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La nación fronteriza de Varisia ha sufrido mucho en los últi-
mos años: levantamientos de goblins y gigantes, desastres tanto 
naturales como artificiales, golpes tiránicos y rebeliones des-
esperadas, y la omnipresente amenaza del legado de la antigua 
Thassilon. Tres Sendas de aventuras han tenido lugar en Va-
risia, y otras dos han comenzado en estas tierras. Numerosas 
aventuras han relatado otros acontecimientos en la frontera. 
Los cómics y las novelas han contado por igual incluso más his-
torias. Todo esto ha llevado a un acontecimiento final: el retor-
no de los Señores de las Runas.

De todo lo que ha ocurrido antes, los acontecimientos de las 
Sendas de aventuras El Auge de los Señores de las Runas y La estre-
lla fragmentada son fundamentales para el trasfondo de El retorno 
de los Señores de las Runas. Esta campaña supone que los aconte-
cimientos narrados en esas dos Sendas de aventuras anteriores 
han tenido lugar y que, en cada caso, los héroes derrotaron al 
Señor de las Runas Karzoug y luego recuperaron y reconstruye-
ron el antiguo artefacto llamado el Siedro. Los acontecimientos 
puestos en marcha por dichas campañas se materializan en El 
retorno de los Señores de las Runas, donde los jugadores aceptan su 

rol como los nuevos héroes que deben enfrentarse a la última 
amenaza para Varisia y el mundo de Golarion.

LOS HÉROES DEL SIEDRO
Aunque El retorno de los Señores de las Runas está escrito para un 
nuevo grupo de aventureros de primer nivel, no existe en el va-
cío. Esta Senda de aventuras supone que dos grupos previos de 
héroes han aceptado el desafío de oponerse a Karzoug y recupe-
rar el Siedro; sus nombres y sus hazañas son bien conocidos por 
la gente de Varisia como leyendas, y forman parte de la historia 
reciente de la región. ¡Es posible que estos personajes hayan sido 
interpretados por la gente de tu mesa!

El número total de héroes que participaron en las Sendas de 
aventuras El Auge de los Señores de las Runas y La estrella fragmentada 
es variable, pero independientemente de su número, El retorno de 
los Señores de las Runas supone que un subconjunto de ellos ha 
elegido permanecer en Varisia para seguir siendo los defensores 
del reino. A este subconjunto de héroes, extraído de las dos Sendas 
de aventuras anteriores, se les denomina aquí y en El retorno de los 
Señores de las Runas los ‘Héroes del Siedro’.
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Si estás jugando El retorno de los Señores de las Runas con un 
grupo que no ha jugado El Auge de los Señores de las Runas o La 
estrella fragmentada, el DJ tendrá que determinar las identi-
dades de los Héroes del Siedro como parte de su preparación 
para jugar esta Senda de aventuras; los consejos para hacer-
lo aparecen en Lo que salió de la Montaña Hueca, la segunda 
aventura de la campaña (la identidad real de los Héroes del 
Siedro no es relevante para la primera aventura, que está muy 
centrada en la exploración).

Pero si has jugado El Auge de los Señores de las Runas, La 
estrella fragmentada o las dos, ¡uno de los Héroes del Siedro es 
uno de tus PJs anteriores!

Cómo elegir a los Héroes del siedro
Tú, los otros jugadores y el DJ debéis trabajar juntos para de-
terminar quiénes son los Héroes del Siedro en tu campaña de 
El retorno de los Señores de las Runas. El número total de Héroes 
del Siedro que son famosos en Varisia al comenzar El retorno de 
los Señores de las Runas debería ser igual al número total de juga-
dores que participan en la campaña. Cada jugador debe elegir 

un personaje que haya jugado en una de esas Sendas de aventuras 
anteriores para ser uno de los Héroes del Siedro. Una vez que elijas 
a cuál de tus PJs anteriores te gustaría incluir en ese grupo, infor-
ma a tu DJ. Si tu DJ para El retorno de los Señores de las Runas no es 
el mismo que dirigió la campaña anterior, trabaja con ambos para 
proporcionar estadísticas e información sobre el personaje anterior.

Es posible que algunos de los jugadores de tu grupo no hayan ju- 
gado una de las Sendas de aventuras anteriores. Si no lo has hecho, 
deberías ponerte de acuerdo con tu DJ para crear un nombre, clase 
y personalidad para uno de los Héroes del Siedro. Incluso puedes 
subir de nivel a dicho héroe si lo deseas: el personaje debe ser de 
nivel 17º o 18º, y puedes ponerle a la par con los que completaron El 
Auge de los Señores de las Runas o La estrella fragmentada.

Cualquier otro PJ que hayas llevado en una Senda de aventuras o 
campaña anterior no tiene un papel directo que desempeñar en El 
retorno de los Señores de las Runas; es mejor que determines la razón 
explicando el motivo. Tal vez el PJ anterior se haya retirado de las 
aventuras, o quizás el PJ se haya trasladado a otra parte del mundo 
o al Gran Más Allá. Tal vez el PJ está muerto, o desaparecido de otro 
modo. La decisión debe ser tuya, pero a menos que tu DJ se sienta 
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cómodo teniendo un número adicional de héroes que incorpo-
rar a la historia, es mejor limitar los Héroes del Siedro a un PJ 
por jugador.

En cualquier caso, cuando comienza El retorno de los Señores de 
las Runas, el paradero actual de los Héroes del Siedro es desconoci-
do, lo que no es raro, ya que los aventureros son propensos a partir 
en viajes inusuales sin pensarlo, y los PJs tan poderosos como los 
Héroes del Siedro son poco dados a tener necesidad de informar de 
cada decisión o expedición. Si deseas que tu personaje de El retor-
no de los Señores de las Runas tenga un vínculo más directo con un 
personaje anterior, trabaja con tu DJ y considera adoptar el rasgo 
de campaña Vástago de leyenda (consulta la página 13) para tu PJ, 
pero ten en cuenta que, cuando esta campaña comience, ni tú ni tu 
PJ conoceréis el paradero actual o el estado de tu anterior PJ. Esta 
ausencia tiene dos propósitos: primero, preserva ciertos elementos 
de la historia que se revelarán a medida que se desarrolle la Senda 
de aventuras El retorno de los Señores de las Runas; en segundo lugar, 
mantiene el enfoque del juego en tu personaje actual en lugar de 
tener a un PJ previo (y bastante poderoso) ‘de guardia’ para rescatar a 
los héroes de niveles inferiores cuando las cosas se pongan difíciles.

En cualquier caso, las aventuras individuales de la Senda de aven-
turas El retorno de los Señores de las Runas contienen amplia informa-
ción adicional para los DJs sobre el papel que juegan los Héroes del 
Siedro en la nueva campaña.

AUNANDO ESFUERZOS
El retorno de los Señores de las Runas comienza en la pequeña po-
blación de Cala de Roderic, en la esquina noreste del Golfo Vari-
siano. Si bien la primera aventura se centra significativamente en 
esta población, ten en cuenta que esta Senda de aventuras tiene 
un alcance épico y sus PJs viajarán a numerosos lugares sin in-
tención de regresar a Cala de Roderic durante la campaña. Como 
tal, cuando creas tu personaje, es mejor apuntar a uno que esté 
comprometido con la región de Varisia como un todo, en lugar 
de a uno que nunca quiera abandonar su pueblo natal. Dicho 
esto, crear un habitante de Cala de Roderic es una excelente ma-
nera de darle a tu personaje una razón para cuidar el bienestar 
del asentamiento y de sus ciudadanos, incluidos los demás PJs.

El retorno de los Señores de las Runas supone que todos los PJs 
comienzan a jugar conociéndose ya entre sí, para que puedas 
saltar directamente a la historia; pero si tú, los otros jugadores 
y el DJ los preferís, podéis comenzar un poco antes para estable-
cer cómo se conocieron los PJs. Ten en cuenta que los rasgos de 
campaña que se presentan más adelante en esta Guía del jugador 
suponen que todos los PJs son conocidos y llevan en Cala de Ro-
deric al menos un mes aproximadamente; tu personaje no tiene 
que ser el mejor amigo de otros miembros del grupo, pero todos 
los PJs deben trabajar juntos como un equipo.

Pistas Para los Personajes
Tanto si tu personaje ha nacido en Cala de Roderic, es sangre 
nueva que se mudó allí desde una ciudad vecina hace meses o 
incluso años, o un viajero que ha llegado recientemente a la po-

blación en busca de fortuna, tu PJ debería estar listo y con ganas 
de embarcarse en una carrera como aventurero. Esta Senda de 
aventuras se basa, en cierta medida, en un grupo que busca ac-
tivamente aventuras en lugar de uno que espera a que los PNJs 
se acerquen a ellos con tareas que realizar. Las dos primeras 
aventuras tienen un poco de ‘búsqueda de misiones’, pero las 
tramas y conspiraciones que los PJs descubren sugieren cada 
vez más pasos a seguir y metas de aventuras sin que alguien le 
diga a los PJs qué hacer (por supuesto, si tu grupo prefiere un 
marco más guiado, tu DJ siempre puede ajustar las cosas, hay 
muchas posibilidades de búsqueda de misiones para que los 
PNJs se encuentren en El retorno de los Señores de las Runas).

El retorno de los Señores de las Runas presenta una mezcla 
clásica de temas de aventuras. No hay suposiciones sobre los 
temas específicos de los personajes en esta Senda de aventu-
ras, aparte de que deberían estar ansiosos por buscar fama y 
fortuna y querer ver Varisia protegida de los peligros de su 
antiguo pasado.

El retorno de los Señores de las Runas es una campaña para juga-
dores que quieran participar en una historia épica que cierra las 
Sendas de aventuras ‘Trilogía de los Señores de las Runas’, que 
quieran aprender más sobre el antiguo pasado de Varisia y que 
busquen llegar a ser tan poderosos como puedan; porque, si todo 
va bien, sus personajes deberían llegar al nivel 20º antes de que 
termine esta campaña.

alineamiento
Mientras los PJs trabajen juntos, la alineación no será un pro-
blema central en esta Senda de aventuras. Incluso los perso-
najes malignos pueden, en teoría, funcionar en El retorno de los 
Señores de las Runas, aunque como siempre es el caso con los 
PJs malignos, querrás hablarlo con tu DJ y los otros jugadores 
para asegurarte de que tal personaje no perturbe la cohesión 
del grupo. Ten en cuenta que las tramas individuales en El re-
torno de los Señores de las Runas tienden hacia temas altruistas 
y útiles, por lo que un personaje maligno podría tener menos 
motivación para participar en algunos elementos de la historia.

ACERCA LOS MAPAS
Esta Guía del jugador reimprime varios mapas: la región de 

Varisia (donde se desarrolla) y las cuatro ciudades más grandes 

que se encuentran en ella. Se llevarán a cabo visitas a estas 

cuatro ciudades en varios puntos durante El retorno de los 

Señores de las Runas, pero esas aventuras generalmente no van 

a reimprimir dichos mapas. Si el Jugador o el DJ quieren más 

información sobre estas cuatro ciudades, echa un vistazo a los 

siguientes libros publicados por Paizo.com:

Kaer Maga: La Ciudad de los Secretos

Korvosa: Guía de Korvosa

Magnimar: Magnimar, la Ciudad de los Monumentos

Puerto Enigma: Varisia, Cuna de Leyendas
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Clases
Los personajes de cualquier clase tendrán la oportunidad de bri-
llar en El retorno de los Señores de las Runas, pero recuerda que el 
combate y la exploración de ubicaciones antiguas son los ele-
mentos principales de esta campaña. Si bien existen posibilida-
des de explorar áreas silvestres, disfrutar de intrigas urbanas y 
participar en desafíos sociales y oportunidades de interpreta-
ción, estos elementos no están a la vanguardia de cada aventura. 
Habrá muchas oportunidades para ratos de inactividad, relaja-
ción y otros elementos a medida que avance la trama, pero el en-
foque de cada aventura cambia a medida que avanza la historia. 
Los PJs no se instalarán en una sola ubicación mucho tiempo 
durante El retorno de los Señores de las Runas.

Un tema importante es el descubrimiento de historia antigua 
y secretos perdidos, en particular con respecto a la antigua na-
ción de Thassilon (aunque no se limita a ella). Cualquier perso-
naje con siquiera un interés pasajero en aprender secretos ocul-
tos del mundo debería tener suficientes razones para participar 
en esta Senda de aventuras.

La mayor parte de esta campaña se centra en Varisia, una re-
gión fronteriza conocida por su diversidad. El área tiene fuer-
tes tradiciones en torno a las clases más comunes (guerrero, 
clérigo, pícaro y mago), pero incluso las clases oscuras como 
samurái, arcanista, pistolero y cinético no son desconocidas en 
esta tierra. Puedes encontrar consejos específicos sobre ciertas 
opciones de clase en las siguientes páginas, pero notarás que 
estas sugerencias son más breves que las ofertas tradicionales 
en las Guías del jugador de las Sendas de aventuras Pathfinder: 
esto es intencional, ya que El retorno de los Señores de las Runas 
tiene temas relativamente amplios que deben ser accesibles a 
casi cualquier tipo de personaje.

arquetiPos
Hay una gran cantidad de arquetipos disponibles para espe-
cializar a tu personaje pero, independientemente de los que 
elijas, los temas clásicos de El retorno de los Señores de las Runas 
implican que la mayoría de los arquetipos tendrán momentos 
para brillar. En particular, los arquetipos que se centran en 
la exploración de ruinas antiguas o reinos perdidos (como el 
bardo arqueólogoCD o el ocultista historiador de lo ocultoUW) o 
aquellos que ayudan a convertir a un personaje en defensor de 
una región (en este caso, Varisia) serían elecciones particular-
mente apropiadas.

Algunos arquetipos específicos que están particularmente 
asociados con la región de Varisia incluyen los siguientes (aun-
que no están limitados a ellos):
• Adalid hermana de armasAG

• Bárbaro cabalgafuegos shoantiISC

• Clérigo peregrino varisianoISM

• Hechicero tatuadoISM

• Justiciera doncella enmascaradaAG

• Mago sabio de las runasAG

• Magus de los sellosAG

tradiCiones arCanas
Con el resurgimiento de la historia y la tradición thassilonia-
na en la era moderna, un número cada vez mayor de magos ha 
elegido las especializaciones thassilonianas como método para 
enfocar sus estudios. Las reglas completas para los magos espe-
cialistas thassilonianos aparecen en la Adventurer’s Guide. Si bien 
estas tradiciones fueron creadas hace siglos por los Señores de 
las Runas, las tradiciones en sí mismas no tienen elementos éti-
cos o morales intrínsecos que puedan comprometer o dar venta-
jas a los PJ magos que los sigan.

Linajes: los siguientes linajes son especialmente apropiados 
para esta campaña: arcano y destino.

Patrones: los siguientes patrones de brujos son particular-
mente temáticos para El retorno de los Señores de las Runas: ante-
pasadosMD y tiempoMD.

ComPañeros
Las clases de personaje que viajan con compañeros deben consi-
derar los siguientes consejos, ya que estas opciones son temáticas 
apropiadas para Varisia. Ten en cuenta que los compañeros acuáti-
cos son malas elecciones para esta Senda de aventuras.

Compañeros animales: los siguientes animales se encuen-
tran en toda Varisia y son compañeros animales temáticamente 
apropiados. De las Reglas básicas: caimán, tejón (y glotón), oso, 
pájaro, jabalí, felino pequeño (especialmente puma de pelaje 
ígneo), perro, caballo, poni, serpiente constrictora (particular-
mente la boa de vientre nocturno), víbora y lobo. Las buenas 
elecciones de Ultimate Wilderness incluyen ganado vacuno, hal-
cón, lagarto con chorreras gigante, puercoespín gigante, sala-
mandra gigante, mofeta gigante, oso pardo, alce y gato dientes 
de sable. Cualquier compañero planta o sabandija detallado en 
dicho libro también podría ser apropiado.

Familiares: todos los familiares enumerados en las Reglas bási-
cas, excepto los monos, se pueden encontrar como nativos de Vari-
sia. La lista ampliada de familiares de Ultimate Wilderness también 
contiene las siguientes opciones temáticas apropiadas: mariposa/
polilla, pollo, cucaracha, hiedra enredadera, salamandra de fuego, 
lagarto cornudo, babosa leopardo, topo, águila pescadora, pavo 
real, conejo, planta rodadora voraz, helecho cuchilla, libélula de 
ala brillante y ardilla. Finalmente, las buenas elecciones de Magia 
definitiva incluyen rata asno, zorro, cabra, escorpión de aguijón ver-
de, erizo, ciempiés casero, cerdo, araña escarlata, tordo y tortuga.

Aparecido: como El retorno de los Señores de las Runas es una 
secuela de otras campañas, esto brinda a los PJs espiritistas una 
oportunidad única: el aparecido de un espiritista podría ser un 
PNJ o incluso un PJ que pereciera durante El Auge de los Señores 
de las Runas, La estrella fragmentada o cualquier otra aventura 
ambientada en Varisia.

oPCiones de exPlorador
Tus PJs se encontrarán con una gran variedad de oponentes y 
viajarán a través de una amplia gama de terrenos a lo largo de la 
Senda de aventuras El retorno de los Señores de las Runas.
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Enemigos predilectos: como una nación poblada principal-
mente por la humanidad, la opción de humanoide (humano) 
es una buena opción como enemigo predilecto de un explo-
rador, pero las siguientes opciones también deberían servir 
bien durante el transcurso de El retorno de los Señores de las Ru-
nas: aberración, ajeno (caótico), ajeno (legal), ajeno (maligno), 
bestia mágica, constructo, humanoide (goblin), humanoide 
monstruoso, muerto viviente y sabandija.

Terrenos predilectos: las mejores opciones para terrenos 
predilectos en El retorno de los Señores de las Runas son bosque, 
subterráneo y urbano. Más adelante en la campaña, las op-
ciones adicionales incluyen frío, montaña y los Planos (habla 
con tu DJ para determinar si se siente cómodo revelando qué 
Planos podrían ser una buena opción). 

idiomas
Dado que El retorno de los Señores de las Runas se desarrolla princi-
palmente en Varisia, aprender el idioma regional varisiano es una 
excelente opción. Además, como gran parte de la campaña invo-
lucra el legado de la antigua Thassilon, el idioma thassiloniano 

también es una sabia elección. Más allá de estas dos opciones, los 
siguientes idiomas deberían tener diferentes niveles de aplicación 
a lo largo de El retorno de los Señores de las Runas, aunque ninguno 
de estos es vital: abisal, azlante, gigante, goblin, infernal y necril. 
Otros idiomas también pueden ser útiles, pero no de manera sig-
nificativa durante el transcurso de la campaña.

razas
Todas las razas principales son opciones apropiadas para los perso-
najes en El retorno de los Señores de las Runas. Varisia es un reino di-
verso, y si bien puedes interpretar cualquier raza detallada en el In-
ner Sea Races, las siguientes tienen una población nativa o presencia 
tradicional en Varisia: aasimares, dhampiros, drow, goblins, tiflins y 
replicantes. En particular, debes obtener el permiso de tu DJ antes de 
interpretar a un PJ goblin, ya que puede hacer que ciertos elementos 
de esta aventura sean problemáticos, especialmente en las primeras.

religión
Cualquiera de los dioses no malignos presentados en las Reglas bási-
cas es una opción apropiada para adorar en esta campaña (si quieres 
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adorar a un dios maligno, consulta primero con tu DJ). Más allá 
de los dioses principales, se sabe que muchos otros tienen una 
presencia creciente en Varisia y, por lo tanto, son elecciones te-
máticamente adecuadas a las que adorar. Estos dioses incluyen 
a Brigh, Milani, dioses de los panteones enano, elfo y mediano, 
señores empíreos (particularmente Ashava, Mariposa Negra, So-
ralyon y Ylimancha), y Nivi Rhombodazzle. Para obtener más in-
formación sobre estas otras divinidades, consulta Inner Sea Gods. 
A continuación, se incluyen algunas notas adicionales para tres 
dioses cuya presencia es inusual en esta campaña y que podrían 
resultar en elecciones interesantes y desafiantes, así como algu-
nos consejos sobre las antiguas creencias thassilonianas y opcio-
nes para oráculos y chamanes.

Ashava: uno de los primeros aliados que conocerás en El re-
torno de los Señores de las Runas es una mujer llamada Audrahni, 
la cuidadora del cementerio de Cala de Roderic y, según se ru-
morea, adoradora del Señor Empíreo Ashava. Un PJ adorador de 
Ashava podría tener algunos vínculos adicionales con Audrahni 
y elementos temáticos adicionales para disfrutar en el primer 
tercio de la campaña. Más concretamente, el segundo volumen 
de El retorno de los Señores de las Runas incluirá un artículo sobre 
este señor empírico, que incluye información ampliada sobre 
sus dones divinos.

Nocticula: aunque los acontecimientos de la Senda Aventuras 
Wrath of the Righteous no tienen un impacto directo en los de El 
retorno de los Señores de las Runas, ciertos acontecimientos estable-
cidos en aquella campaña continúan avanzando en esta. En par-
ticular, los rumores entre ciertos círculos escolásticos sugieren 
que la Señora demoníaca Nocticula, durante mucho tiempo la 
patrona de los asesinos, la oscuridad y la lujuria, ha abandonado 
su reino planario de las Islas de la Medianoche. Por el momento, 
sus clérigos continúan manteniendo el acceso a sus conjuros y 

poderes, pero una secta de herejes también ha estado creciendo 
en poder. Conocidos como la Secta de la Reina Redentora, estos 

herejes afirman que Nocticula está a punto de abandonar su 
legado demoníaco y ascender como una diosa verdadera: 
una diosa de los artistas, la medianoche y los marginados. 
Con la aprobación de tu DJ, tu personaje podría ser uno de 
estos herejes. Por el momento, estos adoradores son univer-
salmente de alineamiento caótico neutral. Si eres un clérigo 

herético de Nocticula, se te concede acceso a los domi-
nios Artificios, Caos, Oscuridad, Viaje y VacíoBoD, y a 

los subdominios de ExploraciónGJA, AislamientoBoD, 
LunaBoD, NocheGJA, DiversiónBoD y CaprichosISG. El 

símbolo de la Secta de la Reina Redentora es 
una luna con un par de labios en el centro y 
una corona de siete puntas detrás, y su arma 
predilecta es la daga.

Yog-Sothoth/Tawil at’Umr: el tema del 
tiempo, su paso y los peligros que emergen 

del lejano pasado ayudan a que la adoración de 
cualquier dios asociado con el tiempo sea especialmente 

apropiada para El retorno de los Señores de las Runas, pero la ado-
ración del Dios Exterior Yog-Sothoth o su avatar Tawil at’Umr 
es de particular interés, ya que el también llamado la Llave y la 
Puerta es uno de los dioses más oscuros y poderosos del Gran 
Más Allá. Su culto, ya se le venere como Yog-Sothoth o como su 
encarnación más humana (aunque todavía fundamentalmen-
te alienígena) Tawil at’Umr, no es una religión organizada, y 
quienes veneran al Dios Exterior tienden a ser solitarios tan 
propensos a discutir y pelear con otros de su fe como con todos 
los demás. Los seguidores de Yog-Sothoth o Tawil at’Umr pue-
den ser caóticos buenos, caóticos neutrales o caóticos malignos 
(consulta la sección Alineamiento en la página 5 para obtener 
consejos adicionales para los PJs malignos). Si quieres que tu 
personaje adore a Yog-Sothoth o Tawil at’Umr, habla primero 
con tu DJ para asegurarte de que es correcto. Quienes veneran 
al Dios Exterior ciertamente tendrán algunos momentos inte-
resantes en El retorno de los Señores de las Runas.

Antiguas fes thassilonianas: la adoración de creencias y filo-
sofías relacionadas con la antigua Thassilon, como Lissala o la fe 
perdida del Espíritu del Pavo Real, no son opciones apropiadas 
para los PJs en esta campaña.

Misterios y Espíritus: los misterios de oráculo y los espíritus 
de chamán más vinculados a los temas de la Senda de aventuras 
El retorno de los Señores de las Runas son antepasadoMD, SaberGJA 
y tiempoMD.

Habilidades y dotes
Se recomienda una buena mezcla de habilidades y dotes 
para tu grupo, pero no hay habilidades ni dotes que sean 
significativamente más importantes que otras en El retorno 
de los Señores de las Runas. Las habilidades de Saber más 
importantes en esta Senda de aventuras son arcano, historia, 
local, los Planos y religión, pero habrá oportunidades para usar 

AUdRAhNI
La taciturna y desgarbada elfa Audrahni ha vivido en Cala de  

Roderic durante muchos años, pero en realidad 

nunca ha parecido encajar con el resto de la gen-

te del pueblo. Trabajó como cuidadora y enterra-

dora en el cementerio de la población durante el 

año pasado, pero no ha buscado muchas amis-

tades entre sus conciudadanos, con la excepción 

de un sacerdote local de Farasma llamado 

Desil Marphan, y vosotros, los PJs. No todos 

los personajes deben comenzar la cam-

paña como amigos de Audrahni, pero 

debes esforzarte al menos por incluir en 

el trasfondo de tu personaje algún vín-

culo con Audrahni: está destinada a ser 

una de las primeras aliadas del grupo en 

El retorno de los Señores de las Runas, y 

es mejor que conozca a los PJs desde el 

principio y confíe en ellos.
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todas las habilidades de Saber en algún momento durante la 
campaña. Las habilidades utilizadas para el tiempo libre, como 
Artesanía y Oficio, no tendrán muchas oportunidades de brillar, 
especialmente porque tu grupo estará en movimiento y no se 
instalará en un solo lugar el tiempo suficiente como iniciar 
negocios o construir casas. Existen oportunidades para crear 
objetos mágicos, particularmente entre aventuras. Si quieres 
construir un personaje centrado en la creación de objetos 
mágicos, deberías hablarlo con tu DJ.

RASGOS DE CAMPAÑA
La Senda de aventuras El retorno de los Señores de las Runas sigue 
a los PJs desde unos comienzos humildes en la población 
encantada de Cala de Roderic hasta una confrontación épica 
por el futuro de Varisia. Los PJs deberían conocerse y comenzar 
en Cala de Roderic; más allá de eso, la historia de tu personaje 
depende de ti.

La campaña supone que cada PJ comienza con uno de los 
siguientes rasgos de campaña. Además de brindarte una ventaja 
menor para tu personaje, estos rasgos también te ayudarán 

a establecer por qué tu personaje está destinado a asumir el 
papel de uno de los héroes más recientes de Varisia. Además, 
estos rasgos se vinculan con acontecimientos adicionales que se 
desarrollan a medida que avanza la Senda de aventuras, y pueden 
desbloquear oportunidades adicionales e impredecibles en el 
futuro. Tu DJ tendrá información sobre estas oportunidades a 
medida que se presenten en las aventuras.

aliados CerCanos
Tú y otro PJ sois aliados cercanos: amigos, amantes, hermanos o 
incluso mellizos. Trabaja con el otro jugador para crear una historia 
en común: tanto tú como el otro jugador debéis elegir Aliados 
cercanos como rasgo de campaña, y ambos debéis estar de acuerdo 
con la naturaleza de la relación entre los dos personajes (a criterio 
del DJ, más de dos PJs se pueden vincular mediante este rasgo). 
Tú y tu aliado cercano siempre os habéis apoyado mutuamente. 
Es posible que tengáis tendencia a completar las frases del otro, 
vestir de manera similar, compartir la misma religión o fe, o haber 
superado juntos un acontecimiento peligroso en el pasado. Si el 
otro jugador y tú estáis de acuerdo (y habéis elegido la opción de 
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hermanos o mellizos a continuación), es posible que ni siquiera 
te guste especialmente tu ‘aliado’ cercano, sin embargo, aun así lo 
respetas y puedes utilizar los beneficios de este rasgo.

Si tu relación con tu aliado cercano termina (como resultado 
de la muerte, una separación u otra catástrofe), inmediatamente 
pierdes este rasgo de campaña y lo reemplazas por Tocado por los 
espíritus (ver más abajo) como resultado de tu angustia emocional.

Cuando otro jugador y tú aceptáis adquirir este rasgo 
compartido, también debéis acordar la naturaleza del vínculo 
de vuestros personajes eligiendo uno de los siguientes: amigos, 
amantes, hermanos o mellizos. Si elegís mellizos, ambos PJs 
deben ser de la misma raza. Si elegís hermanos, uno o los dos 
sois adoptados si no sois de la misma raza.

Siempre que estás al lado de tu aliado cercano, obtienes un 
bonificador +1 por rasgo a todas las tiradas de salvación.

Una vez por aventura como acción inmediata, puedes 
conceder a tu aliado un bonificador igual al resultado de 1d6 en 
una sola tirada de d20. Debes tener línea de visión con el mismo 
para usar esta habilidad. Puedes conceder este bonificador 

después de que tu aliado haya tirado, pero debes hacerlo antes 
de que se conozca el resultado de la tirada.

Clon aCCidental
La aventura corre por tus venas desde hace tanto tiempo como 
puedes recordar, y este impulso de salir a explorar el mundo te 
sobrepasó recientemente cuando decidiste (tontamente o con 
valor, dependiendo de cómo lo mires) explorar unas antiguas 
ruinas thassilonianas cerca de tu población natal. La aventura 
terminó en tragedia cuando activaste una trampa devastadora 
mientras investigabas la estatua de una hermosa mujer, alguien 
que creías que era una de las antiguas Señoras de las Runas de 
Thassilon. La trampa acabó con todo tu grupo, incluyéndote a ti.

Despertaste de la muerte algún tiempo después, con tus 
recuerdos intactos pero tu cuerpo transformado. Ya no te 
parecías a tu yo anterior, sino a la mujer representada en la estatua. 
Ahora, te has unido a un nuevo grupo de aventureros; a pesar de 
tu trágico primer intento de ahondar en las mazmorras, tu sed de 
aventura se ha vuelto más fuerte que nunca. Estás seguro de que 
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esta vez podrás mantener vivos a tus compañeros exploradores, 
y los extraños sueños que has tenido desde que volviste a la vida 
en tu nuevo cuerpo, un cuerpo que tu investigación ha revelado 
que era originalmente un clon de nada menos que Sorshen, la 
Señora de las Runas de la Lujuria, solo ha consolidado aún más 
en tu mente el hecho de que compañeros tus compañeros y tú 
estáis destinados a la grandeza.

Tu personaje debe ser humano si adoptas este rasgo (aunque 
puedes conservar tu identidad de género anterior). Tu etnia es 
azlante, pero no eres de sangre pura, tienes las puntuaciones de 
característica humanas estándar. Tu parecido con Sorshen puede 
tener efectos secundarios inesperados a medida que avanza la 
campaña, para bien o para mal. En cualquier caso, obtienes un 
bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Engañar y de Diplomacia, 
y estas habilidades son siempre habilidades de clase para ti.

Una vez por aventura, puedes aplicar de forma retroactiva un 
bonificador +20 por rasgo a una tirada de salvación contra un 
efecto enajenador después de conocer el resultado de la tirada. Un 
resultado en la tirada de salvación de un 1 natural sigue fallando 
automáticamente, pero si el bonificador +20 ajusta la salvación para 
que tenga éxito, tratas la tirada de salvación fallida como con éxito.

A menos que el GJ lo apruebe, solo un PJ del grupo puede tener 
el rasgo Clon accidental.

el aliado de audraHni
Si bien todos los PJs deberían estar familiarizados, al menos, 
con la elfa sepulturera Audrahni, tú eres uno de los pocos en la 
población a quien considera un amigo de verdad. Consulta con 
el DJ para determinar qué tipo de trasfondo común compartes 
con Audrahni. Quizás adoras a un dios cuyas enseñanzas son 
paralelas a su vocación (como Ashava o Farasma). Tal vez eres 
un elfo Abandonado y sientes un espíritu afín en ella. Con el 
permiso del DJ, es posible que la hayas conocido en Magnimar 
antes de encontrártela de nuevo al llegar a Cala de Roderic. O 
quizás simplemente compartas una pasión similar por lo arcano, 
el baile, la historia, la magia o la religión. Hay más detalles acerca 
de Audrahni en las aventuras, pero es una mujer misteriosa que 
tiene muy claro su pasado, por lo que deberás hablarlo con tu DJ 
para tener una relación más sólida al comienzo de la campaña.

Audrahni confía en ti, y ha compartido un elemento de su 
pasado contigo desde que se hizo tu amiga. Elige una de las 
siguientes preguntas. Al comienzo de la campaña, el DJ te dará 
una breve respuesta sobre el pasado de Audrahni. Una vez que 
sepas la respuesta, deberás crear un acontecimiento paralelo en 
el historial de tu PJ, creando una miseria o recuerdo compartido 
con Audrahni. El hecho de haber conocido a alguien más que haya 
tenido un acontecimiento similar en su pasado ha reforzado tu 
propia resolución y te ha otorgado un bonificador +1 por rasgo a la 
tirada de salvación determinada por la pregunta que seleccionaste.

“¿Qué les pasó a tus padres?”: obtienes un bonificador +1 por 
rasgo a las tiradas de salvación por Fortaleza.

“¿Dónde creciste?”: obtienes un bonificador +1 por rasgo a las 
tiradas de salvación por Reflejos.

“¿Qué figura histórica te ha inspirado más?”: obtienes un 
bonificador +1 por rasgo a las tiradas de salvación por Voluntad.

Una vez por aventura y como acción estándar, puedes 
concentrarte en el vínculo que compartes con Audrahni. Las 
fuertes emociones provocadas por estos recuerdos refuerzan tu 
deseo de seguir adelante y mantenerte con vida, otorgándote los 
efectos de uno de los siguientes conjuros a un nivel de lanzador 
igual a tu nivel de personaje: calmar emociones, curar heridas 
moderadas o restablecimiento menor.

intrigado Por tHassilon
El redescubrimiento del legado de Thassilon hace varios años fue 
revelador para muchos, incluido tú. Tras vivir tanto tiempo a la 
sombra de estas enormes ruinas, quedaste intrigado al descubrir 
que eran mucho más viejas de lo que nadie podría haber 
adivinado y que los Señores de las Runas que las construyeron 
aún pueden existir. Te has hecho la promesa de descubrir todo 
lo que puedas sobre Thassilon, sus Señores de las Runas y la 
misteriosa historia de esa antigua civilización.

Obtienes thassiloniano como idioma adicional, y a 1er nivel 
y cada 2 niveles posteriores, obtienes un rango de habilidad 
adicional que solo se puede aplicar a Saber (arcano), Saber 
(historia), Lingüística o Usar objeto mágico.

Una vez por aventura, puedes o bien obtener 20 en una prueba 
de Usar objeto mágico o activar un objeto mágico cargado sin 
gastar ninguna carga.

tiemPo Perdido
Siempre te has sentido apartado de la era en la que naciste. Tal 
vez sientas que naciste demasiado tarde y que tus intereses y tú 
encajáis mejor en una edad anterior. Tal vez tengas la convic-
ción de haber nacido demasiado pronto y de que tu verdadero 
destino se encuentra en un futuro lejano. Es posible que su-
fras de tiempo perdido, ya sea unas pocas horas, unas semanas 
o incluso varios meses, para los que no tienes recuerdos. En 
su lugar, puedes recibir breves visiones de amigos o enemigos 
mucho mayores o menores que tu verdadera edad. Hace mucho 
que te has acostumbrado a este extraño estado, pero aún no 
has determinado por qué lo sufres. Tu DJ recibirá información 
adicional sobre la extraña naturaleza de este rasgo en la tercera 
aventura de El retorno de los Señores de las Runas.

Tienes la habilidad de saber cuándo actuar unos instantes 
por adelantado y obtienes un bonificador +2 por rasgo a las 
pruebas por Iniciativa.

Una vez por aventura como acción inmediata, puedes usar tu 
extraño vínculo con el flujo del tiempo para obligar al DJ a repe-
tir una sola tirada de d20. Debes declarar el uso de esta habilidad 
inmediatamente después de que el DJ tire el d20, pero puedes 
elegir hacerlo después de conocer los resultados de la tirada.

toCado Por los esPíritus
Cuando eras niño, te viste influenciado por un trauma emocio-
nal abrumador asociado con la muerte o la muerte en vida, y esa  
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influencia te marcó para el resto de tu vida. Es posible que un fan-
tasma te haya poseído, hayas tenido sueños extraños en una casa 
encantada o hayas sufrido una aflicción de una fuente muerta en 
vida. Es posible que incluso hayas tenido una experiencia cercana 
a la muerte, o que realmente hayas muerto y vuelto a la vida. Con-
sulta con tu DJ para determinar los detalles de cómo te convertiste 
en tocado por los espíritus; puede tener sugerencias para que pue-
das vincular tu experiencia más estrechamente con los temas de la 
Senda de aventuras El retorno de los Señores de las Runas.

Obtienes un bonificador +2 por rasgo a todas las tiradas de 
salvación contra ataques sobrenaturales, conjuros o aptitudes 
sortílegas de criaturas muertas vivientes.

Una vez por aventura, puedes tener éxito automáticamente en 
una prueba de Constitución para estabilizar o en una tirada de 
salvación para eliminar un nivel negativo.

Vástago de leyenda
Tu personaje tiene un vínculo personal o una asociación con uno 
de los héroes establecidos de Varisia. Este héroe debería ser un 
PJ que jugaste en una campaña anterior (y podría ser, aunque no 
necesariamente, uno de los Héroes del Siedro). Tu personaje podría 
ser un hermano menor, un primo más joven o incluso un apren-
diz del héroe. Si ha pasado suficiente tiempo, podrías ser hijo del 
héroe, o tu personaje podría ser la reencarnación del alma de un 
héroe que murió antes de que naciera tu personaje. Elige dos habi-
lidades para las que tu héroe asociado tenga rangos de habilidad. 
Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de ambas ha-
bilidades, y esas dos habilidades son habilidades de clase para ti.

Una vez por aventura como acción gratuita, puedes recurrir a 
un consejo o conocimiento previamente impartido por el héroe 
para obtener un bonificador introspectivo igual a tu nivel de cla-
se (mínimo +10) para una prueba de habilidad. Puedes optar por 
aplicar este bonificador después de hacer la prueba de habilidad, 
pero debes hacerlo antes de que se conozca el resultado de la tirada.

EN BUSCA DE GANGAS
La Senda de aventuras El retorno de los Señores de las Runas supo-
ne que todos los PJs han estado en la población de Cala de Ro-
deric durante al menos unas pocas semanas. Todos los PJs han 
oído hablar de un reciente e inesperado estallido de violencia 
que tuvo lugar en el centro cívico de la población, una plaza co-
nocida como el Círculo. Este acontecimiento tuvo lugar a altas 
horas de la noche hace unas semanas e involucró un violento 
enfrentamiento entre bandas rivales que dejó varios muertos. 
Como resultado, las tensiones han escalado en la población y se 
oyen rumores por todas partes; algunos dicen que hay provoca-
dores de Puerto Enigma infiltrados en Cala de Roderic y están 
tratando de desestabilizar la economía, mientras que otros sos-
tienen que el espíritu inquieto del propio Sir Roderic influen-
cia a ciertas personas del pueblo.

Cualquiera que haya sido la causa de la violencia, no ha im-
pedido a los habitantes llevar a cabo su tradición semanal de 
organizar el Mercado Circular, una reunión de comerciantes y 

familias en la plaza central de la población donde los lugareños 
intercambian artículos del hogar, los comerciantes ambulantes 
venden su mercancía y los compradores afortunados pueden en-
contrar ofertas inesperadas a la venta. Es a este acontecimiento 
al que tu grupo está ansioso por asistir cuando comienza El re-
torno de los Señores de las Runas. Una vez que hayas comenzado la 
partida, el DJ le dará a cada jugador la oportunidad de tirar en la 
siguiente tabla para determinar qué tipo de ofertas pueden ser 
descubiertas (ten en cuenta que el Mercado Circular es un acon-
tecimiento semanal y, a medida que avanza la primera aventura, 
es posible que tengas oportunidades adicionales para visitar el 
mercado y buscar ofertas, con la aprobación de tu DJ).

Búsqueda de gangas en el Mercado circular

Tirada de d20 Resultado

1–6 Una pieza de equipo de aventurero, ropa, comida o 

bebida, o mercancías de tu elección (elegidas de entre 

cualquiera de Ultimate Equipment) a un 10% de su 

precio normal.

7–12 Una sustancia alquímica de tu elección (elegida de 

entre cualquiera de Ultimate Equipment) a un 10% de 

su precio normal.

13–16 Un arma de tu elección (elegida de entre cualquiera de 

Ultimate Equipment) a un 10% de su precio normal.

17–19 Una poción o pergamino de tu elección (elegidos de 

entre cualquiera de Ultimate Equipment) a un 10% de su 

precio normal.

20 Un artículo mágico de tu elección (elegido de entre 

cualquiera de Ultimate Equipment) a un 10% de su 

precio normal.

¿QUIERES LEER MÁS?
Muchos otros libros proporcionan información que complementan la 

Senda de aventuras El retorno de los Señores de las Runas. A conti-

nuación, se enumeran otros recursos que, si bien no son necesarios, 

pueden mejorar enormemente tu experiencia en esta campaña.

PARA DIRECTORES DE JUEGO
Senda de aventuras Pathfinder: El Auge de los Señores de las Runas

Senda de aventuras Pathfinder: La estrella fragmentada

Artifacts and Legends

Guía de Korvosa

Kaer Maga: La Ciudad de los Secretos

Lost Kingdoms

Magnimar, la Ciudad de los Monumentos

Punta Arena, La Luz de la Costa Perdida

Pathfinder Comics: Hollow Mountains

Pathfinder Tales: Lord of Runes

PARA JUGADORES
Varisia, Cuna de Leyendas
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