os llevará por cierta 
cantidad de antiguos dungeons. Habilidades como Saber (his-
toria) y particularidades raciales como visión en la penumbra 
o visión en la oscuridad podrían ser útiles. Las clases que 
confían en compañeros animales o monturas podrían encon-
trarse con que las criaturas Grandes son de poca utilidad en 
pasillos subterráneos estrechos. Si vas a interpretar una de 
dichas clases, considera un arquetipo que cambie tu animal 
por otras aptitudes o jugar con una raza Pequeña cuyas mon-
turas Medianas funcionan mejor en semejantes condiciones. 
Sin embargo, La estrella fragmentada dista mucho de ser ex-
clusivamente un safari dungeonero; también hay cantidades 
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significativas de viaje y de exploración en entornos urbanos 
y pantanosos. 

Rivales implacables: la Senda de aventuras La estrella frag-
mentada contiene un buen número de monstruos clásicos, ¡así 
que estate a punto para cualquier cosa! Os enfrentaréis a mu-
chos tipos de criaturas diferentes: desde sabandijas, huma-
noides y hadas a niveles bajos a gigantes, muertos vivientes, 
constructos, aberraciones y ajenos malignos a niveles altos.

Secuela espiritual: esta campaña tiene lugar después de 
los acontecimientos ocurridos en otras Sendas de campaña 
ambientadas en Varisia. Los lugares visitados en La estrella 
fragmentada son casi todos ellos áreas aún inexploradas en las 
Sendas de aventura Pathfinder, por lo que prepárate para ver 
nuevos rostros, enemigos y combates, ¡no repeticiones!

Thassilon: la antigua Thassilon es un elemento princi-
pal de esta campaña, por lo que un personaje interesado 
en la investigación (o que estudie magia thassiloniana, tal 
y como se presenta en la pág. **17 o en: Inner Sea Magic) 
podría ser particularmente divertido.

rasGOs de campaña
Los siguientes rasgos de campaña enlazan a 
los personajes con la Senda de aventuras La 
estrella fragmentada. Los personajes dise-
ñados para esta campaña deberían pen-
sar en ser habitantes o recién llegados 
a la ciudad de Magnimar. Deberían ser 
también miembros de la Sociedad Pathfinder, o bien no 
miembros que tuvieran cierto interés en afiliarse en la lo-
gia Pathfinder local.

Exiliado de alabastro: eres miembro de una de las fa-
milias más ricas de Magnimar… o mejor dicho, solías serlo. 
Una discusión te dejó como renegado y además desheredado. 
Ahora esperas alejarte de la ciudad y encontrar fortuna que 
baste para avergonzar a tus antiguos parientes; objetivos que 
te han conducido a la Sociedad Pathfinder. A pesar de tu exilio, 
tu nombre sigue teniendo considerable peso en Magnimar, 
y obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de 
Diplomacia y de Intimidar hechas en la ciudad. Además, em-
piezas la partida con una muda de noble, un anillo de sello y 
un solo objeto adicional no mágico que no vale más de 200 po. 
Tu apellido probablemente sea Derexhi, Kaddren, Mindurian, 
Niroden, Scarnetti, Valdemar, Vanderale, o Versade (pero po-
dría ser otro cualquiera a tu elección; consulta: Magnimar, la 
Ciudad de los Monumentos. 

Ex sczarni: aunque te criaste como miembro de una de las 
diversas bandas sczarni de Magnimar, nunca has encajado 
con el resto de tus congéneres asentados y metropolitanos. En 
particular, la Sociedad Pathfinder reconoció tu ansia viajera y 
tu potencial como agente, y en más de una ocasión impresio-
naste o engatusaste a sus agentes con tu inteligencia y sutileza 
callejeras. A lo largo de los años, caíste en desgracia con los 
sczarni, y eventualmente los abandonaste a fin de perseguir 
intereses más allá del simple bandidaje, aunque todavía re-
cuerdas las lecciones que tus congéneres delincuentes te en-
señaron. Obtienes un bonificador +2 por rasgo a las pruebas 

de Engañar para transmitir mensajes ocultos. Además, siem-
pre que das un golpe de gracia, inf liges 1d6 puntos de daño 
adicionales.

Agente de intercambio: aunque eres relativamente recién 
llegado a Magnimar, no eres un extranjero ingenuo. Has sido 
enviado por la logia de la Sociedad Pathfinder de tu país nativo 
para aprender más acerca de Varisia, experimentando la fron-
tera de primera mano. Tras llegar, te presentaste en la logia de 
Magnimar y pusiste tu experiencia a disposición del capitán 
de expedición. Para representar tu experiencia en tierras dis-
tantes, elige un país distinto a Varisia como tu patria y anota 
uno de los idiomas que se hablan en dicho país como idioma 
adicional (consulta: La Guía del mundo del mar Interior. Además, 
elige una de las siguientes habilidades: Lingüística, Saber 
(geografía),  Supervivencia o Trato con animales. Obtienes un 

bonificador +1 por rasgo a todas las prue-
bas de esta habilidad, y ésta es siempre 
una habilidad de clase para ti.

Erudito de los monumentos: como niño 
criado en Magnimar, los antiguos monu-

mentos de la ciudad siempre te han 
maravillado. Tu fascinación con 
dichas reliquias solo hizo que cre-

cer en los años transcurridos desde en-
tonces, animándote a engrosar las filas de la 

Sociedad Pathfinder para poder apagar aún 
más tu sed de conocimientos. Aunque sa-

bes poco acerca de la historia real de los 
monumentos, has estudiado extensa-

mente tan colosales obras, desarrollando un conoci-
miento profundo de algunos de los lugares más famosos de 
la ciudad. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas 
de Saber (historia) llevadas a cabo en Varisia debido a tu fami-
liaridad con sus restos históricos. Este bonificador aumenta 
a +2 si la prueba está relacionada con la ciudad de Magnimar. 
Además obtienes un bonificador +2 por rasgo a cualquier 
prueba de habilidad hecha para obtener una ventaja de uno de 
los monumentos mágicamente imbuidos de Magnimar (ver 
más detalles en Magnimar, la Ciudad de los Monumentos).

Nativo no tradicional: eres un miembro de las etnias shoanti 
o varisiana que abandonó su pueblo para averiguar más cosas 
acerca de los misterios de tu extraña patria. Tus viajes te han 
llevado recientemente hasta la logia Pathfinder de Magnimar. 
Aunque ninguno de los miembros de tu familia está presente, 
les llevas contigo a ellos y a sus tradiciones familiares.

Si eres varisiano, obtienes un bonificador +1 por rasgo a las 
pruebas de Saber (geografía) hechas en relación a Varisia y un 
bonificador +1 por rasgo a las tiradas de daño llevadas a cabo 
durante el asalto de sorpresa cuando empuñas un fular con 
cuchillas o un cuchillo de estrella.

Si eres shoanti, obtienes un bonificador +1 por rasgo a las 
pruebas de Supervivencia hechas en Varisia y un bonificador 
+1 por rasgo a las tiradas para confirmar impactos críticos 
utilizando un rompesuelos o un klar.

Incursor de las ruinas: si bien las industrias mercantiles de 
Magnimar saltan a la vista en cuanto a ganancias monetarias se 
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BIENVENIDO A Varisia
Tanto si éste es su primer viaje al país de Varisia como si él 
es un explorador veterano, hay una gran cantidad de detalles 
visitantes y opciones relativas a este fantástico rincón del es-
cenario de campaña Pathfinder. El librito: Varisia, cuna de le-
yendas, presenta un vistazo sencillo de tan excitante país y de 
sus variadas posibilidades, revelando detalles sobre los asen-
tamientos principales, pueblos nativos, magia regional, ma-
pas para los jugadores y nuevas opciones de reglas para todos 
aquellos que se aventuran por tan fascinante reino. Los ras-
gos de campaña de La estrella fragmentada que se presentan 

a continuación aparecieron en primer 
lugar en dicho volumen, pero quienes 
quieran saber más acerca de Varisia o 
crear personajes aún más conectados a 
dicho país no tendrán que buscar más 
que en esa guía para encontrar una 
gran variedad de opciones perfectas 
para nuevos personajes que estén a 
punto de enfrentarse a la Senda de 
aventuras La estrella fragmentada.

refiere, sabes que la ruta más posada a la auténtica fortuna está 
en buscar reliquias raras y venderlas al mejor postor. Convertirte 
en pathfinder parecía una decisión obvia, porque te permite via-
jar por Varisia en busca de riqueza, por lo que firmaste de in-
mediato. Aportaste un ojo de águila y una gran habilidad para 
distinguir las falsificaciones de los artículos genuinos. Obtienes 
un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Tasación. Además 
obtienes un bonificador +4 a las pruebas de Percepción hechas 
para distinguir criaturas parecidas a estatuas (como columnas 
cariátides y gárgolas) de las estatuas de verdad.

Corredor de la serpiente: has participado en las imitaciones 
de batallas de gladiadores y en los eventos atléticos de la Pista 
de la Serpiente, el gran hipódromo de Magnimar, pero 
la naturaleza segura de estos juegos te aburre. Buscando 
emociones más intensas y poner a prueba tus aptitudes, 
has puesto tus brazos y tu habilidad al servicio de la lo-
gia Pathfinder local. Elige uno de los siguientes beneficios 
que representará las técnicas aprendidas de tu etapa en la 
Pista de la Serpiente. Elige un tipo específico de armadura. 
Cuando vistes armadura de ese tipo, tratas su penalizador a 
las pruebas de armadura como si tuviera un -1. Al combatir 
con dos armas, el penalizador impuesto sobre tu arma prin-
cipal se reduce en 1. Obtienes un bonificador +2 por rasgo a 
las pruebas de Intimidar para desmoralizar a los oponentes.

rasGOs de La sOciedad pathfinder
Los siguientes rasgos se adecuan a los pathfinders que se van 
a embarcar en la Senda de aventuras La estrella fragmentada. 
Estos rasgos aparecieron originalmente en: Faction Guide.

Bestia de la Sociedad (magia): un druida de la Gran Logia te 
reveló los secretos que permiten cambiar tu forma a la de un 
animal. Siempre que usas tu aptitud de clase forma salvaje para 
convertirte en un animal Pequeño o Mediano, el efecto dura 2 
horas por nivel de druida en lugar de 1 hora por nivel de druida.

Bersérker de la Sociedad (combate): el tiempo transcurrido 
como pathfinder te ha enseñado nuevas verdades acerca de los 
orígenes de tu aptitud de furia. Puedes utilizar tu aptitud de 
furia durante 3 asaltos adicionales al día.

Espada de la Sociedad (combate): la Sociedad te proporcio-
nó acceso a tablas que detallan los puntos débiles de centena-
res de humanoides y de monstruos. Obtienes un bonificador 
+1 por rasgo a las tiradas de daño en ataques furtivos.

Defensor de la Sociedad (combate): el tiempo invertido es-
tudiando a los más grandes guerreros de la Sociedad te ha 
enseñado nuevas habilidades defensivas cuando vistes arma-
dura. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a la CA cuando 
vistes armadura intermedia o pesada.

Exaltado de la Sociedad (fe): las bóvedas de la Gran Logia de 
Absalom contienen muchos secretos de los poderes divinos de 
los dioses, y tú has estudiado extensamente a tu dios. Puedes 
canalizar energía 1 vez adicional al día.

Acepto mayor de la Sociedad (magia): meses de meditación 
y de prácticas con los mejores lanzadores de conjuros de la 
Sociedad te han proporcionado una capacidad incrementada 
para el conocimiento arcano. Obtienes 1 espacio de conjuro 
adicional de nivel 0.

Caos de la Sociedad (magia): a través de horas incontables es-
tudiando enormes bibliotecas de poder arcano, has aprendido a 
causar un daño a un mayor a tus enemigos. Siempre que lanzas 
un conjuro que inf lige daño, obtienes un bonificador +1 por 
rasgo al daño total inf ligido. Este daño se considerará daño por 
fuerza sea cual sea el tipo de daño inf ligido por el conjuro.

Puño honorable de la Sociedad (combate): has estudiado 
docenas de textos antiguos sobre las artes marciales que sólo 
posee la Sociedad, y has aprendido más de dichas artes que la 
mayoría. Incrementas en 1 punto tu reserva de ki.

Maestro de la Sociedad (social): Las habilidades de los me-
jores músicos de Golarion están en la punta de tus dedos, 
gracias al enorme volumen de saber musical que hay en las 
bóvedas bajo la Gran Logia de Absalom. Estudiar este saber 
te concede la aptitud de utilizar tu interpretación de bardo 3 
asaltos adicionales al día.

Fiel de la Sociedad (fe): los valerosos poderes de las antiguas 
órdenes de paladines de Golarion están abiertos a ti gracias a 
los anales de gestas heroicas que alberga la Sociedad. Como 
resultado, tu aptitud de clase aura de valor concede un boni-
ficador +1 por rasgo adicional a las tiradas de salvación contra 
los efectos de miedo.

Rastreador de la Sociedad (combate): gracias al tiempo 
transcurrido como pathfinder, has dominado el arte del ras-
treo. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas 
de iniciativa y un bonificador +2 por rasgo a las pruebas de 
Supervivencia llevadas a cabo al atravesar cualquiera de tus 
terrenos predilectos. Esto es además de cualquier bonificador 
que obtienes de tu aptitud de clase terreno predilecto.
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Construida a la sombra de los megalitos, Magnimar in-
tenta incesantemente sobrepasar la abrumadora escala 
y la grandeza de las antiguas maravillas que salpican el 

paisaje varisiano. Un lugar de grandes oportunidades, tensión 
social y fría belleza, la ciudad exuda el aire de una metrópo-
lis meridional, buscando alzarse por encima de sus innobles 
principios como refugio de exiliados korvosanos, para conver-
tirse en un faro de cultura y de libertad en una tierra despia-
dada. Y sin embargo sus altísimos monumentos, sus elegantes 
jardines, su ostentosa arquitectura y sus elaboradas esculturas 
no forman sino una máscara agrietada sobre un gobierno en 
apuros y un pueblo que necesita héroes de forma desesperada.

Los fundadores de Magnimar eran aventureros, y el espíritu 
del aventurero y del explorador mantiene con vida el corazón 
y el alma de Magnimar. Por lo tanto, no debería ser sorpresa 
que los monumentos por los que la ciudad es tan conocida a 
menudo tengan lazos con temas de aventuras. Además, muchas 
de las obras principales han sido potenciadas mágicamente a lo 
largo de los años. El origen de esta potenciación es materia de 
acalorados debates; algunos suponen que fue creada por lanza-
dores de conjuros anónimos o ya fallecidos como regalo para la 
ciudad, mientras que otros sospechan que estos efectos mági-
cos representan en su lugar un legado de la antigua magia thas-
siloniana, que pervive en las piedras de la región. En realidad, 
dichos efectos son manifestaciones de los misteriosos patrones 
de la región de la Hendedura del Mar, los antiguos señores 
empíreos tan queridos y venerados los últimos milenios por la 
población nativa de Varisia. Dichos señores han dado la bienve-
nida a los colonos más recientes, aunque su bienvenida es sutil.

Con muchos de los monumentos, se conceden ventajas a 
quienes llevan a cabo actos menores de adoración y de respeto 

a Magnimar, sus monumentos y los señores empíreos que 
montan guardia sobre la ciudad. Toda criatura inteligente y 
no maligna que lleva a cabo un acto específico ante uno de es-
tos monumentos mágicamente cargados y realiza a continua-
ción una prueba de habilidad con éxito despierta la magia del 
monumento y, a cambio, obtiene un pequeño bonificador de 
algún tipo con una duración de veinticuatro horas. Una sola 
persona no puede tener más de un bonificador concedido por 
un monumento actuando en un momento dado; todo intento 
de obtener un segundo bonificador antes de que se gaste el 
primero fallará automáticamente. Además, una persona sólo 
puede intentar beneficiarse de un bonificador de monumen-
to tantas veces por semana como su modificador por carisma 
(mínimo de una vez por semana); después de todo, la ciudad de 
Magnimar responde más a menudo a quienes se comportan 
con mayor aplomo y personalidad.

Magnimar alardea de una población de más de 16.000 ha-
bitantes, siendo humanos la gran mayoría de ellos. A su vez, 
la mayoría de dichos humanos son de etnia chelia y varisiana, 
y si bien los shoanti y los sczarni mantienen una abundante 
presencia en la ciudad, han sido esencialmente marginali-
zados y se les considera alborotadores. Los medianos son el 
siguiente grupo demográfico por orden de tamaño, seguidos 
por los elfos y los enanos. El resto de la población consiste en 
gnomos y mestizos.

La ciudad está partida en dos por un enorme risco, que la se-
para en dos distritos principales. El que está en lo alto del risco 
se denomina la Cima, y el que está debajo, a orillas del golfo 
varisiano se denomina la Orilla. Los suburbios de Magnimar, 
conocidos como la Sombra puesto que en dicho distrito de poco 
el sol durante el día, se encuentran bajo la arcada de la ira, un 

MAGNIMAR 
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LA MANSION HeidMArc
1 casilla = 5 pies (1,5 m)

enorme y antiguo puente que lleva en ruinas muchos años. En 
términos de la compraventa de objetos mágicos, Magnimar tie-
ne un valor base de 12.800 y un límite de compra de 75.000 po.

La mansión Heidmarch, logia pathfinder y base de operacio-
nes de los personajes en esta Senda de aventuras se encuentra 
en el barrio de Alabastro, ubicado en la Cima. Otros barrios 
de la ciudad ofrecen lugares que pueden interesar a los aven-
tureros. El Bazar de las Velas, que fácilmente debe ser el mayor 
mercado libre de Varisia, donde se puede encontrar todo tipo 
de mercancías, se encuentra en Ancladera así como también 
el Viejo Colmillo, un bar muy conocido. En la Ciudad de los 
Monumentos se pueden encontrar templos a diversos dioses. 
La Cúpula del Aguijón Placentero, un templo de Calistria, se 
encuentra en el barrio de la Piedra Angular; aquí también 
se halla el edificio de la Iglesia de Farasma, que atiende a 
los muertos y a los recién nacidos de la ciudad. La Logia del 
Certero, una iglesia de Erastil, también está aquí, igual que 
la Torre de la Cinosura, una iglesia dedicada a Desna. En lo 
alto de la Cima, en el barrio de Naos se encuentra la Iglesia de 
Iomedae, y a unas cuantas manzanas de distancia, la Catedral 
de Abadar. En el barrio de la Piedra Angular, quienes estu-
dian la magia arcana pueden querer visitar la Piedra de los 
Videntes, una escuela que se centra en educar a los lanzadores 
de conjuros en la magia de abjuración y de adivinación.

En el borde del risco que domina el Golfo Varisiano mu-
chos buscan entretenimiento en la Carrera de la Serpiente, 
un enorme hipódromo que organiza todo tipo de eventos 
excitantes, como decatlones, carreras de caballos y de perros, 
exhibiciones de magia, funciones de circo y falsas batallas 

LA MANSIÓN HeidMArcH
La mansión Heidmarch alberga a dos de los más excéntricos 
habitantes de Magnimar: los apreciados cazadores, explorado-
res y pathfinders Sheila Heidmarch (LN taldana guerrera 3/
monje 4) y su marido Sir Caynaven Heidmarch (NB taldano 
explorador 8). Estos aventureros, que han viajado por todo el 
mundo, se han retirado a Magnimar, pero no se han contenta-
do con asentarse en una vida tranquila y en su lugar han abierto 
su mansión (de considerables dimensiones) a la Sociedad Path-
finder. La primera logia Pathfinder de Varisia da la bienvenida a 
todos los miembros deseosos de explorar el aun relativamente 
desconocido país, incluyendo la región circundante y la propia 
y misteriosa Ciudad de los Monumentos. Los miembros de vi-
sita de la Sociedad Pathfinder son bienvenidos en la mansión, 
que ofrece alojamientos cómodos, una bien provista biblioteca 
de extenso saber y los sabios consejos de sus propietarios.

de gladiadores. Justo al otro lado del barrio Capital, en el ba-
rrio de Naos, se alza la estructura más alta de Magnimar, la 
Arvensoar, que alberga las fuerzas militares de Magnimar.

En la orilla opuesta del río Yondabakari se encuentra Ordellia, 
también conocido como el barrio de los Extranjeros. Quienes 
buscan pociones y otros productos químicos a menudo son di-
rigidos a Bálsamos Benévolos y Elixires Efulgentes de Billivin, 
aunque algunos dudan de la fiabilidad de sus mercancías.

GUÍA DEL JUGADOR
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La Sociedad Pathfinder tiene más de cuatrocientos años 
de existencia. Sus miembros incluyen buscadores de 
tesoros, exploradores, saqueadores de tumbas, historia-

dores y vagabundos que pululan por los confines más lejanos 
del mundo en busca de reliquias perdidas y de respuestas a 
los acertijos más enigmáticos y peligrosos del mundo. Estos 
héroes se aventuran por ruinas de la jungla asfixiadas por las 
lianas, ascienden picos cubiertos de nieve y pasan por un ce-
dazo arenas del desierto abrasadas por el sol en busca de tum-
bas enterradas y de monumentos de eras pérdidas.

Los miembros de la Sociedad envían informes de sus éxitos 
a sus superiores, denominados capitanes de expedición, quie-
nes a su vez los revisan en aras de la precisión antes de enviar 
los manuscritos a los líderes de la Sociedad Pathfinder. Los más 
excitantes y reveladores podrían llegar a ser impresos y dis-
tribuidos como volúmenes de las famosas Crónicas Pathfinder.

Aunque la Sociedad Pathfinder en sí no se preocupa de las 
acciones específicas de los agentes pathfinder individuales, re-
quiere que dichos agentes y sus acciones cumplan con el códi-
go general de explorar, informar y cooperar. A los pathfinders 

a quienes se considera incapaces de seguir tan sencillas reglas 
se les expulsa de la Sociedad.

La mayoría de pathfinders son entrenados en las habilidades 
necesarias en la Gran Logia de Absalom, pero a unos cuantos 
aventureros experimentados se les dan comisiones de campo 
en la Sociedad una vez han demostrado su capacidad. Este es 
el caso de la mayoría de los pathfinders que participan en la 
Senda de aventuras La estrella fragmentada.

La Sociedad está dirigida por el Decemvirato, diez miem-
bros secretos y enmascarados cuyas identidades están prote-
gidas incluso de entre sí mismos. No se sabe durante cuán-
to tiempo ocupa la posición cada miembro de Decemvirato; 
igualmente, todos los aspectos de su existencia, desde el 
nombramiento hasta la elección, desde las reuniones hasta 
las funciones públicas formales y desde las funciones diarias 
al retiro, son completamente misteriosos. La identidad de los 
Diez es el secreto mejor guardado de la Sociedad, y se diría que 
el Decemvirato está dispuesto a matar para protegerlo.

La Sociedad Pathfinder tiene su base de operaciones en la 
extensa Gran Logia de Absalom, pero la organización en su 

ACERCA DE LA 
SOCIEDAD PATHFINDER
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conjunto tiene muchas logias oficiales esparcidas por el mar 
Interior, y puntos de apoyo en todo Golarion.

ObjetivOs de La sOciedad: expLOrar, 
infOrmar y cOOperar
La Sociedad carece de estatutos formales, pero se espera de 
todos sus miembros que se adhieran a un código general de 
comportamiento, y todo informe de una actividad que viola 
dicho código es motivo de expulsión. Los tres deberes más im-
portantes de los miembros son los siguientes.

Explorar: se espera de los pathfinders que promuevan el co-
nocimiento y la reputación de la Sociedad viajando a tierras 
distantes, desenterrando secretos prohibidos y reconstruyen-
do la historia secreta del mundo. Se anima a los agentes a via-
jar por lugares no cartografiados en busca de misterios aún 
más fantásticos. 

Informar: en el curso de sus aventuras se espera de los 
pathfinders que redacten diarios detallados, tracen mapas y 
presenten informes de sus éxitos. Al final de una misión con 
éxito, los agentes envían copias de sus notas a su inmediato 
superior, un capitán de expedición regional, quien lleva a cabo 
un análisis completo (lo que a menudo implica utilizar la adi-
vinación). Los informes de éxitos especialmente notorios se 
abren paso hasta Absalom y el Decemvirato, quienes recopilan 
los mejores relatos en ediciones irregularmente publicadas de 
las Crónicas Pathfinder, que a su vez desandan el camino hasta 
los capitanes de expedición, para ser distribuidas a los agentes 
de campo pathfinder.

Cooperar: la Sociedad no impone obligación moral alguna 
a sus miembros, por lo que sus agentes pertenecen a todas las 
razas, credos y motivaciones. En cualquier momento dado, una 
logia Pathfinder podría albergar a un convocador de infernales 
chelio, a un luchador por la libertad andorano, a un nigroman-
te osiriano obsesionado por las antigüedades y a un narrador 
amistoso taldano. Se espera de los agentes pathfinder que res-
peten las afirmaciones de otros y se mantengan alejados de los 
asuntos de los demás a menos que sea para ofrecer ayuda.

La fama y eL prestiGiO en La sOciedad 
pathfinder
La Senda de aventuras La estrella fragmentada presupone que 
los PJs forman parte de la Sociedad Pathfinder. Conforme los 
personajes salen de aventuras y llevan a cabo servicios a la 
Sociedad Pathfinder, obtienen Fama y Prestigio en la organiza-
ción. Además de las breves reglas presentadas aquí, hay deta-
lles completos acerca de estos subsistemas en las guías online 
gratuitas de paizo.com/pathfinderSociety.

Como quiera que el núcleo del funcionamiento de la 
Sociedad consiste en que los capitanes de expedición asig-
nan tareas a los demás pathfinders, para obtener prestigio en 
la Sociedad hay que completar dichas tareas sin destruir nada 
de valor incalculable en el proceso. Los miembros pueden ob-
tener aún más prestigio si sus aventuras son publicadas en un 
volumen de las Crónicas Pathfinder.

Un PJ mejora su estatus dentro de la Sociedad Pathfinder 
teniendo éxito en las misiones asignadas por los líderes de la 

organización. El éxito no tan solo incrementa la Fama del per-
sonaje en el seno de la Sociedad Pathfinder sino que también le 
concede Puntos de Prestigio (PP).

Al aumentar la Fama de un personaje, la Sociedad Pathfinder 
le recompensa por su excelente servicio con ventajas crecien-
tes. A continuación encontrarás un sistema de reglas que des-
cribe los tipos de recompensas y privilegios a los que puede 
acceder un personaje conforme su Fama aumenta, y cómo 
puede gastar sus Puntos de Prestigio en una amplia gama de 
beneficios que ref lejan la predisposición de la Sociedad a ayu-
darle en tiempo de necesidad, incluyendo bienes y servicios, 
títulos, honores, privilegios y otros beneficios.

cómO expLicar La fama y eL prestiGiO
Si bien la Fama y los Puntos de Prestigio están relacio-

nados, representan dos cosas diferentes en la organización. 
La Fama es una puntuación no fungible que funciona de 
forma parecida a una puntuación de característica: cuanto 
más elevada es tu Fama, mayor es tu renombre. Puntuaciones 
de Fama superiores desbloquean recursos de la Sociedad 
Pathfinder que después se pueden adquirir con Puntos de 
Prestigio.

Como quiera que gastas Puntos de Prestigio para adquirir 
mercancías, servicios o recompensas, y como quiera que la 
Fama y los Puntos de Prestigio se obtienen al mismo ritmo, 
el total de tus Puntos de Prestigio nunca puede ser superior 
a tu puntuación de Fama. Obtienes Fama completando mi-
siones para la Sociedad Pathfinder, típicamente cada aventura 
de esta senda concede 8 puntos de Fama, incrementando en 
dicha cantidad tu puntuación. Obtienes el mismo número de 
Puntos de Prestigio cada vez que obtienes Fama.

beneficiOs de La fama
La Fama de un personaje representa su renombre y su esta-
tus en la Sociedad Pathfinder. La representación más simple de 
esto es que por cada 10 puntos de Fama, un personaje obtiene 
un bonificador +1 acumulativo a las pruebas de Diplomacia 
hechas contra miembros de la organización. La Fama de un 
personaje también le puede conceder determinados títulos y 
privilegios puntuales.

cómO Gastar puntOs de prestiGiO
Los Puntos de Prestigio de un personaje ref lejan la buena 
voluntad, el capital político y los favores personales que ha 
amasado gracias a sus servicios a la Sociedad Pathfinder. Si 
bien la Fama de un personaje le puede proporcionar deter-
minados títulos y privilegios, los beneficios más tangibles de 
ser miembro se relacionan bajo el encabezado ‘Recompensas 
de prestigio’ y se adquieren gastando Puntos de Prestigio en 
ventajas, favores, ayuda, lanzamiento de conjuros u otros ser-
vicios (consulta la página **10 de esta Guía para una tabla de 
recompensas genéricas que un PJ puede adquirir con Puntos 
de Prestigio).

Una vez se gasta un Punto de Prestigio, se gasta de forma 
permanente; no se recupera automáticamente como los pg 
perdidos o el daño a las puntuaciones de característica. El 
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RECOMPENSAS DE PRESTIGIO 
GENÉRICAS

Recompensa Coste*
+4 a una prueba de habilidad 1 PP
Disipar magia 1 PP
Restablecimiento menor 1 PP
Integrar 1 PP
Quitar ceguera/sordera 1 PP
Quitar maldición 1 PP
Quitar enfermedad 1 PP
Quitar parálisis 1 PP
Compra gratuita hasta 150 po** 1 PP
Expiación  2 PP
 (8 PP para restablecer poderes de clérigo/druida)
Romper encantamiento 2 PP
Disipar magia mayor 2 PP
Neutralizar veneno 2 PP
Restablecimiento 2 PP
 (4 PP para eliminar un nivel negativo permanente)
Compra gratuita hasta 750 po** 2 PP
Regenerar 3 PP
Revivir a los muertos 16 PP
Restablecimiento mayor 16 PP
Resurrección 32 PP
Resurrección verdadera 77 PP

* Añade 5 a este precio si el beneficio se adquiere fuera 
de un asentamiento de 5.000 habitantes o más.

** Una vez por sesión, puedes adquirir un solo objeto 
de este coste o menos a tu facción gastando la cantidad 
adecuada de Puntos de Prestigio.

personaje deberá obtener más Puntos de Prestigio completan-
do misiones adicionales para recuperar su total.

Los personajes no pueden gastar Puntos de Prestigio du-
rante el combate. Por simplicidad, muchos DJs podrían limi-
tar el gasto de Puntos de Prestigio de los personajes a una sola 
vez por sesión de juego.

El equivalente monetario a 1 Punto de Prestigio viene a ser 
unas 375 po, aunque los personajes sólo deberían poder gas-
tarlos en servicios y no en objetos físicos. Los personajes no 
pueden aportar Puntos de Prestigio a un fondo común para 
tener acceso a objetos o ventajas más caros. Por regla general, 
los Puntos de Prestigio están diseñados para que los persona-
jes se los gasten en sí mismos.

Un personaje puede gastar Puntos de Prestigio si está 
en contacto con agentes y aliados de la Sociedad Pathfinder. 
En Magnimar, los PJs pueden hablar directamente con 
Sheila Heidmarch a estos efectos, pero en las tierras salva-
jes de Varisia hay un incremento del coste asociado al gas-
to de Puntos de Prestigio. El coste en Puntos de Prestigio 
se incrementa en 5 en las comunidades inferiores a 5.000 

habitantes. Un jugador puede gastar Puntos de Prestigio 
incluso si el PJ está muerto, petrif icado o incapacitado de 
alguna otra forma. Esto representa el hecho de que el PJ hi-
ciera preparativos previos con la Sociedad para que llevara 
a cabo ciertas acciones en su benef icio, como por ejemplo 
hacer que le alzaran de entre los muertos. En este caso, la 
ubicación actual del PJ no tiene importancia para el coste en 
Puntos de Prestigio.

cómO usar La fama y eL prestiGiO
Los pathfinders tienen acceso a extraña magia y misteriosos 
rituales derivados de saberes entendidos sólo a medias.

Fama 1: estando en la biblioteca de una logia Pathfinder, ob-
tener un bonificador +5 por circunstancia a una prueba de 
Saber. La prueba dura 1 hora, lo que ref leja la necesidad de 
buscar las referencias adecuadas. Este bonificador no se apila 
con el bonificador +4 a una prueba indicado en la tabla de 
Recompensas de prestigio genéricas.

1 PP: transcribir un conjuro común (uno indicado en las 
Reglas básicas o cualquiera que el DJ estime común en el mun-
do) de la biblioteca de una logia Pathfinder al libro de con-
juros de un mago o al de fórmulas de un alquimista. Dicho 
conjuro deberá ser de un nivel que el PJ pueda lanzar y estar 
en la lista de conjuros de su clase. Este beneficio no requie-
re tirada de Conocimiento de conjuros ni coste adicional de 
transcripción.

Fama 1, 1 PP: adquirir tu propio orientador básico. Los de-
talles sobre los orientadores se pueden encontrar en la sección 
‘Recursos’ de esta Guía.

Fama 5, 1 PP: familiarizarte con un conjuro raro o poco 
común (a discreción del DJ) en la biblioteca de una logia 
Pathfinder, permitiendo a un bardo, hechicero o lanzador de 
conjuros similar seleccionarlo como conjuro conocido a la 
siguiente oportunidad disponible (este beneficio permite al 
personaje obtener acceso a conjuros de bardo o de hechice-
ro de fuentes distintas a las Reglas básicas sin tener que ha-
cer investigación o buscar una copia del conjuro estando de 
aventuras).

Fama 5, 1 PP: intercambiar un rasgo de personaje elegi-
do durante la creación del mismo por un nuevo rasgo de la 
Sociedad Pathfinder (ver página **5). El personaje sigue te-
niendo que obedecer las reglas normales del sistema de ras-
gos (como por ejemplo, no tener más de un rasgo de una mis-
ma categoría); sin embargo, el nuevo no tiene por qué ser de 
la misma categoría que el reemplazado.

Fama 5, 5 PP o más: obtener un contacto en una ciudad en 
particular. El personaje puede consultar con su contacto ru-
mores locales, averiguar noticias y pedir consejo; este bene-
ficio granjea al personaje un bonificador +2 a las pruebas de 
Diplomacia para reunir información, Saber (historia), Saber 
(local), Saber (nobleza) y Saber (religión)  relativas a la ciudad 
del contacto y llevadas a cabo en la misma. El personaje de-
berá esperar 24 horas para que el contacto le proporcione la 
información deseada. Por 10 PP adicionales, el bonificador 
del contacto aumenta a +4. Un personaje puede tener contac-
tos en múltiples ciudades, pero tener múltiples contactos en 
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la misma ciudad no proporciona beneficios adicionales. Si el 
contacto muere, el personaje puede gastar de nuevo Puntos 
de Prestigio para encontrar a un sustituto.

Fama 10: contratar el lanzamiento de conjuros por parte 
de su facción por 1 PP menos de lo habitual (mínimo 1).

Fama 15: comprar piedras Ioun en una logia Pathfinder con 
un descuento del 10%

Fama 15, 2 PP: acceder a una sección especial de la biblio-
teca de una logia Pathfinder durante 1 semana, obteniendo un 
bonificador +10 por circunstancia a cual-
quier prueba de Saber. Este boni-
ficador no se apila con el bonifi-
cador +4 a una prueba indicado 
en la tabla de Recompensas de 
prestigio genéricas de la página 
**10.

Fama 20: obtener pasaje 
gratuito en caravanas y na-
víos mercantes amigos de 
la Sociedad Pathfinder.

Fama 20: comprar cual-
quier objeto mágico que 
valga hasta 10.000 po en 
una logia Pathfinder con un 
descuento del 10%.

Fama 20, 6 PP: acceder a un ali-
jo oculto de suministros en un área de las 
tierras salvajes. Estos suministros consisten 
en equipo de supervivencia como comida seca, 
agua potable, armas de repuesto, cetros solares, com-
ponentes de conjuro y otro equipo no mágico indicado en 
las Reglas básicas. Gastar Puntos de Prestigio en este recurso 
representa encontrar un alijo a una distancia de 2d6 x 10 mi-
nutos de la actual ubicación del personaje; éste no tiene que 
planif icar por adelantado el alijo ni saber de su existencia 
(de hecho, es un artif icio para poder adquirir material de 
emergencia). Un alijo típico contiene hasta 375 po en valor 
de ese tipo de cosas, y muchas veces se encuentra cerca de 
lugares que los pathfinders han planeado explorar en algún 
momento dado. Este recurso siempre se incrementa en los 
+5 PP de rigor por estar fuera de una comunidad de por lo 
menos 5.000 habitantes.

Fama 20, 5 PP: obtener los servicios de un escriba exper-
to. El escriba te lo asigna la Mansión Heidmarch y te sigue 
en tus viajes, llevando la crónica de tu fama y de los éxitos 
de tus aventuras. Las estadísticas de este escriba, Andel 
Gesseran, se encuentran en la sección ‘Recursos’ de la pági-
na **siguiente.

Fama 40, 1 PP: granjearse una reputación como pathfinder 
famoso y de éxito. El personaje se ha convertido en una ce-
lebridad y es muy conocido en diversos países (aunque si lo 
suyo es fama o infamia depende de su historia y de su perso-
nalidad) Esta reputación grajea al personaje un bonificador 
+2 por circunstancia a las pruebas de Diplomacia, Engañar 
e Intimidar cuando trata con alguien que conoce su fama. 
Muchos pathfinders con este nivel de prestigio se convierten 

en capitanes de expedición (aunque el Decemvirato suele se-
leccionar a los capitanes de expedición basándose en cualida-
des distintas al prestigio).

RECURSOS
Además de los beneficios previamente mencionados, los path-
finders con la cantidad de fama apropiada tienen acceso a los 
siguientes recursos.

OrientadOr
Ésta es una versión básica del orientador que luce la 

mayoría de pathfinders como emblema. En la Guía 
de campo de la Sociedad Pathfinder se detallan 

orientadores más potentes y más elaborados.

Orientador
Aura evocación débil; NL 5º

Espacio ninguno; Precio 500 po; Peso 1 libra  
(450 g)

DESCRIPCIÓN

Un pequeño objeto mágico hecho a imitación 
de las antiguas reliquias azlantes, un 
orientador es un compás compacto 
típicamente hecho de plata y con relieves 

en oro. Además de servir como emblema 
de los agentes de la Sociedad Pathfinder, 

un orientador es tanto una herramienta útil 
como un símbolo de estatus. A una orden, se 

puede conseguir que un orientador brille (como 
por el conjuro de luz). También actúa como un 

compás no mágico (magnético), concediendo 
un bonificador  +2 por circunstancia a las pruebas de 

Supervivencia para no perderse. Todos los orientadores 
incluyen una pequeña ranura diseñada para albergar 
una piedra Ioun. Una piedra Ioun insertada de esta forma 
concede sus beneficios normales como si orbitara alrededor 
de la cabeza; algunas de ellas pueden conceder poderes 
adicionales una vez han sido insertadas en el orientador, a 
discreción del DJ.

CONSTRUCCIÓN

Requisitos Crear objeto maravilloso, luz; Coste 250 po

escriba pathfinder: andeL Gesseran
Con unos cuantos años de asociación a la Sociedad Pathfinder, 
Andel invierte la mayor parte de su tiempo llevando a cabo 
investigaciones en bibliotecas de todo el Mar Interior en lu-
gar de aventurarse en lugares peligrosos. Andel escribió por 
lo menos un suplemento de las Crónicas Pathf inder al servi-
cio de un pathf inder que era menos que diestro en el arte de 
escribir. Si bien no es el más atlético de los pathf inders, tiene 
una gran pasión por la exploración y la mente despejada. 
Educado en Kintargo, Andel está bien versado en numero-
sos temas y habla f luidamente media docena de idiomas. Su 
mayor interés son las civilizaciones perdidas, y ha estudia-
do extensamente Azlant, la antigua Thassilon, el imperio 
Jistka y Lirgen.

GUÍA DEL JUGADOR
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Andel espera explorar algún día algunas de dichas ruinas 
de primera mano en lugar de leer acerca de ellas en tomos in-
completos o de escribir disertaciones acerca de dichos temas. 
Si tan solo pudiera apuntarse a un grupo potente de pathfin-
ders, a lo mejor se cumplirían sus deseos.

Andel Gesseran VD 3
PX 800
Humano experto 5
N humanoide Mediano (humano)
Inic +1; Sentidos Percepción +3
DEFENSA

CA 15, toque 11, desprevenido 14 (+4 armadura, +1 Des)

pg 27 (5d8+5)
Fort +2, Ref +5, Vol +5
ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo bastón +3 (1d6) o bien daga de gran calidad +3 

(1d4/19-20)
A distancia Daga de gran calidad +5 (1d8/19-20)
ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 12, Con 11, Int 14, Sab 10, Car 9
Ataque base +3; BMC +3; DMC 14
Dotes Disparo a bocajarro, Erudito*, Reflejos rápidos, Soltura con 

una habilidad [historia]*) 
Habilidades Acrobacias +3, Lingüística +8, Oficio (escriba) +8, 

Percepción +3, Saber (arcano)* +12, Saber (dungeons)* +11, 
Saber (historia) +13, Saber (ingeniería) +9, Saber (local) +9, 
Saber (Naturaleza) +9, Saber (religión) +9

Idiomas común, dracónico, elfo, enano, gigante, thassiloniano
Consumibles de combate frasco de ácido, fuego de alquimista, 

poción de protección contra el mal, pociones de curar heridas leves 
(2); Equipo antorcha siempre ardiente, bastón, camisote de 
malla, capa de resistencia +1, contraveneno (2), daga de gran 

calidad, diario, disolvente universal, mochila, odre de agua, 
orientador, pluma, raciones (5 días), tinta, 43 po

* Lo marcado con un asterisco se puede persona-
lizar por parte de los jugadores y con la aprobación 

del DJ. El tipo de habilidad de Saber indicada en la dote 
Soltura con una habilidad de Andel se puede cambiar si 

hay otra que beneficia más al grupo. Las dos habilidades de 
Saber marcadas con el asterisco obtienen un bonificador +2 
de la dote Erudito (página **288 de la Guía del mundo del mar 
Interior) y son igualmente personalizables a mayor beneficio 
del grupo a fin de rellenar cualquier carencia de éste. Todos 
los puntos adicionales de la clase favorita de Andel (experto) 
se le han puesto como pg pero, si se desea, un jugador que 
seleccione a este escriba como acompañante podrá cambiarlos 
por puntos de habilidad adicionales. Igualmente, un jugador 
que seleccione a este PNJ podrá personalizarlo cambiándole 
las dotes, el equipo y los idiomas para adecuarse mejor a la 
composición del grupo.

Conforme los PJs suban de nivel durante esta Senda de 
aventuras, podrán hacer que Andel también suba de nivel, 
pero deberían centrarle en que proporcione ayuda mediante 
pruebas de Saber y en su tarea principal de llevar la crónica de 
los éxitos del grupo conforme los PJs avancen por la campaña. 
Andel nunca debería hacerles sombra.
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