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SENDA DE AVENTURAS

TU LEYENDA EMPIEZA AQUI

Empieza una aventura sin igual en Varisia, una tierra de misterios ancestrales y peligros fantásticos. En este libro encontrarás 

incontables posibilidades para los jugadores, mientras exploras uno de los rincones más detallados del escenario de 

campaña de Pathfinder. ¿Te abandonarás a la fortuna como un vagabundo varisiano, reconquistarás tus tierras 

tribales como un fiero bárbaro shoanti, desvelarás los secretos de un imperio arcano perdido, o lucharás 

para defender tu pacífico hogar contra magia oscura y feroces monstruos? Las elecciones son ilimitadas, 

pero hallarás seguro las más adecuadas para ti en esta introducción a un reino lleno de aventuras.

Varisia, cuna de leyendas presenta una visión general enfocada a los jugadores del territorio, la gente, 

la magia, y los misterios de la región de Varisia, una de las zonas fronterizas más entrañables y 

exploradas del escenario de campaña de Pathfinder. Cada Suplemento del jugador de Pathfinder 

incluye nuevas opciones y herramientas para cualquier jugador del juego de rol Pathfinder. Estas 

son sólo algunos de los elementos que encontrarás en este libro:

 Un formato original con nuevas características, que revelan más temas, opciones, e 

inspiraciones cada vez que pasas la página.

 Un vistazo a las vidas de los pueblos nativos de Varisia, los orgullosos y tribales shoanti y los 

errantes varisianos, con nuevos modos de interpretar a miembros de ambas culturas.

 Nuevos arquetipos, dotes, equipo, y rasgos para que los personajes sean parte de Varisia, y que 

enlazan con Sendas de aventuras ambientadas en la región, como El Auge de los Señores de las Runas.

 Un mapa de Varisia pensado para los jugadores, en el que se muestran los principales 

asentamientos, las distancias entre lugares, y pistas sobre ubicaciones de aventuras que explorar.

 Una guía del jugador para la Senda de aventuras Shattered Star, que proporciona a los jugadores 

todo lo que deben saber para crear personajes listos para enfrentarse a esta futura y letal campaña.

Este Suplemento del jugador de Pathfinder está pensado para usarse con el juego de rol Pathfinder, 

pero puede incorporarse fácilmente a cualquier mundo de fantasía.

VARISIA
Cuna de leyendas
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Rutas de caravana 
varisianas

VARISIA POR CARRETERA
En el mapa central de este libro se representan los principales asentamientos de Varisia, así como sus vías de comunicación más destacadas, cada una de las 

cuales es tratada como una carretera o sendero e incluye una distancia en millas (y km), para facilitar a los aventureros la elección de rutas entre lugares, y el 

cálculo de tiempos de viaje terrestre (ver página 171 de las Reglas básicas para más detalles; estas rutas no muestran cada curva del camino, por lo que debes 

dejar algo de margen entre las rutas presentadas y las distancias indicadas). A continuación se listan las distancias por carretera entre numerosos lugares 

destacados de Varisia; además del tiempo necesario para viajar entre ellos a velocidades de movimiento comunes (20 pies [6 m]: la velocidad de un enano o un 

carro; 30 pies [9 m]: la velocidad de un humano; 50 pies [15 m]: la velocidad de un caballo).

Lyrune-quah (Clan de la Luna)
Aquellos Cuyas Flechas Son Como las Estrellas

Tatuajes: símbolos que sugieren la noche, la vista, y la sabiduría. Las runas Navrik 

(Visión sin Ojos), Iyon (la Gran Luna), y Vinic (Piedra Perforante) albergan especial 

prestigio.

Tótems: búho, diluvio, estrella, león de montaña, lobo, luna, montaña, murciélago, 

oso cavernario

Dominios de tótem: animales, clima, fuerza, guerra, oscuridad

Misterios de oráculo: batalla, cielos, Naturaleza

Shadde-quah (Clan del Hacha)
Guardianes de los Acantilados Marinos

Tatuajes: los símbolos que sugieren vitalidad, aguante, y rasgos del océano y sus 

bestias son muy apreciados, entre ellos Vonark (Muchos Brazos), Donark (El de 

Largos Brazos), y Eanaw (el Viaje Sin Fin).

Tótems: acantilado, águila, calamar, elemental de agua, oso cavernario, oso terrible

Dominios de tótem: agua, animales, clima, destrucción, fuerza

Misterios de oráculo: batalla, Naturaleza, olas

Shriikirri-quah (Clan del Halcón)
Comerciantes de Largo Alcance y Domadores de Bestias

Tatuajes: este quah siente predilección por los símbolos que sugieren el viaje, los 

territorios salvajes, y los animales; en especial los halcones y los caballos. Entre los 

símbolos más deseables están Rotomo (Viento de Cara), Ingir (Corazón de Bestia) y 

Iyavak (la Manada).

Tótems: arboleda, caballo, elemental de aire, halcón, hipogrifo, nube, pelaje ígneo, 

viento

Dominios de tótem: aire, animales, clima, fuerza, liberación

Misterios de oráculo: Naturaleza, saber, viento

Shundar-quah (Clan de la Espira)
Unificadores de los Quah y Voz de las Tribus

Tatuajes: la unidad, la vigilia, y la capacidad de liderazgo son virtudes valoradas en 

este quah. Para ellos, las runas Drimiil (Corazón Guardián), Kokip (Centinela), y 

Klartitil (Klar Ancho) tienen un valor destacado.

Tótems: acechador de espiras, desprendimiento rocoso, elemental de tierra, espira de 

montaña, roc de tormenta. Aunque no es habitual, algunos miembros del Clan de 

la Espira se unen a los viajes de otros quah y pueden adoptar un tótem de su clan 

anfitrión.

Dominios de tótem: animales, clima, protección, runa, saber

Misterios de oráculo: Naturaleza, piedra, viento

Sklar-quah (Clan del Sol)
Feroces Guerreros de las Tierras Cenicientas

Tatuajes: en este quah, las imágenes de la llama y la batalla son especialmente 

deseables, especialmente las runas Damkil (Cráneo de Orco), Akmiz (Mano de 

Fuego), y Razkiv (Tormenta de Ascuas).

Tótems: elemental de fuego, pelaje ígneo, serpiente cenicienta, sol, tormenta de 

ascuas, uro

Dominios de tótem: animales, clima, fuego, fuerza, guerra

Misterios de oráculo: batalla, llama, Naturaleza

Skoan-quah (Clan del Cráneo)
Voces de los Antepasados y Cazadores de los Muertos

Tatuajes: los miembros de este clan adornan sus cuerpos con símbolos de huesos 

y calaveras, y sus patrones predilectos crean los símbolos Sosmo (Muerto para 

Siempre), Eiril (Deber), y Graxt (Eternidad).

Tótems: buitre, elemental de tierra, escarabajo gigante, espíritu de antepasado, fuego 

fatuo, lobo

Dominios de tótem: animales, oscuridad, protección, reposo, tierra

Misterios de oráculo: huesos, Naturaleza, saber

Tamiir-quah (Clan del Viento)
Incursores Territoriales de las Altas Cumbres

Tatuajes: los miembros de este quah a menudo portan símbolos relacionados con 

la velocidad, la libertad, y las montañas que constituyen su hogar. Las runas Dra 

(Niebla), Cilvat (Alma del Viento), y Sovola (el Rey Roc) traen honores destacados.

Tótems: copo de nieve, elemental de aire, grifo, nube, pico de montaña, roc de 

tormenta, tormenta, viento

Dominios de tótem: aire, animales, guerra, protección, tierra

Misterios de oráculo: batalla, Naturaleza, viento

Yondabakari: esta ruta va desde Magnimar 

hasta el nacimiento del río Yondabakari.

Carretera de la Costa Carmesí: este 

sendero costero cubre la mayor parte 

del territorio de Korvosa, empezando 

en Melfesh, y pasando por el valle del 

Juramentado de sangre hasta Skelt, en 

Nirmathas.

 Senda de la Sombra del Alba: este 

sendero sigue el río Jeggare y el 

borde de las montañas Giramentes 

desde Korvosa hasta Kaer Maga, 

pasando por Janderhoff.

Cyrusibakari: desde Puerto Enigma, 

esta gélida ruta serpentea hacia el norte 

hasta la ciudad de Jol, en las Tierras de 

los Reyes de los Linnorm 

Carretera Cenicienta: esta ruta 

deambula desde Wartle, a lo largo 

del linde del lago Ascua, y llega 

hasta Puerto Enigma.

Ruta Distancia T. viaje (20 pies/6 m) T. viaje (30 pies/9 m) T. viaje (50 pies/15 m)

De Janderhoff a Kaer Maga 87 millas (140 km) 5 días, 4 horas 3 días, 5 horas 2 días, 2 horas

De Korvosa a Janderhoff 143 millas (230 km) 8 días, 8 horas 5 días, 8 horas 3 días, 5 horas

De Korvosa a Kaer Maga 230 millas (370 km) 14 días, 3 horas 9 días, 5 horas 5 días, 6 horas

De Korvosa a Magnimar 603 millas (970 km) 37 días, 6 horas 25 días, 1 hora 15 días, 1 hora

De Magnimar a Janderhoff 545 millas (877 km) 34 días, 1 hora 22 días, 6 horas 13 días, 5 horas

De Magnimar a Puerto Enigma 520 millas (837 km) 32 días, 4 horas 21 días, 6 horas 13 días

De Puerto Enigma a Korvosa 770 millas (1.239 km) 48 días, 1 hora 32 días, 1 hora 19 días, 2 horas

De Punta Arena a Magnimar 54 millas (87 km) 3 días, 3 horas 2 días, 2 horas 1 día, 3 horas

De Punta Arena a Transbordador 

de Tortuga

501 millas (806 km) 31 días, 3 horas 20 días, 7 horas 12 días, 5 horas

 Kaspakari: esta ruta resigue gran 

parte del trazado de la Costa Perdida, 

desde Magnimar hasta Galduria.

Sklarkari: escindiéndose de los confines más 

orientales del Yondabakari, esta carretera 

continúa hasta atravesar la meseta Storval hacia 

las tierras que hay al este, y acaba siguiendo el 

río Esk hasta Vigilia, la capital de Última Muralla

LOS QUAH DE LOS SHOANTI
En Varisia hay siete naciones, o quah, de los robustos nativos conocidos como shoanti. Cada quah tiene sus propios territorios, 

tradiciones, y creencias distintivos, a los que se adhieren las numerosas tribus que los componen. A continuación se detallan 

los tatuajes más comunes de los quah (junto a un ejemplo común), los tótems que veneran sus clanes, los dominios prdilectos 

de sus chamanes clérigos y druidas, y los misterios comúnmente adoptados por los chamanes oráculos de los quah.

VAGABUNDOS VARISIANOS
Los vagabundos nativos de Varisia, conocidos como varisianos, recorren su región de origen y las tierras circundantes. En sus viajes, muchas de sus coloridas 

caravanas siguen rutas con siglos de antigüedad, zigzagueando por la región en peregrinajes entre lugares legendarios, puntos de importancia religiosa, 

y comunidades en las que comerciar e intercambiar noticias. Con el influjo de forasteros sureños a sus tierras a lo largo de los últimos siglos, los varisianos 

han trazado rutas modernas, conectando nuevas comunidades y promoviendo el comercio. En algunos casos, estas rutas sirvieron de base para las actuales 

carreteras que recorren el país (ver páginas 16 y 17), pero aún hay confines por los que sólo los varisianos se atreven a viajar.

Tierras 
tribales de 
los Shoanti
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Michal Ivan enfrenta a Valeros y a Seoni 
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y terroríficas de Varisia: ¡el Diablo de Punta 
Arena!
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¿Qué son los roles?
Este Suplemento del jugador introduce una 

nueva característica llamada ‘roles’. Los roles 

se pueden considerar patrones, plantillas, o 

kits para crear nuevos personajes vinculados 

a una premisa específica. Cada uno de estos 

versátiles temas hace hincapié en reglas y 

elementos interpretativos que vinculan a 

personajes nuevos al escenario de campaña 

de Pathfinder, y adoptan elementos de todo 

el abanico de productos Pathfinder [NdT: 

algunos de ellos aún inéditos en español], 

para que no tengas que ir en busca de 

la dote perfecta para la inspiración de tu 

personaje. Cada aspecto de los roles es sólo 

una sugerencia, y estos representan múltiples 

formas de crear un personaje, por lo que 

eres libre de tomar decisiones distintas, o de 

personalizar los roles como te plazca

Rol Página

Cazador cifrado 23

Chaman totémico shoanti 7

Custodio del ocaso 25

Custodio magnimarano 21

Defensor fronterizo 27

Habitante de Las Tejas 19

Jinete de vanguardia shoanti 7

Magistrado celeste 24

Jinete de marina de la Compañía Sable 19

Matón sczarni 21

Bravonel varisiano 9

Tahúr profesional 23

Vagabundo bienvenido 27

Vidente varisiano 9

Personajes 
destacados
Este Suplemento del jugador realza 

opciones específicas para personajes de las 

siguientes clases, además de elementos que 

se pueden aplicar a otros personajes.

BárBaros
Estos salvajes combatientes hallan muchas 

opciones entre las tribus de rudos shoanti 

de Varisia. Aprende cómo interpretar un 

bárbaro shoanti en la página 7, descubre 

su brutal estilo de lucha en la página 10, y 

ármate con su equipo único de la página 14.

Bardos
Ya sean vagabundos varisianos capaces de 

leer la fortuna, o líderes de batalla shoanti 

con dominio sobre el trueno y el rayo, los 

bardos pueden obtener poder de los secretos 

más potentes de Varisia. Para ello, deberían 

echar un vistazo al rol de vidente varisiano 

(página 9) y al arquetipo de invocador de 

truenos shoanti (página 11).

Magi
Astutos y letales, los magi encajan bien 

entre los nómadas varisianos de la región. 

El arquetipo de bailarín de kapenia, armado 

con fulares, y la dote Repartidor mortífero 

(página 10), mezclan magia y tradición 

ancestral con resultados letales.

Magos
Los detalles sobre las escuelas arcanas 

de la región ofrecen nuevas direcciones 

para los lanzadores de conjuros de todo 

tipo (página 12), mientras que el rol de 

cazador cifrado (página 23) y el análisis de 

los ídolos varisianos (página 15) ayudan a 

los personajes a acceder a los misterios del 

Imperio de Thassilon.

oráculos
Estos lanzadores de conjuros divinos 

sirven especialmente bien como líderes 

espirituales de las tribus shoanti, como 

se detalla en el rol de chamán totémico 

shoanti (página 7), la sección sobre 

totemismo shoanti (página 13), y las 

descripciones de los quah shoanti en el 

interior de la portada

PARA TU PERSONAJE
En cada Suplemento del jugador Pathfinder hallarás algo para tu personaje. Éste incluye lo siguiente:

Para todos los 
Personajes
Ciertos elementos de juego trascienden las 

particularidades de las razas y las clases. Los 

siguientes elementos funcionan igual de 

bien para cualquier personaje de Pathfinder, 

a pesar de su enfoque, tipo, o trasfondo.

trasfondos
Crea personajes inspirados en la rica 

ambientación de Varisia, mediante sus 

proverbios culturales y sus constumbres 

sobre nombres (pág. 6 y 8), notas sobre 

religiones locales (pág. 13), análisis generales 

de ciudades y asentamientos destacados 

(págs. 18-27), y rasgos para personajes de 

cada rincón de Varisia (pág. 3).

caMPañas
Averigua cuanto debes saber sobre la Senda 

de aventuras El Auge de los Señores de las Runas 

en la página 28, con rasgos de campaña para 

ayudarte a crear el personaje perfecto para 

tan excitante campaña. Los jugadores de 

cualquiera de las Sendas de aventuras que se 

publicarán después ambientadas en Varisia, 

hasta Shattered Star, también pueden hallar 

una gran cantidad de nuevos rasgos de 

campaña en las páginas 28 a 31.

MaPa de Varisia
Averigua dónde has estado y planea dónde 

ir con el mapa de Varisia de las páginas 16-

17. Las carreteras principales, distancias, y 

tiempos de viaje habituales (interior de la 

contraportada) garantizarán que llegues 

en el menor tiempo posible allí donde te 

lleven tus aventuras. Puedes hallar una 

versión tamaño póster de este mapa en el 

Shattered Star Poster Map Folio: [NdT:  inédito 

en español].

razas
Las etnias humanas shoanti y varisiana se 

tratan en profundidad en este volumen, 

pero cada raza tiene su lugar en Varisia 

(como se detalla en la página 5). Los enanos 

gozan de comercio y prosperidad desde 

su comunidad montañosa de Janderhoff 

(página 24), mientras que los elfos, los 

gnomos, y los orcos, a menudo proceden de 

sus bastiones regionales (páginas 26-27).

PREGUNTAS 
PARA TU DJ

Formular las siguientes preguntas a tu 
DJ puede ayudarte a explotar al máximo 
las posibilidades de Varisia, cuna de 
leyendas.

¿Tiene sentido para nuestra campaña 
que mi PJ sea originario de Varisia?

¿Cómo de bien conozco las culturas 
ancestrales de Varisia, si las conozco?

¿Jugaremos una Senda de aventuras? 
Si es así, ¿puedo usar alguno de los 

rasgos de campaña de este Suplemento 
del jugador?
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Índice de reglas
Estos son los arquetipos, dotes, y rasgos que se presentan en este 

Suplemento del jugador.

Arquetipo Página Clase asociada

Bailarín de kapenia 10 Magus

Invocador de truenos 11 Bardo

Dote Página Beneficio

Repartidor mortífero 10 Lanzamiento de cartas arcano

Trueno y colmillo 10 Estilo de rompesuelos y klar

Rasgo de campaña Página Campaña

Agorero atrevido 29 Second Darkness

Buscador de emociones 28 El Auge de los Señores de las Runas

Fiel de Punta Arena 28 El Auge de los Señores de las Runas

Hablante de idioma extranjero 29 Jade Regent

Inmunidad varisiana 28 Curse of the Crimson Throne

Parroquiano 29 Jade Regent

Percepción portentosa 29 Second Darkness

Trucador del azar 29 Second Darkness

Vengador portuario 28 Curse of the Crimson Throne

Rasgo racial Página Raza

Corcel shoanti 6 Humano (shoanti)

Elegido por el presagio 8 Humano (varisiano)

Tatuaje shoanti 6 Humano (shoanti)

Tatuaje varisiano 8 Humano (varisiano)

Rasgo regional Página Región

Adorador empíreo 21 Magnimar

Astucia comercial 24 Janderhoff

Atleta de los tejados 19 Korvosa

Cotilla del pueblo 27 Asentamientos menores

Emisario 25 Kaer Maga

Habitante de Bajopuente 21 Magnimar

Influencia regional 27 Asentamientos menores

Orígenes humildes 27 Asentamientos menores

Recluso regional 27 Asentamientos menores

Resistencia cifrada 23 Puerto Enigma

Rompedor de salvajes 19 Korvosa

Sabelotodo local 27 Asentamientos menores

Suerte del ganador 23 Puerto Enigma

¿SABÍAS QUE? 
Varisia fue el primer país del Escenario de campaña 
de Pathfinder en ser detallado. Su creación como 

escenario de la primera Senda de aventuras Pathfinder 
es 9 meses anterior al Pathfinder Chronicles: Gazetteer 
(el primer manual sobre la región del mar Interior).
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BIENVENIDO A VARISIA

VARISIA: LA TIERRA
Varisia es una verdadera tierra fronteriza, que se extiende desde el 

golfo Varisiano al oeste hasta los escarpados picos de las montañas 

Giramentes y Kodar al este. Entre ambos extremos puede hallarse 

todo tipo de terreno: extensas llanuras, densos bosques, ardientes 

tierras baldías, y misteriosos pantanos. La tierra apenas ha sido 

tocada por hachas de leñador o redes de pescador, y sus criaturas 

salvajes siguen siendo variadas y abundantes… y a veces monstruosas.

La cuesta Storval, un acantilado de 1.000 pies (300 m) de altura que 

atraviesa la región del noroeste al sureste, separa las fértiles tierras bajas 

de la pedregosa meseta Storval. Al oeste y al sur hay frondosas extensiones: 

zonas forestales como la f loresta Agreste y el bosque de Sanos, espesuras 

tan densas que incluso los rastreadores más veteranos evitan sus lindes; el 

altiplano de Velashu, una suave llanura donde viven los curtidos señores 

de los caballos de Velashu; y las ciénagas Espesas, un peligroso pantano 

que se extiende a lo largo de gran parte de la extensión meridional de 

esta tierra.

La meseta Storval, que incluye los áridos yermos de las Tierras 

Cenicientas, abarca el este y el norte. Las Tierras Cenicientas son un 

desierto seco donde tormentas de fuego regulares purgan los matorrales 

espinosos, y abrasan la tierra enrojecida. Sin embargo, gran parte de la 

meseta Storval es ligeramente más acogedora; esta árida extensión de 

praderas y llanuras de tierra compacta es el hogar de tribus igualmente 

duras de huraños gigantes y orgullosos shoanti.

VARISIA: LA GENTE
Los varisianos étnicos y los shoanti constituyen los pueblos nativos 

de Varisia, y esta región es su hogar desde hace miles de años, mucho 

antes de la incursión del Imperio Chelio. En el 4405 RA, los ejércitos 

chelios entraron en la región, expulsaron a los shoanti a las áridas 

regiones septentrionales, y poblaron el territorio con la pretensión de 

‘civilizar’ a los varisianos nativos. La abundancia de recursos naturales 

de la región estimuló el crecimiento en la zona, y actualmente Varisia 

es uno de los destinos más deseables para colonos y pioneros.

Tres ciudades-estado se alzaron de la ocupación chelia para competir 

por el control del territorio. Korvosa, fundada en el 4407 RA, es la más 

antigua de la tres, una potencia comercial establecida, gobernada por 

una monarquía local. El crecimiento de las ciudades comerciales más 

jóvenes de la región amenaza la posición de Korvosa, un hecho que la 

decadente ciudad se niega a aceptar. Magnimar, fundada en el 4584 por 

expatriados korvosanos descontentos, se enorgullece de ser una ciudad 

más acogedora, y con pocas restricciones al comercio. Sobresaliendo de 

los acantilados de Magnimar, la misteriosa Arcada de la Ira (un puente 

ancestral destrozado, de tamaño fenomenal) sirve de emblema de la osada 

ciudad. El refugio para forajidos de Puerto Enigma es una ciudad de 

piratas y tahúres, gobernada con ecuanimidad despiadada por un grupo 

de señores del crimen. Puerto Enigma también alberga el misterioso 

Portal Cifrado, un arco con runas inscritas que pasa por encima del 

puerto natural, y atrae a todo tipo de atrevidos eruditos a las calles de 

la ciudad.
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cinco cosas Que todos 
saBen de Varisia

Hay docenas de misteriosos monumentos 

esparcidos por el territorio de Varisia, en forma de 

gigantescas espiras, enormes puentes, colosales 

escaleras, y se dice que incluso ciudades perdidas.

Varisia no tiene un gobierno centralizado; Korvosa, 

Magnimar y Puerto Enigma son ciudades-estado 

separadas y soberanas.

Los pueblos nativos de Varisia, los shoanti y 

los varisianos, son grupos nómadas, que se 

mueven en grandes tribus o coloridas caravanas, 

respectivamente.

Cuando Cheliax invadió Varisia, los chelaxianos 

desplazaron a los shoanti nativos, ganándose el 

odio eterno de los bárbaros.

Varisia es hogar de numerosas clases de gigantes. 

Gigantes de las colinas y de las marismas cazan 

en las tierras bajas, gigantes de piedra defienden 

asentamientos rocosos, y seres de tamaño 

imposible acechan en las cordilleras lejanas.

Varisia es un reino 
enamorado de las estrellas. 
En ningún otro lugar de 
entre las maravillas del 
mundo entero parecen verse 
las nevadas montañas, 
las soleadas mesetas, y 
los exuberantes bosques 
tan empujados por su 
deseo de tocar esas joyas 
de las alturas, alcanzando 
una altura y una 
majestuosidad que hacen 
que todo lo demás parezca 
menospreciable. Incluso 
los antiguos moradores de 
esta bella tierra cortejaban 
los cielos, pues sus callados 
monumentos no son otra 
cosa que escaleras hacia las 
estrellas.

- Don Cevil ‘Ala Roja’ 
Charms, Eidolón

RAZAS DE VARISIA
Atraídos por la belleza, los recursos, y los monumentos de Varisia, colonos de todas las razas 
comunes y de varias infrecuentes han logrado afianzarse en esta nación.

elfos
Muchos de los elfos de Varisia provienen de Hoja Llorona en el bosque Mierani, cerca de la 

ciudad élfica en ruinas de Celwynvian. Los aventureros elfos se ven atraídos a las diversas zonas 

salvajes de Varisia y a menudo buscan, o bien liberar tales regiones de amenazas monstruosas, 

o protegerlas de colonos explotadores.

enanos
La mayoría de los enanos de Varisia vive en su comunidad montañosa de Janderhoff. Muchos 

cazan las grandes criaturas de la región, viven como comerciantes, o sirven de guías para 

aquellos que buscan maravillas subterráneas. El ingenio de esta raza también ha conducido a 

la creación de algunas de las maravillas de la región, como las Forjas de Gas de Puerto Enigma.

gnoMos
Los gnomos tienen dos hogares principales en Varisia: Silbajada, y las comunidades esparcidas 

por el bosque de Sanos. Muchos gnomos varisianos viajan por toda la nación para saciar su 

curiosidad innata por ver las variadas maravillas de la región.

HuManos
Los varisianos y los shoanti son los pueblos nativos de Varisia, pero aunque no son enemigos, 

tampoco están muy unidos los unos con los otros. El grueso de los humanos que viven en las 

tierras civilizadas de Varisia es de ascendencia chelia, y se aferran o reniegan de las costumbres 

de esa nación según dicta la filosofía de su ciudad natal.

Medianos
Los medianos a menudo viven como sirvientes en tierras korvosanas (parecido a lo que ocurre 

en Cheliax), o se labran su propio camino en dominios magnimaranos u otros pueblos 

fronterizos. Otros, sin embargo, se han aficionado enormemente a la vida de los nómadas 

varisianos y viajan de forma extensa, viviendo cada día como una nueva aventura.

seMielfos
Los semielfos, relativamente raros en Varisia, a menudo evitan atarse a un sitio específico, 

prefiriendo apuntarse a caravanas y grupos aventureros como guardias, rastreadores, o 

sanadores.

seMiorcos
Los semiorcos suelen venir de Urglin o del Bastión de Belkzen en la frontera oriental de Varisia. 

Vagan por la región junto a salteadores orcos, o viven en las afueras de zonas civilizadas. Evitan a 

los shoanti, pues saben que la mayoría atacan a los semiorcos en cuanto los ven.

otras razas
En Varisia puede hallarse casi cualquier raza, pues navíos de todo Golarion atracan en los 

puertos de esta tierra a diario. Las razas menos habituales que pueden hallarse aquí con cierta 

regularidad son orcos del Bastión de Belkzen; tif lin (especialmente en Puerto Enigma y 

Korvosa); y los diversos habitantes de Kaer Maga, que incluyen trolls, nagas, híbridos extraños, 

e individuos aún más raros.
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rasgos
Los personajes de etnia shoanti tienen acceso a los dos siguientes 

rasgos raciales.

Corcel shoanti: tu cultura nómada te concede un profundo saber 

y respeto por los caballos que vagan por tus tierras natales. Empiezas 

la partida con un caballo ligero con adiestramiento de combate 

(Bestiario, pág. 45). Al montar este caballo sin silla, se considera que 

lo estás montando con una silla de montar (ponerle silla al caballo 

niega este beneficio). El caballo puede sobrevivir por su cuenta fuera 

de los asentamientos en cualquier entorno, a excepción de los más 

hostiles. Si se le llama silbando en el exterior de una comunidad, 

el caballo suele llegar en 1d6 minutos. Si tu caballo muere, puedes 

obtener uno nuevo regresando a tu clan y llevando a cabo una vigilia 

por su espíritu (un rito que cuesta 100 po en raras hierbas e inciensos).

Tatuaje shoanti: al llegar a la adultez, recibiste un tatuaje tribal, 

que te marca con los símbolos de tu quah y con espíritus totémicos (en 

el interior de la portada hay sugerencias y diseños para los tatuajes 

shoanti). Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las tiradas de 

salvación contra efectos de miedo. Adicionalmente, eres competente 

con rompesuelos, klar, y boleadoras shoanti.

Los shoanti viven vidas estrictas guiadas por el orgullo y la tradición. Antaño consideraban que Varisia entera era su territorio, pero tras años 

de guerra con usurpadores chelaxianos, las tribus se vieron empujadas a los confines septentrionales del país. Ahora los shoanti vagan por 

la meseta Storval y las zonas circundantes, divididos en siete quah (‘clanes’). No es una vida fácil, pero los shoanti se enorgullecen de tener 

la tenacidad y la habilidad necesarias para sobrevivir en lugares tan inhóspitos como las Tierras Cenicientas, donde muchas otras razas 

f laquearían y morirían. La mayoría de shoanti son humanos, pero ocasionalmente una tribu adopta un miembro de otra raza. Desprecian 

a los de etnia chelaxiana, a los orcos, y a los semiorcos; nunca se ha visto a tales individuos en ninguna de las tribus. Su difícil modo de vida 

hace que los shoanti sean gente físicamente robusta y potente, y que destaquen en la supervivencia y el combate. Las tribus shoanti poseen 

diversas tradiciones transmitidas por sus antepasados, y sus vidas están guiadas por incontables rituales y supersticiones. A veces les resulta 

difícil preservar sus creencias culturales frente a las guerras y adversidades a las que se enfrentan constantemente, pero para ellos la pérdida 

de sus tradiciones sería un destino más terrible que la extinción de su raza.

LOS SHOANTI

noMBres
Los shoanti hilvanan sílabas cortas y bruscas para crear nombres. Cada 

sílaba tiene su propio significado, que puede cambiar dependiendo 

de la entonación y de qué sílabas vienen antes y después de esta. A 

los forasteros, incluso a los que hablan el idioma shoanti, les resulta 

casi imposible interpretar el significado de un nombre. Los nombres 

masculinos suelen acabar en sonidos cerrados de ‘k’ o ‘t’, mientras que 

los nombres femeninos suelen acabar en un sonido de ‘ah’. Al llegar a 

la edad adulta, cada shoanti recibe un nombre honorífico, que a veces 

usa en lugar de su nombre propio. Estos honoríficos pueden venir de 

las hazañas memorables de un individuo, o de rasgos prominentes de 

su carácter. Un shoanti con un gran héroe como abuelo o bisabuelo 

podría recibir el nombre honorífico de ese ilustre antepasado, pero 

se considera impensable dar un honorífico que ya está usando una 

persona viva.

Nombres femeninos: Aryah, Cataree, Donimah, Galila, Magla, 

Nanali, Payah, Sinopah, Tama, Yaziyah

Nombres masculinos: Ahbet, Ahdak, Chochok, Honvor, 

Istakkos, Kurdan, Nahkon, Narast, Pallok, Tarban, Tomast, Veyho

Nombres honoríficos comunes: Aguarda la Luna, Corre al 

Combate, Grito Retumbante, Oso Invernal, Pasos Como Sombras, 

Portador de Fuego, Reúne-dientes, Reúne Hierba.

Nuestro trueno retumba por la meseta Storval.
(Los shoanti defienden la meseta Storval como la última 

extensión de su tierra natal tradicional que sigue bajo su control.)

¡Sé bienvenido, primo mío!
(Un saludo común entre shoanti del mismo quah. Se puede 
extender a forasteros que han demostrado ser muy dignos de 
confianza.)

Sé recibido… extranjero.
(Un saludo más frío y formal para los forasteros.)

Hasta que recojan nuestros cráneos.
(Luchamos hasta la muerte.)

Por la sangre se ha jurado.
(Un voto férreo. Puede ir acompañado de un pacto de sangre 

ceremonial.)

Que tu espíritu te guíe.
(Puede significar ‘adiós’, ‘que la fortuna te favorezca’, o ambas 
cosas.)

¡Mi sangre prende!
(Me has ofendido.)

Cada piedra, un tótem.
(Un recordatorio de que toda la tierra es sagrada, y que cualquier 
objeto natural podría ser una fuente oculta de poder.)

PROVERBIOS SHOANTI
Ciertas expresiones shoanti son comunes entre todos los quah, y a menudo se utilizan en las conversaciones con los forasteros.
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ROLES SHOANTI
Aunque los shoanti poseen la suficiente habilidad y determinación 

para tomar la senda que deseen, la mayoría sigue las sendas 

tradicionales de su gente. Estas son solo unas pocas de las vocaciones 

que adoptan habitualmente los shoanti, junto con elementos de las 

reglas comunes para dichos roles. En la siguiente sección se citan 

múltiples fuentes, incluyendo la Guía del jugador avanzada (GJA) y la 

Guía del mundo del mar Interior (GMI).

CHAMÁN TOTÉMICO SHOANTI
Portavoz tribal ante los espíritus

Especialidad embajador del mundo espiritual, protector de la tierra, 

sabio tradicionalista

INTERPRETACIÓN

Personalidad misterioso y lacónico, percibe augurios en la Naturaleza, 

desconfía de las comodidades que ofrecen la tecnología y las criaturas; 

Idiomas favoritos shoanti

JINETE DE VANGUARDIA SHOANTI
Defensor nómada de un pueblo orgulloso

Especialidad combatiente montado, defensor tribal, superviviente

Raza humana; Etnia shoanti

OPCIONES DE CLASE

Clase bárbaro; Arquetipo furia montadaGJA; Rasgos de clase poderes de 

furia (golpe poderoso, montura ferozGJA, tótem espiritualGJA)

Clase explorador; Arquetipo señor de los caballosGJA; Rasgos de clase 

enemigo predilecto (animal, bestia mágica, humanoide [humano], 

humanoide [orco]), estilo de combate (arma y escudoGJA), terreno 

predilecto (llanuras, montaña), vínculo del cazador (caballo, lobo)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Intimidar, Montar, Supervivencia

Dotes Espíritu tótemGMI, Soltura con un arma (rompesuelos), 

Trueno y colmillo (ver página 10)

DESCRIPCIÓN

Mucho más que simples brutos y luchadores 

salvajes, los defensores de los quah 

shoanti mezclan las devastadoras 

tradiciones marciales de su pueblo con 

su conocimiento de los territorios más 

inhóspitos de Varisia. Los jinetes de 

vanguardia shoanti son la avanzadilla, los 

batidores, y los 

guerrilleros de su hosco 

pueblo. Sobre sus 

corceles cubiertos 

de pinturas de 

guerra, los jinetes de 

vanguardia patrullan 

las tierras shoanti y 

eligen las rutas más seguras para el avance 

de sus tribus, mientras están alerta a la 

presencia de rebaños que cazar, bestias 

letales, incursores orcos, e intrusos 

sureños. Con las armas tradicionales de 

su pueblo, el rompesuelos y el klar, un 

jinete de vanguardia protege el modo de 

vida ancestral de su gente, pero también hace lo 

que es necesario cuando se lo ordena el jothka 

(caudillo) de su quah, los invocadores de truenos 

venerados, o incluso los espíritus tótem de su clan. 

Los jinetes de vanguardia de algunos quah llegan 

a grandes extremos para adaptarse a los peligros 

y rasgos únicos de sus tierras, como los famosos 

cabalga-fuegos del Sklar-quah, que entrenan a sus 

corceles para que galopen a través de los incendios.

INTERPRETACIÓN

Personalidad preocupado por el honor, se enorgullece 

de sus tatuajes, ve a los animales como iguales

Equipo favorito boleadoras shoantiGMI, klarGMI, 

rompesuelosGMI; Idiomas favoritos shoanti

Raza humana; Etnia shoanti

OPCIONES DE CLASE

Clase clérigo; Rasgos de clase dominios y 

subdominios (ver página 13 e interior de portada)

Clase druida; Arquetipo chamán animal; Rasgos 

de clase vínculo con la Naturaleza (dominios o 

animal tótem, ver interior de portada)

Clase oráculoGJA; Rasgos de clase misterio 

(ver interior de portada)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Curar, Saber (Naturaleza), 

Supervivencia, Trato con animales

Dotes Espíritu tótemGMI

DESCRIPCIÓN

Los chamanes son el núcleo espiritual de los quah 

shoanti, los vínculos de las tribus con las tierras que les 

dan sustento, los animales que les guían, y los espíritus 

que protegen a su pueblo elegido. Esta reverencia toma la 

forma de adoración totémica de la Naturaleza, pues los 

shoanti creen que cada cosa natural posee un espíritu. Los 

chamanes totémicos shoanti buscan conectar con dichos 

espíritus para ejercer la voluntad de los mismos en el mundo 

mortal y canalizar su poder por el bien del quah. Mientras que 

los chamanes totémicos más ancianos guían a su gente como 

consejeros místicos, varios chamanes más jóvenes y ambiciosos 

se aventuran por el mundo, ya sea en busca de portentos y guía 

por parte de sus espíritus totémicos, o para servir de enviados 

espirituales más allá de las tierras shoanti. Detalles adicionales 

sobre las tribus shoanti y sus tótems aparecen en la página 13 y en 

el interior de portada.
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PROVERBIOS VARISIANOS
Los varisianos tienen un modo pintoresco de hablar, que a menudo implica más de lo que aparenta.

LOS VARISIANOS
Los varisianos, los habitantes nativos de Varisia, son un pueblo de espíritu libre que conoce numerosos secretos de su hermosa patria. Para 

muchos de ellos, el mundo es un lugar fascinante lleno de potencial, y quieren ver del mismo tanto como puedan. Al ser tan viajeros, la mayoría 

de varisianos posee un gran abanico de conocimientos poco especializados sobre diversos temas, recolectados de conversaciones con compañeros 

de viaje, y relatos transmitidos por sus ancianos. Entre tan ecléctica pericia se encuentra una tradición como lectores de la fortuna. Las cartas de 

videncia varisianas, llamadas barajas de presagiar, son conocidas por todo Golarion, y mucha gente paga para que le lean la fortuna mediante 

presagios. Los varisianos aman la música y la danza, y a menudo interpretan a cambio de dinero dentro de algunas comunidades, cuando se les 

permite. Como los shoanti con quien comparten su tierra natal, los varisianos tienen como tradición llevar elaborados tatuajes. Las imágenes 

que emplean en ellos recuerdan criaturas aladas, retazos de la Naturaleza, y largas hileras de símbolos místicos… cuyo significado sólo conoce su 

gente.

Hay varisianos que echan raíces en un lugar y forman asentamientos, o habitan barrios de grandes ciudades. Por desgracia, las mayores 

ciudades de Varisia (Korvosa y, en menor medida, Magnimar) fueron ambas fundadas por colonos chelios, lo que lleva a muchos residentes a tratar 

a los varisianos como ciudadanos de segunda. Sin embargo, la mala fama de los varisianos no es completamente injustificada. Entre su variada 

gente hay clanes de sczarni, familias criminales que se especializan en los timos y las actividades ilegales. A pesar de sus tendencias criminales, 

los sczarni siguen siendo varisianos, y se aferran a la naturaleza audaz, las costumbres liberales, y la devoción a la familia propias de su pueblo.

NOMBRES
A los varisianos les encantan los nombres polisílabos y con sonoridad 

musical. Suelen contener sonidos de ‘sh’ y ‘z’, que los varisianos 

encuentran agradables al oído. Tanto los nombres masculinos como 

los femeninos pueden terminar en vocal, y los forasteros a veces tienen 

dificultades para diferenciar el género de los nombres varisianos. 

Los varisianos tienen un nombre propio y un apellido familiar, y a 

menudo se les llama por un apodo cuando están entre la familia y los 

amigos cercanos. Los que están de paso en una ciudad puede que usen 

nombres falsos para evitar asociar una reputación no deseada a su 

verdadero nombre. Para ellos, los nombres de parientes queridos que 

han fallecido tienen valor sentimental, y muchos reciben su nombre 

en honor a un abuelo que a su vez lo recibía de un pariente anterior.

Nombres femeninos: Agustianna, Czigana, Denessia, Euzenia, 

Gianya, Ilmmya, Malena, Marizzinel, Rhawniya, Sayerisha, 

Shalaye, Talabretha, Ticaria, Yeililia, Ziomarra

Nombres masculinos: Adalabero, Bavolio, Casamen, Eleuterio, 

Fane, Filsha, Garridan, Kostin, Lukain, Melshanto, Porfirizo, 

Sandu, Temetem, Therelo, Vili, Zacarías

Apellidos familiares: Abbarrio, Bolmosa, Callinova, Cazynsik, 

Endronil, Frallino, Giuleppeschi, Imoroa, Korvaski, Lilparino, 

Magravi, Mavashti, Noulaski, Omoroi, Palasseri, Roiat, Sapaulo, 

Teskarova, Vishki, Vitteri, Zimantiu

RASGOS
Los personajes de etnia varisiana tienen acceso a los dos siguientes 

rasgos raciales.

Elegido por el presagio: durante toda tu vida te has visto 

fascinado por los misterios que rodean la baraja de presagiar de tu 

familia. Empiezas la partida con una baraja de presagiar heredada 

de tu familia. Si usas esta baraja de presagiar en concreto como 

componente de foco adicional a la hora de lanzar un conjuro de 

adivinación, tu nivel de lanzador es tratado como si fuese 2 niveles 

más alto. Además, dos veces por semana, puedes pasar 10 minutos 

consultando esa baraja de presagiar sobre una acción en concreto 

para obtener los efectos del conjuro augurio como un lanzador de 

conjuros de tu nivel de personaje. Sólo tú obtienes los beneficios 

de esta baraja de presagiar. Si la baraja es destruida, no puedes 

sustituirla. Sin embargo, volviendo con tu familia, pagando 300 

po en materiales, y pasando 1 semana inmerso en las canciones e 

historias de su pueblo, puedes crear una nueva baraja de presagiar 

que concede la mitad de beneficios de la herencia perdida.

Tatuaje varisiano: portas los elaborados tatuajes típicos de tu 

gente, lo que te marca como un hijo libre del camino. Obtienes 

un bonificador +1 por rasgo a las tiradas de salvación contra los 

efectos de hechizo y compulsión. Además, eres competente con 

fulares con cuchillas, y cuchillos de estrella.

¡Saludos forastero, de parte de un forastero!

(Un saludo amistoso a un desconocido. Lleva la implicación de que el 

hablante no hará preguntas personales a su interlocutor, y que espera lo 

mismo a cambio.)

¿Has tomado un mal desvío en la encrucijada?

(No eres bienvenido aquí. Una manera fría pero no amenazadora de de 

decir a un desconocido que abandone el campamento.)

El viaje es largo; acortaremos la carretera.

(Cantaremos y contaremos historias para que el tiempo pase más deprisa.)

Cantaré canciones sobre tus hazañas.

(Una amenaza. Se implica que las canciones honrarán al oponente del 

hablante tras su muerte. También conlleva un grado de respeto por su 

oponente.)

Puedes ver más claramente en una noche sin estrellas.

(Las distracciones vistosas y las apariencias externas pueden impedir que 

uno vea las cosas tal y como son.)

La plata y el oro son iguales con los ojos cerrados.

(A menos que estés alerta, las oportunidades te pasarán de largo.)
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ROLES VARISIANOS
A continuación hay sólo unas pocas de las vocaciones que suelen 

adoptar comúnmente los varisianos, así como elementos de las reglas 

comunes a dichos roles. En la siguiente sección se citan múltiples 

fuentes, incluyendo Ultimate Combat (UC), la Guía del jugador avanzada 

(GJA), la Guía del mundo del mar Interior (GMI), Ultimate Magic (UM), y 

Pathfinder Campaign setting: Inner Sea Magic (ISM).

BRAVONEL VARISIANO
Atrevido vagabundo de los caminos libres

Especialidad buscavidas encantador, combatiente marrullero, 

vagabundo despreocupado

Raza humana o semielfa; Etnia varisiana

OPCIONES DE CLASE

Clase guerrero; Arquetipo canallaUC; Rasgos de clase entrenamiento en 

armas (arrojadizas, espadas ligeras)

Clase pícaro; Arquetipo charlatánUC, maestro del cuchilloUC, vividorGJA; 

Rasgos de clase talentos avanzados (oportunista), talentos de pícaro 

(disfraz rápidoGJA, magia menor, palabras lisonjerasGJA)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Engañar, Interpretar (danza, instrumentos de cuerda), 

Montar, Percepción, Saber (local), Supervivencia, Trato con animales

Dotes Esquiva, Iniciativa mejorada, Soltura con un arma (cuchillo de 

estrella), Sutileza con las armas, Usar arma improvisada

DESCRIPCIÓN

Los bravoneles varisianos conocen las mejores maneras de ir de un sitio a 

otro y sobrevivir al trayecto. En la carretera, trabajan como conductores, 

guardianes, y solucionadores de problemas para las caravanas 

varisianas. En las comunidades, su papel se expande a medida que 

buscan ganarse algunas monedas usando su astucia y sus ágiles reflejos, 

ya sea como artistas, comerciantes, o ladrones. Orgullosos y rápidos de 

ingenio, muchos bravoneles varisianos viven de su experiencia y de las 

tradiciones que les enseñan que los insensatos no sobreviven mucho 

tiempo, y que nada es más importante que la familia.

INTERPRETACIÓN

Personalidad devoto de su familia, de espíritu libre, gallardo, racionaliza 

el hurto, tatuado; plantéate la opción de ser un pariente cercano de otro 

miembro del grupo.

Equipo favorito cuchillo de estrella, estoque; Idiomas favoritos 

varisiano; Religión favorita Desna

VIDENTE VARISIANO
Misterioso manipulador de los Hados

Especialidad lanzador de conjuros ominoso, lector de la críptica baraja 

de presagiar, otorgador de dádivas y maldiciones

Raza humana; Etnia varisiana

OPCIONES DE CLASE

Clase bardo; Rasgos de clase interpretación versátil (oratoria)

Clase brujoGJA; Rasgos de clase familiar (cuervo, tordoMD), gran maleficio 

(desastre natural, donante de vida, profecía terrible), maleficio (fortuna, 

hechizo, infortunio, mal de ojo), maleficio mayor (hablar en sueñosMD, 

pesadillas, visión), patrón (antepasadosMD, estrellasMD, ocultismoMD, 

sabiduría, trampas)

Clase hechicero; Arquetipo hechicero tatuadoISM; Rasgos de clase linaje 

(alma estelarGJA, arcano, destino, tejesueñosGJA), familiar (cuervo, tordoMD)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Interpretar (canto, danza, oratoria), Saber (arcano)

Dotes PresagiadoGMI

Conjuros presagiarGMI

Clase de prestigio presagiadorGMI

DESCRIPCIÓN

Legendarios en todo Golarion, los videntes varisianos usan métodos 

ancestrales de adivinación para interpretar y manipular el destino. La 

mayoría hace uso de barajas de presagiar tradicionales, sirviéndose de la 

enigmática simbología de esas cartas, ya sea para presentar la ilusión de 

precognición, o para obtener poder a discreción de su críptica disposición 

mística. En muchos de ellos, la línea entre el engaño y el misticismo 

verdadero es difusa, y sus predicciones combinan instinto y experiencia 

con inspiraciones misteriosas y magia verdadera. A la hora de la verdad, 

los consejos de los videntes varisianos se cumplen la mayoría de veces, 

lo que les convierte en respetados guardianes de las tradiciones y los 

secretos de su clan.

INTERPRETACIÓN

Personalidad mezcla la teatralidad y la adivinación para leer la 

buenaventura y manipular a los demás, misterioso a propósito, nunca 

revela sus auténticos pdoeres; plantéate la opción de ser un pariente 

cercano de otro miembro del grupo, o de edad mediana o superior.

Equipo favorito baraja de presagiarGMI, fular con cuchillasGMI; Género 

favorito femenino; Religión favorita Desna
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Ambos pueblos nativos de Varisia se aferran a una rica variedad 

de tradiciones antiguas y únicas. En la mayoría de casos, estas 

costumbres son poco más que matices de su modo de vida, pero en 

algunos casos, la antigua magia de estas tradiciones atemporales 

concede aptitudes potentes y asombrosas a quienes desarrollan una 

conexión con su herencia cultural. Las siguientes dotes y arquetipos 

encarnan algunas de las tradiciones más marciales de las culturas 

shoanti y varisiana.

Tu habilidad en el manejo de las cartas y tus talentos arcanos te 

permiten convertir naipes mundanos en armas letales.

Prerrequisitos: Golpe arcano, 5 rangos en Juego de manos.

Beneficio: puedes lanzar una carta como si fuese un dardo, 

con el mismo daño, alcance, y demás características. Debes usar 

la dote Golpe arcano cuando lanzas una carta de este modo, o de 

lo contrario carece de la potencia y precisión mágicas para causar 

daño letal. Si se lanza una carta de este modo, es destruida.

Las cartas de presagiar funcionan como armas de gran calidad 

cuando se lanzan usando esta dote, pero siguen siendo destruidas 

al ser lanzadas. Una baraja de presagiar ya no puede ser usada para 

leer la fortuna si se ha lanzado aunque solo sea una de sus cartas.

Un lanzador de conjuros con esta dote puede mejorar una 

baraja de cartas como si fuese un arma a distancia con 54 unidades 

de munición. Esta mejora solamente surte efecto cuando se usa 

en combinación con esta dote, y no modifica ningún otro uso que 

se le dé a las cartas. Solo un personaje que posea esta dote puede 

emplear una baraja de cartas mejorada, y sigue teniendo que usar 

la dote Golpe arcano para activar la mejora de las cartas.

Has dominado el estilo de lucha ancestral shoanti del Trueno y 

colmillo, lo que te permite luchar de forma más efectiva al empuñar 

un rompesuelos y un klar.

Prerrequisitos: Fue 15, Combate con dos armas, Soltura con un 

arma (klar), Soltura con un arma (rompesuelos)

Beneficio: puedes usar un rompesuelos como si fuese un arma 

a una mano. Cuando usas un rompesuelos en una mano y un 

klar en la otra, conservas el bonificador por escudo que el klar 

proporciona a tu CA incluso si lo has usado para atacar. Trata 

tu klar como si fuese un arma ligera a la hora de determinar los 

penalizadores por luchar con dos armas.

Normal: un rompesuelos es un arma a dos manos, lo que impide 

usar un klar a una mano sin imponer penalizadores por usar el 

rompesuelos a una mano. Un klar puede usarse como arma a una 

mano o como escudo; no concede bonificador a la CA durante los 

asaltos en los que se usa como arma.

Especial: esta es una dote de combate, y puede elegirse con 

rasgos de clase que concedan dotes de combate adicionales.

[NdT: la clase magus aparece en el manual Magia definitiva, de próxima 

publicación]

REPARTIDOR MORTÍFERO

Para algunos varisianos, sus bailes tradicionales laten con el poder de 

sus antepasados. Estos bailarines incorporan sus kapenias (fulares con 

la historia del clan del portador bordada) en sus danzas, encadenando 

letales pasos giratorios con el poder de sus ancestros.

Competencia con armas y armaduras: los bailarines de 

kapenia son competentes con las armas sencillas y con los 

fulares con cuchillas (Guía del mundo del mar Interior, pág. 290). 

Adicionalmente, los bailarines de kapenia pueden empuñar 

fulares con cuchillas como si fueran armas cuerpo a cuerpo a una 

mano. No son competentes con armaduras ni escudos, y tienen la 

probabilidad de fallo de conjuro arcano normal al lanzar conjuros 

de magus llevando armadura.

Lanzamiento de conjuros reducido: los bailarines de kapenia 

pueden lanzar un conjuro menos de cada nivel de lo normal. Si 

eso reduce el número a 0, sólo pueden lanzar conjuros de ese nivel 

si su Inteligencia les concede conjuros adicionales del mismo.

Defensa astuta (Ex): a 1er nivel, cuando un bailarín de kapenia 

empuña un fular con cuchillas, obtiene la aptitud defensa astuta, 

que es idéntica a la aptitud de la clase de prestigio duelista del 

mismo nombre (Reglas básicas, pág. 388), excepto que su nivel de 

magus (en lugar de su nivel de duelista) es el que afecta su CA.

Soltura con un arma (Ex): a 1er nivel, un bailarín de kapenia 

obtiene Soltura con un arma (fular con cuchillas) como dote 

adicional.

Arcanos del bailarín de kapenia: los bailarines de kapenia 

obtienen acceso a los siguientes arcanos de magus. Ningún arcano 

puede elegirse más de una vez.

Dedos espirituales (Sb): cuando el bailarín de kapenia logra un 

impacto con un arma cuerpo a cuerpo, puede gastar 1 punto de su 

reserva arcana como acción rápida para intentar inmediatamente 

una maniobra de combate de robar (Guía del jugador avanzada).

Elasticidad (Sb): como acción gratuita, el bailarín de kapenia 

puede gastar 1 punto de su reserva arcana para conceder al fular 

con cuchillas que empuña la propiedad de ‘alcance’ hasta el f inal 

de su turno. Se puede usar este arcano en combinación con otros.

Maldición de la kapenia (Sb): elige una puntuación de 

característica al adquirir este arcano. Cuando el bailarín de 

kapenia logra un impacto crítico con un fular con cuchillas, puede 

gastar 1 punto de su reserva arcana para causar 1d4 puntos de daño 

a dicha puntuación de característica de la criatura alcanzada. 

Este arcano puede adquirirse más de una vez, pero en cada 

ocasión debe elegirse una puntuación de característica distinta. 

El bailarín de kapenia debe ser por lo menos de 9º nivel antes de 

adquirir este arcano.

Paso espiritual (Sb): cuando el bailarín de kapenia logra un 

impacto crítico con un fular con cuchillas, puede gastar 1 punto 

de su reserva arcana para teletransportarse a cualquier punto en 

un radio de 30 pies (9 m). El turno del bailarín de kapenia termina 

tras ser teletransportado. El bailarín de kapenia debe ser por lo 

menos de 12º nivel antes de adquirir este arcano.

Arcanos de magus: los siguientes arcanos de magus de 

Magia definitiva (MD) y Ultimate Combat (UC) complementan el 

arquetipo de bailarín de kapenia: asalto apresuradoMD, ataque 

prescienteUC, defensa prescienteMD, golpe disipadorMD, maestría en 

maniobrasMD, túnica arcanaUC.

EL COMBATE EN VARISIA

BAILARÍN DE KAPENIA 
(ARQUETIPO DE MAGUS)

TRUENO Y COLMILLO
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Entre los líderes místicos de los shoanti, hay quienes hablan en 

nombre de los espíritus de la tierra, quienes cargan con el saber de 

los antepasados, y aquellos cuyas voces resuenan como un trueno, 

invocando la ira del cielo para que caiga sobre sus enemigos.

Vinculado a la tierra (Ex): un invocador de truenos obtiene un 

bonificador igual a la mitad de su nivel a las pruebas de Saber 

(Naturaleza), Supervivencia, y Trato con animales. Esta aptitud 

sustituye al conocimiento de bardo.

Interpretación de bardo: un invocador de truenos obtiene los 

siguientes tipos de interpretación de bardo.

Invocar trueno (Sb): un invocador de truenos de 3er nivel o 

superior puede usar su interpretación para emitir el estruendo 

ensordecedor de un trueno. Esto le permite gastar un asalto de 

interpretación de bardo para crear un efecto similar al del conjuro 

explosión de sonido (con el mismo alcance y área, y permitiendo 

la misma tirada de salvación). A 7º nivel, el daño 

sónico causado por este estallido de sonido aumenta 

a 3d8. Luego aumenta a 5d8 en el 11º nivel, 7d8 en el 

15º nivel, y 9d8 en el 19º. Esta interpretación 

sustituye a infundir gran aptitud.

Incitar furia (Sb): un invocador de truenos 

de 6º nivel o superior puede inducir una furia 

descontrolada en una criatura en un radio de 30 

pies (9 m). Este efecto funciona como el conjuro 

furia, y dura mientras el objetivo puede oír la 

interpretación. Las criaturas no voluntarias sólo se 

ven afectadas si fallan una salvación de Voluntad 

(DC 10 + 1/2 del nivel del invocador de truenos + el 

modificador de Car del mismo). Si la superan, se 

vuelven inmunes a este poder durante 24 horas. El 

invocador de truenos no puede afectarse a sí mismo con esta 

aptitud. Si el objetivo tiene el rasgo de clase furia, en lugar 

de eso puede entrar en furia inmediatamente, y permanecer 

en ese estado sin consumir asaltos de furia mientras el 

invocador de truenos siga interpretando. Se trata de un efecto 

enajenador con componentes auditivos. Esta interpretación 

sustituye a sugestión y sugestión en grupo.

Invocar relámpago (Sb): un invocador de truenos de 8º nivel o 

superior puede usar su interpretación para convocar descargas de 

relámpago, como con el conjuro llamar al relámpago. La tormenta 

eléctrica dura mientras la interpretación sigue activa, descargando 

un relámpago por asalto. El daño de dichos relámpagos puede 

aumentar en zonas tormentosas, o puede limitarse como se 

describe en llamar al relámpago. Esta interpretación sustituye a 

endecha de perdición.

Invocar tormenta de relámpagos (Sb): un invocador de truenos 

de 14º nivel o superior puede usar su interpretación para 

convocar descargas de relámpago, como con el conjuro 

llamar a la tormenta de relámpagos. La tormenta eléctrica 

dura mientras la interpretación sigue activa, descargando 

un relámpago por asalto. El daño de dichos relámpagos 

puede aumentar en zonas tormentosas o puede 

limitarse como se describe en llamar al relámpago. Esta 

interpretación sustituye a melodía pavorosa.

INVOCADOR DE TRUENOS  
(ARQUETIPO DE BARDO)

los coMBatientes Más Mortíferos 
de Varisia
Aparte de los audaces shoanti y varisianos, muchos otros diestros 

luchadores buscan nuevos desafíos por toda Varisia.

Caballeros Infernales: desde su fortaleza de la ciudadela Vraid, 

la Orden del Clavo busca aplastar tanto la injusticia como las 

culturas bárbaras cuyos atrasados modos de vida insultan los 

ideales chelios.

Incursores de las Tierras de Nadie: en las llanuras conocidas 

como las Tierras de Nadie, shoanti exiliados y criminales de las 

Tierras de los Reyes de los Linnorm forman tribus salvajes que 

acechan a los débiles y a los desprevenidos.

Señores de los caballos de Velashu: de linaje mestizo entre 

shoanti, ulfen, y varisiano, los magistrales jinetes del altiplano 

de Velashu protegen de forma colateral el sur de Varisia contra la 

amenaza de los incursores de las Tierras de Nadie.
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MAGIA Y FE EN VARISIA
ESCUELAS ARCANAS
Varisia alberga diversos centros de aprendizaje arcano. Los aquí 

descritos son los más destacados, así como detalles para ayudar a los 

personajes a incorporarlos a su trasfondo.

acadaMae
Ubicación: Korvosa

Centrada en: todas las escuelas (especialmente conjuración)

Fundada sobre estrictos principios chelios, y con una reputación 

que se ajusta a la de esa dura nación, la Acadamae es famosa por sus 

severos profesores, rivalidades estudiantiles, oscuras ambiciones, 

y accidentes relacionados con convocaciones infernales. Quienes 

superan el temario de la Acadamae pueden dominar cualquier 

escuela de magia, aunque en el colegio son muchos quienes prefieren 

la de conjuración. Debido a su riguroso enfoque hacia el arcanismo 

tradicional, casi todos los estudiantes de la Acadamae son magos.

acadeMia del crePúsculo
Ubicación: Galduria

Centrada en: universal y magia tradicional varisiana

Fundada en la tranquila comunidad de Galduria, la Academia del 

Crepúsculo enseña a los estudiantes serios una visión holística de 

las artes arcanas, libre de intereses de los instructores, o de rencillas 

por el poder. Estos elementos, además de la apartada ubicación de la 

Academia, atraen a bastantes varisianos interesados en los poderes del 

presagio y otras tradiciones de su pueblo, como la magia de los tatuajes 

(ver Inner Sea Magic). La mayoría de estudiantes de la Academia del 

Crepúsculo se convierten en magos universalistas, pero su amplia 

perspectiva y marco de estudio suponen que entre sus filas a menudo 

abunden los brujos, hechiceros, magi, y oráculos.

goleMistería
Ubicación: Magnimar

Centrada en: transmutación y habilidades de Artesanía

La Golemistería es más una industria mágica que una escuela, y en 

ella se fabrican constructos mágicos, desde simples objetos animados 

hasta auténticos gólems, para los ricos y los excéntricos. Estos talleres 

utilizan piedra de la famosa Arcada de la Ira de Magnimar en algunas 

de sus creaciones, y son pioneros en la invención de nuevos constructos 

y propiedades mágicas. Sólo aceptan a unos pocos aprendices cada año, 

y estos suelen centrar sus estudios en la transmutación, en diversas 

habilidades que ayudan a crear constructos, o en estudios generales 

que permiten dominar un amplio abanico de conjuros útiles en la 

creación de constructos. Los estudiantes de la Golemistería suelen 

ser magos o alquimistas con la dote Fabricar constructo (ver Magia 

definitiva para una variedad de opciones adicionales de creación de 

constructos).

logia cifrada
Ubicación: Puerto Enigma

Centrada en: adivinación y transmutación

La Logia Cifrada es el cuartel general de la Orden de las Cifras, cuyos 

miembros son conocidos coloquialmente como ciframagos, y buscan 

desentrañar los secretos y la misteriosa magia de los monumentos y 

culturas perdidas de Varisia. Este grupo poco cohesionado acepta a 

lanzadores de conjuros de todo tipo, pero la mayoría de miembros se 

ven entre sí como rivales, en lugar de como compañeros o mentores. 

Quienes empiezan sus carreras con conexiones con la Logia Cifrada 

probablemente trabajaron de ayudantes para otros miembros, y 

tienen considerables conocimientos de Saber (historia) y Lingüística. 

Se pueden hallar conjuros únicos para los ciframagos en la Second 

Darkness Player’s Guide, y la clase de prestigio de ciframago aparece en 

Inner Sea Magic (NdT: inéditos en español).

Piedra de los Videntes
Ubicación: Magnimar

Centrada en: abjuración y adivinación

Esta pequeña y elitista escuela de magos se encuentra cerca del 

famoso Jardín de la Videncia Primaveral, donde se dice que solía vivir 

un espíritu acuático oracular (o quizá aún sigue allí en la actualidad). 

Se enseñan en clases pequeñas a los aspirantes a lanzadores de 

conjuros de Magnimar más dignos y de talento cómo usar las artes 

arcanas para revelar misterios y defender la vida, como solía hacer el 

Espíritu de la Videncia Primaveral. Los estudiantes de la Piedra de los 

Videntes suelen ser magos, aunque a veces también se unen oráculos 

a sus filas.

 GOLEMISTERÍA 

CÉLEBRE TALLER DE CREADORES DE 
CONSTRUCTOS EN MAGNIMAR

ACADAMAE 
INFAME ESCUELA DE MAGOS 
AMBICIOSOS EN KORVOSA

LOGIA CIFRADA 

ESTUDIANTES DE RUNAS Y TRADICIONES 
ARCANAS PERDIDAS EN PUERTO ENIGMA
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LA RELIGIÓN EN VARISIA
Numerosos dioses pugnan por un lugar en Varisia, y compiten por las 

almas de su población. Todos y cada uno de los 20 dioses mayoritarios 

presentados en la Guía del mundo del mar Interior son adorados en algún 

lugar de la región (aunque no siempre de forma igualitaria). Junto a 

ellos hay adoradores de los espíritus totémicos de los shoanti, acólitos 

de los Señores Empíreos de Magnimar, y numerosas sectas oscuras. 

Los dioses más prominentes en Varisia son Abadar, Calistria, Cayden 

Cailean, Desna, Erastil, Farasma, Gozreh, Lamashtu, Norgorber, 

Urgathoa, y Zon-Kuthon. Los mayores asentamientos de la región 

muestran su fe en estos dioses erigiendo templos, mientras que en 

otros puede que sólo tengan santuarios. Las tres mayores ciudades 

de Varisia gozan de congregaciones significativas de los siguientes 

dioses.

Korvosa: Abadar, Asmodeo, Farasma, Sarenrae, Shelyn, y 

santuarios menores a otros.

Magnimar: Abadar, Calistria, Desna, Erastil, Farasma, Iomedae, 

Norgorber, Sarenrae, diversos Señores Empíreos.

Puerto Enigma: Besmara, Calistria, Cayden Cailean.

Aparte de los templos y santuarios a dioses conocidos, también 

abundan otras formas de religión en Varisia, detallándose aquí las 

dos más prominentes.

CULTOS MISTÉRICOS MAGNIMARANOS
No son pocos los ciudadanos de Magnimar que comparten con 

los varisianos locales una reverencia común por los protectores 

angelicales del territorio y sus diversos señores divinos, 

concretamente por los semidioses conocidos como Señores 

Empíreos. Aunque no hay templos oficiales a los Señores Empíreos 

en Magnimar, numerosos cultos mistéricos se reúnen en capillas 

privadas y lugares de reunión para rendir adoración a su manera 

a estos seres divinos. Los Señores Empíreos más comúnmente 

honrados en Magnimar incluyen a Arshea, Ashava, Ragathiel, 

Sinashakti, Soralyon, e Ylimancha (algunos de estos Señores 

Empíreos se detallan en las páginas 233-234 de la Guía del mundo 

del mar Interior. Consulta Pathfinder Campaign Setting: Magnimar, City 

of Monuments [NdT: inédito en español] para obtener información 

sobre Ashava, Soralyon, e Ylimancha).

TOTEMISMO SHOANTI
Los chamanes de los quah shoanti ven los espíritus de su gente y la 

voluntad de la tierra en todas las cosas. Para ellos, cada uro caído es 

un regalo de la tierra, y cada incendio descontrolado es un mensaje 

de los espíritus. Interpretando estos portentos, los chamanes 

shoanti aconsejan a sus líderes, e inspiran a cada miembro de la 

tribu a perseverar, a vivir una vida honorable, y a buscar mensajes 

de los espíritus tótems de la tribu. Este misticismo naturalista 

impregna casi cada faceta de la cultura shoanti, desde sus elaborados 

(y a menudo peligrosos) ritos de paso a la edad adulta, hasta 

rituales pensados para suscitar presagios y visiones ultraterrenos. 

Los chamanes shoanti suelen ser druidas u oráculos, aunque los 

clérigos cuyos dioses conceden los dominios listados en el interior 

de la portada a menudo integran su fe con el espiritualismo más 

amplio de la tribu; Sarenrae, Gorum, y Gozreh suelen ser populares 

entre los shoanti. Consulta dicho interior de la portada para más 

detalles sobre las tribus shoanti y sus tótems.

¿Qué es (o Qué fue) tHassilon?
Este misterioso nombre no resulta familiar para la mayoría de habitantes 

de Varisia. Más allá de las bibliotecas y las salas de conferencias de los 

académicos de la región, pocos han oído hablar de Thassilon, o sólo 

conocen el nombre por su vaga asociación con los monumentos más 

legendarios de esta tierra, o con sus tiempos de fantástica antigüedad. 

Los shoanti y los varisianos rehúyen la palabra, pues la asocian con 

mitos de oscura magia y terribles tiranos. Diversos exploradores 

reaccionan de forma distinta, sin embargo, compartiendo informes 

sobre poderosa magia y fabulosos tesoros hallados en ruinas sin 

nombre. La verdad sobre este asunto es mucho más difícil de descubrir, 

requiriendo a menudo de considerable investigación, consejos de un 

experto bien informado, o el descubrimiento de reliquias desconocidas 

en la era moderna.
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ARMAS DE VARISIA
ARMAS MARCIALES Precio Daño (P) Daño (M) Crítico Alcance Peso Tipo Especial

Armas cuerpo a cuerpo ligeras

Cuchillo de estrella 24 po 1d3 1d4 x3 20' (6 m) 3 lb (1,35 kg) Per —
Armas cuerpo a cuerpo a una mano

Klar 12 po 1d4 1d6 x2 — 6 lb (2,70 kg) Cor —
Armas cuerpo a cuerpo a dos manos

Rompesuelos 40 po 1d10 2d6 x3 — 14 lb (6,35 kg). Con —

ARMAS EXÓTICAS

Armas cuerpo a cuerpo a dos manos
  Fular con cuchillas 12 po 1d4 1d6 x2 — 2 lb (0,90 kg) Cor desarmar, derribo

  Lanza totémica 25 po 1d8 1d10 x3 10' (3 m) 6 lb (2,70 kg) Per o Con —

Armas a distancia
  Boleadoras shoanti 15 po 1d3 1d4 x2 10' (3 m) 2 lb (0,90 kg) Con y Per derribo

ARMADURAS DE VARISIA
ARMADURA Precio Bonificador 

armadura/escudo
Bonificador 
máximo Des

Penalizador de 
armadura

Fallo conjuro 
arcano

Velocidad
30' (9 m)

Velocidad
20' (6 m)

Peso

Armadura ligera

Camisa de piel 20 po +3 +4 –1 15% 30' (9 m) 20' (6 m) 18 lb (8,10 kg).

Escudos

Klar 12 po +1 — –1 5% — — 6 lb (2,70 kg).

EQUIPO EN VARISIA
Varisia, hogar de culturas diversas y de una gran variedad de gente innovadora, ha visto nacer numerosas herramientas únicas. Estas van desde 
armamento defensivo para quienes pretenden enfrentarse a los habitantes monstruosos de la región, hasta herramientas especializadas, fabricadas 
para superar peligros tanto salvajes como urbanos.

ARMAS Y ARMADURAS 
Varios tipos de armas y armaduras tienen su origen en Varisia. 

Algunos se han vuelto bastante populares en regiones más allá de sus 

fronteras, mientras que otros aún son relativamente desconocidos 

excepto para unas pocas tribus y comunidades.

BOLEADORAS SHOANTI
Estas boleadoras con pinchos 
funcionan como boleadoras 
normales, pero causan daño 
letal en lugar de daño no letal.

CAMISA DE PIEL
Hechos a partir de piel de 
animal y escamas de lagarto 
gigante sobre una camisa de 
cordeles entretejidos, estos 
revestimientos de torso y 
hombros protegen a los jinetes 
shoanti sin restringir su 
movilidad. El portador de una 
camisa de piel puede llevar 

a cabo una prueba de Fuerza CD 15 como acción estándar. Si tiene 
éxito, la armadura pasa a estar rota y cae al suelo en lugar de requerir 1 
minuto, como habitualmente haría falta para quitársela. La armadura 
debe repararse como si hubiese sufrido 8 pg de daño antes de poder 
ser usada otra vez; una camisa de piel rota no concede bonificador 
alguno a la CA.

FULAR CON CUCHILLAS
En la longitud de esta engañosa arma hay 
cosidas múltiples hojas mortíferas. Los fulares 
con cuchillas se detallan en la Guía del mundo 
del mar Interior. Sus estadísticas se resumen en 
la tabla siguiente.

LANZA TOTÉMICA

Favoritas de los shoanti del Sklar-quah, las lanzas totémicas combinan 
armas letales con la música fúnebre de estos nativos expulsados de sus 
tierras. Las cabezas parecidas a una pala de estas anchas lanzas están 
decoradas con huecos de diversas orientaciones. Además de usarse 
como arma, una lanza totémica se puede tocar como instrumento 
musical usando la habilidad Interpretar (instrumentos de viento).

KLAR
El klar es un arma tradicional shoanti 
compuesta por una hoja metálica fijada 
al cráneo de un lagarto cornudo de las 
espiras. Este tipo de escudo con púas se 
detalla en la Guía del mundo del mar Interior. 
Sus estadísticas se resumen en la tabla 
siguiente.

CUCHILLO DE ESTRELLA
Una antigua arma muy usada por los nómadas 
varisianos, y que hace mucho que sirve a la 
Iglesia de Desna como arma sagrada. Los 
cuchillos de estrella se detallan en las Reglas 
básicas.
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ARMADURAS DE VARISIA
ARMADURA Precio Bonificador 

armadura/escudo
Bonificador 
máximo Des

Penalizador de 
armadura

Fallo conjuro 
arcano

Velocidad
30' (9 m)

Velocidad
20' (6 m)

Peso

Armadura ligera

Camisa de piel 20 po +3 +4 –1 15% 30' (9 m) 20' (6 m) 18 lb (8,10 kg).

Escudos

Klar 12 po +1 — –1 5% — — 6 lb (2,70 kg).

ROMPESUELOS
Manufacturados por las tribus shoanti de 
Varisia, estos enormes martillos a dos manos 
constan de púas romas, que canalizan el 
impulso de un poderoso vaivén en numerosos 
puntos de presión.

EQUIPO DE AVENTURERO
Además de armas y armaduras, los habitantes de Varisia han 

diseñado numerosas piezas de equipo especializado que les ayudan 

a enfrentarse a los desafíos de su salvaje patria.

ALMIZCLE DE ARPÍA
A pesar de su cobardía y de su crueldad, 
los goblin tienen muy claro qué puede 
matarlos, y las arpías se cuentan entre los 
depredadores que más temen. Sabiéndolo, 
y con intención de sacarle provecho, los 
alquimistas varisianos han inventado 
modos de recrear o destilar el almizcle de 

las arpías, y elaborar con él una potente mezcla. Si se unta en 
una superf icie o se usa como arma arrojadiza, el almizcle de 
arpía llena un área de 30 pies (9 m) durante 10 minutos antes 
de dispersarse. Cualquier goblin que entre en el área deberá 
superar una salvación de Voluntad CD 14 o quedar estremecido 
durante 1 minuto. El almizcle de arpía sólo afecta a los goblin; 
los bugbear y los hobgoblin no se ven afectados. Se puede crear 
almizcle de arpía con una prueba de Artesanía (alquimia) CD 
20 con éxito.

FULAR
Estos trozos de tela colorida, seda 
transparente, o lana tejida, son 
prendas tradicionales de la cultura 
varisiana y se usan para conservar 
el calor, distraer a los embobados, y 
preservar la historia de una familia. 
Además de los fulares mundanos, 
los varisianos han readaptado dichos 

accesorios para una gran variedad de usos.
Con bolsillos: unos diseños elaborados camuf lan varios pequeños 

bolsillos en un lado de este fular,lo que le otorga un bonificador +2 
a la hora de esconder objetos Menudos en tu persona.

Reforzado: un lado de este fular de 8 pies (2,4 m) de largo está 
reforzado con eslabones de cadena y placas de metal. Aunque no 
suficiente para proporcionar un beneficio a la CA, este versátil 
fular puede usarse como un tramo de cadena, para trepar 
distancias cortas, o atar a un enemigo. Un fular reforzado tiene 
dureza 10 y 4 pg. Puede romperse con una prueba de Fuerza CD 24.

HOJA DE MASCAR BÁRBARA
Los shoanti de las Tierras Cenicientas 

combinan lima, hojas carmesíes de raíz de 

galt, y hay quien dice que sangre de caballo, 

para crear esta vigorizante mezcla. Además 

de teñir los dientes de un tono sangriento, 

la hoja de mascar bárbara provoca que el 

usuario se sienta más fuerte, pero también más enfadado. Un uso 

de hoja de mascar bárbara concede a un bárbaro 1 asalto de furia 

adicional, que se usa el primero en cuanto éste entra en furia. Si un 

bárbaro no entra en furia en 1 hora tras consumir la hoja de mascar, 

este asalto adicional se pierde. Este beneficio sólo puede obtenerse 

una vez al día; consumir otras dosis en un periodo de 24 horas no 

produce efectos adicionales. Se puede crear hoja de mascar bárbara 

con una prueba de Artesanía (alquimia) CD 20 con éxito.

ÍDOLO VARISIANO
Rapiñadas de misteriosos monumentos, 

estas representaciones de figuras olvidadas y 
espíritus sin nombre a menudo se venden como 
amuletos de buena suerte, pero la mayoría de 
plebeyos no saben que también pueden usarse 
para potenciar la magia. Existen siete tipos 
de ídolos varisianos; los más comunes son los 
que afectan a la evocación, la transmutación, y 
la ilusión. Los varisianos asocian cada tipo de 

ídolo con el nombre que le da su pueblo a las diversas escuelas de 
magia.

Si se usa un ídolo varisiano como componente material adicional 
a la hora de lanzar un conjuro al que éste afecta, los efectos de dicho 
conjuro se ven potenciados. Usar múltiples ídolos para lanzar un 
mismo conjuro no produce efectos adicionales. Los ídolos varisianos 
se destruyen tras ser usados una vez.

Avaria: cuando se usa para lanzar astucia de zorro, esplendor de 
águila, fuerza de toro, gracia felina, resistencia de oso, o sabiduría de búho, 
el conjuro concede un bonificador +5 por mejora a la puntuación de 
característica afectada.

Avidais: cuando se usa para lanzar un conjuro que te permite llevar 
a cabo una prueba de disipar (como disipar magia o disyunción del 
mago), obtienes un bonificador +2 a dicha prueba.

Carnasia: cuando se usa para lanzar cualquier conjuro de la 
subescuela de hechizo, un objetivo amenazado no obtiene el 
bonificador +5 habitual a su salvación para resistir los efectos.

Idolis: cuando se usa para lanzar convocar monstruo o convocar aliado 
natural, los pg máximos de la criatura convocada aumentan en +2 por 
cada DG que posea.

Ragario: cuando se usa para lanzar un conjuro que causa daño por 
energía, obtienes un bonificador +2 a las pruebas de nivel de lanzador 
para superar la resistencia a conjuros.

Vangloris: cuando se usa para lanzar un conjuro de la subescuela 
de engaño con una duración que se mide como mucho en minutos 
(como desplazamiento o invisibilidad), los efectos del conjuro persisten 
1 asalto más de lo que correspondería.

Voratalo: cuando se usa para lanzar un conjuro de la escuela de 
nigromancia que causa daño en puntos de golpe, también causas un 
número de pg de daño por sangrado igual al nivel del conjuro. Este 
efecto de sangrado dura 5 asaltos.

EQUIPO DE AVENTURERO DE VARISIA
Nombre Precio Peso

Almizcle de arpía 20 po 1 lb (450 g)
Fular normal 5 pp � lb (225 g)

Con bolsillos 8 po � lb (225 g)
Reforzado 10 po 1 lb (450 g)

H. de mascar bárbara 25 po 1 lb (450 g)
Ídolo varisiano 75 po 1 lb (450 g)
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KORVOSA
LN ciudad grande

Corrupción +2; Delincuencia +0; Economía +4; Ley +5; Cultura +4; 

Sociedad +0

Cualidades académico, afinidad mágica, lugar sagrado, próspero, 

ubicación estratégica

Peligro +10

DEMOGRAFÍA

Gobierno autocracia (monarca)

Población 18.486 (16.637 humanos, 739 enanos, 371 elfos, 369 

medianos, 184 semielfos, 186 otros)

PNJs destacables

 Maestra de la espada Sabina Merrin (humana guerrera)

 Director Toff Ornelos (humano aristócrata/mago)

 Mariscal de campo Cressida Kroft (humana aristócrata/guerrera)

MERCADO

Valor base 12.800 po; Límite de compra 85.000 po; Lanzamiento de 

conjuros 9º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos mayores 

2d4

Korvosa fue originalmente un puesto avanzado del Imperio Chelio 

en los límites de la civilización, pero desde entonces ha crecido hasta 

convertirse en un núcleo comercial internacional, y un centro de 

referencia académico. Está estratégicamente ubicada en la costa de la 

bahía del Conquistador, en el estuario del río Jeggare, y los habitantes 

de este bullicioso puerto lo consideran la ciudad más inf luyente de 

Varisia. A pesar de verse lastrada por un sistema legal draconiano, 

asolada por la corrupción, y plagada de peligros, Korvosa sigue 

atrayendo a masas de buscadores de fortuna y adeptos ingenuos.

A primera vista, Korvosa parece un núcleo comercial 

cosmopolita ideal. Mercaderes de todo pelaje intercambian 

hábilmente trabajos de metalurgia, marisco, drogas ilegales, 

recursos en bruto, e importaciones del cosmopolita sur. Academias 

de élite, tanto mágicas como mundanas, atraen mentes brillantes 

a la ciudad. Decenas de dedicados soldados chelios aspiran a 

progresar en su entrenamiento con los jinetes de hipogrifos de 

la Compañía Sable, o los intimidantes Caballeros Infernales de la 

Orden del Clavo. Sin embargo, por debajo de su bullicio, la ciudad 

rebosa de peligros y decadencia. Rigurosas leyes antisindicales 

evitan que la mano de obra se organice, los otyugh corretean 

por las mal drenadas cloacas, las academias mágicas centran 

sus esfuerzos en la convocación de diablos, y muertos vivientes 

acechan en los cementerios. Ciudadanos viles habitan los tejados 

desvencijados de la ciudad, y la abundancia de crímenes violentos 

hace que algunos barrios sean casi intransitables. La enorme 

mayoría de korvosanos sobreviven de forma miserable como 

trabajadores portuarios, rompehuelgas [NdT: lo que hoy en día 

llamamos ‘esquiroles’], tenderos, sirvientes, y ladronzuelos. A pesar 

del abundante comercio, la pobreza extendida afecta a varios 

barrios de la ciudad, y gran parte de la clase baja de Korvosa no 

dudará en aprovecharse de un extranjero poco cauto.

La distintiva arquitectura de la ciudad se ve predominada por 

la famosa Acadamae, que enseña todas las escuelas de magia, 

aunque pone un énfasis particular en la conjuración. Esto provoca 

que muchos sospechen que las prácticas de convocar diablos de 

sus fundadores continúan a día de hoy. Sin embargo, resulta 

difícil verificar estas sospechas, pues la Acadamae se mantiene 

completamente aislada. Sólo permite el acceso al público durante 

la Ruptura, un festival en el que los participantes intentan ganar 

un premio a base de superar los conjuros que fortifican el Salón 

de las Custodias.

Se pueden hallar más detalles sobre Korvosa en Pathfinder 

Campaign Setting: Guide to Korvosa [NdT: inédito en español].

KORVOSA
“Te crees que eres excepcional. Vosotros, los agitadores, siempre creéis eso. Piensas erróneamente 
que estás por encima de las inmutables leyes de los estatutos de nuestra gloriosa ciudad. Que 
eres especial. Pues, como estás a punto de descubrir, nadie está por encima del arbitraje: ni los 
jueces, ni siquiera el rey. Y desde luego tú tampoco.”

— Garrin Divraid, arbitrador korvosano, a un sindicalista condenado antes de ahorcarlo
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ROLES KORVOSANOS
De los diversos roles posibles que tienen a su disposición los 

korvosanos nativos, aquí se detallan dos de los más emocionantes. 

Algunos de los rasgos de esta sección se pueden hallar en la Guía del 

jugador avanzada (GJA) y en Ultimate Combat (UC).

HABITANTE DE LAS TEJAS
Corredor de tejados independiente

Especialidad camorrista ágil, guerrillero urbano, maestro de los atajos

Raza humana

OPCIONES DE CLASE

Clase pícaro; Arquetipo corredor de tejadosUC; Rasgos de clase talentos 

de pícaro (huida velozGJA, maestro de la cuerdaUC, saltador expertoGJA, 

trepador diestroGJA), talentos avanzados (sembrar rumoresUC, voltereta 

velozGJA)

Clase monje; Arquetipo monje fluidoUC

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Acrobacias, Sigilo, Trepar

Dotes Embestida mejorada, Maniobras ágiles, Movimientos ágiles, 

Pasos acrobáticos, Pies ligeros

DESCRIPCIÓN

Cuando el aburguesamiento se afianzó en la Vieja Korvosa, los 

numerosos pobres fueron expulsados al barrio de Linde del Puente. Al 

carecer de espacio para expandirse horizontalmente, en lugar de eso 

los habitantes de los suburbios empezaron a construir hacia arriba. El 

resultado es una pila inclinada de chabolas y cobertizos amontonados 

sin ton ni son unos encima de otros. Este ‘barrio’ altamente inestable, 

conocido como Las Tejas, es un refugio para toda clase de delincuentes 

y granujas, y también para criaturas más peligrosas. Quienes viven en 

las extensiones de tejados de la ciudad deben aprender a cuidar tanto 

sus espaldas como dónde pisan, para sobrevivir en este duro entorno.

INTERPRETACIÓN

Personalidad desconfiado con los desconocidos, conoce su entorno, no 

le da miedo huir

Equipo favorito ballesta ligera, cuerda; Estadística favorita Destreza

JINETE DE MARINA DE LA COMPAÑÍA SABLE
Soldado montado en hipogrifo

Especialidad apoyo aéreo, caballería, militar disciplinado

Raza humana; Etnia chelaxiana

OPCIONES DE CLASE

Clase paladín; Arquetipo caballero de brillante armaduraGJA; Rasgos de 

clase vínculo divino (montura)

Clase explorador; Rasgos de clase enemigo predilecto (humanoide 

[humano]), estilo de combate (combate montadoGJA), terreno predilecto 

(urbano), vínculo del cazador (compañero animal)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Montar, Percepción, Trato con animales

Dotes Ataque al galope, Combatir desde una montura, Disparar desde 

una montura, Disparo a bocajarro

DESCRIPCIÓN

Los jinetes de marina de la exclusivista Compañía Sable son la élite militar 

de Korvosa, respondiendo sólo ante el senescal del castillo Korvosa, y 

están encargados de proteger la ciudad tanto de amenazas domésticas 

como internas. Ni siquiera responden ante el monarca de Korvosa; si éste 

se corrompiera o demostrara ser un tirano, se espera que los soldados 

de marina de la Compañía Sable se aseguraran de que el despótico 

gobernante causara el menor daño posible mientras se organizaba 

la logística política de su destronamiento. Los jinetes de marina de la 

Compañía Sable son ampliamente reconocidos por su habilidad a lomos 

de su montura predilecta, hipogrifos muy bien adiestrados, y practican 

de forma extensiva para combatir en tierra y en el aire con estas bestias 

mágicas.

INTERPRETACIÓN

Personalidad leal a sus camaradas, pone el deber por delante, respeta 

la ley

Alineamiento favorito cualquiera legal; Montura favorita hipogrifo

RASGOS
Éstos son los rasgos regionales para los personajes que provienen de 

Korvosa.

Atleta de los tejados: has pasado una cantidad de tiempo más 

que considerable entre los extraños suburbios inclinados que 

cubren los tejados de gran parte de la Vieja Korvosa. Cuando usas 

la habilidad de Acrobacias para hacer un salto de longitud, calculas 

la CD de la prueba de habilidad como si la distancia saltada fuese 5 

pies (1,5 m) más corta de lo que realmente es.

Rompedor de salvajes: desprecias abiertamente a los burdos 

shoanti y sus atrasadas costumbres. Obtienes un bonificador +2 

por rasgo a las pruebas de maniobras de combate para romper 

clavas, rompesuelos, klar, armaduras de pieles, armas y armaduras 

primitivas (ver Ultimate Combat), y cualquier otro equipo que el DJ 

considere ‘de manufactura bárbara’.
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MAGNIMAR
N ciudad grande

Corrupción +2; Delincuencia +2; Economía +5; Ley +2; Cultura +6; 

Sociedad +1

Cualidades académico, atracción turística, ciudadanos chismosos, 

próspero, ubicación estratégica

Peligro +10

DEMOGRAFÍA

Gobierno autocracia (Lord-Alcalde)

Población 16.428 (13.307 humanos, 821 medianos, 659 enanos, 657 

elfos, 493 gnomos, 166 semielfos, 164 semiorcos, 163 otros)

PNJs destacables

 Lord-Alcalde Haldmeer Grobaras (humano aristócrata)

MERCADO

Valor base 12.800 po; Límite de compra 75.000 po; Lanzamiento de 

conjuros 8º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos mayores 

2d4

Magnimar es una ciudad costera erguida alrededor de las ruinas de 

un puente gigantesco llamado la Arcada de la Ira, y acoge a visitantes 

de toda clase que acudan en busca de riqueza y prosperidad. Partida 

en dos por un enorme acantilado conocido como la Hendedura 

del Mar, la topografía de la Ciudad de los Monumentos imita la 

distribución de capital entre sus ciudadanos: la Cumbre alberga en lo 

alto la riqueza de la ciudad, la plebe tiene su hogar debajo en la Costa, 

y los más desesperados y depravados residen en la Sombra bajo la 

Arcada de la Ira.

El comercio reina sin oposición en la Ciudad de los Monumentos. 

El liderazgo compartido del avaricioso Lord-Alcalde Grobaras y el 

Concejo de Ujieres electo impone pocas leyes, la mayoría de ellas 

para promover el comercio justo sin comprometer las libertades 

individuales. Los delitos violentos son escasos, y la mayoría 

de infracciones son de naturaleza financiera: allanamientos, 

contrabando, y estafas, perpetradas sobre todo por las diversas 

familias criminales sczarni de la ciudad.

El rasgo más significativo de Magnimar es quizá su abundancia de 

estatuas, esculturas, y monumentos, muchos de los cuales se dice que 

poseen propiedades mágicas otorgadas por los fundadores y héroes 

pasados de la ciudad. La construcción mágica es una empresa en auge 

también en la actualidad, con los gólems y otros constructos que se 

diseñan en la famosa Golemistería de la ciudad, y las creaciones de la 

respetada academia de adivinadores llamada la Piedra de los Videntes.

A diferencia de la ciudad de Korvosa al este, en Magnimar los 

varisianos y shoanti nativos son bienvenidos, a pesar de que gran 

parte de la élite de etnia chelaxiana de la ciudad aún alberga en 

secreto prejuicios raciales contra ellos. La población semipermanente 

de varisianos en Magnimar es mayor que en ningún otro lugar de la 

región, y muchos shoanti ven como sus habilidades de supervivencia 

son muy valoradas en el hipódromo conocido como la Pista de la 

Serpiente.

Se pueden hallar más detalles sobre Magnimar en Pathfinder 

Campaign Setting: Magnimar, City of Monuments [NdT: inédito en 

español].

MAGNIMAR
“Mira, este lugar está abierto a cualquiera. Podemos estar comerciando con seda 
de los tian, y al día siguiente con pieles de los shoanti. ¡Un par de buenos negocios y 
seremos ricos! Sé que las cosas no nos salieron bien en Korvosa, pero te prometo que 
esto es distinto. Menos regulaciones, impuestos más bajos, nada de nobles con vínculos 
diabólicos… Este lugar está gobernado por y para los mercaderes, y los cancilleres sólo 
se preocupan de sus rencillas internas. Dame sólo un año. En un año te devolveré la 
inversión por cuadruplicado.”
— Eilenhorn Sowldremmer, suplicándole una inversión a su cuñado de Nueva Stetven
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ROLES MAGNIMARANOS
De los diversos roles posibles que tienen a su disposición los 

magnimaranos nativos, aquí se detallan dos de los más emocionantes. 

Varios rasgos provienen de la Guía del jugador avanzada (GJA), y están 

indicados en consecuencia.

CUSTODIO MAGNIMARANO
Guardián del comercio justo

Especialidad arbitrador, cazarrecompensas, guardaespaldas

Raza humana

OPCIONES DE CLASE

Clase guerrero; Arquetipo guerrero a dos manosGJA; Rasgos de clase 

dotes adicionales (Asalto y empujeGJA, Desarme mejorado, Escudo de 

golpesGJA, Impacto desarmadorGJA)

Clase clérigo; Rasgos de clase dios (Abadar), subdominiosGJA (Comercio, 

Defensa)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Averiguar intenciones, Diplomacia, Intimidar

Dotes CosmopolitaGJA, GuardaespaldasGJA, Pericia en combate, Poderío 

intimidante

DESCRIPCIÓN

Los custodios magnimaranos, carismáticos camorristas mercenarios que 

a menudo aceptan trabajos de guardaespaldas, han jurado proteger a 

sus contratantes, y mantienen la paz tanto con palabras tranquilizadoras 

como con espadas afiladas. A menudo ejecutan astutas técnicas y 

habilidades de lucha que les permiten aplacar una situación antes 

de llegar a la violencia. Aunque muchos encuentran trabajo entre los 

tenderetes del Bazar de las Velas, algunos custodios se codean con la 

élite de la ciudad y protegen las boutiques de la Cumbre. Los custodios 

que destacan especialmente a veces reciben invitaciones para unirse a 

las filas del pequeño ejército de Magnimar, con base en la Arvensoar, 

donde se les entrena para que protejan la Ciudad de los Monumentos 

de posibles intrusos.

INTERPRETACIÓN

Personalidad guardián terco, mercenario justo, protector del orden

Alineamiento favorito cualquiera legal

MATÓN SCZARNI
Avaricioso canalla a sueldo

Especialidad coaccionador, estafador, timador egoísta

Raza humana; Etnia varisiana

OPCIONES DE CLASE

Clase pícaro; Arquetipo rateroGJA o matónGJA; Rasgos de clase dotes 

adicionales (Asalto y empujeGJA, Desarme mejorado, Escudo de golpesGJA, 

Impacto desarmadorGJA)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Acrobacias, Engañar, Intimidar, Juego de manos, Sigilo

Dotes SicarioGJA, Sigiloso, Truco sucio mejoradoGJA, Unir fuerzasGJA

DESCRIPCIÓN

Los matones sczarni de Magnimar practican sus habilidades tanto de 

sigilo como de astucia, engañando a quienes no pueden simplemente 

dar esquinazo, y asegurándose de dejar su marca en aquellos con quien 

terminan peleando. Aunque los carteristas y los ladrones de casas 

sczarni varían mucho en sus deberes y sus medios para lograr sus metas, 

la mayoría de estos matones son a la vez ladrones y timadores. Cuando 

no están apretando las tuercas a prestatarios que incumplen los plazos, 

o estafando a extranjeros para quedarse con su oro, se están infiltrando 

en negocios y bases rivales, robando tanto dinero como objetos por 

los que luego pedir un rescate. Ni siquiera los niños son inmunes a 

las depredaciones de los embusteros con talento: tales delincuentes a 

menudo vacían los bolsillos de niños nobles en actuaciones callejeras, 

o usan juegos de manos para engañarles y sacarles su dinero en juegos 

trucados.

INTERPRETACIÓN

Personalidad desconfiado, egoísta, siempre termina el trabajo

Alineamiento favorito cualquiera caótico; Idiomas favoritos varisiano

RASGOS
Éstos son los rasgos regionales de Magnimar.

Adorador empíreo: tu fe en los Señores Empíreos (una hueste 

de semidioses buenos) y tu fascinación por el legendario Ángel 

de la Arvensoar hacen que estés constantemente expectante ante 

mensajeros celestiales. Elige un Señor Empíreo como tu dios 

patrón. Obtienes celestial como idioma adicional, y un bonificador 

+1 a las pruebas de Diplomacia al tratar con humanoides de 

alineamiento bueno.

Habitante de Bajopuente: te criaste en el barrio de la Sombra 

de Magnimar, bajo la Arcada de la Ira, un lugar cubierto que 

la luz del sol sólo toca durante 3 horas al día. Tu justif icada 

desconfianza te concede un bonificador +2 por rasgo a las 

pruebas de Percepción en luz tenue, y dicha habilidad siempre se 

considera de clase para ti.

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)



22

PUERTO ENIGMA
CN ciudad grande

Corrupción +2; Delincuencia +4; Economía +5; Ley -1; Cultura +1; 

Sociedad +6

Cualidades académico, atracción turística, infame, próspero, ubicación 

estratégica

Peligro +20

DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo (jefe supremo y 8 jefes criminales)

Población 13.300 (10.241 humanos, 931 enanos, 665 semielfos, 532 

semiorcos, 399 tiflin, 266 medianos, 134 gnomos, 132 otros)

PNJs destacables

 Elias Tammerhawk, líder de la Orden de las Cifras (humano 

adivinador)

 Jefe supremo Gaston Cromarcky (humano guerrero/experto)

MERCADO

Valor base 30.400 po; Límite de compra 100.000 po; Lanzamiento de 

conjuros 8º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos mayores 

2d4

Puerto Enigma f luye con la sangre y el alcohol de incontables peleas de 

bar, y tintinea al compás de las monedas que pasan de bolsa grasienta 

a mano grasienta. Se trata de una ciudad de piratas, contrabandistas, 

tahúres, gente que quiere labrarse un nombre, y gente que quiere 

desaparecer. Es un lugar donde se forjan fortunas con el giro de una 

carta, y donde las buenas acciones sólo suelen ser recompensadas con 

un cuchillo en la espalda.

El Portal Cifrado (un sobrecogedor arco de piedra cubierto de 

runas que mide 700 pies [210 m] de altura) va de un lado al otro del 

peligroso puerto de la ciudad. Construido al norte de este ancestral 

monumento, el sucio y empapado Puerto Enigma recubre la orilla del 

río, con sus bulliciosos muelles congestionados por navíos piratas y 

atrevidas galeras mercantes. La ciudad ha gozado de cierta estabilidad 

en los últimos años, gracias en gran parte a Gaston Cromarcky, su 

actual jefe supremo, quien financia su tropa mercenaria de brutales 

gendarmes mediante impuestos, y su vigilancia de las fétidas calles 

ha traído cierto grado de orden a la Ciudad de las Cifras. Pocos 

afirmarían que el puerto es seguro, pero por lo menos los homicidios 

en plena calle han sido sustituidos por asesinatos en privado.

La riqueza está constantemente cambiando de manos en Puerto 

Enigma, ya sea por las fundiciones de adamantita de las Forjas de Gas, 

en las casas de apuestas del barrio Franco, mediante expediciones 

organizadas por la Orden de las Cifras para tratar de desentrañar 

los misterios del Portal Cifrado, en los extensos burdeles de barrio 

del Matarratas, o en los trabajos no cualificados que se llevan a cabo 

en campos de Villasecana. Puede que Magnimar se considere a sí 

misma el centro del libre comercio civilizado de Varisia, pero Puerto 

Enigma no tiene problemas en acomodar el no tan civilizado. Es 

desorganizado y peligroso, pero para aquellos que hacen de la Ciudad 

de las Cifras su hogar, el sistema funciona.

Se pueden hallar más detalles sobre Puerto Enigma en la Second 

Darkness Player’s Guide [NdT: inédita en español].

PUERTO ENIGMA
“En e’te pueblo, la ley la impone cada uno. Si parecéis blandos, lo’ problemas sus 
vendrán a buscar, ya veréi’ que sí.  Lo que sus tenei’ que hacer e’ esto: buscao’ 
una advertencia. Una marca, ya sabes. Argo que diga “Date el piro”. Pue’ ser un 
guardaespaldas. Pue’ ser un buen acero afilao. Pue’ ser un cacharro brillante que 
demuestre que tenéi’ el Don. No importa er qué, mientras diga “No t’acerques”. 
E’ lo qu’ hay que hacer para seguir respirando aquí. Eso, y no meterse en el agua.”

— Grimas Oltedler, barquero de Velashu, a los nuevos aprendices camino a la 
Logia Cifrada
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ROLES DE PUERTO ENIGMA
De los diversos roles que tienen a su disposición los nativos de Puerto 

Enigma, aquí se detallan dos de los más emocionantes. Algunos de los 

rasgos de esta sección se pueden hallar en la Guía del jugador avanzada 

(GJA), en la Guía del mundo del mar Interior (GMI) y en Inner Sea Magic (ISM).

CAZADOR CIFRADO
Erudito versado en runas ancestrales

Especialidad excavador, investigador, solucionador de rompecabezas

OPCIONES DE CLASE

Clase bardo; Arquetipo archivistaGJA; Rasgos de clase interpretación de 

bardo (oratoria)

Clase oráculoGJA; Rasgos de clase misterio (saber), revelacionesGJA 

(agudeza mental, archivista arcano, guardián del saber popular, pensarlo 

con calma)

Clase mago; Rasgos de clase escuela arcana (transmutación)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Conocimiento de conjuros, Percepción, Saber (todos), Usar 

objeto mágico

Dotes Aptitudes mágicas, Contraconjuro mejorado, Experiencia 

abundanteGJA, Magia cifradaISM, Soltura con los conjuros

Clase de prestigio ciframagoISM

DESCRIPCIÓN

Aunque pueda parecer que están fuera de lugar en un refugio pirata, 

sabios y eruditos de todo el mundo acuden en manada a Puerto Enigma 

con la esperanza, o bien de desentrañar el misterio del Portal Cifrado 

y otros monumentos ancestrales, o bien de empaparse de todo el 

conocimiento posible en las bibliotecas de la exclusiva Orden de las 

Cifras. Sin importar qué forma adoptan estos buscadores de saber, 

todos comparten un aprecio por el conocimiento y la historia, y aplican 

su sapiencia acumulada a superar cualquier peligro que encuentren 

durante sus viajes.

INTERPRETACIÓN

Personalidad acumula información, atesora los libros, cree que el 

conocimiento es poder

Escuela de conjuros favorita adivinación; Idioma favorito varisiano

TAHÚR PROFESIONAL
Arriesgador calculado

Especialidad cazafortunas, especulador entendido, jugador tramposo

Raza humana; Etnia varisiana

OPCIONES DE CLASE

Clase bardo; Arquetipo intérprete callejeroGJA; Rasgos de clase 

interpretación de bardo (comedia)

Clase monje; Arquetipo maestro borrachoGJA; Rasgos de clase dotes 

adicionales (Lanzar cualquier cosa, Reflejos de combate, Usar arma 

improvisada)

Clase pícaro; Rasgos de clase talentos de pícaro (dedos rápidosGJA, difícil 

de engatusarGJA, observador astutoGJA)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Averiguar intenciones, Engañar, Juego de manos, Profesión 

(tahúr)

Dotes Alerta, Soltura con los conjuros (ilusión), Truco sucio mejoradoGJA, 

Usar arma improvisada

DESCRIPCIÓN

Los juegos de azar no suelen ser sólo una afición en Puerto Enigma; a 

menudo son un estilo de vida. ‘Profesionales’ autodeclarados ganan y 

pierden fortunas a diario en la Ciudad de las Cifras, y los mejores son 

famosos por su capacidad de leer la cara de sus oponentes, y de partirla 

cuando es necesario. Muchos de estos tahúres frecuentan los diversos 

salones de juego del barrio Franco, pero otros tantos se ganan la vida 

apostando en las competiciones de la Arena de Zincher, o probando 

suerte en el propio cuadrilátero. Los tahúres profesionales de Puerto 

Enigma hacen trampas o emplean trucos mágicos menores para ganar 

las apuestas, y aunque quienes son un poco sabios saben apañárselas 

en una pelea si las cosas se ponen feas, quienes son muy sabios ya han 

emprendido su bien planeada ruta de escape para cuando sus víctimas 

se dan cuenta de que les han timado.

INTERPRETACIÓN

Personalidad cree en la suerte, irresponsable con el dinero, se 

enorgullece de engañar a otros

Equipo favorito canicasGJA, nudillos de latónGJA

RASGOS
Éstos son los rasgos regionales de Puerto Enigma.

Resistencia cifrada: te has criado cerca del Portal Cifrado, pasando 

bajo su arco toda tu vida. Puedes recitar las runas de memoria, y la 

exposición repetida te ha imbuido de una leve resistencia a la magia 

rúnica. Tienes un bonificador +2 por rasgo a las salvaciones contra 

conjuros con las palabras ‘glifo’ o ‘símbolo’ en su nombre.

Suerte del ganador: ganar en las mesas de las casas de juego de 

Puerto Enigma puede ser tan devastador como perder. Tras años 

esquivando los golpes de envidiosos propietarios de mesas de cartas, 

has desarrollado un sexto sentido para saber cuándo está a punto de 

acabarse tu suerte. Siempre que superas con éxito una salvación de 

Ref lejos, puedes desenvainar un arma como acción inmediata, o un 

arma oculta como acción de movimiento.

PUERTO ENIGMA
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JANDERHOFF
LB ciudad grande

Corrupción +0; Delincuencia +1; Economía +4; Ley +2; Cultura +0; 

Sociedad +7

Cualidades apartado, intolerancia racial (orcos, semiorcos), lugar 

sagrado, próspero, ubicación estratégica

Peligro +10

DEMOGRAFÍA

Gobierno concejo

Población 10.230 (8.223 enanos, 1.354 humanos, 402 medianos, 141 

gnomos, 110 otros)

PNJs destacables

 Concejal supremo Nils Igmargun (enano aristócrata)

MERCADO

Valor base 11.200 po; Límite de compra 75.000 po; Lanzamiento de 

conjuros 7º

Objetos menores 4d4; Objetos intermedios 3d4; Objetos mayores 

2d4

Janderhoff, una de las pocas ciudadelas celestes aún pobladas por 

enanos, se alza a los pies de las imponentes montañas Giramentes. 

Predominantemente subterránea, Janderhoff es conocida por su 

excelente metalistería, su comercio transnacional, y su cultura enana.

La minería es la industria predominante en esta gigantesca ciudad, 

y gruesas vetas de cobre, hierro, plata, y mármol negro alimentan su 

robusta economía. Cada año los mineros enanos extraen también una 

pequeña cantidad de mithril, una rareza que se quedan para sí. Siglos 

de experiencia han refinado la industria metalúrgica de la ciudad, y 

los herreros salidos de Janderhoff son famosos por su destreza.

Janderhoff comercia profusamente con Korvosa, que proporciona 

a los moradores de los túneles su única conexión con el mar. Los 

enanos también actúan como intermediarios entre los korvosanos y 

sus amargos rivales, los shoanti, lo que les obliga 

frecuentemente a servir como mediadores 

diplomáticos; emisarios enanos a menudo 

deben apaciguar situaciones tensas para 

JANDERHOFF
mantener la paz entre tan valiosos socios comerciales.

Como ciudadela celeste, la ciudad de Janderhoff es un punto central 

para la cultura y la religión enanas. La adoración de Torag, dios de 

la forja, es especialmente prevalente, y Janderhoff cuenta con una de 

las mayores forjas sagradas de Varisia, de la que se dice que produce 

algunas de las mejores armas de Golarion, y sólo los maestros 

herreros tienen el honor de trabajar en ella.

ROL DE JANDERHOFF
De los diversos roles posibles que tienen a su disposición los habitantes 

de Janderhoff, aquí se detalla uno de los más emocionantes. Algunos 

de los rasgos siguientes provienen de la Guía del jugador avanzada (GJA), 

mientras que otros aparecen en Ultimate Combat (UC).

MAGISTRADO CELESTE 
Enano protector del comercio

Especialidad diplomático económico, intermediario, mediador, 

pacificador

Raza enana

OPCIONES DE CLASE

Clase adalidGJA; Rasgos de clase orden (Orden de la Rosa AzulUC)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Averiguar intenciones, Diplomacia, Lingüística

Dotes Alma de aceroGJA, CosmopolitaGJA, Rostro pétreoGJA

DESCRIPCIÓN

Encargados de mantener las relaciones pacíficas entre Janderhoff y las 

diversas sociedades de la superficie de sus alrededores, los magistrados 

celestes son los miembros más cosmopolitas de la ciudad, y gozan de 

gran respeto entre los mercaderes y aristócratas. Elegidos de entre los 

enanos más habilidosos de Janderhoff, los magistrados celestes tienen 

numerosas especialidades individuales, pero casi todos usan alguna 

combinación de ingenio, tacto, y fuerza para apaciguar conflictos 

potenciales, y que el comercio siga fluyendo. La tarea más difícil de 

los magistrados celestes es mantener la paz entre la étnicamente 

chelaxiana Korvosa, y los shoanti de la meseta Storval. Esta posición 

diplomática es delicada, pues Janderhoff no puede permitirse despertar 

la ira de los brutales shoanti, perder el puerto de Korvosa, o ver como los 

dos bandos entran en guerra.

INTERPRETACIÓN

Personalidad elocuente, justo, responsable con el dinero

Alineamiento favorito cualquiera bueno; Idiomas favoritos enano, 

shoanti

RASGO
Éste es un rasgo regional de Janderhoff.

Astucia comercial: ya sea por trabajar con mercaderes enanos o 

por ser tú mismo uno de ellos, has desarrollado un sentido para los 

negocios muy propio de los enanos. Obtienes un bonificador +2 a 

las pruebas de Percepción para descubrir monedas, gemas, joyas, y 

mercancías valiosas. Tienes la oportunidad de advertir tales cosas 

cuando pasas a 10 pies (3 m) de ellas, aunque no estés buscando 

activamente.
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KAER MAGA
CN ciudad pequeña

Corrupción +5; Delincuencia +7; Economía -1; Ley -6; Cultura +2; 

Sociedad -3

Cualidades afinidad mágica, infame, próspero, ubicación estratégica

Peligro +35

DEMOGRAFÍA

Gobierno anarquía

Población 8.000 (5.500 humanos, 500 medianos, 

400 enanos, 400 semielfos, 400 semiorcos, 200 

gnomos, 100 elfos, 100 orcos, 75 trolls, 50 

centauros, 50 goblin, 50 nagas, 175 otros)

PNJs destacables varios (ver City of 

Strangers)

MERCADO

Valor base 7.600 po; Límite de 

compra 55.000 po; Lanzamiento de 

conjuros 8º

Objetos menores 4d4; Objetos 

intermedios 3d4; Objetos 

mayores 1d6

Famosa por ser una ciudad de 

parias, Kaer Maga acoge a todos 

los que no encajan en sus naciones 

natales. Nigromantes, esclavos 

fugados, nobles exiliados, sectarios 

misteriosos, y demás se codean 

abiertamente en la ciudad, sin 

censura por parte de las autoridades. 

Hay quienes son tan inusuales que se 

han convertido en leyendas locales, como 

los augures trolls que leen el futuro en sus 

propias entrañas, los obesos magos hinchados 

que se llenan a sí mismos de sangre mágica, o los 

Lisonjeros que evitan blasfemar cosiéndose los labios.

Físicamente, Kaer Maga también está fuera de lo común: 

se trata de un enorme hexágono de piedra cuyo origen se ha perdido 

en el tiempo. Durante un número incontable de generaciones, sus 

habitantes han vivido dentro del anillo de piedra del monumento, 

construyendo una confusa madriguera de pasillos y cavernas 

artificiales, que recorren la estructura como si de un panal de 

abejas se tratase. En lugar de tener un gobierno formal, la ciudad 

está gobernada por una colección en constante cambio de bandas, 

gremios, familias, y facciones, que controlan sus propios territorios 

y mantienen el equilibrio de poder a través de la aplicación, tanto de 

tratados, como de cuchillos en los callejones.

Además de la ciudad propiamente dicha, Kaer Maga también 

cuenta con una extensa red de pasajes subterráneos llamados la 

Infraciudad, que se sabe que está infestada de toda clase de criaturas 

terribles, pero también alberga reliquias y descubrimientos mágicos 

desconocidos en el mundo de la superficie.

Ver Pathfinder Campaign Setting: City of Strangers [NdT: Inédito en 

español] para más detalles sobre Kaer Maga.

KAER MAGA
ROL DE KAER MAGA
De los diversos roles posibles que tienen a su disposición los habitantes 

de Kaer Maga, aquí se detalla uno de los más emocionantes. Algunos 

rasgos provienen de la Guía del jugador avanzada (GJA), y están indicados 

en consecuencia.

CUSTODIO DEL OCASO
Intrépido explorador de las profundidades de Kaer Maga

Especialidad cazador de monstruos, excavador, 

guardián de la ciudad

OPCIONES DE CLASE

Clase explorador; Arquetipo explorador 

urbanoGJA; Rasgos de clase enemigo 

predilecto (aberración, cieno, muerto 

viviente), comunidad predilectaGJA 

(Kaer Maga), vínculo del cazador 

(compañeros)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Percepción, Saber 

(dungeons), Supervivencia, Trepar

Dotes Duro de pelar, Gran fortaleza, 

Recuperación heroicaGJA, Visión de las 

profundidadesGJA

DESCRIPCIÓN

Situada sobre un enorme laberinto 

de olvidados dungeons, criptas, 

y cavernas, Kaer Maga habría 

sido avasallada por monstruos 

subterráneos hace ya mucho si no 

fuese por los incansables esfuerzos 

de los devotos guardianes llamados 

Custodios del ocaso. Para ellos, la defensa 

de la ciudad está por encima de cualquier 

lealtad (incluso a sus propias familias), se 

encargan de sellar o mantener puntos de control en 

las entradas a la Infraciudad, y patrullan las profundidades 

para mantener bajo control a los horrores que dormitan bajo los pies de 

los civiles. Aunque la mayoría de Custodios del ocaso son exploradores, 

la organización acoge con alegría a miembros de todas las clases 

aventureras, siempre que tengan lo que hay que tener para aventurarse 

en las entrañas de Kaer Maga.

INTERPRETACIÓN

Personalidad leal con los camaradas, preocupado por proteger la 

ciudad, trabajo ingrato 

Equipo favorito arco compuesto; Idiomas favoritos aklo

RASGO
Éste es un rasgo regional de Kaer Maga.

Emisario: acostumbrado a los extraños habitantes de Kaer Maga, 

tienes pocos prejuicios. Obtienes un bonificador +2 por rasgo a las 

pruebas de Diplomacia cuando tratas con aberraciones, humanoides 

monstruosos, muertos vivientes, y criaturas del subtipo gigante.
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PUNTA ARENA
NB pueblo pequeño

Corrupción +0; Delincuencia +0; Economía +1; Ley +0; Cultura +2; 

Sociedad +0

Cualidades ciudadanos chismosos, próspero

Peligro +0

DEMOGRAFÍA

Gobierno autocracia (alcalde)

Población 1.240 (1.116 humanos, 37 

medianos, 25 elfos, 24 enanos, 13 

gnomos, 13 semielfos, 12 semiorcos)

PNJs destacables

 Alcaldesa Kendra Deverin 

(humana aristócrata/experta)

 Alguacil Belor Cicuta (humano 

guerrero)

 Padre Abstalar Zantus (humano 

clérigo de Desna)

MERCADO

Valor base 1.300 po; Límite de compra 7.500 po; 

Lanzamiento de conjuros 4º

Objetos menores 3d4; Objetos intermedios 1d6; Objetos 

mayores -

Asentada entre los escarpados brotes de piedra caliza de la 

Costa Perdida, Punta Arena es un oasis de civilización. Fundado 

originalmente por magnimaranos que buscaban nuevas tierras 

de labranza y oportunidades comerciales, este pequeño pueblo ha 

crecido hasta convertirse en mucho más que una extensión pastoril 

de su cosmopolita ciudad soberana. Su variedad de industrias, su 

elevada tolerancia religiosa, y sus misteriosos emplazamientos 

arqueológicos hacen que Punta Arena reciba un inf lujo estable tanto 

de mano de obra como de exploradores. Combinadas con la ocasional 

emboscada goblin, el descubrimiento de extrañas reliquias, y los 

avistamientos del infame Diablo de Punta Arena, tales atracciones 

están logrando que el tranquilo pueblo se convierta en una meca para 

aventureros principiantes.

ASENTAMIENTOS 
VARISIANOS
Al igual que Punta Arena, la mayoría de los asentamientos que 

salpican Varisia recaen bajo el gobierno de una de las tres ciudades-

estado: Korvosa, Magnimar, o Puerto Enigma. Sólo unos pocos 

poblados remotos permanecen sin afiliación, y los líderes de las 

ciudades-estado están constantemente buscando oportunidades de 

anexionárselos.

Territorios de Korvosa: apiñados de forma conveniente en la 

esquina suroriental de Varisia, los territorios de Korvosa se benefician 

de su proximidad geográfica a la bahía del Conquistador y de una 

relación comercial amistosa con Cheliax. La aislada comunidad de 

Abken se enorgullece de su igualitarismo, y es más una comuna que 

un municipio. Biston, un poblado pescador al borde de un acantilado 

en la orilla del lago Syrantula, conecta sus estructuras de piedra 

mediante numerosas cuerdas y escaleras. Ubicado a los pies de las 

montañas Muro de Ciénaga, Baslwief es famoso por su industria 

minera y su elevada población de inmigrantes medianos. Cala de 

Palin, el origen de los vertidos de muchas de las industrias más sucias 

de Korvosa, es ampliamente considerado una llaga en el paisaje, pero 

se trata de una pieza vital de la economía korvosana. Conocido por 

producir caballos y jinetes excepcionales, Harse es el núcleo ganadero 

de Varisia. Melfesh es conocida por sus enormes 

molinos hidráulicos, y por su poco apreciado 

puente de peaje. Sirathu, un villorrio rupestre a 

menudo ignorado, alberga un movimiento 

secesionista que crece silenciosamente, 

galvanizado por el improbable liderazgo de 

una joven bendecida con poderes divinos. 

Veldraine, la primera línea de defensa 

naval, protege Korvosa con fortificaciones, 

artillería, y una cadena gigantesca capaz de 

cerrar el acceso a la bahía.

Territorios de Magnimar: debido a su 

política administrativa de no intervención, 

Magnimar acoge a diversos asentamientos 

eclécticos bajo su bandera en continua 

expansión. Galduria sobrevive a base de transportar 

bienes y suministros a través del lago Ascua, pero su 

faceta más famosa es la Academia del Crepúsculo (ver página 

12). Nybor, una de las ciudades más racialmente progresistas de 

Varisia, sirve de asilo no oficial para las parejas interraciales. 

Oreja de Lobo era un tranquilo refugio para licántropos y parias 

humanoides de todo tipo, hasta que Magnimar se anexionó el 

asentamiento y expulsó a los habitantes licántropos… o eso dicen. 

Páramo del Cuervo parece un asentamiento tranquilo, pero sus 

habitantes muestran una gran desconfianza hacia los forasteros. En 

la asilada Wartle, el comercio de pieles y otros bienes prospera a pesar 

de los pantanos que rodean el pueblo.

Territorios de Puerto Enigma: a la capital pirata de Varisia no 

le interesa anexionarse nuevos asentamientos, y sólo mantiene 

el control de un pueblo. Cala de Roderic resistió durante mucho 

tiempo, no sólo las incursiones piratas desde el mar, sino también 

las incursiones de goblin y bandidos desde los bosques cercanos. Sin 

embargo, tras décadas rechazando tales ataques, el asentamiento se 

vio en las últimas y tuvo que aceptar el control de Puerto Enigma. 

Esta unión forzada ha resultado sorprendentemente provechosa para 

ambas partes, aunque el polvorín de la rebelión podría prender en 

cualquier momento.

Asentamientos no afiliados: las comunidades élficas de Arsmeril 

y Hoja Llorona se esconden en lados opuestos del bosque Mierani, 

y sirven como puestos avanzados de la nación élfica de Kyonin, 

supervisando asuntos de los elfos en lo profundo del bosque. Ilsurian, 

uno de los pocos asentamientos predominantemente humanos que 

no está bajo el control de ninguna ciudad-estado, fue fundada por 

separatistas radicales de Korvosa. Los leñadores y pescadores que 

aún habitan en Ilsurian conservan la filosofía independiente de sus 

fundadores. El bosque de Sanos es uno de los asentamientos más 

clandestinos de Varisia, y sus habitantes gnomos así lo prefieren. 

Abundan los rumores de que el bosque oculta algún tipo de portal 

PUNTA ARENA  
y otros asentaMientos
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al Primer Mundo de las hadas, aunque hasta la fecha nadie ha 

confirmado estas sospechas. Enconada entre las ruinas de una ciudad 

perdida, Urglin está habitada por orcos, shoanti exiliados, gigantes, 

y diversas monstruosidades. La vida del día a día está tan repleta de 

anarquía y violencia, que Urglin roza los límites  de lo que se puede 

considerar un ‘pueblo’. Silbajada se considera el mayor asentamiento 

gnomo de Varisia, a pesar de que la mitad de su población es humana. 

Los pueblerinos son acogedores y siempre están dispuestos a 

comerciar, pero los inquietantes carillones de viento que abundan en 

el asentamiento hacen sentirse incómodaa la mayoría de visitantes.

ROLES DE LOS 
ASENTAMIENTOS
Los siguientes roles son sólo unos de los pocos que se adecuan a los 

personajes de los asentamientos menores y sin afiliar de Varisia. Las 

fuentes citadas en la siguiente sección incluyen la Guía del jugador 

avanzada (GJA) y Magia definitiva (MD).

DEFENSOR FRONTERIZO
Guardián del pueblo autodidacta

Especialidad cazador de monstruos, protector de los inocentes

Raza humana; Etnia varisiana

OPCIONES DE CLASE

Clase guerrero; Arquetipo guerrero de falangeGJA

Clase inquisidorGJA; Rasgos de clase inquisiciónMD (valorMD)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Percepción, Saber (geografía), Saber (local), Supervivencia

Dotes Flanqueo superiorGJA, Muro de escudosGJA, Unir fuerzasGJA, VigíaGJA

DESCRIPCIÓN

Aunque la vida en un asentamiento pequeño suele ser tranquila, los 

pueblerinos siempre deben estar preparados para enfrentarse a quienes 

tratan de aprovecharse de las comunidades poco defendidas. Los 

defensores fronterizos confían en el trabajo en equipo para combatir a 

enemigos que suelen ser más grandes, más fuertes, y que quizá van 

incluso mejor equipados que ellos. Estos robustos guardianes valoran la 

superioridad numérica, y sienten una feroz devoción hacia sus aliados y 

su causa de mantener a salvo sus hogares.

INTERPRETACIÓN

Personalidad odia a los monstruos, preocupado por la seguridad de la 

gente de a pie, protector para con sus compañeros

Equipo favorito cualquier arma de asta o lanza, escudo; Idioma 

favorito goblin

VAGABUNDO BIENVENIDO
Sanador itinerante

Especialidad especialista muy viajado, guía espiritual, sanador

OPCIONES DE CLASE

Clase clérigo; Rasgos de clase dominios (Curación, Reposo, Viaje)

Clase monje; Arquetipo monje de la mano sanadoraGJA

Clase oráculoGJA; Rasgos de clase misterio (vida)

OPCIONES FAVORITAS

Habilidades Conocimiento de conjuros, Curar

Dotes Autosuficiente, Canalización velozMD, Curación rápidaGJA, Liderazgo

DESCRIPCIÓN

Debido a su limitado tamaño, muchos pueblos carecen de los 

especialistas residentes que se dan por sentados en las grandes 

ciudades. Los sanadores a menudo escasean, así que algunos se ganan la 

vida deambulando de asentamiento en asentamiento, atendiendo a los 

pueblerinos y aliándose ocasionalmente con otros nómadas. Aunque los 

vagabundos bienvenidos suelen tener las mejores intenciones, su ansia 

viajera a menudo les empuja a buscar nuevas aventuras si permanecen 

demasiado tiempo en un mismo lugar.

INTERPRETACIÓN

Personalidad busca hacer el bien, inconstante, viajado

Alineamiento favorito cualquiera bueno; Dioses favoritos Cayden 

Cailean, Desna, Sarenrae

RASGOS
Estos son algunos rasgos regionales para los personajes que empiezan 

sus carreras en los asentamientos menores de Varisia.

Cotilla del pueblo: elige una comunidad en la que hayas vivido por 

lo menos 5 años. Obtienes un bonificador +2 por rasgo a las pruebas 

de Diplomacia mientras estés en esa comunidad.

Inf luencia regional: aunque vives a cierta distancia de la ciudad-

estado a la que tu comunidad debe lealtad, te has visto inf luenciado 

por sus sofisticadas costumbres urbanas. Determina la ciudad-estado 

en cuyo territorio se encuentra tu hogar. Obtienes un bonificador +1 

por rasgo a las pruebas de una habilidad de Profesión, y uno de los 

siguientes beneficios.

Korvosa: obtienes infernal como idioma adicional. Si ya sabes 

ese idioma, obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de 

Diplomacia.

Magnimar: obtienes un ídolo varisiano al azar (ver página 15).

Puerto Enigma: obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas 

de Nadar.

Orígenes humildes: no tenías intención alguna de convertirte en 

aventurero, pero un enfrentamiento inesperado lo cambió todo. Elige 

un objeto de la siguiente lista: bota, cubo, jarra, pala, rodillo, sartén, o 

taburete. Cuando empuñas el objeto elegido, se considera que tienes 

la dote Usar arma improvisada (todos estos objetos se consideran 

armas cuerpo a cuerpo improvisadas que causan 1d4 pg de daño 

contundente).

Recluso regional: tu comunidad natal se enorgullece de 

permanecer independiente de las ciudades-estado de Varisia. Elige 

uno de los asentamientos no afiliados de esta lista. Obtienes un 

bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Supervivencia y uno de los 

siguientes beneficios.

Arsmeril u Hoja Llorona: obtienes un bonificador +1 por rasgo a las 

pruebas de Percepción por la noche.

Bosque de Sanos o Silbajada: obtienes gnomo como idioma adicional. 

Si ya sabes ese idioma, obtienes un bonificador +1 por rasgo a las 

pruebas de Sigilo en zonas boscosas.

Ilsurian: obtienes competencia con escudos ligeros.

Transbordador de Tortuga: obtienes un bonificador +1 al ataque 

contra las criaturas del subtipo gigante.

Urglin: obtienes orco como idioma adicional. Si ya sabes ese idioma, 

obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Intimidar.

Sabelotodo local: elige una comunidad en la que hayas vivido por 

lo menos 5 años. Obtienes un bonificador +2 por rasgo a las pruebas de 

Saber (local) que tengan que ver con esa comunidad.
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Ofrendas
calcinadas
por James Jacobs

El Auge de los Señores
de las Runas

SENDA DE AVENTURAS

CAMPAÑAS EN VARISIA
Varisia es una de las regiones más detalladas del escenario de campaña de Pathfinder, y sirve como punto de partida de cinco Sendas de aventuras, 

desde El Auge de los Señores de las Runas hasta su secuela espiritual, Shattered Star. A la hora de crear personajes para que participen en alguna de las 

Sendas de aventuras varisianas, los jugadores pueden elegir rasgos de campaña relacionados que ayudan a vincularlos a la trama de esas épicas 

campañas.

Se pueden hallar numerosos rasgos de campaña para las Sendas de aventuras que tienen lugar en Varisia en la Guía del jugador avanzada, la Guía 

del jugador de El Auge de los Señores de las Runas, Curse of the Crimson Throne Player’s Guide, Second Darkness Player’s Guide, o Jade Regent Player’s Guide 

[NdT: las tres últimas, inéditas en español]. Los siguientes rasgos de campaña complementan los que se pueden hallar en dichas guías.

EL AUGE DE LOS SEÑORES DE 
LAS RUNAS
Los personajes creados para esta campaña deberían tener motivos para 

estar en el pueblo de Punta Arena, y aún mejor si tienen un interés 

personal en defenderlo.

Buscador de emociones: has crecido en Punta Arena o sus 

alrededores, y eres el heredero de la modesta 

granja, tienda, o barca pesquera de tu 

familia, pero siempre has soñado con hacer 

más que eso. Buscando un poco de emoción, 

has acudido al pueblo para participar en el Festival de las Mariposas de 

este año. La excitación ante el peligro te otorga +5 pies (1,5 m) adicionales 

de movimiento durante el primer asalto de cualquier combate. Además, 

empiezas la partida con 3 fuegos artificiales de vela de estrella, que aparecen 

en Ultimate Equipment [NdT: inédito en español; si no se dispone del manual, se puede 

otorgar al PJ el valor económico de los fuegos artificiales: 15 po en total].

Fiel de Punta Arena: como fiel seguidor de Abadar, Desna, Erastil, Gozreh, 

Sarenrae, o Shelyn, has acudido al Festival de las Mariposas para celebrar la 

consagración de la catedral de Punta Arena. Obtienes un símbolo sagrado 

de plata del dios que hayas elegido, y mientras adores a dicho dios y lleves 

su símbolo bien visible, recuperarás +1 pg adicional cada vez que obtengas 

curación mágica.

CURSE OF THE CRIMSON THRONE
(LA MALDICIÓN DEL TRONO 
CARMESÍ)
Los personajes creados para esta campaña empiezan la partida en Korvosa, y deberían 

tener un motivo para odiar al criminal Gaedren Lamm.

Inmunidad varisiana: tu familia es especialmente vigorosa, e incluso ha 

transmitido leyendas familiares sobre un 

antepasado que quiso curar enfermedades 

(o, según algunos parientes más descarados, 

crearlas). Obtienes un bonificador +1 a las 

salvaciones para resistir enfermedades. 

Adicionalmente, eres inmune a las enfermedades del fago de Vorel y el velo 

de sangre. No es necesario que seas de etnia varisiana para elegir este rasgo 

de campaña pero, si no lo eres, tu trasfondo debería incluir un antepasado 

varisiano.

Vengador portuario: no hay crimen demasiado despreciable para Gaedren 

Lamm y sus matones, una banda de ruines asesinos, secuestradores, y 

traficantes de droga que opera en el barrio Céntrico de Korvosa. Lamm te 

ha arrebatado a alguien y ahora buscas venganza. Mientras Lamm siga vivo y 

en libertad, no morirás hasta que tu total de pg alcance un número negativo 

igual a tu puntuación de Constitución +3. En cuanto Lamm es encarcelado o 

muere, pierdes el beneficio anterior, pero obtienes 3 pg permanentes.
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SECOND DARKNESS 
(LA SEGUNDA OSCURIDAD)
Los personajes creados para esta campaña empiezan la partida en Puerto Enigma, y 

deberían estar interesados en el inminente torneo de juegos de azar llamado ‘Engaña 

al Diablo y róbale el oro’.

Agorero atrevido: los últimos días se acercan, y la sombra en el cielo sobre 

Puerto Enigma sólo es la primera prueba de ello. Convencido de que se 

aproxima el fin del mundo, has decidido participar en el torneo de juegos de 

azar de El Goblin de Oro; al fin y al cabo, no tienes nada que perder. Siempre 

que sacas un ‘1’ en una tirada de ataque, obtienes un bonificador +1 

por rasgo a tu siguiente tirada de ataque mientras se lleve a cabo antes de que 

pase 1 minuto. También empiezas la partida con un cartel con un eslogan 

apocalíptico de tu elección; puede usarse como si fuese una clava.

Percepción portentosa: has acudido (o te han enviado) a Puerto Enigma 

para observar la extraña Mácula que ha aparecido en el cielo sobre la 

ciudad, y has decidido poner a prueba tus agudos sentidos en la inminente 

competición de El Goblin de Oro mientras estás allí. Tu vista de lince hace que 

te resulte fácil detectar cosas a distancia. Para ti, las pruebas de Percepción 

sólo empiezan a aumentar de dificultad a un alcance de 20 pies (6 m) o más, en 

lugar de los 10 pies (3 m) normales. Esto no tiene efecto alguno en las pruebas 

para percibir cosas a menos de 10 pies (3 m).

Trucador del azar: estás dispuesto a ganar el inminente torneo ‘Engaña 

al Diablo y róbale el oro’ de El Goblin de Oro sea como sea. Obtienes un 

bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Profesión (tahúr), y quien te registre 

en busca de objetos ocultos en tu persona no obtendrá el bonificador +4 

habitual a sus pruebas de Percepción. Además, empiezas la partida con un 

dado de seis caras ‘trucado’ (tiene dos ‘6’ y ningún ‘1’) y una daga.

JADE REGENT 
(EL REGENTE DE JADE)
Estos rasgos de campaña animan a los personajes a empezar la partida en el pueblo de Punta Arena como 

conocidos de uno de entre cuatro residentes dignos de mención: Ameiko Kaijitsu, propietaria de la taberna 

El Dragón Oxidado; Koya Mvashti, adivina varisiana; Sandru Vhiski, 

aventurero maestro de caravanas; o Shalelu Andosana, exploradora elfa.

Hablante de idioma extranjero: intrigado por los viajes de uno de tus 

conocidos de hace tiempo, le has convencido de que te enseñe uno de los 

idiomas exóticos que aprendió en sus travesías. Elige uno de los siguientes 

personajes; puedes elegir uno de sus idiomas como idioma adicional. 

Además, obtienes un bonificador +2 por rasgo a las pruebas de Engañar para pasar mensajes secretos al 

personaje elegido (ver la descripción de la habilidad de Engañar). Opciones de 

PNJ: Ameiko, Koya, Sandru, Shalelu.

Ameiko: tien, varisiano

Koya o Sandru: varisiano

Shalelu: elfo, goblin

Parroquiano: te has sentado en tu taburete favorito de El Dragón Oxidado 

cada noche desde que eres capaz de recordar… y también en noches que no 

eres capaz de recordar debido a un exceso de bebida. En tus borracheras, 

has llegado a conocer bastante bien a la propietaria, Ameiko, o a otro de sus 

parroquianos, Sandru. Adicionalmente, estás familiarizado con una variedad 

de usos para las bebidas fuertes. Siempre que tienes una bebida alcohólica a 

mano, puedes gastar un uso de la misma para obtener un bonificador +2 por 

rasgo a una prueba de Curar. El bonificador aumenta a +4 si estás tratando a 

tu compañero de juergas favorito (el PNJ que hayas elegido). Opciones de PNJ: 

Ameiko, Sandru.
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PISTAS PARA PERSONAJES
Estás a punto de embarcarte en una aventura épica… pero, ¿cómo 

deberías prepararte? A continuación hay varias cosas que tener en 

cuenta a la hora de diseñar personajes para Shattered Star.

Adversarios implacables: la Senda de aventuras Shattered Star 

presenta una mezcla diversa de monstruos clásicos, ¡por lo que te 

conviene estar preparado para todo! Te enfrentarás a varios tipos 

distintos de criaturas; desde alimañas, humanoides, y hadas en 

los niveles bajos, hasta gigantes, muertos vivientes, constructos, 

aberraciones, y ajenos malignos en los niveles más altos.

Explorador de ruinas: esta campaña te llevará a través de 

diversas dungeons, por lo que el Saber (dungeons) y los rasgos 

raciales visión en la penumbra o visión en la oscuridad 

pueden ser muy útiles. Las clases que 

dependen de compañeros animales 

o monturas pueden encontrarse 

con que las criaturas Grandes suponen un 

lastre en los estrechos pasadizos subterráneos. Si 

vas a jugar con una de dichas clases, plantéate 

un arquetipo que cambie tu animal por 

otras aptitudes, o jugar con una raza 

Pequeña cuya montura Mediana quepa 

mejor en esas condiciones. Sin embargo, esta campaña no se 

basa exclusivamente en recorrer mazmorras; también habrá 

cantidades significativas de viaje y exploración de entornos 

urbanos, boscosos y pantanosos.

Pathfinders: esta Senda de aventuras presupone que los PJs son 

pathfinders. Además de los siguientes rasgos de campaña, los recursos 

como la Guía de campo de la Sociedad Pathfinder y Seekers of Secrets te 

pueden ayudar a acabar de redondear el personaje.

Secuela espiritual: esta campaña tiene lugar tras los 

acontecimientos de las demás Sendas de aventuras ambientadas en 

Varisia (ver página 28). No obstante, casi ningún lugar visitado en 

Shattered Star ha sido explorado aún en otras Sendas de aventuras, así 

que debes estar listo para nuevas caras, adversarios, y combates; ¡nada 

de repeticiones!

Thassilon: la Antigua Thassilon es un elemento principal de esta 

campaña, por lo que un personaje interesado en la investigación (o un 

estudioso de la magia thassiloniana, como se presenta en Inner Sea 

Magic) podría ser especialmente divertido.

RASGOS DE CAMPAÑA
Los siguientes rasgos de campaña vinculan a los personajes con la 

Senda de aventuras Shattered Star. Los personajes diseñados para esta 

campaña deberían ser habitantes de la ciudad de Magnimar, o recién 

llegados a la misma. También deberían o bien ser miembros de la 

Sociedad Pathfinder, o no serlo pero estar interesados en unirse a la 

logia Pathfinder local.

Agente de intercambio: aunque eres relativamente un recién 

llegado a Magnimar, no eres ningún forastero ingenuo. La logia 

Pathfinder de tu país natal te ha enviado a Varisia para que conozcas 

el país fronterizo por ti mismo. Al llegar, te presentaste en la logia de 

Magnimar, y pusiste tu pericia a disposición del 

capitán de expedición local. Para representar 

tu experiencia en tierras lejanas, elige un país 

que no sea Varisia como patria; obtienes uno de 

los idiomas hablados en ese país como idioma 

adicional (ver Guía del mundo del mar 

Interior). Adicionalmente, elige una de 

las siguientes habilidades: Lingüística, 

Saber (geografía), Supervivencia, Trato con animales. 

Obtienes un bonificador +1 a las pruebas de esa 

habilidad, y siempre se considera de clase para ti.

Atleta de la Serpiente: has participado en 

los combates de gladiadores fingidos y las 

pruebas atléticas de la Pista de la Serpiente, el 

grandioso hipódromo de Magnimar, pero la falta de riesgo de aquellos 

juegos te aburría. Buscando emociones fuertes y pruebas reales de 

tus capacidades, has puesto tus armas y tu habilidad al servicio de 

la logia Pathfinder local. Elige uno de los siguientes beneficios para 

representar las técnicas que has aprendido en tu tiempo en la Pista 

de la Serpiente:

• Elige un tipo concreto de armadura. Cuando llevas ese tipo de 

armadura, sus penalizadores por armadura se reducen en 1.

• Cuando luchas con dos armas, el penalizador que sufres con tu 

arma principal se reduce en 1.

• Obtienes un bonificador +2 por rasgo a las pruebas de Intimidar 

para desmoralizar a oponentes.

Erudito de los monumentos: mientras crecías en Magnimar, los 

monumentos ancestrales de la ciudad te llenaban de asombro. Con 

el paso de los años, tu fascinación por dichas reliquias no ha hecho 

más que crecer, y eso te ha animado a unirte a las filas de la Sociedad 

En la Senda de aventuras Shattered Star hacen falta héroes valientes que localicen las partes 

esparcidas de una antigua reliquia mágica para salvar del desastre la tierra de Varisia. 

¿Lograrán los PJs volver a forjar la Estrella Fragmentada, o es la sombra de un imperio perdido 

lo bastante larga como para sumir al mundo de nuevo en las tinieblas?

Aunque la mayoría de opciones de este libro sirven para vincular a los personajes a la gente 

y las tramas de Varisia, las siguientes consideraciones y rasgos de campaña están adaptados a 

la Senda de aventuras Shattered Star. Estas pistas, sugerencias, y opciones de personaje están 

diseñadas para ayudar a los jugadores a crear PJs perfectamente capaces de empezar con fuerza 

y destacar a lo largo de esta mortífera campaña.

(la estrella fragMentada) 
guía del jugador
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Pathfinder, para poder saciar tu sed de conocimiento. Aunque no sabes 

mucho sobre el verdadero trasfondo de los monumentos, has estudiado 

estas obras colosales de forma extensa, obteniendo un conocimiento 

en profundidad sobre algunas de las más emblemáticas de la ciudad. 

Obtienes un bonificador +1 a las pruebas de Saber (historia) que llevas 

a cabo en Varisia debido a tu familiaridad con sus vestigios históricos. 

Este bonificador aumenta a +2 si la prueba tiene que ver con la ciudad 

de Magnimar. Adicionalmente, obtienes un bonificador +2 por 

rasgo a cualquier prueba de habilidad para obtener una ventaja de 

uno de los monumentos mágicamente imbuidos de Magnimar (ver 

Magnimar, City of Monuments para más detalles).

Exiliado de Alabastro: eres un miembro de una de las familias más 

acaudaladas de Magnimar… o más bien solías serlo. Una disputa te 

dejó repudiado y desheredado. Ahora esperas irte de la ciudad y hallar 

fortuna suficiente para dejar en ridículo a tus antiguos parientes; 

unas metas que te han llevado a la Sociedad Pathfinder. A pesar de tu 

exilio, tu nombre aún tiene inf luencia en Magnimar, y obtienes un 

bonificador +1 por rasgo a las pruebas de Diplomacia e Intimidar 

que llevas a cabo dentro de la ciudad. Adicionalmente, empiezas 

la campaña con una muda de noble, un anillo de sello, y un único 

objeto no mágico adicional que no valga más de 200 po. Tu apellido es 

probablemente Derexhi, Kaddren, Mindurian, Niroden, Scarnetti, 

Valdemar, Vanderale, o Versade (pero puede ser otro a tu 

elección; ver Magnimar, City of Monuments).

Ex sczarni: aunque te criaste como miembro 

de una de las diversas bandas sczarni de 

Magnimar, nunca terminaste de encajar 

con tu parentela acomodada y metropolitana. 

La Sociedad Pathfinder en concreto supo ver tus 

ansias de viajar y tu potencial como agente, y en más 

de una ocasión impresionaste o engatusaste a sus 

agentes con tu astucia callejera y tu sutileza. Con los 

años, perdiste el favor de los sczarni, y acabaste por 

interesarte en otros temas ajenos a la delincuencia, 

pero sigues recordando las lecciones que te 

enseñaron tus contactos criminales. Obtienes 

un bonificador +2 por rasgo a las pruebas de 

Engañar para transmitir mensajes ocultos. 

Además, siempre que llevas a cabo un 

golpe de gracia, causas 1d6 pg de 

daño adicionales.

Nativo no tradicional: eres un miembro de las etnias shoanti 

o varisiana, y abandonaste a tu gente para aprender más sobre 

los misterios de tu extraña tierra natal. Tus viajes te han llevado 

recientemente a la logia Pathfinder de Magnimar. Aunque no está 

presente ningún miembro de tu familia, los llevas a ellos y a tus 

tradiciones en el corazón. Si eres varisiano, obtienes un bonificador 

+1 por rasgo a las pruebas de Saber (geografía) que tienen que ver con 

Varisia, y un bonificador +1 por rasgo al daño durante el asalto de 

sorpresa mientras empuñes un cuchillo de estrella o un fular con 

cuchillas. Si eres shoanti, obtienes un bonificador +1 por rasgo a las 

pruebas de Supervivencia mientras estás en Varisia, y un bonificador 

+1 por rasgo a las tiradas para confirmar críticos con un klar o un 

rompesuelos.

Saqueador de ruinas: aunque las industrias mercantiles de 

Magnimar llaman la atención a tu ojo para el beneficio económico, 

sabes que la ruta más atrevida para hacer fortuna de verdad yace en 

dar caza a reliquias raras y venderlas al mejor postor. Convertirse 

en pathfinder parecía una decisión obvia, pues te permitiría viajar 

por toda Varisia en tu búsqueda de riqueza, así que te alistaste 

enseguida. Tu aportación es un par de ojos agudos, y una capacidad 

muy desarrollada para distinguir las falsificaciones de los artículos 

originales. Obtienes un bonificador +1 por rasgo a las pruebas de 

Tasación. Adicionalmente, obtienes un bonificador +4 a las 

pruebas de Percepción para diferenciar entre las criaturas 

parecidas a estatuas (como las columnas cariátides y las gárgolas) 

y las esculturas auténticas.
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Rutas de caravana 
varisianas

VARISIA POR CARRETERA
En el mapa central de este libro se representan los principales asentamientos de Varisia, así como sus vías de comunicación más destacadas, cada una de las 

cuales es tratada como una carretera o sendero e incluye una distancia en millas (y km), para facilitar a los aventureros la elección de rutas entre lugares, y el 

cálculo de tiempos de viaje terrestre (ver página 171 de las Reglas básicas para más detalles; estas rutas no muestran cada curva del camino, por lo que debes 

dejar algo de margen entre las rutas presentadas y las distancias indicadas). A continuación se listan las distancias por carretera entre numerosos lugares 

destacados de Varisia; además del tiempo necesario para viajar entre ellos a velocidades de movimiento comunes (20 pies [6 m]: la velocidad de un enano o un 

carro; 30 pies [9 m]: la velocidad de un humano; 50 pies [15 m]: la velocidad de un caballo).

Lyrune-quah (Clan de la Luna)
Aquellos Cuyas Flechas Son Como las Estrellas

Tatuajes: símbolos que sugieren la noche, la vista, y la sabiduría. Las runas Navrik 

(Visión sin Ojos), Iyon (la Gran Luna), y Vinic (Piedra Perforante) albergan especial 

prestigio.

Tótems: búho, diluvio, estrella, león de montaña, lobo, luna, montaña, murciélago, 

oso cavernario

Dominios de tótem: animales, clima, fuerza, guerra, oscuridad

Misterios de oráculo: batalla, cielos, Naturaleza

Shadde-quah (Clan del Hacha)
Guardianes de los Acantilados Marinos

Tatuajes: los símbolos que sugieren vitalidad, aguante, y rasgos del océano y sus 

bestias son muy apreciados, entre ellos Vonark (Muchos Brazos), Donark (El de 

Largos Brazos), y Eanaw (el Viaje Sin Fin).

Tótems: acantilado, águila, calamar, elemental de agua, oso cavernario, oso terrible

Dominios de tótem: agua, animales, clima, destrucción, fuerza

Misterios de oráculo: batalla, Naturaleza, olas

Shriikirri-quah (Clan del Halcón)
Comerciantes de Largo Alcance y Domadores de Bestias

Tatuajes: este quah siente predilección por los símbolos que sugieren el viaje, los 

territorios salvajes, y los animales; en especial los halcones y los caballos. Entre los 

símbolos más deseables están Rotomo (Viento de Cara), Ingir (Corazón de Bestia) y 

Iyavak (la Manada).

Tótems: arboleda, caballo, elemental de aire, halcón, hipogrifo, nube, pelaje ígneo, 

viento

Dominios de tótem: aire, animales, clima, fuerza, liberación

Misterios de oráculo: Naturaleza, saber, viento

Shundar-quah (Clan de la Espira)
Unificadores de los Quah y Voz de las Tribus

Tatuajes: la unidad, la vigilia, y la capacidad de liderazgo son virtudes valoradas en 

este quah. Para ellos, las runas Drimiil (Corazón Guardián), Kokip (Centinela), y 

Klartitil (Klar Ancho) tienen un valor destacado.

Tótems: acechador de espiras, desprendimiento rocoso, elemental de tierra, espira de 

montaña, roc de tormenta. Aunque no es habitual, algunos miembros del Clan de 

la Espira se unen a los viajes de otros quah y pueden adoptar un tótem de su clan 

anfitrión.

Dominios de tótem: animales, clima, protección, runa, saber

Misterios de oráculo: Naturaleza, piedra, viento

Sklar-quah (Clan del Sol)
Feroces Guerreros de las Tierras Cenicientas

Tatuajes: en este quah, las imágenes de la llama y la batalla son especialmente 

deseables, especialmente las runas Damkil (Cráneo de Orco), Akmiz (Mano de 

Fuego), y Razkiv (Tormenta de Ascuas).

Tótems: elemental de fuego, pelaje ígneo, serpiente cenicienta, sol, tormenta de 

ascuas, uro

Dominios de tótem: animales, clima, fuego, fuerza, guerra

Misterios de oráculo: batalla, llama, Naturaleza

Skoan-quah (Clan del Cráneo)
Voces de los Antepasados y Cazadores de los Muertos

Tatuajes: los miembros de este clan adornan sus cuerpos con símbolos de huesos 

y calaveras, y sus patrones predilectos crean los símbolos Sosmo (Muerto para 

Siempre), Eiril (Deber), y Graxt (Eternidad).

Tótems: buitre, elemental de tierra, escarabajo gigante, espíritu de antepasado, fuego 

fatuo, lobo

Dominios de tótem: animales, oscuridad, protección, reposo, tierra

Misterios de oráculo: huesos, Naturaleza, saber

Tamiir-quah (Clan del Viento)
Incursores Territoriales de las Altas Cumbres

Tatuajes: los miembros de este quah a menudo portan símbolos relacionados con 

la velocidad, la libertad, y las montañas que constituyen su hogar. Las runas Dra 

(Niebla), Cilvat (Alma del Viento), y Sovola (el Rey Roc) traen honores destacados.

Tótems: copo de nieve, elemental de aire, grifo, nube, pico de montaña, roc de 

tormenta, tormenta, viento

Dominios de tótem: aire, animales, guerra, protección, tierra

Misterios de oráculo: batalla, Naturaleza, viento

Yondabakari: esta ruta va desde Magnimar 

hasta el nacimiento del río Yondabakari.

Carretera de la Costa Carmesí: este 

sendero costero cubre la mayor parte 

del territorio de Korvosa, empezando 

en Melfesh, y pasando por el valle del 

Juramentado de sangre hasta Skelt, en 

Nirmathas.

 Senda de la Sombra del Alba: este 

sendero sigue el río Jeggare y el 

borde de las montañas Giramentes 

desde Korvosa hasta Kaer Maga, 

pasando por Janderhoff.

Cyrusibakari: desde Puerto Enigma, 

esta gélida ruta serpentea hacia el norte 

hasta la ciudad de Jol, en las Tierras de 

los Reyes de los Linnorm 

Carretera Cenicienta: esta ruta 

deambula desde Wartle, a lo largo 

del linde del lago Ascua, y llega 

hasta Puerto Enigma.

Ruta Distancia T. viaje (20 pies/6 m) T. viaje (30 pies/9 m) T. viaje (50 pies/15 m)

De Janderhoff a Kaer Maga 87 millas (140 km) 5 días, 4 horas 3 días, 5 horas 2 días, 2 horas

De Korvosa a Janderhoff 143 millas (230 km) 8 días, 8 horas 5 días, 8 horas 3 días, 5 horas

De Korvosa a Kaer Maga 230 millas (370 km) 14 días, 3 horas 9 días, 5 horas 5 días, 6 horas

De Korvosa a Magnimar 603 millas (970 km) 37 días, 6 horas 25 días, 1 hora 15 días, 1 hora

De Magnimar a Janderhoff 545 millas (877 km) 34 días, 1 hora 22 días, 6 horas 13 días, 5 horas

De Magnimar a Puerto Enigma 520 millas (837 km) 32 días, 4 horas 21 días, 6 horas 13 días

De Puerto Enigma a Korvosa 770 millas (1.239 km) 48 días, 1 hora 32 días, 1 hora 19 días, 2 horas

De Punta Arena a Magnimar 54 millas (87 km) 3 días, 3 horas 2 días, 2 horas 1 día, 3 horas

De Punta Arena a Transbordador 

de Tortuga

501 millas (806 km) 31 días, 3 horas 20 días, 7 horas 12 días, 5 horas

 Kaspakari: esta ruta resigue gran 

parte del trazado de la Costa Perdida, 

desde Magnimar hasta Galduria.

Sklarkari: escindiéndose de los confines más 

orientales del Yondabakari, esta carretera 

continúa hasta atravesar la meseta Storval hacia 

las tierras que hay al este, y acaba siguiendo el 

río Esk hasta Vigilia, la capital de Última Muralla

LOS QUAH DE LOS SHOANTI
En Varisia hay siete naciones, o quah, de los robustos nativos conocidos como shoanti. Cada quah tiene sus propios territorios, 

tradiciones, y creencias distintivos, a los que se adhieren las numerosas tribus que los componen. A continuación se detallan 

los tatuajes más comunes de los quah (junto a un ejemplo común), los tótems que veneran sus clanes, los dominios prdilectos 

de sus chamanes clérigos y druidas, y los misterios comúnmente adoptados por los chamanes oráculos de los quah.

VAGABUNDOS VARISIANOS
Los vagabundos nativos de Varisia, conocidos como varisianos, recorren su región de origen y las tierras circundantes. En sus viajes, muchas de sus coloridas 

caravanas siguen rutas con siglos de antigüedad, zigzagueando por la región en peregrinajes entre lugares legendarios, puntos de importancia religiosa, 

y comunidades en las que comerciar e intercambiar noticias. Con el influjo de forasteros sureños a sus tierras a lo largo de los últimos siglos, los varisianos 

han trazado rutas modernas, conectando nuevas comunidades y promoviendo el comercio. En algunos casos, estas rutas sirvieron de base para las actuales 

carreteras que recorren el país (ver páginas 16 y 17), pero aún hay confines por los que sólo los varisianos se atreven a viajar.

Tierras 
tribales de 
los Shoanti
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SENDA DE AVENTURAS

TU LEYENDA EMPIEZA AQUI

Empieza una aventura sin igual en Varisia, una tierra de misterios ancestrales y peligros fantásticos. En este libro encontrarás 

incontables posibilidades para los jugadores, mientras exploras uno de los rincones más detallados del escenario de 

campaña de Pathfinder. ¿Te abandonarás a la fortuna como un vagabundo varisiano, reconquistarás tus tierras 

tribales como un fiero bárbaro shoanti, desvelarás los secretos de un imperio arcano perdido, o lucharás 

para defender tu pacífico hogar contra magia oscura y feroces monstruos? Las elecciones son ilimitadas, 

pero hallarás seguro las más adecuadas para ti en esta introducción a un reino lleno de aventuras.

Varisia, cuna de leyendas presenta una visión general enfocada a los jugadores del territorio, la gente, 

la magia, y los misterios de la región de Varisia, una de las zonas fronterizas más entrañables y 

exploradas del escenario de campaña de Pathfinder. Cada Suplemento del jugador de Pathfinder 

incluye nuevas opciones y herramientas para cualquier jugador del juego de rol Pathfinder. Estas 

son sólo algunos de los elementos que encontrarás en este libro:

 Un formato original con nuevas características, que revelan más temas, opciones, e 

inspiraciones cada vez que pasas la página.

 Un vistazo a las vidas de los pueblos nativos de Varisia, los orgullosos y tribales shoanti y los 

errantes varisianos, con nuevos modos de interpretar a miembros de ambas culturas.

 Nuevos arquetipos, dotes, equipo, y rasgos para que los personajes sean parte de Varisia, y que 

enlazan con Sendas de aventuras ambientadas en la región, como El Auge de los Señores de las Runas.

 Un mapa de Varisia pensado para los jugadores, en el que se muestran los principales 

asentamientos, las distancias entre lugares, y pistas sobre ubicaciones de aventuras que explorar.

 Una guía del jugador para la Senda de aventuras Shattered Star, que proporciona a los jugadores 

todo lo que deben saber para crear personajes listos para enfrentarse a esta futura y letal campaña.

Este Suplemento del jugador de Pathfinder está pensado para usarse con el juego de rol Pathfinder, 

pero puede incorporarse fácilmente a cualquier mundo de fantasía.

VARISIA
Cuna de leyendas

MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO

SENDA DE AVENTURAS

ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33767318)


	Portada
	Tierras tribales de los Shoanti
	Para tu personaje
	Índice de reglas
	Bienvenido a Varisia
	Razas de Varisia
	Los shoanti
	Los varisianos
	El combate en Varisia
	Magia y fe en Varisia
	Equipo en Varisia
	Mapa de Varisia
	Korvosa
	Magnimar
	Puerto Enigma
	Janderhoff
	Kaer Maga
	Punta arena
	Asentamientos varisianos

	Campañas en Varisia
	El auge de los señores de las runas
	La maldición del trono carmesí
	La segunda oscuridad
	La estrella fragmentada
	El regente de jade

	Rutas de caravana varisianas
	Contraportada

