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L
os Reinos Fluviales son una tierra tumultuosa de bandidos sedien-

tos de sangre, ruinas llenas de tesoros y reyes autoproclamados; 

durante años han sido el objeto de estudio de Ulisha, una curio-

sa y capacitada exploradora semiorca. Poco después de llevar a cabo 

un robo que enfureció a la nobleza local, encontró un círculo de pie-

dras derrumbado y en él halló la Aojadora de Plata, una hoz mágica 

utilizada por los druidas hace milenios. Sin embargo, no tuvo mucho 

tiempo para admirar su hallazgo puesto que algunos nobles locales 

habían puesto precio a su cabeza para poner fin a sus intromisiones 

para siempre. 

Incapaz de hacer frente a sus perseguidores, se ha puesto en contac-

to con los PJs, que podrían conocerla de aventuras pasadas. Si son capa-

ces de reunir suficiente dinero, está dispuesta a venderles la Aojadora 

de Plata con un gran descuento, y así poder pagar su propia recompen-

sa. Cuando los PJs llegan al lugar de reunión con Ulisha, esta no aparece 

por ningún lado, pero les ha dejado su diario lleno de provechosas indi-

caciones como prueba de buena voluntad. Utilizando dicho diario como 

guía, los PJs pueden explorar la región, buscar fortuna y conseguir así 

suficiente dinero como para comprar la antigua reliquia.

Estas seis aventuras llevan a los PJs a un cementerio en Gralton, a un 

bosque cubierto de brumas en Ustalav, a un poblado con el cerebro la-

vado en Razmiran, al lugar de caída de un antiguo meteoro en Numeria 

y finalmente a una ciudad de asesinos en Marca de la Daga.

CÓMO DIRIGIR LAS CRÓNICAS DE LA 
AOJADORA DE PLATA
Las Crónicas de la Aojadora de Plata es una serie de seis misiones, 

aventuras cortas diseñadas para ser jugadas aproximadamente en una 

hora cada una. En conjunto conforman una sola historia que puede 

jugarse en cualquier orden, aunque se recomienda que se juegue la 

misión La Aojadora de Plata como conclusión. 

En la página 28 de este documento aparecen fragmentos del diario 

de Ulisha, cada uno de los cuales corresponde a una de las misiones. 

Recomendamos al DJ que se los proporcione a los jugadores todos a la 

vez, dejando que ellos escojan qué misiones quieren jugar y en qué 

orden.

PERSONAJES PREGENERADOS
Cada jugador debe utilizar uno de los personajes pregenerados de nivel 

1, disponibles en el Dropbox de Devir.

CÓMO OBTENER CRÉDITO
Un jugador que juegue una o más misiones obtendrá una hoja de 

crónica de Las Crónicas de la Aojadora de Plata, anotando cuál o 

cuáles de ellas ha jugado. Posteriormente puede jugar el resto de 

misiones, obteniendo mayores recompensas (consulta la ventaja 

‘Recompensas variables’ de la hoja de crónica al final de este docu-

mento). En cualquier momento puede aplicar la hoja de crónica a un 

personaje de nivel 1 de la Sociedad Pathfinder, pero si éste obtiene 

PX de otra hoja de crónica, ya no podrá obtener recompensa alguna 

por jugar otras misiones de Las Crónicas de la Aojadora de Plata. Las 

Crónicas de la Aojadora de Plata pueden volverse a jugar para ob-

tener crédito y ventajas, pero deben asignarse cada vez a un nuevo 

personaje de nivel 1.

Cuando un DJ dirige una de estas misiones también obtiene crédito 

para uno de sus personajes. Además, cada vez que dirige una misión 

puede marcar uno cualquiera de los cuadros de misión de su hoja de 

crónica. Así puede seguir obteniendo crédito para un personaje, incluso 

si dirige la misma misión varias veces a diferentes grupos.

ACERCA DE LA SOCIEDAD PATHFINDER
El Juego organizado de la Sociedad Pathfinder es una campaña de rol 

de fantasía a nivel mundial que te pone en el pellejo de un miembro 

de la Sociedad Pathfinder, una legendaria liga de exploradores, ar-

queólogos y aventureros, consagrada a descubrir y consignar los más 

grandes misterios y maravillas de un mundo antiguo acosado por el 

mal y la magia. Las misiones de los pathfinder exploran los callejones 

oscuros y las intrigas políticas de la ciudad de Absalom, entre viajes 

a los lugares más interesantes y exóticos del mundo del juego de rol 

Pathfinder.

En una campaña de Juego organizado, tu personaje comparte un es-

cenario común con miles de jugadores de todo el mundo. Puedes llevar 

a tu personaje a cualquier evento público de la Sociedad Pathfinder en 

cualquier parte del mundo, y, aunque cambies de Director de juego y 

de compañeros cada vez que juegues, tu personaje progresará y ob-

tendrá recompensas de forma normal. Con el tiempo, participar en el 

Juego organizado se convierte en una experiencia apasionante, puesto 

que participar con una gran variedad de compañeros añade profundi-

dad y carácter al mundo de juego. También es una forma estupenda 

de contactar con jugadores de tu zona, conocer gente nueva y jugar de 

manera regular sin los inconvenientes que supone preparar y planificar 

una campaña del modo tradicional.

Para más información sobre la campaña del Juego organizado de la 

Sociedad Pathfinder, cómo rellenar y entender las hojas de crónica, y 

cómo encontrar partidas en una zona concreta del mundo, consulta la 

web de la campaña en paizo.com/pathfindersociety (en inglés), o 

descárgate la Guía del Juego organizado de la Sociedad Pathfinder del 

Dropbox de Devir.
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I
ncluso tras su huida de Galt, las familias nobles Tullivor y Sarvio si-

guen siendo enemigas acérrimas. Tras su reasentamiento en Gralton, 

ambas familias han contratado aventureros, incluida la bardo Ulisha, 

para recuperar la herencia abandonada durante la Revolución Roja, y 

también para robarse tesoros la una a la otra.

Recientemente, Laban Tullivor murió y fue enterrado con un gran te-

soro. Cerca del mausoleo, un pedestal contiene una inscripción que dice 

que la trampa mágica de la tumba puede ser disipada cuando los últimos 

rayos de sol caigan sobre este lugar. Dado que los rayos del atardecer son 

bloqueados por la aguja del cercano mausoleo de los Sarvio durante todo 

el año, este acertijo anima a los buscadores de tesoros a vandalizarla, y 

además humilla a los rivales de Laban una última vez. Pero el plan de 

Laban le ha salido rana, ya que un vástago de los Sarvio, malinterpretan-

do el acertijo, ha asesinado al heredero de Laban.

RESUMEN
Siguiendo las indicaciones del diario de Ulisha, los personajes inves-

tigan un mausoleo en el cementerio de Gralton. Cerca de la tumba, 

encuentran un cadáver reciente tumbado sobre una estatua. Por medio 

de la deducción, los PJs pueden descubrir que la víctima era Northis 

Tullivor, el hijo de Laban. Basándose en un acertijo recitado por la esta-

tua, parece que alguien ha asesinado a Northis en un intento de sobre-

pasar la trampa de su tumba.

¿DónDe De Golarion?
Mausoleo tiene lugar en Gralton, una pequeña ciudad en la parte 

central de los Reinos Fluviales, cuyos ciudadanos son en su ma-

yoría exiliados de Galt, una nación inmersa en una revolución in-

acabable. Para más información sobre Gralton y sus alrededores, 

consulta el suplemento de campaña Guía de los Reinos Fluviales, 

disponible en español en PDF en paizo.com.

MAUSOLEO
Por Scott Sharplin

GRALTON

TOUVETTE

RÍO YHALT

BOSQUE 
EMBETH
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A. CEMENTERIO DE GRALTON

A1

A2

A3

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N

Pathfinder Flip-Mat: Necropolis
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Las pistas llevan a los PJs a la asesina, Rhiannon Sarvio, quien se 

oculta tras la tumba de su familia. Los PJs deben enfrentarse a ella o 

convertirla en su aliada para solucionar el acertijo. Independientemente 

de la forma en la que accedan a la tumba, los PJs tendrán que cruzar sus 

espadas con Rhiannon antes de poder reclamar el tesoro de los Tullivor.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs empiezan la aventura en Gralton, donde una entrada en el dia-

rio de Ulisha les ha conducido. Allí los PJs pueden llevar a cabo una 

prueba de Diplomacia o de Saber (local) CD 10 para confirmar que 

Laban Tullivor era un hombre corrupto y cruel. Antes de morir se vana-

gloriaba del tesoro con el que sería enterrado, así como de una trampa 

mágica que sólo podría ser superada por alguien que se ganara el 

agradecimiento de los Tullivor.

A. EL CEMENTERIO DE GRALTON
Para ser una pequeña ciudad, Gralton cuenta con un ostentoso cementerio, 

con las tumbas de ricos refugiados de Galt evocando sus antiguas glorias.

Antes de traer a Northis Tullivor hasta aquí, Rhiannon Sarvio sobornó 

al guardia para tener vía libre durante la noche. Independientemente 

de cuándo lleguen los PJs al cementerio, encontrarán las puertas en-

treabiertas y sin guardias. Una prueba de Saber (local) CD 10 confirma 

que no es normal.

A1. El busto enigmático
Cuando los PJs se acerquen al mausoleo de los Tullivor (área A2) ve-

rán una forma humana desplomada sobre un pequeño pedestal de 

mármol. Es el cuerpo de Northis Tullivor. Minutos antes de que los PJs 

entraran en el cementerio, Rhiannon Sarvio asesinó a Northis en este 

lugar. Ahora acecha tras la tumba de su propia familia (área A3) obser-

vando cautelosamente a los PJs.

Mover el cuerpo revela el busto de Laban Tullivor sobre el pedestal. 

Si alguien se pone de pie delante del busto, un conjuro permanente de 

boca mágica se activa recitando el acertijo: “Cuando el último sucio sol 

caiga sobre este punto, recibirás mi agradecimiento”; Rhiannon creyó 

oír “el último sucesor” y pensó que se refería a Northis (NdT: adaptado 

para mantener el juego de palabras).

Desarrollo: los PJs pueden ignorar el cuerpo e ir directamente a la 

tumba de los Tullivor, pero mucho mejor si investigan el crimen ellos 

mismos. Las siguientes pistas pueden ayudarles en su investigación:

El cuerpo es el de un varón joven vestido con ropajes de la nobleza, 

y tiene las manos atadas con una cuerda. Una prueba de Percepción CD 

10 permite ver que la hebilla de su cinturón es una imagen muy pare-

cida a la de un tejón, y que las facciones del fallecido se asemejan a las 

del busto. Una prueba de Saber (nobleza) CD 15 confirma que el tejón 

es el sello de los Tullivor, y que la víctima es con toda probabilidad el 

heredero de Laban, Northis Tullivor.

Un personaje que supere una prueba de Curar o de Percepción CD 15 se 

dará cuenta de que fue traspasado por una espada corta y que tiene marcas 

de arañazos en la cara. Una prueba de Saber (Naturaleza) o Supervivencia 

CD 15 permite identificar los arañazos como los provocados por las garras 

de un halcón. Además, rodeando el pedestal hay dos juegos de huellas de 

sendos humanoides, que los PJs pueden seguir hasta el área A3 con una 

prueba de Supervivencia CD 10. Cerca de las puertas del cementerio puede 

verse un juego de huellas  similar, acompañado de huellas de pezuñas.

A2. El mausoleo de los Tullivor (VD 3)

“Esta tumba de estilo barroco construida en mármol es tan llamativa 

como una bandera de colores estridentes ondeando sobre una casa 

antaño noble. Su rasgo más osado es una escultura que representa 

a un tejón que surge como una gárgola, por encima de la puerta. Las 

puertas de hierro están decoradas, no sólo con el lema y el escudo de 

los Tullivor, sino además con una elaborada runa arcana.”

El mausoleo es una estructura de 15 pies (4,5 m) x 10 pies (3 m) cons-

truida con muros de mampostería de calidad superior. Su único acce-

so es una puerta de hierro cerrada (dureza 10, pg 60, Romper CD 28; 

Inutilizar mecanismo CD 30), que se abrirá automáticamente si la tram-

pa es superada o desactivada.

Trampa: en su lecho de muerte, Laban Tullivor encargó una com-

pleja trampa mágica para su tumba. Cualquier intento de desactivar la 

cerradura o romper la puerta la activará.

REPRIMENDA CACOFÓNICA VD 3
Tipo: mágico; Percepción CD 10 (deliberadamente evidente); 

Inutilizar mecanismo CD 27

EFECTOS

Disparador: conjuro; Rearme: automático (se recarga en 1 hora)

Desactivación si la luz del sol del atardecer alcanza el busto del área 

A3, el efecto desaparece de forma permanente, y la puerta se abre 

(como por el conjuro apertura).

Efecto: efecto de conjuro (explosión de sonido) 1d8 de daño sónico y 

aturdidos un asalto, superar una salvación de Fortaleza CD 13 evita 

el aturdimiento; múltiples objetivos (todos los objetivos en una 

expansión de 10 pies (3 m).

Tesoro: el mausoleo contiene cinco sarcófagos con los nombres de 

los Tullivor enterrados dentro. Sobre el féretro de Laban, hay un tapiz 

resplandeciente que representa el escudo de armas de los Tullivor y 

el lema de la familia: “Nunca en las sombras”. El tapiz, tejido en hilo 

de oro y plata, está valorado en 550 po (NdC: y es el tesoro al que se 

refería el viejo Tullivor).

Desarrollo: si los PJs entran en el mausoleo antes de enfrentarse 

con Rhiannon Sarvio (consulta el área A3), ésta se acerca a la tumba 

a lomos de su caballo. Se cree con derecho a reclamar el tapiz de los 

Tullivor, y ataca a los PJs si no aceptan entregárselo. 

Si los PJs se han aliado con Rhiannon antes de entrar en la tumba, 

los acompaña al interior. Cuando ve que el tesoro glorifica a la casa 

Tullivor, se enfurece e intenta echarle el guante con la intención de 

recursos para el DJ
Mausoleo utiliza las Reglas básicas y el NPC Codex. Esta aventura presupone que 

el DJ tiene acceso a estos libros. Además de estar disponibles en tiendas especiali-

zadas, todas las reglas a las que se hace referencia en la aventura también pueden 

encontrarse online de manera gratuita (en inglés) en el Pathfinder Reference Do-

cument  (PRD) en paizo.com/prd.
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l juego de rol Pathfinder te pone a ti en el papel de un valiente aventurero, que lucha por sobrevivir en un 
mundo asediado por la magia y por el mal. ¿Te abrirás paso a través de ruinas infestadas de monstruos, y 

de ciudades llenas de intrigas políticas, hasta emerger como un famoso héroe, cargado de tesoros fabulosos?, 
¿o caerás víctima de trampas traicioneras y de monstruos infernales en un dungeon 
olvidado? Tú decides tu destino con este gigantesco libro de Reglas básicas, que contiene 
todo lo que un jugador necesita para empezar una vida de aventuras y de excitación.

Este imaginativo juego de sobremesa se beneficia de más de 10 años de desarrollo 
del sistema, y de unas pruebas de juego abiertas en las que participaron más de 50.000 
jugadores, para crear una experiencia de última generación, que lleva al nuevo milenio 
al reglamento de fantasía de más éxito.

Las Reglas básicas de Pathfinder incluyen:
•	 Todas las reglas para jugadores y Director de juego en un solo volumen.
•	 Reglas completas para razas fantásticas como los elfos, los enanos, los gnomos, 

los medianos, y los semiorcos.
•	 Nuevas y excitantes opciones para clases de personaje como el guerrero, el 

mago, el pícaro, el clérigo, y más.
•	 Reglas actualizadas y optimizadas para dotes y habilidades, que incrementan 

las opciones para tu héroe.
•	 Un sistema de combate sencillo, con reglas simples para presas, derribos, 

y otros ataques especiales.
•	 Opciones para lanzadores de conjuros con dominios mágicos, 

familiares, objetos vinculados, escuelas de especialidad, y más.
•	 Cientos de conjuros revisados, nuevos, y actualizados, así como 

tesoros mágicos.
•	 Directrices para la generación rápida de personajes no jugadores.
•	 Reglas ampliadas para maldiciones, enfermedades, y venenos.
•	 Un sistema de experiencia completamente reconstruido, con opciones 

para avance lento, medio, y rápido.

¡Y MUCHAS, MUCHAS COSAS MÁS!

¡Entra en un mundo  
de aventuras fantásticas!

R
eglas básicas

R
eglas básicas

R
eglas básicas

Reglas básicasReglas básicasReglas básicas
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destruirlo. Por cada asalto que ataque al tapiz sin interrupción, reducirá 

su valor en 50 po.

A3. El mausoleo de los Sarvio (VD 3)

“Esta tumba de alabastro evoca la arquitectura del pasado de Galt, e 

incluye una aguja de 10 pies (3 m) en lo alto de una amplia cúpula. En 

sus marquesinas abundan esculturas de rapaces, y tiene una puerta de 

hierro con el lema “Los últimos en caer”.

El mausoleo de los Sarvio es una tum-

ba de 15 pies (4,5 m) x 15 pies (4,5 m) 

de mampostería superior. A través de 

su puerta forjada y cerrada con canda-

do (dureza 10, pg 60; Romper CD 25; 

Inutilizar mecanismo CD 25) se puede 

ver el interior, que contiene cinco sar-

cófagos pero nada de valor aparente. Si 

los PJs intentan trepar hasta la aguja del 

mausoleo (consulta ‘Desarrollo’ más ade-

lante) deben superar una prueba de Trepar 

CD 15 para llegar a la cúpula. Empujar la 

aguja para moverla requiere una prueba de 

Fuerza CD 24. En cambio pueden romperla con 

armas contundentes o cortantes (dureza 8; pg 

72), aunque la aguja tiene un punto débil cerca de 

la base (Percepción o Saber [ingeniería] CD 15 para iden-

tificarlo), haciendo la tarea mucho más sencilla (dureza 4; pg 36).

Criaturas: tras secuestrar a Northis, Rhiannon lo trajo a aquí, dejó su 

caballo Céfiro cerca de la esquina noroeste de la tumba de su familia, y 

escoltó a su rival hasta el área A1, donde lo asesinó en un intento falli-

do de superar la trampa en el área A2. Tras oír a los PJs acercándose, se 

escondió junto a su caballo. Su halcón blanco Triunfo se oculta entre las 

estatuas de las marquesinas. Descubrir a Rhiannon y Céfiro escondidos 

en ese área requiere una prueba de Percepción CD 11, y los que supe-

ren la prueba por 10 o más también descubren a Triunfo.

La hija más joven de Lord Sarvio, Rhiannon siempre ha buscado de 

manera obsesiva la aprobación de su familia. Al oír hablar acerca del 

tesoro de los Tullivor, supuso que el patriarca se había hecho enterrar 

con un cáliz de platino que le robó a los Sarvio. Realmente, Ulisha robó 

la copa a los Tullivor y la vendió, pero Rhiannon no lo sabe. Planeando 

hacerse con el tesoro, Rhiannon llegó de manera equivocada a la con-

clusión de que la muerte de Northis podría solucionar el acertijo del 

busto, e incluso si fallaba, su familia podría celebrar la muerte de un 

Tullivor más.

La interacción entre los PJs y Rhiannon dependerá de cómo se en-

cuentren con ella. Si no son capaces de relacionarla con el asesinato 

de Northis, saludará con la mano y se acercará a los PJs, ofreciéndo-

les ayuda para resolver el acertijo. Obviamente, piensa traicionarlos 

una vez en el interior del mausoleo. Prefiere que los PJs sobrepasen la 

trampa, aunque si no deducen la manera correcta de hacerlo, se nega-

rá a profanar la tumba de su propia familia. Un personaje que supere 

una prueba de Diplomacia o de Engañar CD 15 podrá hacerla cambiar 

de opinión, pero aún así los traicionará una vez tenga el tesoro en las 

manos.

Si es acusada de asesinato, cambiará rápidamente de táctica inten-

tando evitar el enfrentamiento armado tanto como pueda. Es astu-

ta y con un pico de oro, pero propensa a arrogantes ataques de ra-

bia. Su manera de actuar y el posible diálogo con los PJs se detalla a 

continuación:

Negación: “estaba aquí, re-

zando en la tumba de mi fa-

milia, y me pareció escuchar 

jaleo justo por donde habéis 

aparecido”.

Soborno: “el mausoleo de los 

Tullivor contiene un objeto que me perte-

nece. Si me ayudáis a conseguirlo, obten-

dréis la gratitud de los Sarvio”.

Amenaza: “quizá pueda decir que 

Northis fue asesinado por un grupo de 

ladrones de tumbas vestidos exactamente 

como vosotros. El testimonio de una Sarvio puede ser 

mejor recibido que vuestra versión de los hechos”.

RHIANNON SARVIO VD 3
CM humana aristócrata 5 (NPC Codex, 252)

pg 17

TÁCTICAS

Antes del combate si prevé combate, monta en Céfiro y carga su 

ballesta.

Durante el combate Rhiannon es cobarde, prefiere el combate 

montada y a distancia mientras envía a Triunfo a molestar a los 

lanzadores de conjuros.

Moral si queda por debajo de 5 pg, se rinde, esperando ser rescatada 

por su adinerada familia. De hecho, los Sarvio encuentran su 

comportamiento vergonzoso y solo pagarán por recuperar su 

equipo y los animales.

TRIUNFO  VD 1/3
Halcón (Bestiario, pág. 144)

pg 4

CÉFIRO  VD 1
Caballo ligero entrenado para el combate (NPC Bestiary, 177)

pg 15

CONCLUSIÓN
Si los PJs no resuelven el acertijo, el DJ puede ayudarles de varias ma-

neras. Primero, a menos que los jugadores entren en el cementerio 

de noche, menciona cómo está de alto el sol mientras investigan, y 

describe la sombra de la aguja cruzando el pedestal del área A1. Si los 

PJs activan la trampa del área A2 pero aún tienen dificultad en abrir la 

tumba, puedes decidir que el impacto del estallido de sonido ha aflo-

jado los goznes, reduciendo la CD de echar la puerta abajo a 20. Si aún 

así los PJs no pueden entrar en la tumba, haz que los guardias de la ciu-

dad lleguen, pidiendo explicaciones. Si los PJs pueden demostrar que 

Rhiannon mató a Northis, los Tullivor que aún viven les recompensarán 

con 500 po, no el tesoro que ellos buscaban, pero si una recompensa 

monetaria comparable, que en muchos casos puede ser mejor para los 

PJs de alineamiento legal.

Cómo adaptar el combate
Para adaptar el encuentro para un grupo de 4 PJs, puedes utili-

zar las estadísticas de un heir apparent (NPC Codex). Aún tiene 

el caballo y el halcón, pero es menos capaz de utilizarlos en 

combate de forma eficaz.

7

MISIONES PARA PATHFINDER: LAS CRÓNICAS DE LA AOJADORA DE PLATA

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



E
n uno de sus robos más temerarios, la exploradora Ulisha robó la 

linterna sombría (Ultimate Equipment, 301) a un noble nigroman-

te de Caliphas. Ulisha huyó a través de la bahía de Avalon y del 

bosque de los Velos de Varno. Perseguida por los servidores muertos 

vivientes del nigromante, decidió esconder su tesoro mágico en los 

bosques, para que no pudiera rastrearla más. Eligió un lugar profanado, 

esperando que las penetrantes energías negativas pudieran camuflar 

la linterna sombría... y funcionó, Ulisha escapó, y el tesoro permane-

ció sin ser perturbado durante meses, hasta que el nigromante perdió 

interés en él. 

Ahora, mientras Ulisha permanece oculta de sus enemigos, los PJs 

pueden usar su diario para recuperar la linterna sombría de su escon-

dite, siempre que puedan enfrentarse a la maldición de la Arboleda 

Caníbal y burlar a una engañosa hada que reclama el tesoro para sí.

RESUMEN
Siguiendo las instrucciones del diario de Ulisha, los PJs viajan a través de 

Varno, deteniéndose en la Posada del Oso Inquieto, preguntando cómo 

se llega a la Arboleda Caníbal. Los anfitriones intentarán disuadirles de 

su misión con historias del chamán hambriento, un espíritu que supues-

tamente mora en esos bosques. Mientras tanto, el ‘espíritu’ de la posada, 

una atomie llamada Sicklewit, espía a los PJs y decide robarles la linterna 

sombría tan pronto como la recuperen.

¿DónDe De Golarion?
Brumas tiene lugar en Varno, un condado en el sudeste de Us-

talav. Específicamente, la Posada del Oso Inquieto se encuentra 

en la linde oriental del bosque de los Velos, un antiguo y en-

marañado bosque embrujado por sombras, infernales y hadas 

sádicas. Para más información sobre Ustalav y Varno, consulta 

el suplemento Pathfinder Campaign Setting: Rule of Fear (sólo 

en inglés), disponible en paizo.com y en tiendas especializadas 

(sólo en inglés).

BRUMAS
Por Scott Sharplin

POSADA DEL OSO INQUIETO

VARNO

FLORESTA DEL ECO

TYMON
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Los PJs se abren camino por los brumosos bosques llegando primero 

a un círculo de piedras encantado y luego al arroyo donde Ulisha ente-

rró el tesoro. Mientras cavan, Sicklewit intenta asustarlos con su magia 

antes de atacarlos con un alce al que ha convencido para que le ayude. 

Una vez se descubre la verdad, los PJs superan a Sicklewit y consiguen 

la linterna sombría, consiguiendo un porcentaje del valor del objeto.

EMPEZANDO
Los PJs viajan hasta Varno sin incidentes, siguiendo las instrucciones 

dejadas por Ulisha en el diario. Verán a muy pocos de los tímidos cam-

pesinos hasta llegar a la Posada del Oso Inquieto.

LA POSADA DEL OSO INQUIETO
La posada es un edificio de una sola planta y de ambiente claustro-

fóbico. Tiene las paredes lisas, puertas de madera sencillas, ventanas 

cerradas y humeantes velas de sebo que proporcionan una luz tenue 

al lugar.

“Esta posada mal conservada y cubierta de vegetación se yergue sola al 

final del camino. Amenazante sobre su achaparrada entrada, una densa 

cortina de follaje marca el lindero del bosque de los Velos. El cartel sobre 

la puerta indica El Oso Inquieto, y parece referirse a la cabeza de oso 

disecada que cuelga de un asta cerca de los aleros del tejado”.

Un personaje que supere una prueba de Percepción o Saber 

(Naturaleza) CD 10 reconocerá que la cabeza es de un oso pardo joven 

(una especie común en la zona), que parece que fue disecada hace mu-

cho tiempo, y que empieza a verse maltrecha. En cuanto los PJs entran 

en la posada, lee el siguiente parágrafo:

“Entráis en una sala común que se asemeja a una cueva, sus combadas 

vigas están llenas de multitud de hilos, cintas en mal estado y cachivaches 

extraños en miniatura, que refuerzan su claustrofóbica atmósfera”.

La única ocupante a la vista es la posadera, Birdy, una viuda alta 

y delgada, versada en conocimiento popular local y supersticiones. 

Proporcionará comida (escasa) y alojamiento por 5 pc por cliente ade-

más de contestar las siguientes preguntas:

¿Dónde está la Arboleda Caníbal? “No estoy interesá en poné 

mi alma en peligro llevando a naide a lugarej impíoj”. Una prueba de 

Diplomacia o Intimidar CD 15 pueden persuadir a Birdy de que les re-

vele las indicaciones deseadas. Si los PJs sobornan a Birdy, reduce la CD 

en 1 por cada moneda de plata que le ofrezcan.

¿Qué es la Arboleda Caníbal? “Era donde el chamán hambriento 

yevaba a cabo sus blasfemiaj”.

¿Es peligrosa la Arboleda del Caníbal? “Cualquiera con dos deos 

de frente sabe la rejpuesta a esa pregunta.”

¿Quién es el chamán hambriento? “No puedo decí su nombre, loj 

muertoj pueden traé desgracias. Era un druida. Pasaba casi tó el tiempo 

transformao en animal, y perdió su alma mientras estaba hambriento 

de carne frejca”.

¿Qué fue de él? “Dicen que Erastil lo había convertido en oso, una 

presa para loj cazadorej. El bocazas de mi marido le decía a la gente 

que la cabeza del poste de fuera era suya, pero eso no era bueno pa’l 

negocio”.

Criaturas: la atomie Sicklewit vive entre las vigas de la posada. 

Una cleptómana, es la responsable de la porquería que hay en las 

vigas y de las desapariciones ocasionales de los efectos persona-

les de los clientes. Birdy ha visto alguna vez a Sicklewit pero cree 

que el hada es un ‘espíritu doméstico’ amistoso. Sicklewit escucha 

a escondidas a los PJs, y puede leer el diario de Ulisha por enci-

ma de los hombros de los PJs (utilizando invisibilidad para evitar la 

detección). Cuando deduce que los PJs están buscando un tesoro, 

decide no robárselo aquí sino perseguirlos y asustarlos para que no 

lo recuperen.

Para las estadísticas de combate de Sicklewitt consulta el área B3.

Desarrollo: tanto si pasan la noche como si sólo se detienen un 

momento, su visita provoca que Sicklewit salga atropelladamente 

para preparar una hilarante trampa. Roba la cabeza de oso del área 

A1, y convence a un alce para que la lleve a la Arboleda Caníbal, y así 

llegar antes que los PJs. Cuando los PJs abandonan la posada, pueden 

hacer una prueba de Percepción CD 15 para darse cuenta de que la 

cabeza de oso ha desaparecido. Si los PJs no obtienen las indicaciones 

de Birdy, Sicklewit altera sus planes y los conduce a la arboleda ella 

misma, utilizando luces danzantes pero manteniéndose oculta entre 

las brumas.

B. LA ARBOLEDA CANÍBAL.
Una milla (1,6 km) al sudoeste de la posada, un claro rodeado por pie-

dras señala el acceso a la Arboleda Caníbal. Indiferentemente de la 

hora del día, densos zarcillos de niebla surgen del suelo y garantizan 

cobertura a todas las criaturas a más de 5 pies (1,5 m). Inquietantes so-

nidos inundan el claro, muchos de los cuales son ecos del burbujeante 

arroyo que hay más al sur.

B1. El círculo de piedras  VD 2.

“Unos cardos carmesíes han resistido al aclarado de la vegetación, 

interrumpidos por un círculo de piedras cubiertas de moho. En el centro, 

una losa de piedra abandonada luce marcas y manchas antiguas”.

Los PJs llegan desde el área A hasta la parte norte del círculo de 

piedras.

Aparición: los poderes oscuros del chamán hambriento han perma-

necido en este área; cualquier PJ que entra en el círculo de piedras ac-

tiva esa grotesca aparición. En el caso de que una criatura humanoide 

entre en el círculo de piedras se verá presa de la insana hambre del 

druida que una vez fue adorado (y alimentado) aquí.

recursos necesarios para el DJ
Brumas utiliza las Reglas básicas, el suplemento Ultimate 

Equipment y el Bestiary 3. Esta aventura presupone que el DJ 

tiene acceso a estos libros. Además de estar disponibles (en 

inglés) en tiendas especializadas, todas las reglas a las que 

se hace referencia en la aventura también pueden encon-

trarse de manera gratuita online (en inglés) en el Pathfinder 

Reference Document (PRD) en paizo.com/prd.
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l juego de rol Pathfinder te pone a ti en el papel de un valiente aventurero, que lucha por sobrevivir en un 
mundo asediado por la magia y por el mal. ¿Te abrirás paso a través de ruinas infestadas de monstruos, y 

de ciudades llenas de intrigas políticas, hasta emerger como un famoso héroe, cargado de tesoros fabulosos?, 
¿o caerás víctima de trampas traicioneras y de monstruos infernales en un dungeon 
olvidado? Tú decides tu destino con este gigantesco libro de Reglas básicas, que contiene 
todo lo que un jugador necesita para empezar una vida de aventuras y de excitación.

Este imaginativo juego de sobremesa se beneficia de más de 10 años de desarrollo 
del sistema, y de unas pruebas de juego abiertas en las que participaron más de 50.000 
jugadores, para crear una experiencia de última generación, que lleva al nuevo milenio 
al reglamento de fantasía de más éxito.

Las Reglas básicas de Pathfinder incluyen:
•	 Todas las reglas para jugadores y Director de juego en un solo volumen.
•	 Reglas completas para razas fantásticas como los elfos, los enanos, los gnomos, 

los medianos, y los semiorcos.
•	 Nuevas y excitantes opciones para clases de personaje como el guerrero, el 

mago, el pícaro, el clérigo, y más.
•	 Reglas actualizadas y optimizadas para dotes y habilidades, que incrementan 

las opciones para tu héroe.
•	 Un sistema de combate sencillo, con reglas simples para presas, derribos, 

y otros ataques especiales.
•	 Opciones para lanzadores de conjuros con dominios mágicos, 

familiares, objetos vinculados, escuelas de especialidad, y más.
•	 Cientos de conjuros revisados, nuevos, y actualizados, así como 

tesoros mágicos.
•	 Directrices para la generación rápida de personajes no jugadores.
•	 Reglas ampliadas para maldiciones, enfermedades, y venenos.
•	 Un sistema de experiencia completamente reconstruido, con opciones 

para avance lento, medio, y rápido.

¡Y MUCHAS, MUCHAS COSAS MÁS!

¡Entra en un mundo  
de aventuras fantásticas!

R
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B. LA ARBOLEDA CANÍBAL

B1

B2

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N

Pathfinder Flip-Mat: Deep Forest

A

A = ALCE
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HAMBRE TERRIBLE VD 2
NM Aparición (30 pies [9 m] de radio desde la losa de piedra)

Nivel de lanzador 2º

Detectar Percepción CD 15 (notar olor a carne fresca)

pg 4; Disparador proximidad; Rearme 1 hora

EFECTO

Los PJs afectados por la aparición se ven invadidos por una 

necesidad incontrolable de consumir carne cruda de 

humanoide, incluso la propia. Cada criatura dentro del área 

del efecto debe superar una salvación de Fortaleza CD 13 

o morder su propia carne expuesta, sufriendo 1d4 puntos 

de daño, o quedar mareada durante 1 minuto.

DESTRUCCIÓN

Un conjuro de festín de los héroes lanzado sobre el círculo 

de piedras destruye la aparición.

B2. Islote rocoso  VD 3. 
Colina abajo desde B1 y a través de un bosquecillo, fluye un 

arroyo poco profundo pero rápido que pasa por un islote de 

10 pies (3 m) x 15 pies (4,5 m), hecho en su mayor parte 

por grandes rocas. Trata la bajada, el arroyo y el islote como 

terreno difícil.

Criaturas: dos criaturas acechan en los árboles al este del arro-

yo: Sicklewit la atomie y un enorme alce con hilos y cintas en los 

cuernos (el solitario animal ha sido persuadido para ayudarle en 

el combate). Ambos agresores permanecen ocultos en el brumoso 

sotobosque. Cuando Sicklewit oiga que los PJs han hallado la linterna 

sombría (consultar tesoro más adelante), atacará.

SICKLEWIT VD 1
Atomie (Bestiary 3)

pg 9

TÁCTICAS

Antes del combate mientras los PJs cavan para encontrar el 

tesoro, se lanza invisibilidad, luego habla con los animales para 

persuadir a la vida salvaje cercana de que provoque un alboroto 

amenazadornte (el resultado es 1d6 animales pequeños y 

medianos gruñendo y silbando). Además lanza luces danzantes (4 

esferas) en el área B1.

Durante el combate vuelve  a lanzar luces danzantes, esta vez 

creando una forma humanoide bajo la cabeza de oso visible que 

sostiene en el aire en dirección a los PJs. Cuando vuele a 10 pies 

(3 m) del PJ que lleve la linterna sombría, arrojará la cabeza (-4 

al ataque, 1d4 de daño no letal), y luego atacará con su espada 

ropera.

Moral está más interesada en robar la linterna sombría que en 

derrotar a los PJs. Si ve la oportunidad, agarra la linterna y le 

lanza un reducir objeto para huir con más facilidad. Huye si se ve 

reducida a 4 pg o menos.

ALCE VD 2
pg 13 (Bestiary 3, 147)

TÁCTICAS

Durante el combate el alce defiende a su amiga Sicklewit.

Moral huirá cuando Sicklewit lo haga o se vea reducido a 5 pg o 

menos.

Tesoro: Ulisha enterró la linterna sombría (Ultimate Equipment, 301) 

en el islote bajo un montón de piedras. Con una prueba de Percepción 

CD 20, un PJ puede ver un brillo naranja que emana de debajo de las 

rocas; esto les permite desenterrar el tesoro más rápidamente, con 

tan solo una prueba de Fuerza CD 10 para levantar las piedras. Si no, 

localizar la linterna sombría requiere tres pruebas de Fuerza CD 10, tras 

10 minutos de búsqueda.

Desarrollo: si Sicklewit consigue robar la linterna sombría, no puede 

resistir la necesidad de volver en 1d4 asaltos para pasearse invisible so-

bre el islote rocoso y burlarse de los PJs. Esta actitud infantil concede a 

los PJs la oportunidad de recuperar su premio. Si los PJs están teniendo 

dificultades, marca la silueta de Sicklewit por la niebla, reduciendo su 

invisibilidad de probabilidad de fallo (50%) a cobertura normal (20%).

CONCLUSIÓN
Los PJs que recobren la linterna sombría ganarán un valioso objeto 

mágico. Si la devuelven obedientemente a Ulisha, ésta cumplirá su 

promesa de recompensarlos con un 10% del valor del objeto (580 po). 

Mientras tanto, pueden utilizarla en sus siguientes misiones.

Los PJs sin palabra pueden intentar venderla por su cuenta. En ese 

caso, cualquier mercader al que se acerquen rechazará comprar el ma-

cabro objeto, por miedo a que esté maldito. Tan solo Ulisha tiene los 

contactos apropiados como para venderlo.

cómo aDaptar el encuentro B2
Para adaptarlo a un grupo de 4 PJs, aplica a Sicklewit el estado 

‘cansada’ como resultado de su veloz vuelo hasta aquí. Además, el 

alce se retira del combate tras 1d4+1 asaltos, ya que en ese mo-

mento considera que su favor a la atomie está cumplido.
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R
azmir es una nueva incorporación al panteón de dioses venerados 

en Golarion, asegurando que ascendió a la divinidad tras com-

pletar la prueba de la Piedra Estelar. Hasta su llegada a la ciudad 

portuaria de Yar hace 50 años, su pujante nación de Razmiran se ha 

expandido una y otra vez, haciendo retroceder las fronteras de los ve-

cinos Reinos Fluviales.

En el centro de la religión de Razmir se encuentra una de las falacias 

más grandes de todos los tiempos: Razmir no es un dios. Tan solo es 

un poderoso e inescrutable lanzador de conjuros, cuya base de poder 

para sostener su supuesto derecho divino como líder es un conjunto de 

ingeniosos trucos arcanos, engaños, intimidación y objetos mágicos. 

Uno de esos objetos es el bastón hipnótico, un cetro dorado que permi-

te a su portador influenciar la mente de los sumisos. Normalmente el 

bastón hipnótico se utiliza como parte de un plan mayor, para obtener 

acceso a áreas restringidas, o para forzar a políticos o comerciantes a 

revelar sus secretos más profundos.

Hace dos meses, un clérigo de alto rango de Razmir confió el bas-

tón hipnótico a Folloch Teag, un acólito de bajo rango dentro de la 

iglesia. Con instrucciones de sus superiores de usar sus poderes en 

busca de diezmos de los menos devotos en las zonas fronterizas de 

Razmiran, Folloch Teag se vio rápidamente seducido por sus propias 

avaricia y vanidad. Cuando llegó a Allenstead hace un mes utilizó el 

bastón hipnótico, fue elegido alcalde por unanimidad, robó la ma-

yoría de la riqueza, y ordenó la construcción de una gran estatua 

en el centro del pueblo. Cada día al mediodía da un sermón a sus 

obedientes seguidores, aparentemente para proporcionarles guía y 

COLONIA
Por Walter Sheppard

¿DónDe De Golarion?
Colonia transcurre en Allenstead, una villa fronteriza de Raz-

miran. Los fieles de Razmir predican las máximas de la ley, la 

obediencia y el lujo, y suelen intimidar a los demás para que 

hagan lo que ellos quieren. En el último medio siglo, la nación 

de Razmiran ha expandido sus fronteras por los Reinos Fluviales, 

a menudo tragándose pequeñas ciudades y convirtiendo a sus 

ciudadanos en fervientes seguidores del Dios Viviente. Para más 

información sobre Razmiran, consulta el suplemento Guía del 

mundo del mar Interior, disponible en tiendas especializadas y 

en paizo.com.

ALLENSTEAD

RAZMIRAN

TYMON
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dar significado a sus vidas, pero en realidad, Folloch Teag utiliza esa 

oportunidad para activar el bastón hipnótico de nuevo y reafirmar su 

control ensobre Allenstead.

RESUMEN
Siguiendo la siguiente entrada en el diario de Ulisha, los PJs saben 

que hay un clérigo razmiri en posesión de un cetro bañado en oro, 

del que se rumorea que posee poderosas propiedades mágicas. Según 

Ulisha, este clérigo ha fijado su residencia en Allenstead, una villa en la 

frontera entre Razmiran y los Reinos Fluviales. Cuando los PJs llegan a 

Allenstead, sus residentes están bajo un efecto hipnótico de grupo, re-

citando los textos religiosos de Razmir y alabando la infalibilidad de su 

nuevo alcalde, Folloch Teag, quien los ha llevado al seno de su fe (más 

bien secta). Por medio de los habitantes, los PJs sabrán que Teag llegó a 

la villa hace un mes, y que pronuncia un sermón cada día al mediodía. 

Cuando los PJs se enfrenten a Teag, éste intentará huir mientras ordena 

a la cautivada multitud que cubra su retirada. Una vez se liberan de la 

multitud, consiguen arrinconar a Teag en los establos, donde se enfren-

tará a los PJs en combate. Tras ser derrotado, el bastón que empuña 

volverá a su naturaleza mundana y el conjuro que afecta a la gente del 

pueblo se romperá.

CÓMO EMPEZAR
El diario de Ulisha contiene el mapa y las indicaciones para llegar a 

Allenstead, y el viaje de los PJs transcurre sin incidentes.

DIPLOMACIA (REUNIR INFORMACIÓN) O SABER 
(HISTORIA, LOCAL, RELIGIÓN)
Los PJs pueden querer obtener información sobre Razmir, Razmiran y 

Allenstead antes de llegar a su destino.

≥10 La adoración a Razmir empezó en los Reinos Fluviales, por don-

de se extendió rápidamente y llegó a crearse una teocracia. Allenstead 

siempre se había resistido a la conversión a pesar de estar situada muy 

cerca de la frontera de Razmiran.

≥15 Razmir es conocido como el Dios Viviente, un humano que dice 

haber ascendido a la divinidad tras completar la prueba de la Piedra 

Estelar. Sus fieles predican la ley, el lujo y la obediencia.

≥20 Los razmiri llevan máscaras idénticas para ocultar sus identida-

des, pero el material con el que están hechas denota su posición en la 

jerarquía dentro de la iglesia: el oro manda más que la plata, y ésta 

manda sobre el hierro.

ALLENSTEAD
Allenstead consiste en una docena de edificios construidos al margen 

de un solitario y enfangado camino que va de Razmiran a un muelle de 

transbordador en el río Sellen Occidental. En el centro del pueblo está 

casi terminada la construcción de una gran estatua de piedra de un 

clérigo razmiri de casi 20 pies (6 m) de altura. La cabeza de la estatua 

mira hacia una plataforma que hay abajo.

En ese momento, los PJs son libres de explorar el pueblo y hablar 

con quien quieran. Todos en Allenstead están bajo el conjuro de Folloch 

y cuando hablan con los PJs, estos pueden identificar que están en 

este estado con una prueba de Averiguar intenciones CD 15. Todos los 

habitantes hablan de Folloch con temor reverencial, y tras escuchar 

sus sermones mágicos son capaces de citar algunos pasajes palabra 

por palabra y sin el menor error. A continuación hay algunas preguntas 

comunes que los PJs pueden hacer y la respuesta más común de los 

ciudadanos:

¿Qué ha pasado aquí? “Fuimos visitados por Folloch, clérigo del 

gran Razmir, quien le dio sentido a nuestras vidas y nos mostró el re-

gocijo de la servidumbre y la obediencia.

¿Dónde está Folloch? “No sé donde se encuentra ahora, pero estará 

aquí a mediodía, siempre viene. Nunca falta al sermón diario.”

¿Qué estáis construyendo? “Folloch nos encomendó una tarea sa-

grada. Estamos erigiendo un magnífico monumento digno de la gran-

deza de Razmir.”

C1. EL ESCENARIO
Folloch reza desde su escenario cada día, y con cada uso de su bastón 

hipnótico mantiene a los residentes fascinados. Conforme el mediodía 

se va acercando, la gente del pueblo deja sus actividades y crea una 

pequeña multitud frente al escenario. Al mediodía, Folloch sale de una 

casa y se dirige al escenario.

Criaturas: un par de guardias flanquea a Folloch en el escenario. 

Cuando Folloch advierte la presencia de los PJs entre la multitud, dirige 

su atención y su sermón hacia ellos.

“¡Oh mis más queridos seguidores, parece que hay algunas ovejas 

descarriadas en nuestro rebaño! Seguramente Razmir puede despejar 

la mente de estas obstinadas almas”.

Con una floritura, Folloch activa su bastón hipnótico con una risa 

maléfica, extendiendo el cetro y pronunciando una palabra arcana. El 

clérigo desconoce, que su constante e imprudente uso del cetro ha dre-

nado todo su poder, y ahora ya no le funciona. Poco a poco comprende 

lo que está pasando, y tartamudeando pide a su congregación que lo 

defiendan mientras huye del escenario.

Desarrollo: los ciudadanos que se han concentrado ante el es-

cenario se vuelven hacia los PJs, e intentan apresarlos. Aunque los 

desarmados vecinos no son un reto para los PJs, su número puede 

evitar que los PJs alcancen a su presa. En lugar de resolverlo como 

un combate, los PJs deben superar durante tres asaltos tantas prue-

bas de habilidad como el doble del número de PJs. Cada prueba de 

habilidad representa la acción de todo un asalto, y no pueden utilizar 

la misma habilidad más de dos veces. Mientras den una buena expli-

cación de cómo utilizan una habilidad, es una acción válida. Pueden 

utilizar Engañar, para confundir a la turba, Acrobacias para esquivarla, 

Escapismo para escabullirse de sus presas o Trepar para acceder a 

recursos necesarios para el DJ
Colonia  utiliza las Reglas básicas y el suplemento NPC Codex. Esta aventura pre-

supone que el DJ tiene acceso a estos libros. Además de estar disponibles en 

tiendas especializadas, todas las reglas a las que se hace referencia en la aventura 

también pueden encontrarse de manera gratuita online (en inglés) en el Pathfin-

der Reference Document (PRD) en paizo.com/prd.
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l juego de rol Pathfinder te pone a ti en el papel de un valiente aventurero, que lucha por sobrevivir en un 
mundo asediado por la magia y por el mal. ¿Te abrirás paso a través de ruinas infestadas de monstruos, y 

de ciudades llenas de intrigas políticas, hasta emerger como un famoso héroe, cargado de tesoros fabulosos?, 
¿o caerás víctima de trampas traicioneras y de monstruos infernales en un dungeon 
olvidado? Tú decides tu destino con este gigantesco libro de Reglas básicas, que contiene 
todo lo que un jugador necesita para empezar una vida de aventuras y de excitación.

Este imaginativo juego de sobremesa se beneficia de más de 10 años de desarrollo 
del sistema, y de unas pruebas de juego abiertas en las que participaron más de 50.000 
jugadores, para crear una experiencia de última generación, que lleva al nuevo milenio 
al reglamento de fantasía de más éxito.

Las Reglas básicas de Pathfinder incluyen:
•	 Todas las reglas para jugadores y Director de juego en un solo volumen.
•	 Reglas completas para razas fantásticas como los elfos, los enanos, los gnomos, 

los medianos, y los semiorcos.
•	 Nuevas y excitantes opciones para clases de personaje como el guerrero, el 

mago, el pícaro, el clérigo, y más.
•	 Reglas actualizadas y optimizadas para dotes y habilidades, que incrementan 

las opciones para tu héroe.
•	 Un sistema de combate sencillo, con reglas simples para presas, derribos, 

y otros ataques especiales.
•	 Opciones para lanzadores de conjuros con dominios mágicos, 

familiares, objetos vinculados, escuelas de especialidad, y más.
•	 Cientos de conjuros revisados, nuevos, y actualizados, así como 

tesoros mágicos.
•	 Directrices para la generación rápida de personajes no jugadores.
•	 Reglas ampliadas para maldiciones, enfermedades, y venenos.
•	 Un sistema de experiencia completamente reconstruido, con opciones 

para avance lento, medio, y rápido.

¡Y MUCHAS, MUCHAS COSAS MÁS!

¡Entra en un mundo  
de aventuras fantásticas!
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C1. EL ESCENARIO

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N

Pathfinder Flip-Mat: Town Square
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zonas altas. La CD de las pruebas es 15, pero el DJ puede otorgar un +3 

por competencia en las pruebas si un jugador utiliza una habilidad de 

forma ingeniosa o particularmente efectiva. Si un PJ utiliza un conjuro 

de nivel 1 de manera ingeniosa, cuenta como una prueba superada 

sin necesidad de llevar a cabo la tirada.

Desarrollo: si los PJs lo consiguen, escapan de la multitud rápida-

mente. Si no, Folloch Teag tiene más tiempo para prepararse para el 

inminente combate.

C2. ESTABLOS  (VD 4)
Los establos se encuentran más allá de un muro que fue iniciado por el 

anterior alcalde, pero que nunca fue terminado.

Criaturas: Folloch Teag ha huido a los establos intentando escapar 

de los PJs. Sus guardias y él están aquí, cargando apresuradamen-

te un carruaje con cofres y equipaje, lo que queda de la riqueza de 

Allenstead. Cuando lleguen los PJs, alzará el cetro contra ellos una últi-

ma vez. Tras volver a fallar, se enzarzará en combate con los PJs.

Si los PJs fracasan en conseguir suficientes éxitos en tres asaltos para 

escapar de la multitud rápidamente, Folloch habrá sacado su perga-

mino de grasa y se habrá tomado su poción de armadura de mago 

(incrementando su CA en 3).

FOLLOCH TEAG   VD 2
Local celebrity (NPC Codex 27)

pg 20

GUARDIAS FASCINADOS (2) VD 1
Brigand (NPC Codex 266)

pg 15

HABILIDADES ESPECIALES

Pensamientos enturbiados (Su) como resultado de su larga 

exposición al bastón hipnótico, los guardias fascinados tienen un 

-2 a las pruebas de iniciativa, a las salvaciones de Voluntad y a las 

tiradas de ataque en los ataques de oportunidad.

Desarrollo: con Folloch derrotado, la magia residual del bastón 

hipnótico acaba por desaparecer, revelando su verdadera 

apariencia de un simple cetro de hierro. Los guardias, si aún están 

conscientes o vivos, agradecen a los PJs que hayan roto el conjuro 

del clérigo razmiri.

CONCLUSIÓN
Con Folloch Teag derrotado y el bastón hipnótico drenado, la gente de 

Allenstead recupera rápidamente sus sentidos. Mientras algunos aún 

sufren episodios de amnesia, todos están muy agradecidos a los PJs. 

Como regalo de despedida, les entregan 300 po por su ayuda y les 

permiten quedarse lo que quieran del clérigo razmiri.

cómo aDaptar el encuentro c2
Para adaptarlo a un grupo de 4 PJs, retira uno de los guardias 

fascinados del encuentro.

C2. LOS ESTABLOS

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N

G

F G
F = FOLLOTH TEAG

G = GUARDIAS FASCINADOS
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D
urante la Era de la Oscuridad hace miles de años, una enorme 

nave espacial de un mundo lejano se estrelló en la región ahora 

conocida como Numeria. Mientras rasgaba la atmósfera, la nave 

fue perdiendo componentes y fragmentos por toda la zona, creando 

miles de pequeños lugares de impacto, algunos tan pequeños que 

nunca fueron descubiertos. Entre ellos había cápsulas de salvamento 

lanzadas por la nave en su descenso. Una de esas cápsulas cayó al sur 

de Numeria, donde incendió las copas de los árboles y se estrelló con-

tra una colina. Aunque el tripulante hace tiempo que partió o murió, la 

cápsula aún permanece donde impactó.

Hace unas décadas, un pathfinder descubrió una cueva que con-

tenía petroglifos de la Lluvia de Estrellas. Anotó la localización de la 

cueva e hizo calcos de los grabados antes de enviar los informes a la 

Gran Logia de Absalom para su evaluación. Aunque era interesante, 

no se hallaron garantías de encontrar nada más de relevancia para ser 

investigado en profundidad, pero los planes para examinar los calcos 

o explorar las cuevas fueron archivados en una estantería. A diferen-

cia del pathfinder que la había precedido, Ulisha (que rebuscaba en 

aquel almacén una extraña urna) se dio cuenta de que los calcos eran 

un mapa de una zona de impacto de la Lluvia de Estrellas. Viajó de 

nuevo a la cueva del pathfinder y, tras una inspección de las colinas 

desde una posición privilegiada, creyó haber identificado la ubicación 

de aquel lugar de impacto.

IMPACTO
Por Walter Sheppard

¿DónDe De Golarion?
Impacto tiene lugar en Numeria, una tierra de tribus bárbaras y 

extraños avances tecnológicos. Hace miles de años, una enorme 

nave espacial se estrelló aquí, en lo que se ha llamado la Lluvia de 

Estrellas, cubriéndolo todo de escombros. Para más información 

sobre Numeria consulta los suplementos de campaña Pathfinder 

Campaign Setting: Numeria, Land of Fallen Stars y La Guía del 

mundo del mar Interior, disponibles en tiendas especializadas y 

en paizo.com

ZONA DE IMPACTO

HAJOTH
HAKADOS

RÍO

 SE
LL

EN

MARCA DE LA DAGA
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D. ZONA DE IMPACTO

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N
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R = RABIOSO KÉLIDO

17

MISIONES PARA PATHFINDER: LAS CRÓNICAS DE LA AOJADORA DE PLATA

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



RESUMEN
Siguiendo otra de las pistas del diario de Ulisha, los PJs viajan a través 

de las fronteras y el interior de Numeria, buscando una antigua zona 

de impacto. Serán capaces de acceder a las laderas de una pequeña 

cordillera al norte de Gralton sin dificultad, y atravesarán las montañas 

sin ningún incidente antes de llegar a los restos. Tras abrir la cápsula, 

encontrarán un brazalete de plata capaz de generar un campo de fuer-

za. Cuando los PJs intenten abandonar el área se enfrentarán con una 

partida de caza kélida que les pedirá que les entreguen el brazalete 

y cualquier cosa de valor que lleven encima. Si los PJs rehúsan la pro-

puesta, los kélidos atacan.

EMPEZANDO
Antes de darle a los PJs la página del diario de Ulisha (consulta la ayuda 

de la página 29), léeles lo siguiente para dar inicio a la aventura:

“Acompañando a la entrada de su diario, Ulisha ha incluido diversas 

páginas con mapas antiguos, ecuaciones complejas y más notas. 

Aparentemente ha estado en la cueva del pathfinder mencionada en 

su entrada en el diario. Y tras observar el ángulo de la línea de riscos 

y su posición, fue capaz de calcular la localización probable de la zona 

de impacto.”

La última página incluye un mapa de Numeria detallado, con 

muchos lugares indicados y un destino. Un apéndice con tinta reciente 

previene:” Id con cuidado. Numeria sigue siendo un misterio para el 

resto del mundo. Quienes permanecen demasiado tiempo pueden 

atraer una atención no deseada”.

Dale tiempo a los PJs para que se preparen antes de partir desde 

Gralton para continuar con los hallazgos de Ulisha. Una vez empiecen 

el viaje verán que el mapa de Ulisha es muy directo y fácil de seguir. Su 

viaje al norte es muy tranquilo, sin incidentes. La frontera de Numeria 

no está vigilada y pueden cruzarla fácilmente.

DIPLOMACIA (REUNIR INFORMACIÓN) O SABER 
(HISTORIA, LOCAL)
Los PJs pueden querer reunir información sobre Numeria antes de di-

rigirse hacia allí.

≥10 Numeria es una tierra brutal dónde solo sobreviven los más 

fuertes. Fue moldeada por un fenómeno astronómico conocido como 

la Lluvia de Estrellas, cuando un gran meteoro explotó en el aire y cayó 

sobre la tierra.

≥15 Los kélidos que consideran Numeria su hogar a menudo rebus-

can los restos de la Lluvia de Estrellas en busca de un extraño metal 

conocido como acero numeriano. Los eruditos llaman a esta substancia 

adamantita, y es famosa por su dureza y por la capacidad de cortar los 

materiales más duros como si fuesen tela. Cuando se mezcla con hierro, 

tiene menos dureza y es mucho menos valiosa.

≥20 Hay quien dice que el objeto que cayó durante la Lluvia de 

Estrellas no era un meteoro, sino un enorme navío que portaba tecno-

logía avanzada y criaturas de otros mundos. La población local mira esa 

tecnología con desconfianzas, y si la encuentran prefiere quedársela y 

a menudo destruirla.

D. LA ZONA DE IMPACTO
Los árboles se vuelven más escasos mientras los PJs escalan las colinas 

numerianas. Una serie de zigzags lleva hacia la cumbre.

“La vista es envidiable en lo alto de esta colina, donde el mapa de Ulisha 

indica que está el lugar del impacto. Vastas planicies se extienden al 

norte, donde las nubes se encuentran con el horizonte. Al sur, el río 

Sellen marca la frontera entre los Reinos Fluviales y Numeria”.

La cápsula de salvamento que se estrelló aquí se incrustó profun-

damente en la falda de la montaña. Con el tiempo, la montaña se 

ha erosionado, cubriéndola con capas y más capas de tierra. Si se 

supera una prueba de Percepción o de Saber (Naturaleza) CD 15, se 

puede observar que el suelo de la ladera es menos compacto de lo 

que debería, como si un desprendimiento la hubiera cubierto. Tan 

solo tardarán unos minutos, quitando tierra, en poner al descubierto 

una superficie sólida de metal enterrada. La cápsula de salvamento 

es ovoide, de 10 pies (3 m) de largo y 5 pies (1,5 m) de diámetro en 

su parte más ancha.

El metal es extraño y desconocido, pero una prueba de Saber 

(Naturaleza) CD 20, se puede identificarlo como una aleación de hierro 

y adamantita. Los restos parecen estar relativamente indemnes. Su su-

perficie está arañada y abollada pero entera, y una sección de 3 pies (1 

m) por 5 pies (1,5 m) parece como si pudiera pivotar sobre un gozne. 

Abrir la cápsula de salvamento requiere una prueba de Fuerza CD 20. 

Cuando se abre la cápsula, lee lo siguiente:

“El interior de la cápsula es estrecho. Hay una sola silla del mismo 

material que la escotilla, decenas de correas cuelgan dentro del 

artilugio, y gran variedad de palancas y botones cubren uno de los 

lados del mismo. Varias decenas de discos de metal del tamaño de una 

mano están esparcidos por el interior, y en el suelo hay un brazalete 

plateado sin adornos”.

Los botones del sistema que una vez funcionaron ahora ya no lo 

hacen. Tan solo una de las palancas, la que abre y cierra la escotilla, 

funciona aún.

Tesoro: quien supere una prueba de Saber (ingeniería o local) o 

Tasación CD 15 identificará los discos como ‘discos de plata’ numeria-

nos, un tipo de moneda. Hay 35 en el interior de la cápsula, y cada uno 

de ellos tiene un valor de 10 po. El brazalete de plata es un premio 

aún mayor, ya que amortigua la energía cinética de cualquier objeto 

recursos necesarios para el DJ
Impacto utiliza las Reglas básicas y el NPC Codex. Esta aventura presupone que el 

DJ tiene acceso a estos libros. Además de estar disponibles en tiendas especializa-

das, todas las reglas a las que se hace referencia en la aventura también pueden 

encontrarse de manera gratuita online (en inglés) en el Pathfinder Reference Do-

cument (PRD) en paizo.com/prd.
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l juego de rol Pathfinder te pone a ti en el papel de un valiente aventurero, que lucha por sobrevivir en un 
mundo asediado por la magia y por el mal. ¿Te abrirás paso a través de ruinas infestadas de monstruos, y 

de ciudades llenas de intrigas políticas, hasta emerger como un famoso héroe, cargado de tesoros fabulosos?, 
¿o caerás víctima de trampas traicioneras y de monstruos infernales en un dungeon 
olvidado? Tú decides tu destino con este gigantesco libro de Reglas básicas, que contiene 
todo lo que un jugador necesita para empezar una vida de aventuras y de excitación.

Este imaginativo juego de sobremesa se beneficia de más de 10 años de desarrollo 
del sistema, y de unas pruebas de juego abiertas en las que participaron más de 50.000 
jugadores, para crear una experiencia de última generación, que lleva al nuevo milenio 
al reglamento de fantasía de más éxito.

Las Reglas básicas de Pathfinder incluyen:
•	 Todas las reglas para jugadores y Director de juego en un solo volumen.
•	 Reglas completas para razas fantásticas como los elfos, los enanos, los gnomos, 

los medianos, y los semiorcos.
•	 Nuevas y excitantes opciones para clases de personaje como el guerrero, el 

mago, el pícaro, el clérigo, y más.
•	 Reglas actualizadas y optimizadas para dotes y habilidades, que incrementan 

las opciones para tu héroe.
•	 Un sistema de combate sencillo, con reglas simples para presas, derribos, 

y otros ataques especiales.
•	 Opciones para lanzadores de conjuros con dominios mágicos, 

familiares, objetos vinculados, escuelas de especialidad, y más.
•	 Cientos de conjuros revisados, nuevos, y actualizados, así como 

tesoros mágicos.
•	 Directrices para la generación rápida de personajes no jugadores.
•	 Reglas ampliadas para maldiciones, enfermedades, y venenos.
•	 Un sistema de experiencia completamente reconstruido, con opciones 

para avance lento, medio, y rápido.

¡Y MUCHAS, MUCHAS COSAS MÁS!

¡Entra en un mundo  
de aventuras fantásticas!
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que vaya hacia el portador. Mecánicamente, esto garantiza al portador 

15 puntos de golpe temporales, pero debido al daño sufrido, no hay 

manera de recargarlo. Además, tras mantener este campo durante 24 

horas, se queda sin energía. Pueden identificar las propiedades del 

brazalete con una prueba de Saber (ingeniería) CD 18. La adamantita 

con la que se ha creado la cápsula es valiosa, pero separarla de la alea-

ción de hierro puede ser muy difícil; la cápsula no vale mucho más que 

su peso como chatarra.

¡EMBOSCADA! VD 3
Cuando los PJs cruzaron la frontera por primera vez, un grupo de caza-

dores kélidos que patrullaban la zona los vieron y se han ido acercando. 

En lugar de enfrentarse a ellos de inmediato, han decidido esperar y 

observar a dónde van los intrusos. Ahora que han descubierto que han 

estado en una zona de impacto y han recuperado objetos de valor, los 

kélidos avanzan para pedir su premio. Cuando los PJs descienden de la 

cima y empiezan a pasar por las curvas, surgen de entre los arbustos y 

les bloquean el paso.

“¡Alto ahí!”, dice una mujer kélida que lleva una enorme espada. “No 

sois de aquí, y esas cosas no son vuestras. Dadnos los discos de plata, 

todo el oro que tengáis y cualquier cosa que hayáis encontrado allí. 

Entonces, quizás os dejemos vivir”.

Criaturas: los kélidos no permitirán ninguna estupidez, pero tienen 

honor y mantendrán su palabra si los PJs entregan su oro, los discos de 

plata, y el brazalete. Los PJs pueden convencerles de que les permitan 

quedarse con su oro entregando todo lo demás con una prueba de 

Diplomacia CD 15. Si no aceptan o les ofrecen un trato peor, los kélidos 

atacan, seguros de que podrán obtener lo que quieren de los cuerpos 

sin vida de los PJs. No hay nada que puedan decir los PJs para conven-

cer a los kélidos de que les dejen irse con los discos de plata y el braza-

lete, aunque una mentira astuta y dramática (aplicando un penalizador 

de -10 a la prueba de Engañar, como mínimo) podría permitir a los PJs 

escapar sin lucha a elección del DJ.

RABIOSOS KÉLIDOS (2) VD ½
Savage mercenary (NPC Codex 10)

pg 17 cada uno

TÁCTICAS

Durante el combate los rabiosos kélidos se centran en el PJ que lleva 

el brazalete, sin utilizar su Ataque poderoso hasta que es evidente 

que el PJ está siendo protegido de sus ataques.

Moral no dispuestos a afrontar la vergüenza de la derrota, los 

rabiosos luchan hasta la muerte.

COMBATIENTES KÉLIDOS (2) VD ½
Brigand (NPC Codex 266)

pg 15 cada uno

TÁCTICAS

Durante el combate los combatientes kélidos dejan el camino libre 

a cualquiera que sea atacado por los rabiosos, prefiriendo luchar 

contra objetivos aislados.

Moral luchan hasta la muerte. Si no, se retiran cuando se ven 

reducidos a 6 puntos de golpe o menos.

CONCLUSIÓN
Una vez los PJs hayan derrotado o huido de los cazadores kélidos, po-

drán volver a los Reinos Fluviales para planear su siguiente movimien-

to. Los discos de plata numerianos pueden ayudar con la compra de la 

Aojadora de Plata cuando sea el momento. Mientras tanto, el brazalete 

plateado que han recuperado de los restos puede serles útil en empre-

sas futuras.

cómo aDaptar ¡emBoscaDa!
Para adaptar el encuentro a un grupo de 4 personajes, quita uno 

de los rabiosos kélidos.

Rabiosa kélida
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O
casionalmente Ulisha necesita dinero extra para sus expe-

diciones. Aunque detesta a la gente de Marca de la Daga, 

está dispuesta a hacer tratos en la ciudad para obtener el 

oro que necesita. Uno de sus mejores clientes es la Cofradía de 

Envenenadores, que frecuentemente compra ingredientes esotéri-

cos de toda la región del mar Interior para crear el mortífero veneno 

solicitado por muchos asesinos. Recientemente, los envenenadores 

se están quedando sin seda de araña, que utilizan como ingrediente 

fijador en algunas de sus recetas. Ulisha ha anotado en su diario 

dónde hay un nido cercano, así como el nombre de un comprador 

potencial.

RESUMEN
Los PJs empiezan siguiendo las indicaciones del diario de Ulisha al 

nido de arañas gigantes para recolectar el adhesivo. Los PJs lucharán 

contra las dos arañas que vigilan el nido. En el diario se da a entender 

que las sustancias químicas más potentes pueden encontrarse en las 

glándulas secretoras de seda de las arañas, y los PJs tendrán la opción 

de recolectarlas.

Luego tendrán que intentar venderlas en Marca de la Daga. Ulisha 

nombró a un comprador en su diario, pero también indicó que éste no 

pagaba demasiado. Los PJs tienen la opción de encontrar a un com-

prador más desesperado. Una vez encuentren al mercader, surgirán 

cuestiones que no les permitirán obtener el precio deseado, y tendrán 

la opción de negociar para conseguir un buen precio.

TELARAÑAS
Por Josh Foster

¿DónDe De Golarion?
Esta misión tiene lugar en la floresta del Sudario, al sudeste de 

Marca de la Daga, la mayor ciudad de los Reinos Fluviales. Para 

más información sobre Marca de la Daga, consulta los suplemen-

tos Guía de los Reinos Fluviales y Guía del mundo del mar Interior 

disponibles en tiendas especializadas y en paizo.com

MARCA DE LA DAGARÍO DAGA

FLORESTA DEL 
SUDARIO

RAZMIRAN
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Pathfinder Flip-Mat: Deep Forest

D. NIDO DE ARAÑAS

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N

A = ARAÑA GIGANTE 
N = NIDO DE ARAÑAS

N

A A
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CÓMO EMPEZAR
Los PJs empiezan en Marca de la Daga, que el diario de Ulisha marca como 

punto de referencia para empezar a buscar el nido de las arañas. Los PJs 

deberían tener una copia de la entrada correspondiente del diario. Permite 

a los PJs llevar a cabo pruebas de habilidad para averiguar cosas sobre 

Marca de la Daga y las arañas con las que probablemente se encontrarán.

DIPLOMACIA O SABER (LOCAL)
Los PJs pueden saber esto sobre Marca de la Daga.

≥10 Marca de la Daga es la ciudad más grande de los Reinos Fluviales. 

Aquí reina la anarquía y cualquiera puede contratar los servicios de un 

asesino por un precio razonable.

≥15 Estos contratos se llevan a cabo en la Cofradía de Asesinos, que 

ha hallado en la Cofradía de Envenenadores (que también opera en 

Marca de la Daga) un socio particularmente mortífero.

≥20 Debido a que cualquier persona puede contratar a un asesi-

no, todos en Marca de la Daga tienden a ser excesivamente amables. 

Muchos líderes no duran mucho tiempo, y cualquiera que quiera ser una 

excepción a esta norma puede contratar fuerzas letales con facilidad.

≥25 Los PJs conocen lo suficiente de la política diaria de Marca de la 

Daga. Esto les permite obtener un bonificador de +2 a cualquier prueba 

para encontrar a otro mercader.

SABER (NATURALEZA)
Los PJs pueden tener estos conocimientos sobre las arañas gigantes.

≥11 Las arañas gigantes son conocidas por su veneno, el cual se sabe 

que debilita a sus presas.

≥16 Las telarañas contienen un poderoso adhesivo que se utiliza 

como estabilizador de venenos volátiles. El adhesivo es mucho más 

valioso cuando es fresco; las glándulas secretoras de una araña recién 

muerta son una buena fuente de él.

≥21 Los PJs saben exactamente dónde se encuentran las glándulas secre-

toras. Esto les proporciona un bonificador +2 a las pruebas para extraerlas.

E. EL NIDO DE LAS ARAÑAS  (VD 3)
El mapa conduce a los PJs desde las afueras de Marca de la Daga hasta 

la floresta del Sudario al sudeste de la ciudad. Cuando se acercan a su 

objetivo, las señales evidentes de la presencia de arañas aumentan, 

y en especial se ven telas de araña en las ramas más altas. Ninguna 

de ellas es lo suficientemente reciente como para recolectar adhesivo. 

“Las telarañas son más gruesas en este claro de lo que habíais visto 

hasta ahora, parecen más recientes y blancas, en lugar de gris sucio 

como hasta el momento. Estas telarañas se entrecruzan por toda la 

parte superior, y muchas de ellas se juntan en el centro para aguantar 

un gran saco de telarañas del tamaño de una gran calabaza”.

Criaturas: dos arañas gigantes están ocultas en la parte superior 

entre las telarañas. Cualquier PJ puede verlas si supera una prueba de 

Percepción CD 17.

ARAÑAS GIGANTES (2)   VD 1
pg 16 cada una (Bestiario, pág. 22)

Desarrollo: el saco de telaraña es un saco de huevos recién puestos. 

Los huevos no tienen valor en Marca de la Daga, pero la tela que los 

recubre está repleta de adhesivo fresco. Los PJs pueden intentar ex-

traer las glándulas secretoras de seda del cuerpo de las arañas con una 

prueba de Curar o de Supervivencia CD 15. Tan solo pueden intentar la 

prueba una vez por cadáver. Si los PJs recuperan el adhesivo del saco 

obtienen 1 punto de comercio, que afectará en la cantidad de dinero 

que pueden conseguir más adelante. Si consiguen extraer al menos 

una de las glándulas secretoras de seda obtienen 1 punto de comercio 

extra. Tan solo obtienen un punto por extraer las glándulas, incluso si 

consiguen las dos.

ECONOMÍA BÁSICA
Los PJs pueden utilizar el mapa de Ulisha para salir de la floresta del 

Sudario tan fácilmente como han entrado. Una vez en Marca de la 

recursos necesarios para el DJ
Telarañas utiliza las Reglas básicas y el Bestiario. Esta aventura presupone 

que el DJ tiene acceso a estos libros. Además de estar disponibles en tiendas 

especializadas, todas las reglas a las que se hace referencia en la aventura 

también pueden encontrarse online (en inglés) de manera gratuita en el 

Pathfinder Reference Document (PRD) en paizo.com/prd.
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l juego de rol Pathfinder te pone a ti en el papel de un valiente aventurero, que lucha por sobrevivir en un 
mundo asediado por la magia y por el mal. ¿Te abrirás paso a través de ruinas infestadas de monstruos, y 

de ciudades llenas de intrigas políticas, hasta emerger como un famoso héroe, cargado de tesoros fabulosos?, 
¿o caerás víctima de trampas traicioneras y de monstruos infernales en un dungeon 
olvidado? Tú decides tu destino con este gigantesco libro de Reglas básicas, que contiene 
todo lo que un jugador necesita para empezar una vida de aventuras y de excitación.

Este imaginativo juego de sobremesa se beneficia de más de 10 años de desarrollo 
del sistema, y de unas pruebas de juego abiertas en las que participaron más de 50.000 
jugadores, para crear una experiencia de última generación, que lleva al nuevo milenio 
al reglamento de fantasía de más éxito.

Las Reglas básicas de Pathfinder incluyen:
•	 Todas las reglas para jugadores y Director de juego en un solo volumen.
•	 Reglas completas para razas fantásticas como los elfos, los enanos, los gnomos, 

los medianos, y los semiorcos.
•	 Nuevas y excitantes opciones para clases de personaje como el guerrero, el 

mago, el pícaro, el clérigo, y más.
•	 Reglas actualizadas y optimizadas para dotes y habilidades, que incrementan 

las opciones para tu héroe.
•	 Un sistema de combate sencillo, con reglas simples para presas, derribos, 

y otros ataques especiales.
•	 Opciones para lanzadores de conjuros con dominios mágicos, 

familiares, objetos vinculados, escuelas de especialidad, y más.
•	 Cientos de conjuros revisados, nuevos, y actualizados, así como 

tesoros mágicos.
•	 Directrices para la generación rápida de personajes no jugadores.
•	 Reglas ampliadas para maldiciones, enfermedades, y venenos.
•	 Un sistema de experiencia completamente reconstruido, con opciones 

para avance lento, medio, y rápido.

¡Y MUCHAS, MUCHAS COSAS MÁS!

¡Entra en un mundo  
de aventuras fantásticas!

R
eglas básicas

R
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R
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¿Qué es un héroe sin monstruos a los que derrotar? Este libro presenta cientos de criaturas diferentes para usar en Pathfinder. 

En el interior de este tomo encontrarás dragones con aliento de fuego y vampiros que beben sangre, viles demonios y hom-

bres lobo cambiaformas, sádicos goblin y torpes gigantes, ¡y mucho más! Pero no todas las cria-

turas de este libro son enemigos, ya que algunos pueden servir a los afortunados héroes 

como aliados o consejeros, ya sean ángeles convocados o ninfas caprichosas. Y eso no es 

todo: con reglas completas para mejorar los monstruos, adaptarlos a diferentes papeles 

en el juego, y para diseñar tus propias creaciones únicas, ¡ya no volverás a quedarte sin 

una horda de horribles esbirros!

El Bestiario de Pathfinder es el compañero imprescindible de las Reglas básicas. Este creati-

vo juego de rol se construye gracias a más de 10 años de desarrollo del sistema, y una prueba 

abierta del juego llevada a cabo por más de 50.000 jugadores, para crear una innovadora 

experiencia en los JdR, que lleva al nuevo milenio el juego de rol de fantasía más vendido 

de todos los tiempos.

El Bestiario de Pathfinder incluye:

•	 Más de 350 monstruos diferentes

•	 Docenas de variantes de monstruos para modificar las criaturas, y mantener 

en vilo a los jugadores

•	 Numerosos listados de monstruos para ayudarte a buscarlos, incluyendo lis-

tados por Valor de desafío, tipo de monstruo, y hábitat

•	 Amplias reglas para crear monstruos efectivos y equilibrados

•	 Reglas para mejorar los monstruos mediante dados de golpe, plantillas, o 

niveles de clase

•	 Reglas universales de monstruos para simplificar los ataques especiales, de-

fensas, y cualidades como armas de aliento, reducción de daño, y regeneración

•	 Más de una docena de dotes especialmente personalizadas para los monstruos

•	 Sugerencias de allegados monstruosos

•	 Dos docenas de compañeros animales adicionales

•	 Más de una docena de diferentes tablas de encuentros aleatorios

¡Y MUCHO, MUCHO MÁS!

¡Aquí hay monstruos!

paizo.com/pathfinder
devir.es
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Daga, pueden ignorar los recelos de Ulisha y buscar a Johannes Vox, o 

pueden buscar otro comprador. Elijan el comerciante que elijan, deben 

aventurarse en Marca de la Daga; tan solo una ciudad con un próspero 

comercio de venenos tiene compradores para el adhesivo.

DIPLOMACIA O SABER (LOCAL)
Si buscan otro comprador, deberán llevar a cabo una prueba de 

Diplomacia o de Saber (local) y consultar la tabla siguiente para ver a 

quien encuentran.

≥15 Una gnoma aspirante a boticaria, Ezmerlilly Vanderproof, no 

ha podido efectuar una entrega a la Cofradía de Envenenadores, y 

necesita apaciguarla antes de que decida renegociar su contrato 

drásticamente.

≥25 Aunque tiene fama de ser un fiero negociador, el mercador ena-

no Narngar Nuevededos necesita librarse rápidamente de una deuda 

de juego. Los morosos no suelen durar demasiado en una ciudad de 

asesinos y Narngar está empezando a desesperar de encontrar algo 

que pueda vender a un cliente importante para probar que vale la pena 

tenerle como suministrador.

Hacer tratos con Vox no requierede puntos de comercio. Ezmerlilly 

necesita 1 punto y Narngar 2.

LA NEGOCIACIÓN
El total de puntos de comercio obtenidos hasta ese momento por el 

grupo determina cuánto está dispuesto a pagar el mercader por los 

ingredientes del veneno. Si el precio es bajo, el mercader entrega sólo 

dinero, pero si el precio es alto, paga una buena parte en materiales 

alquímicos e información.

Los PJs pueden obtener un punto de comercio adicional si consiguen 

una negociación con éxito. Los tres mercaderes están interesados en el 

reactivo, y deben convencerlos para conseguir el mejor precio. Además, 

los PJs pueden utilizar encantamientos o efectos similares para obtener 

la cooperación de un mercader, pero intentarlo tiene sus riesgos: si la 

magia falla, el mercader aumentará en 5 la CD de cualquier prueba 

posterior de Diplomacia, Engañar o Intimidar. Atacar a los mercaderes 

provoca que les expulsen de la ciudad con varias amenazas de asesina-

to sin tapujos si vuelven.

Cada uno de los mercaderes tiene una manera diferente de co-

merciar. Vox piensa que hay más nidos y cree que el mercado no 

está completamente agotado. El uso de Engañar para convencerlo 

de que los PJs han limpiado todos los nidos posibles puede funcio-

nar; su orgullo le hace difícil de Intimidar. Ezmerlilly está paranoica 

porque le puedan estafar; los esfuerzos diplomáticos aplacarán su 

estado y darán resultado, mientras que por su paranoia es difícil 

de Engañar. Narngar está aterrado con la idea de que sus deudores 

se presenten a cobrar; está muy tenso, así que la intimidación será 

efectiva. Tiene prisa por cerrar el trato, pero la Diplomacia puede 

ser complicada.

Con una prueba de Averiguar intenciones CD 15, los PJs pueden es-

tablecer qué técnica podría ser más efectiva para negociar con cada 

mercader. Pueden repetir las pruebas de negociación hasta tres veces, 

pero cada fallo incrementa en 2 la CD con ese mercader.

JOHANNES VOX
LM humano experto 3

CD de las habilidades Diplomacia CD 15; Engañar CD 13; Intimidar CD 17

Salvación de Voluntad +5

EZMERLILLY VANDERPROOF
CN gnoma alquimista 2

CD de las habilidades Diplomacia CD 13; Engañar CD 17; Intimidar CD 15

Salvación de Voluntad +0

NARNGAR NUEVEDEDOS
N enano aristócrata

CD de las habilidades Diplomacia CD 17; Engañar CD 15; Intimidar CD 13

Salvación de Voluntad +6 (+2 contra conjuros y aptitudes sortílegas)

PUNTOS DE  OFERTA
COMERCIO INICIAL

1  El mercader ofrece 200 po

2   El mercader ofrece 200 po, dos frascos de fuego 

de alquimista y tres pociones de curar heridas 

leves

3   El mercader ofrece 200 po y los consumibles de 

combate citados arriba, así como una nota que 

informa de dónde encontrar una espada antigua. 

El mercader no dirá más sin una negociación con 

éxito o el acuerdo de los PJs con la oferta.

Desarrollo: suma el total de puntos de comercio de los PJs. El merca-

der aceptará pagarles la cantidad correspondiente al número de puntos 

de comercio que tengan, como se muestra en la tabla de arriba. Si 

han conseguido por lo menos tres puntos, el mercader también les 

proporcionará información adicional sobre dónde encontrar a Ulisha y 

la Aojadora de Plata; en este caso el mercader les dice lo siguiente:

“Un trato es un trato. Había una semiorca parloteando sobre una im-

portante espada o arma o algo que había encontrado. Luna de plata, 

Aojadora de plata o algo así. Siguió su camino contando su historia a todo 

aquel que quisiera escucharla”. El mercader se inclina de manera conspi-

ratoria. “Bueno, sé de buena fuente, por así decirlo, que no va necesitar 

esa espada a donde va a ir a parar”, el mercader cruza su mano ante su 

cuello, haciendo un sonido desagradable. “Los Recipientes Intermedios 

la tendrán muy pronto. Solo tendréis que ir y recuperar la espada cuando 

acaben con ella, y resulta que sé dónde tiene su campamento”.

CONCLUSIÓN
El mercader gustosamente les traza un mapa si consiguen obtener la 

información. Debe quedar muy claro a los PJs que la semiorca en cues-

tión es Ulisha, y el arma la Aojadora de Plata. Si tienen alguna pregunta 

sobre los ‘Recipientes Intermedios’, el mercader les dirá sin problemas 

que es el nombre de una cofradía de asesinos. Los mercaderes no da-

rán esta información de manera voluntaria si no se gana mediante 

puntos de comercio, y la información otorga a los PJs una ventaja en la 

misión Aojadora de Plata.

En la hoja de crónica de los personajes, marca la casilla ‘Recursos 

especiales’ si han conseguido las pociones y los fuegos de alquimista. 

Y marca la casilla ‘Información especial’ si consiguen la información 

sobre el paradero de Ulisha.

cómo aDaptar el encuentro e
Para adaptar el encuentro E para un grupo de 4 PJs, aplícale a una 

de las arañas la plantilla joven (Bestiario, pág. 295)
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U
lisha se considera una maestra arqueóloga, y tanto es así que hizo 

llegar a los líderes de la Revolución Roja de Galt un tratado criti-

cando la Revolución como una amenaza para las reliquias y los 

lugares históricos. La Revolución Roja no acepta críticas, y ahora se la 

considera como una enemiga del Estado. Anwald Greenfelt, que había 

sido sirviente de los Tullivor, ha estado trabajando en Galt para azuzar 

el furor revolucionario y dirigirlo contra Ulisha, a quien culpa de los 

problemas a los que se enfrentan sus antiguos señores. Los revolucio-

narios no saben nada de esto, pero les encanta la promesa de muerte 

para sus enemigos, y financiaron el pago de los servicios de la Cofradía 

contratada por Anwald. Ulisha supone que la venta de la Aojadora de 

Plata le aportará el oro necesario para aplacar a Anwald, pero éste ha 

actuado tan rápido que se le ha anticipado.

Incluso cuando dejaba su diario a los PJs, Ulisha no era consciente del 

peligro que corría. Si los PJs son capaces de conseguir información del 

mercader en la quinta misión, llegarán antes de los asaltantes. Si no, 

la encontrarán acorralada y librando una batalla perdida por su vida.

RESUMEN
Si los PJs han obtenido la información especial como premio en 

Telarañas, empiezan de camino para salvar a Ulisha y llegan antes 

que sus asaltantes. Si no, empiezan en el mercado donde oyen por 

casualidad a Anwald. Con su información, los PJs llegan con la pelea ya 

empezada, encontrando a Ulisha en grave peligro. Deben repeler a un 

par de asesinos neófitos para tener la oportunidad de hablar con ella y 

conseguir la Aojadora de Plata.

AOJADORA DE PLATA
Por Josh Foster

¿DónDe De Golarion?
La misión tiene lugar unas pocas horas de viaje al noroeste de 

Marca de la Daga. Para más información sobre Marca de la Daga, 

consulta los suplementos Guía de los Reinos Fluviales y la Guía 

del mundo del mar Interior, disponibles en tiendas especializadas 

y en paizo.com

MARCA DE LA DAGARÍO
 DAGA

FLORESTA DEL 
SUDARIO

RAZMIRAN
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F. ESCONDITE DE ULISHA

1 CASILLA = 5 PIES (1,5 m)

N

Pathfinder Flip-Mat: Hill Country
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CÓMO EMPEZAR
La aventura tiene lugar en Marca de la Daga, una ciudad de los Reinos 

Fluviales conocida por sus asesinos. Consulta las pruebas de Saber de 

la página *19 para más información.

Si los PJs no han obtenido la información en Telarañas, lee lo si-

guiente para iniciar la aventura.

“Mientras paseáis por el mercado de Marca de la Daga, una voz se alza 

por encima del bullicio del mercado.

“¡Al diablo con la estúpida erudita y su preciosa Aojadora de Plata, 

¡los Recipientes Intermedios acabarán con esa perraca por el bien de 

todos!”, grita una voz de borracho en el puesto de frutas cercano”.

El hombre es Anwald Greenfelt, un  anciano y respetado taldano, 

antiguo sirviente de la familia Tullivor, que ahora mismo está sufrien-

do una crisis de conciencia. Fue Anwald quien espoleó la furia de la 

Revolución Roja contra Ulisha, a quien percibe como la causante del 

fallecimiento prematuro de su antiguo señor. Fue Anwald quien contra-

tó a los asesinos con dinero de la Revolución Roja, y ahora duda de su 

proceder. Se ha dado a la bebida, pero esto solo le ha provocado estar 

aún más dubitativo y hablador. Sabe dónde está Ulisha y tiene ganas 

de decírselo a alguien.

¿Ha mencionado la Aojadora de Plata? “El trabajo de su vida. 

Nunca dejaba de hablar de cómo se hizo con ella en Taldor o no sé 

dónde. Ahora intenta venderla.”

¿Hablas de Ulisha? “¿La estáis buscando? Apostaría que os abrumó 

con sus historias. Pues ya no tendréis que preocuparos por ellas nunca 

más. No después de lo que he hecho.”

¿Qué has hecho? “Contraté a los Recipientes Intermedios. ¡Oh, qué 

valiente es Anwald,!” le grita al vacío. “¡Contratando asesinos para aca-

bar con una rata de biblioteca!” Empieza a sollozar.

¿Dónde está Ulisha? “A unas horas al norte río Daga arriba. Nunca 

fue buena buscando escondites, y le gustaba mucho presumir sobre 

dónde había estado y qué había encontrado. Presumía demasiado. 

Menospreciaba a la gente”. Empieza a derrumbarse y dice “¡Maldita 

sea, puedo dibujaros un mapa!”.

¿Por qué deseas su muerte? “¡Porque la culpa es suya! Los Tullivor 

nunca serán una de las grandes casas, pero son buena gente, honestos 

y era un honor para mí trabajar para ellos. ¡Los arruinó! Por una estúpi-

da copa”. Anwald se vuelve más taciturno, y rehúsa contestar cualquier 

pregunta más sobre el tema.

DIPLOMACIA (REUNIR INFORMACIÓN) O SABER 
(LOCAL)
Los PJs pueden querer saber algo más sobre los asesinos enviados para 

matar a Ulisha.

≥15 Los asesinos de Marca de la Daga son más económicos que otros 

asesinos. Se llaman a sí mismos los Recipientes Intermedios porque 

transportan a sus víctimas de la vida a la muerte.

≥20 Cuanto más se pueda pagar, mejor entrenados serán los asesi-

nos contratados. La Cofradía también funciona como escuela de asesi-

nos, e incluso hay neófitos disponibles para ser contratados.

≥25 Los asesinos enviados en misión fuera de la ciudad suelen tra-

bajar en pareja para protegerse mejor entre sí.

F. EL ESCONDITE DE ULISHA VD3
Si uno o más de los PJs tiene la recompensa ‘Información especial’ de la 

misión Telarañas, en lugar de empezar esta aventura en ruta al escon-

dite de Ulisha, llegarán a éste varios minutos antes que los asesinos. 

Permíteles llevar a cabo pruebas de Saber para ver qué pueden conocer 

acerca de los asesinos de Marca de la Daga. Si un PJ tiene la recom-

pensa ‘Recursos especiales’ de la misión Telarañas, también tendrá un 

frasco de fuego de alquimista y una poción de curar heridas leves que 

puede utilizar durante la aventura. Cualquier consumible de combate 

de esa recompensa puede utilizarse en las otras misiones de esta serie, 

pero no estarán disponibles en otras aventuras.

Cuando los PJs se acercan, lee lo siguiente.

“La colina de delante no deja mucho que ver; se asciende suavemente 

desde el río. Hay una estrecha boca de cueva cerca de la cumbre, y el 

humo de una hoguera asciende con la suave brisa. La hierba parece 

flotar suavemente a lo largo de la trayectoria curva y suave de la cara 

sur de la colina, que termina en un par de curvas dónde ésta se alza de 

forma abrupta cerca de la cumbre”.

Criaturas: si los PJs llegan primero, Ulisha se sorprende y se en-

fada, pero cree a los PJs si le hablan de los asesinos que vienen de 

camino. Sabe que los asesinos están ansiosos por demostrar su valía 

y no se van a dar por vencidos. Si no tienen un plan mejor, les sugiere 

que les tiendan una emboscada. Ulisha rechaza cualquier discusión 

acerca de la Aojadora de Plata hasta que los asesinos hayan sido 

derrotados.

Si los PJs saben de Ulisha por Anwald, llegan cuando los asesinos 

inexpertos se mofan de la pathfinder. Además, ésta habrá utiliza-

do ya varias de sus habilidades para defenderse, como se detalla a 

continuación.

ULISHA  VD ½
Semiorca bardo 1

N humanoide Mediano (humano, orco)

Inic +1; Sentidos Percepción -1

DEFENSA

CA 15, toque 11, desprevenida 14 (+3 armadura, +1 Des, +1 Escudo)

pg 9 (1d8+1)

Fortaleza +1, Reflejos +3, Voluntad +1

Aptitudes defensivas ferocidad orca

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)

recursos necesarios para el DJ
Aojadora de Plata utiliza las Reglas básicas y el suplemento NPC Codex. 

Esta aventura presupone que el DJ tiene acceso a estos libros. Además 

de estar disponibles en tiendas especializadas, todas las reglas a las que 

se hace referencia en la aventura también pueden encontrarse online 

(en inglés) de manera gratuita en el Pathfinder Reference Document 

(PRD) en paizo.com/prd.
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l juego de rol Pathfinder te pone a ti en el papel de un valiente aventurero, que lucha por sobrevivir en un 
mundo asediado por la magia y por el mal. ¿Te abrirás paso a través de ruinas infestadas de monstruos, y 

de ciudades llenas de intrigas políticas, hasta emerger como un famoso héroe, cargado de tesoros fabulosos?, 
¿o caerás víctima de trampas traicioneras y de monstruos infernales en un dungeon 
olvidado? Tú decides tu destino con este gigantesco libro de Reglas básicas, que contiene 
todo lo que un jugador necesita para empezar una vida de aventuras y de excitación.

Este imaginativo juego de sobremesa se beneficia de más de 10 años de desarrollo 
del sistema, y de unas pruebas de juego abiertas en las que participaron más de 50.000 
jugadores, para crear una experiencia de última generación, que lleva al nuevo milenio 
al reglamento de fantasía de más éxito.

Las Reglas básicas de Pathfinder incluyen:
•	 Todas las reglas para jugadores y Director de juego en un solo volumen.
•	 Reglas completas para razas fantásticas como los elfos, los enanos, los gnomos, 

los medianos, y los semiorcos.
•	 Nuevas y excitantes opciones para clases de personaje como el guerrero, el 

mago, el pícaro, el clérigo, y más.
•	 Reglas actualizadas y optimizadas para dotes y habilidades, que incrementan 

las opciones para tu héroe.
•	 Un sistema de combate sencillo, con reglas simples para presas, derribos, 

y otros ataques especiales.
•	 Opciones para lanzadores de conjuros con dominios mágicos, 

familiares, objetos vinculados, escuelas de especialidad, y más.
•	 Cientos de conjuros revisados, nuevos, y actualizados, así como 

tesoros mágicos.
•	 Directrices para la generación rápida de personajes no jugadores.
•	 Reglas ampliadas para maldiciones, enfermedades, y venenos.
•	 Un sistema de experiencia completamente reconstruido, con opciones 

para avance lento, medio, y rápido.

¡Y MUCHAS, MUCHAS COSAS MÁS!

¡Entra en un mundo  
de aventuras fantásticas!

R
eglas básicas

R
eglas básicas

R
eglas básicas

Reglas básicasReglas básicasReglas básicas

e
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Cuerpo a cuerpo Aojadora de Plata +1 (1d6)

A distancia Ballesta ligera +1 (1d8/19-20)

Ataques especiales interpretación de bardo 6 asaltos/día (contraoda, 

distracción, fascinar [CD 12], infundir valor +1)

Conjuros de bardo conocidos (NL 1º; concentración +3)

1º (2/día) — comprensión idiomática, curar heridas leves.

0 (a voluntad) — conocer la dirección, detectar magia, leer magia, 

remendar.

TÁCTICAS

Antes del combate si es avisada, intenta hablar con los PJs para 

tender una emboscada. Si no han llegado antes que los asesinos, 

habrá gastado uno de sus conjuros de nivel 1, la mitad de los 

asaltos de interpretación de bardo y su ferocidad orca.

Durante el combate presta ayuda a cualquier aliado utilizando 

su interpretación de bardo con infundir valor, y su magia de 

curación. Si los PJs han llegado después de los asesinos, trata a 

los recién llegados como aliados para utilizar su interpretación de 

bardo.

Moral mientras los PJs luchen a su lado, luchará hasta quedar 

incapacitada. Si los PJs huyen, son derrotados o tienen pocas 

posibilidades de vencer, se retira.

ESTADÍSTICAS

Fue 10, Des 12, Con 13, Int 17, Sab 8, Car 14

Ataque base +0; BMC +0; DMC 11

Dotes Soltura con una habilidad (Saber [historia])

Habilidades Interpretar (oratoria) +6, Intimidar +4, Lingüística +7, 

Saber (arcanos) +8, Saber (geografía) +8, Saber (historia) +11, 

Saber (Naturaleza) +8, Saber (nobleza) +8, Saber (religión) +8, 

Supervivencia +0; Modificadores raciales +2 a Intimidar.

Idiomas azlanti, común, dracónico, gigante, hállido, orco

CE conocimiento de bardo +1, sangre orca

Consumibles de combate pergamino de curar heridas leves, 

varita de comprensión idiomática (6 cargas), varita de 

identificar (8 cargas), varita de retirada expeditiva (6 cargas);  

Equipo Aojadora de Plata (hoz de plata alquímica +1 

almacenadora de conjuros), armadura de cuero endurecido, 

ballesta ligera con 10 virotes, 4 po

FRANCOTIRADOR DE LOS RECIPIENTES INTERMEDIOS VD1
LM town watcher (NPC Codex 128)

pg 15

Ataques especiales enemigo predilecto (humano) +2

TÁCTICAS

Antes del combate el francotirador intenta acercarse sigilosamente

Durante el combate los asesinos han aprendido a no dejar testigos. 

Si el francotirador ve a los PJs, supone que son guardaespaldas 

que debe ser neutralizados primero, especialmente los humanos o 

lanzadores de conjuros.

Moral fallar a la Cofradía se paga con la muerte. El asesino nunca se 

rinde ni se retira.

PEGADOR DE LOS RECIPIENTES INTERMEDIOS VD 1
Bullying brawler (NPC Codex 96)

pg 17

TÁCTICAS

Antes del combate el pegador intenta acercarse sigilosamente. No 

se beberá su poción de fuerza de toro hasta que vea a uno de los 

PJs.

Durante el combate los asesinos han aprendido a no dejar testigos. 

Si ve a los PJs, el pegador los juzgará más peligrosos que Ulisha y 

se centrará en ellos. Utilizará ráfaga de golpes cuando sea posible y 

se centrará en la mayor amenaza cuerpo a cuerpo.

Moral fallar a la Cofradía se paga con la muerte. El asesino nunca se 

rinde ni se retira.

Desarrollo: Ulisha agradecerá a los PJs su ayuda, les entregará sus 

tres varitas como agradecimiento, y también intentará curar las heridas 

de los PJs. Una vez se recomponga recuperará su conducta erudita. 

Ulisha no les entregará la Aojadora de Plata gratis, puesto que cree que 

su venta es la única esperanza de saldar sus diferencias con Anwald 

y pagarle para que cesen los intentos de asesinato. Si los PJs quieren 

encontrarse con Anwald y convencerlo, continua en ‘Una riña familiar’ 

más adelante.

Mientras los PJs no intenten intimidarla o hacerle daño, Ulisha será 

una firme aliada a pesar de su comportamiento distante. A partir de 

este momento, incluso tras la conclusión, estará dispuesta a utilizar sus 

conocimientos para ayudar a los PJs si así lo requieren.

UNA RIÑA FAMILIAR
Si los PJs deciden hacer frente a Anwald, encontrarlo es fácil (una prueba 

de Diplomacia  CD 5 para reunir información) ya que durante la semana 

pasada se ha convertido en un patán triste. Aunque aún está molesto por 

las acciones de Ulisha, se ha arrepentido de convertirla en enemiga de la 

Revolución Roja. Si los PJs están dispuestos a pagarle 500 po (el valor del 

cáliz de platino que Ulisha robó a la familia Tullivor) estará dispuesto a 

hablar en defensa de Ulisha, convencer a sus contactos galtanos de que 

se olviden de ella y cancelar la recompensa por su muerte.

El sentido del deber de Anwald es muy fuerte, y convencerle de que 

deje la disputa sin oro o sangre requiere una prueba de Diplomacia CD 

15. Alternativamente, los PJs pueden engañar a Anwald y convencerle 

de que Ulisha ya no vive con una prueba de Engañar CD 25. Entregarle 

cualquier efecto personal de Ulisha como una capa o un arma otorga un 

bonificador +5 a esta prueba. Intimidarle o hechizarle puede asegurar 

su cooperación durante un tiempo limitado pero no lo suficiente. Matar 

a Anwald no resuelve el problema, ya que la Revolución Roja conti-

nuará acosando a Ulisha y enviando a otros a ocupar su puesto. Si los 

PJs consiguen que Anwald cancele el asesinato, Ulisha en una muestra 

genuina de gratitud les regalará la Aojadora de Plata como prueba de 

su amistad. Dale a cada PJ la ventaja de la hoja de crónica ‘Es un placer 

hacer negocios’.

CONCLUSIÓN
Si los PJs han conseguido la Aojadora de Plata, su objetivo inicial está 

completo; aún así tienen otras pistas en el diario que pueden seguir. 

Ulisha hace todo lo que puede para ayudarlos, siempre que sobreviva 

y acaben en buenos términos. La amistad de una erudita con tantos 

conocimientos sobre los Reinos Fluviales y las naciones circundantes es 

probablemente más valiosa que la antigua hoz druídica.

cómo aDaptar el encuentro a1
Si el grupo consta de cuatro PJs, el maestro de la Cofradía de Asesinos 

ha envenenado a los dos asesinos neófitos para comprobar sus lími-

tes en esta misión. Como resultado, ambos Recipientes intermedios 

sufren un penalizador -1 a las tiradas de ataque y daño, así como a 

las pruebas de habilidad.
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Fragmentos del diario de Ulisha (maUsoleo)
Lo único peor que trabajar para un noble galtano es trabajar para dos; en mi caso los 
señores Tullivor y Sarvio, que tan sólo estaban contentos cuando el otro no lo estaba. 
Conseguí una bonita suma de dinero por recuperar sus herencias, pero cuando Laban 
Tullivor me contrató para robar el cáliz de platino que había recuperado para los Sar-
vio, me fui (llevándome la copa) y aún me buscan. Ahora Laban ha muerto y se rumo-
rea que en su mausoleo del cementerio de Gralton hay un tesoro. Espero que no tengáis 
reparos en saquear tumbas. Recordad que son aristócratas. Como yo digo, una plaga para 
sus propias tierras.

Fragmentos del diario de Ulisha (BrUmas)
Cuando quieres esconder algo, tu primer impulso es elegir un lugar donde nadie piensa 
que puede estar. Pero es mucho mejor elegir un lugar donde nadie se atreve a ir. Esa fue 
mi lógica tras liberar una linterna mágica de manos de un nigromante anémico en Us-
talav. Por temor a que rastreara la magia de la linterna, la escondí bajo unas rocas en un 
riachuelo cercano a la Arboleda Caníbal, cuya magia podía enmascarar la de la propia 
linterna. Ahora ha pasado el tiempo y gustosamente os daría un porcentaje de su valor. 
Todo lo que necesitáis es viajar al bosque de los Velos al sur de Varno. Desde allí cualquier 
campesino supersticioso conocerá la ruta a la Arboleda Caníbal. ¿Qué puede salir mal?

Fragmentos del diario de Ulisha (Colonia)
No deja de fascinarme el tratamiento que le dan a los dioses las diversas culturas. Fi-
jaos en los rahadoumi y sus Leyes del Hombre, rechazando a los dioses a pesar de las pla-
gas y los desiertos que devoran sus tierras. Otros como los nidaleses lo han dejado todo 
por un dios único que otorga poder a sus seguidores a un precio prohibitivo. La pequeña 
nación de Razmiran es muy parecida a Nidal, y sus habitantes rinden homenaje a un 
dios aún más curioso: un ‘Dios Viviente’ que habita entre ellos.
No os dejéi s engañar por sus palabras de prosperidad para todos. Los razmiri son bas-
tante engañosos, y recientemente he oído que el pueblo de Allenstead, anteriormente 
contrario al dios Razmir, ahora se cuenta entre los más devotos del mismo. Aparen-
temente, un clérigo con un cetro enjoyado puso fin a la disidencia en Allenstead no 
hace mucho en una sola visita, ganándose a todo el pueblo en un solo día. Es obvio que 
alguna magia cruel tuvo lugar allí, y que ese cetro dorado está en el centro de todo. ¿Me 
pregunto cuánto puede valer?
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Fragmentos del diario de Ulisha (impaCto)
¡Puede que acabe de hacer un hallazgo histórico! Mientras buscaba una urna osiriana 
en un museo de Absalom me encontré con una colección de calcos en un viejo estuche 
para pergaminos. De acuerdo con las notas que los acompañaban, fueron hechos por 
un pathfinder en la pared de una cueva en algún lugar entre el borde de Numeria 
y los Reinos Fluviales. Los calcos describen lo que los numerianos llaman la Lluvia 
de Estrellas. Tan solo esa cueva sería ya un hallazgo increíble. Pero creo que hay algo 
mucho más increíble. Uno de los objetos más pequeños es una línea que conecta con el 
horizonte. Mientras que el pathfinder ignoró esa línea como si fuese una grieta en la 
roca, yo pienso otra cosa. ¡Creo que quienquiera que fuese testigo de esa Lluvia de Estre-
llas vio dónde había caído uno de esos pequeños objetos y grabó la línea como punto de 
referencia! Todo lo que necesito hacer es calcular dónde se encuentra esa cordillera con 
la cueva y escribiré mi nombre en los libros de historia.

Fragmentos del diario de Ulisha (telarañas)
Que los habitantes de Marca de la Daga no se hayan borrado del mapa a sí mismos con 
sus asesinatos y envenenamientos sin sentido, es algo que no ha dejado nunca de sor-
prenderme. Sin embargo, cuando ocurren ambos hechos, siempre hay dinero de por medio, 
y quien conozca los entresijos del comercio siempre podrá obtener un buen beneficio. La 
economía de Marca de la Daga se basa en los puñales envenenados, pero estos pueden 
quedarse secos si no hay un flujo constante de productos alquímicos. Tales bienes vienen 
y van, y si una observa pacientemente, las variaciones en estos mercados son predecibles.
 El próximo ingrediente que los clientes querrán es el adhesivo producido por las arañas, y 
que dejan en sus telas. Uno de los más poderosos ingredientes químicos podría encontrarse en 
las glándulas secretoras de seda de esas espantosas criaturas, pero yo soy una erudita, no una 
mercenaria vagabunda que mata alimañas por dinero para cerveza. He hecho un mapa 
de la ruta al nido más reciente, que podría estar peor defendido. Mi comprador principal, 
Johannes Vox (un iobariano de curioso temperamento) no ha sido tan franco en nuestro úl-
timo trato como me hubiera gustado, así que es el momento de vender en otra parte.

Fragmentos del diario de Ulisha (aojadora de plata)
Como podéi s haber deducido de mi ausencia, me he granjeado unos cuantos enemigos 
que estarían muy contentos de ver que me he esfumado de la región o incluso algo peor. 
Como tantos asuntos de los Reinos Fluviales, la variedad de asesinos que podría querer 
muerta a una exploradora honesta como yo son tan diversos como los mismos reinos. 
Los últimos meses aquí han sido muy excitantes y lo suficientemente peligrosos como 
para no tener muy claro quiénes son mis verdaderos enemigos. Hasta que pueda solu-
cionarlo, me mantengo oculta en lugar seguro. Debería estar a salvo y podré encontrar-
me con vosotros para completar nuestra transacción.
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 

2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trademark ow-

ners who have contributed Open Game Content; (b) “Derivative Material” means 
copyrighted material including derivative works and translations (including into 
other computer languages), potation, modification, correction, addition, exten-
sion, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which 
an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means 
to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or 
otherwise distribute; (d) “Open Game Content” means the game mechanic and 
includes the methods, procedures, processes and routines to the extent such 
content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the 
prior art and any additional content clearly identified as Open Game Content by 
the Contributor, and means any work covered by this License, including transla-
tions and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product 
Identity. (e) “Product Identity” means product and product line names, logos and 
identifying marks including trade dress; artifacts, creatures, characters, stories, 
storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, 
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and 
graphic, photographic and other visual or audio representations; names and 
descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, 
likenesses and special abilities; places, locations, environments, creatures, equi-
pment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic 
designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as 
Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically 
excludes the Open Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, 
mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its 
products or the associated products contributed to the Open Game License by the 
Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, for-
mat, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open Game 
Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains 
a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in 
terms of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content 
that you Use. No terms may be added to or subtracted from this License except 
as described by the License itself. No other terms or conditions may be applied 
to any Open Game Content distributed using this License.

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

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

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

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

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including 
as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, in-
dependent Agreement with the owner of each element of that Product Identity. 
You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or 
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content 
except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner 
of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in 
Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that 
Product Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content 
shall retain all rights, title and interest in and to that Product Identity.

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

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

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every 
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Open Game Material so affected.
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Evento

Nº del DJ Nº personaje del DJ

Prestigio obt. por el DJNombre del DJ

Fecha

BA DC

El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Misiones para Pathfinder 
Las Crónicas de la Aojadora de Plata

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana

Nº del PJ
Puntos de prestigio

Nombre del PJ
El Intercambio
Cruzada de Plata

Archivo Oscuro
Sabios del Escarabeo

Filo de la LibertadGran Logia
Corte Soberana
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Campaña básica

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

Sólo para el DJ

NormalLentoSUBGRADO

Esta hoja de crónica concede acceso a lo siguiente:

PX iniciales

EX
P

ER
IE

N
CI

A

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

Iniciales 
del DJ

PX obtenidos (sólo DJ)

Total de PX

+

+

+

+

=

=

FA
M

A

Prestigio inicial Fama inicial

Prestigio obtenido (sólo DJ)

–

–

Prestigio gastado

Prestigio 
actual

Fama  
final

po iniciales

po obtenidas (sólo DJ)

Trabajo diario (sólo DJ)

po gastadas

Total

O
R

O
O

R
O

 M
Á

X
.

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

–
Alias

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

NormalLentoSUBGRADO

Nº de la crónica

1-2 250 500

5-6 1.250 2.500

3-4 625 1.250

7-8 2.667 5.334

10-11 3.833 7.667

Misiones para Pathfinder 
Las Crónicas de la aojadora de plata

Recompensa variable: el oro, los PX y los Puntos de Prestigio que consigas en esta hoja de crónica están basados en 

el número de misiones completadas y, hasta que juegues otra aventura que no sea Las Crónicas de la Aojadora de 

Plata, puedes continuar jugando el resto de misiones y obtener así más recompensas, incluso en sesiones de juego 

múltiples. Antes de empezar una aventura distinta, calcula tus recompensas por esta hoja de crónica según la tabla 

siguiente. Marca cualquier ventaja que hayas conseguido.

Misiones Piezas de oro PX PP Otros

1  100 po  1 1

2  250 po  1 1

3  250 po  1 1 Ventaja ‘Hallazgo sorprendente’

4  350 po  1 2

5  500 po  1 2

6  500 po  1 2 Ventaja ‘Elixir de encontrar tesoros’

 Mausoleo    Brumas    Colonia

 Impacto    Telarañas    Aojadora de plata

     Recursos especiales   Información especial

 Elixir de encontrar tesoros: uno de los tesoros especiales que has recuperado mientras buscabas fama y fortuna 

fue un frasco que brilla con una suave luz dorada. Beber este elixir otorga la habilidad de encontrar tesoros en lugares 

improbables, garantizando un bonificador +2 por competencia a las pruebas de Percepción y de Tasación durante toda 

una aventura. Además, si obtienes menos dinero del máximo de la aventura, tus agudos sentidos te conducen a un 

pequeño alijo de oro y gemas que aumenta el oro que ganas en 150 po (hasta el máximo permitido en la aventura). 

Cuando utilices esta ventaja, táchala de tu hoja de crónica.

 Hallazgo sorprendente: un representante de la Sociedad Pathfinder,  una organización de arqueólogos y explo-

radores, ha oído hablar de tus descubrimientos en los Reinos Fluviales y te invita a unirte a la Sociedad como agente 

de campo. Una vez obtengas 12 o más puntos de Fama, tus superiores te obsequiarán con un Punto de Prestigio adi-

cional (pero no de Fama) en reconocimiento a tu excelencia. No puedes tener más puntos de Prestigio que de Fama 

y, si consigues exceder este máximo, el punto de prestigio extra deberá ser gastado inmediatamente o lo perderás.

 Es un placer hacer negocios: en agradecimiento por tu apoyo, Ulisha ofrece venderte la Aojadora de Plata a un 

precio menor: 6.326 po. Puedes incrementar el bonificador de mejora de la Aojadora de Plata o añadirle otras habi-

lidades especiales, pero siempre calcularás el precio final efectivo como si fuese 2.000 piezas de oro menor (cuesta 

16.326 como una hoz de plata alquímica +2 almacenadora de conjuros, no 18.326 po).

linterna sombría (5.800 po; Ultimate Equipment)

poción de invisibilidad (300 po)

Aojadora de Plata (hoz de plata alquímica +1 almacenadora de conjuros; 8.326 po)
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