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La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder, que forma parte de los programas de Juego organizado de Paizo, es una 

campaña global de rol de fantasía y ciencia ficción que te pone en la piel de un agente de la Sociedad Starfinder, una organización de 

exploradores, arqueólogos y aventureros dedicados a descubrir y registrar todos los recovecos de la galaxia (y más allá). El punto de inicio 

de la campaña es la Estación Absalom, el centro de los Mundos del Pacto y hogar del Complejo de la Espira del Saber, base de operaciones 

de la Sociedad Starfinder. Las aventuras de Starfinder cubren desde explorar mundos y sistemas estelares desconocidos hasta llevar a cabo 

misiones encubiertas en las entrañas de las mayores metrópolis de los Mundos del Pacto.

La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder utiliza las reglas del juego de rol Starfinder. Esta guía te ofrece toda la 

información que necesitas para participar en esta emocionante y dinámica campaña. ¡Bienvenido a la Sociedad Starfinder!

CAPÍTULO 1:
DESCRIPCIÓN DEL JUEGO ORGANIZADO

EL JUEGO ORGANIZADO
En una campaña de Juego organizado, tu personaje vive aventuras en 

el mismo escenario común que comparten miles de jugadores de todo 

el mundo. Los jugadores se reúnen en sus casas, en tiendas de juego, 

en jornadas u online para jugar, registrar sus aventuras e influir en el 

destino de los mundos del juego de rol Starfinder. Puedes utilizar tu 

personaje en cualquier evento público de la Comunidad de jugadores 

de rol de la Sociedad Starfinder de cualquier lugar del mundo, y aun-

que el Director de Juego (DJ) y el resto de jugadores cambien cada 

vez que juegues, tu personaje seguirá viviendo aventuras, haciéndose 

más poderoso y adquiriendo fantásticas recompensas. Participar en 

una partida de Juego organizado te brinda una experiencia de juego 

única, ya que el cambio de compañeros aporta profundidad y carácter 

al mundo de la campaña. También es una forma estupenda de contac-

tar con otros jugadores, conocer gente nueva y jugar de forma regular 

sin tener que preparar una trama y organizar reuniones como ocurre 

con las campañas tradicionales.

De todas formas, algunos jugadores prefieren limitar su experien-

cia con la Comunidad a un ámbito privado de amigos, utilizando las 

reglas de creación de personajes, los escenarios de aventuras y el 

sistema de recompensas de la Comunidad de jugadores de rol como 

base para sus propias campañas. Ambas aproximaciones son igual 

de válidas para participar en la campaña de Juego organizado, y son 

muchos los jugadores que disfrutan combinando partidas públicas 

con privadas.

Como las campañas de Juego organizado transcurren en un esce-

nario compartido a nivel mundial, se necesitan una serie de reglas 

adicionales para asegurarnos de que todos los jugadores disfrutan de 

una experiencia de juego parecida, sin importar dónde estén jugando 

o quién esté dirigiendo la partida. El resto de esta guía te ofrece las 

reglas necesarias para que todos los jugadores participen en un en-

torno de juego equilibrado.

El equipo de Juego organizado de Paizo supervisa la Comunidad de 

jugadores de rol de la Sociedad Starfinder, entre los que se encuentran 



4

Guía de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder

la coordinadora del Juego organizado y el desarrollador jefe del Juego 

organizado, además de todos los voluntarios de la Sociedad Starfinder, 

los llamados oficiales de expedición, que les ayudan a coordinar las par-

tidas en todo el mundo. Puedes encontrar más información sobre los 

oficiales de expedición en el Apéndice 7: coordinación de voluntarios.

Lee con atención cada una de las secciones de esta guía. Puedes 

dirigir tus preguntas a la directora de Juego organizado en organize-

dplay@paizo.com.

VALORES DE LA COMUNIDAD
La Sociedad Starfinder es una comunidad global abierta a todo el mun-

do. Nuestra intención es que cualquiera pueda disfrutar jugando en un 

entorno seguro y divertido. Aunque pueden existir conflictos entre los 

personajes, ningún jugador debería sentirse en ningún momento de la 

partida excluido o amenazado. Pedimos a todos los participantes que 

respeten a sus compañeros de juego y que trabajen juntos para crear 

una experiencia positiva y memorable. Para conseguirlo, nos reserva-

mos el derecho de prohibir la participación de cualquier persona que 

adopte una conducta inapropiada o ilegal. Todas las prohibiciones serán 

razonadas e irán acompañadas de su duración y de los requisitos nece-

sarios para reincorporarse a las actividades de la Sociedad Starfinder.

Consideramos conductas inapropiadas las siguientes, aunque no 

son las únicas: uso excesivo de lenguaje grosero, agresión o intimida-

ción física o verbal, comentarios sexistas, contacto físico inapropia-

do, agresión sexual, difamación, acoso y discriminación por razón de 

sexo, identidad sexual, edad, orientación sexual, discapacidad, aspec-

to físico, tamaño, raza, etnia o religión.

Cualquier queja sobre esta política debe remitirse al organizador 

del evento o a un oficial de expedición, que tratará de resolver la 

incidencia o transmitirla a un oficial de expedición superior. Otra 

opción es informar de las incidencias a la dirección del Juego orga-

nizado (DJO) mediante correo electrónico en organizedplay@paizo.

com. Aunque trataremos siempre de resolver las incidencias a nivel 

de partida, en caso de que le sea transmitida, la DJO tiene siempre 

la última palabra en cualquier disputa sobre la aplicación de esta 

política.

Con todo ello no pretendemos desanimar a nadie para que informe 

de cualquier incidencia a la policía o a cualquier otra fuerza de segu-

ridad. Los organizadores de las partidas y los oficiales de expedición 

ayudarán en todo momento a los participantes que quieran contactar 

con las fuerzas de seguridad, proporcionarán protección o ayudarán 

de cualquier otra forma a todo aquel que se sienta acosado durante 

una partida. Queremos que estés bien.

Aunque no son ilegales, y en la mayor parte de los casos ni tan 

siquiera inapropiados, sabemos que la campaña de Juego organizado 

de la Sociedad Starfinder a veces presenta unos temas que pueden 

generar cierta incomodidad en la mesa de juego. En dichos casos, les 

pedimos a los jugadores que informen del problema al Director de Jue-

go (DJ) de su mesa, ya sea de palabra o pasándole una nota, y a los DJs 

les solicitamos que traten de no herir la sensibilidad de los asistentes 

y que reduzcan o redirijan los temas problemáticos en cuanto los de-

tecten. Todos aquellos participantes a quienes se les solicite deponer 

cualquier conducta problemática deberán hacerlo de inmediato o se 

les pedirá que dejen la partida.

Todas estas pautas sirven para conseguir nuestro objetivo, que no 

es otro que todos los participantes del Juego organizado de la Socie-

dad Starfinder disfruten de su partida en un entorno seguro y diver-

tido. Una vez sentados a una mesa de juego, todos los participantes 

deben respetar los términos y condiciones del Juego organizado de la 

Sociedad Starfinder.

NO HAGAS TRAMPAS
Mantén la integridad de la partida y no hagas trampas, como las si-

guientes (aunque no son las únicas): amañar tiradas, alterar las Hojas 

de crónica, utilizar suplementos no autorizados, no disponer de los 

recursos que usa tu personaje y mentir por la razón que sea a los 

coordinadores de los eventos. A todos aquellos jugadores que sean 

sorprendidos haciendo trampas se les prohibirá participar en eventos 

de la Comunidad de jugadores de rol durante un tiempo proporcional 

a la trampa realizada. Los que reincidan en su actitud serán expulsa-

dos de los programas de Juego organizado de Paizo.

MANTÉN LOS INFORMES ACTUALIZADOS
La Sociedad Starfinder utiliza Hojas de personaje y de crónica para 

seguir la progresión del personaje. Los DJs y los coordinadores de 

eventos confían en dichos documentos para que la campaña sea ho-

nesta, justa y divertida para todos. Tener la información al día es tu 

responsabilidad. Debes llevar a los eventos de la Comunidad de juga-

dores de rol, en papel o en formato digital, la Hoja de personaje y to-

das las Hojas de crónicas adjuntas  de cualquier personaje con el que 

quieras jugar.  Si usas copias en papel, te sugerimos que guardes las 

Hojas de personaje y de crónica en una carpeta con separadores para 

cada personaje. Las copias digitales deben llevarse en un dispositivo 

adecuado para poder enseñárselo a tu DJ, que no será responsable 

de la seguridad ni del estado de los dispositivos digitales que utilices 

para almacenar la información de tu personaje. Puedes encontrar más 

información sobre las Hojas de crónica y la progresión de personajes 

en el Apéndice 5: después de la aventura.

TIPOS DE PARTIDA
Existen muchas clasificaciones diferentes de partidas en la Comuni-

dad de jugadores de rol.

Misiones Starfinder: escritas para la Comunidad de jugadores de 

rol de la Sociedad Starfinder, las misiones son aventuras introducto-

rias de 1 hora.

Hilos argumentales Starfinder: escritas específicamente para la Co-

munidad, este tipo de partidas incluyen varias misiones de 1 hora que 

tienen un tema común y que normalmente culminan en una aventura 

final.

Escenarios de la Sociedad Starfinder: escritos específicamente 

para la Comunidad, cada escenario presenta un único episodio en una 

historia continua, que normalmente se completa en 4 o 5 horas.

Sendas de aventuras Starfinder: las Sendas de aventuras son cam-

pañas de Starfinder en seis volúmenes. El equipo de dirección de la 

Sociedad Starfinder aprueba los contenidos de las Sendas de aventu-

ras caso por caso para su uso en la Comunidad.

ETIQUETAS
La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder utiliza 

una serie de términos, o etiquetas, que ofrecen información importan-

te a los DJs que dirigen los escenarios y a los jugadores que participan 

en ellos. A continuación te indicamos las etiquetas que aparecen en 
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los escenarios de la Sociedad Starfinder y un resumen de lo que sig-

nifica cada una de ellas.

Exclusivo: los escenarios que poseen esta etiqueta han sido dise-

ñados para ser dirigidos en un entorno concreto o por un grupo es-

pecífico de DJs de Starfinder. Los destinatarios más comunes de este 

tipo de escenarios son voluntarios que se han distinguido por dirigir 

varias sesiones de la Comunidad, DJs que dirigen el escenario exclusi-

vo en unas grandes jornadas o un miembro del personal de Paizo. Los 

escenarios que poseen esta etiqueta poseen reglas que especifican 

quién puede dirigirlos, además de otras consideraciones sobre los re-

quisitos en la recepción de créditos.

Facción: esta etiqueta siempre va seguida del nombre de una o va-

rias facciones. Por ejemplo, ‘Facción (Codiciosos)’ indica un escenario 

que tiene cierta importancia para la facción de los Codiciosos. De igual 

manera, otro con la etiqueta ‘Facción (Exoguardianes, Orientadores)’ 

indicaría un escenario que tiene interés para los personajes que perte-

nezcan a la facción de los Exoguardianes o de los Orientadores. Esta eti-

queta suele utilizarse en escenarios que otorgan recompensas de Repu-

tación adicionales a las facciones mencionadas. Para más información 

sobre facciones, Fama y Reputación, consulta el Apéndice 2: facciones.

Misión: esta etiqueta informa que el producto es una misión indivi-

dual o un grupo de misiones. Las misiones suelen ser aventuras intro-

ductorias de 1 hora para que sean utilizadas por jugadores nuevos y 

pueden ser una forma perfecta para que los organizadores de eventos 

entreguen contenidos de poca extensión. Si la misión tiene reglas es-

pecíficas para poder dirigirla se describen en el mismo escenario.

Nave espacial: esta etiqueta informa que el escenario incluye algu-

na de las reglas de combate espacial que aparecen en el Capítulo 9 de 

las Reglas básicas de Starfinder. De esa forma, los jugadores deben 

dar prioridad a los personajes que estén especializados en combate 

espacial, como los que tienen la temática de personaje 'as del pilota-

je'. Esta etiqueta también hace saber al DJ que necesitarán un mapa 

hexagonal y los marcadores apropiados para dirigir correctamente el 

combate espacial. Aunque los DJs deben siempre leerse los escenarios 

para conocer toda la información importante, esta etiqueta ayuda a 

que los DJs y a los organizadores introduzcan correctamente estos 

escenarios en sus eventos.

Reutilizable: los escenarios que poseen esta etiqueta se pueden 

volver a jugar un número ilimitado de veces (pero sólo una vez por 

personaje). Los DJs reciben otra Hoja de crónica cada vez que dirigen 

un escenario con esta etiqueta (pero sólo pueden utilizar una para 

cada personaje concreto). 

RECURSOS
La Comunidad de jugadores de rol exige que todos los miembros dis-

pongan de las Reglas básicas de Starfinder y de la Guía de la Comu-

nidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder (este documento). 

Se espera igualmente que tanto los jugadores como los DJs estén 

familiarizados con las preguntas frecuentes (FAQ) del Juego organiza-

do de la Sociedad Starfinder que se pueden encontrar en paizo.com/

organizedplay/faq y las aclaraciones de campaña en paizo.com/star-

findersociety/clarifications.

Cuando existan versiones diferentes de una misma regla, consulta 

el documento de aclaraciones de campaña para saber cómo actuar. 

Si en dicho documento no existe información al respecto, utiliza la 

fuente escrita tal y como aparece. Si aun así sigue existiendo una 

discrepancia, te pedimos que informes a la dirección de la campaña 

mediante correo electrónico en organizedplay@paizo.com.

Si alguna de las aclaraciones que allí aparecen afecta a tu persona-

je, deberás llevar una copia de dicha información a cualquier partida 

de la Sociedad a la que acudas.

Aunque los Directores de juego no están obligados a leer todos 

los mensajes de los foros, deben estar al día de las aclaraciones. Un 

Director de juego no debe ignorar, bajo ninguna circunstancia, las 

aclaraciones a las reglas. Cualquier aclaración hecha en un hilo del 

foro se añadirá a las FAQ, a las aclaraciones de campaña o a esta guía 

tan pronto como sea posible. 

Paizo edita una amplia gama de libros de consulta que exploran más 

detenidamente las normas del juego y el universo de Starfinder. Es-

tos volúmenes contienen una gran variedad de opciones para ayudar 

a personalizar tu personaje. En paizo.com/starfindersociety/additional 

puedes consultar una lista de todos los suplementos cuyo uso está per-

mitido. Para usar el contenido de los suplementos ajenos a las Reglas 

básicas, el jugador debe tener una copia física del suplemento, un PDF 

adquirido en Paizo con su nombre en la marca al agua, una fotocopia de 

las páginas relevantes o acceso electrónico al Documento de Referencia 

de Starfinder en paizo.com/srfd junto con una prueba de su adquisi-

ción (ya sea el ticket de una tienda o un pantallazo de tu página de 

Descargas en paizo.com). Además de las reglas, también debes llevar 

un ejemplar actualizado de la lista de suplementos autorizados. Debes 

informar al DJ de que pretendes utilizar suplementos autorizados antes 

de comenzar la partida y dejar que se familiarice con las nuevas reglas.

LOS FOROS DE LA SOCIEDAD 
STARFINDER
Únete a la emocionante comunidad online de la Sociedad Starfinder y 

participa en los foros oficiales de la Sociedad en paizo.com/starfinder-

society. ¡Haz preguntas! ¡Compara tu personaje con otros similares de 

otros jugadores! ¡Encuentra eventos! Tu opinión nos ayuda a mejorar, 

así que pásate y cuéntanos qué podemos hacer para enriquecer tu 

experiencia con el Juego organizado.

CÓMO SER MIEMBRO DE  
LA SOCIEDAD STARFINDER
Como jugador de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder, debes registrar online tanto tu nombre como tus persona-

jes en paizo.com/starfindersociety. Cuando lo hagas, obtendrás un 

número oficial de la Sociedad. Ten a mano dicho número y llévatelo 

a todos los eventos de la Sociedad Starfinder a los que acudas. Paizo 

utiliza dicho número para llevar la cuenta de las aventuras que ha 

completado tu personaje y el prestigio que ha obtenido. A cada per-

sonaje se le añade un número al final de tu número de miembro y que 

siempre utiliza la notación -7XX. Por ejemplo, si tu número es 1234, tu 

segundo personaje sería 1234-702.

Si tu primera partida de la Sociedad Starfinder tiene lugar en un 

evento público, ya sea en unas jornadas o en una tienda, el coordina-

dor del evento te proporcionará una tarjeta temporal con tu número 

de la Sociedad y un código de confirmación. Éste es ahora tu número 

de miembro de la Sociedad. Regístrate online en paizo.com/starfin-

dersociety cuanto antes. Introduce el número y el código de confir-

mación y tus primeras aventuras se vincularán de manera automática 

a tu nueva ficha oficial.
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ANTES DE LA AVENTURA
Cuando te sientes para empezar una aventura, preséntate a los de-

más jugadores y al DJ. Tómate ese tiempo para determinar cuál de 

tus personajes dentro del subgrado de la aventura quieres jugar. El 

DJ debería pasar una hoja para firmar y registrar el nombre de tu 

personaje, su número de la Sociedad, el nivel y la facción (de lo que 

hablaremos más adelante).

CÓMO CREAR UN PERSONAJE
El Apéndice 1: creación de personaje contiene instrucciones paso a 

paso que te ayudarán a crear tu propio personaje de la Comunidad 

de jugadores de rol. Lee estas normas atentamente ya que te garanti-

zan que los personajes están preparados para una campaña de Juego 

organizado.

PERSONAJES PREGENERADOS
Si no tienes tiempo para crear un personaje nuevo, o si sólo quieres pro-

bar una clase diferente, puedes utilizar un personaje pregenerado. La 

Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad ofrece personajes pre-

generados basados en los personajes icónicos de Starfinder que están 

disponibles en paizo.com/communityuse/package o se los puedes pedir 

a tu coordinador de eventos local. Cuando usa uno de estos personajes 

pregenerados, el jugador aplica el crédito de la aventura (créditos, Repu-

tación, Fama, etc.) a uno de sus personajes de la Comunidad. Las siguien-

tes reglas se aplican cuando se juega con personajes pregenerados.

Decisiones sobre el personaje: antes de empezar, toma las siguien-

tes decisiones sobre el personaje.

• Elige uno de los personajes pregenerados disponibles en la pági-

na web Community Use Package: Starfinder Society Pregenerated 

Characters, que puedes encontrar en paizo.com/communityuse/

package.

• Debes elegir a cuál de tus personajes aplicarás el crédito al comien-

zo de la aventura. El crédito de un personaje de nivel 1 sólo se pue-

de aplicar a un personaje de nivel 1. El crédito por jugar personajes 

pregenerados de un nivel mayor se debe aplicar a un personaje de 

la Comunidad de un nivel menor que el personaje pregenerado o a 

un nuevo personaje.

• Un personaje pregenerado tiene ciertos espacios para ventajas, 

aunque por lo general no suele tenerlos ocupados. Si durante un 

evento el personaje pregenerado consigue alguna ventaja, como 

ventajas promocionales o temporales otorgadas por la aventura, 

puede anotarlas de la forma normal en dichos espacios.

Cómo resolver estados: durante la partida, puede que necesites resol-

ver diversos estados que afectan a tu personaje.

• A lo largo de la aventura, el personaje pregenerado puede sufrir 

estados desafortunados tales como enfermedades, maldiciones o 

incluso la muerte. El personaje pregenerado siempre debe resolver 

estas situaciones antes de acabar la aventura; de lo contrario, afec-

tarán al personaje de la Comunidad de jugadores de rol.

• El personaje de la Comunidad debe pagar cierta cantidad de crédi-

tos antes de poder utilizar la fortuna de un personaje pregenerado, 

dependiendo del nivel de éste último: 0 créditos para un personaje 

pregenerado de 1er nivel, 600 créditos para uno de 4º nivel y 3.300 

créditos para uno de 8º nivel. Si estás usando un personaje prege-

nerado en un escenario en el que se exige a todos los jugadores 

que utilicen uno pregenerado, no tienes que pagar dicha cantidad.

• Tras gastar los recursos del personaje de la Comunidad, el jugador 

puede usar el equipo del personaje pregenerado para pagar los ser-

CAPÍTULO 2:
FUNDAMENTOS PARA EL JUGADOR
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vicios de lanzamiento de conjuros que necesite. Si lo vende para 

pagar la eliminación de un estado, el equipo de un personaje de 1er 

nivel vale 100 créditos, el de uno de 4º nivel vale 600 créditos y el 

de uno de 8º nivel vale 3.300 créditos.

• El personaje de la Comunidad puede gastar Fama para ayudarle a 

conseguir los créditos que cuesta revivir de entre los muertos a un 

personaje pregenerado. Puede pagar hasta la mitad del precio de 

revivir a los muertos con Fama, a una tasa de 1 punto de Fama por 

cada 1.000 créditos.

• El personaje puede utilizar los créditos y la Fama que ha conseguido 

en la Hoja de crónica de la aventura actual para ayudarle a pagar la 

eliminación de un estado, siempre y cuando haya jugado lo suficien-

te dicha aventura como para conseguir la hoja del escenario.

• Si necesita más recursos para pagar el precio de los servicios, los 

jugadores de la mesa de juego pueden contribuir con sus propios 

créditos, pero no es una obligación.

Cómo aplicar el crédito: podrás aplicar el crédito de una aventura una 

vez tu personaje de la Comunidad alcance el nivel del personaje 

pregenerado usado para jugar en ella. Por ejemplo, si has jugado 

con un personaje pregenerado de 8º nivel, podrás aplicar el crédito 

una vez que tu personaje alcance el nivel 8. Para aplicar el crédito, 

sigue estos pasos:

• Aplica el crédito para cualquier aventura elegible en el orden en el 

que se jugaron.

• Cuando apliques el crédito, cualquier Reputación obtenida duran-

te una aventura sólo puede aplicarse a una facción siempre que 

el personaje que la reciba tenga la ventaja de Defensor de dicha 

facción. La única excepción a este punto tiene lugar cuando la 

aventura otorga de forma específica Reputación adicional a una 

facción en concreto (como ocurre en los escenarios con la etiqueta 

Facción).

• Si aplicas a la vez el crédito de varias aventuras, tu personaje de 

la Comunidad puede subir varios niveles. El nivel del personaje no 

puede exceder el grado de ninguna de las Hojas de crónica que se 

le han aplicado.

• Puedes aplicar el crédito a un personaje de nivel 1 recién creado a 

partir de un módulo autorizado de nivel superior o una Senda de 

aventuras. Para ello, reduce los créditos obtenidos en 720 créditos 

si la aventura otorga 1 PX o en 2.160 créditos si otorga 3 PX. No 

puedes beneficiarte de ninguna ventaja hasta que tu personaje de 

la Comunidad alcance el nivel mínimo indicado en la Hoja de cróni-

ca, a menos que se indique lo contrario.

Tiempo libre: los personajes pregenerados pueden participar en ac-

tividades de Tiempo libre si tienen las habilidades apropiadas para 

hacerlo. Consulta el Apéndice 5: después de la aventura, pág. **45, 

para más detalles.

ESPACIOS PARA VENTAJAS
Las ventajas son bonificadores especiales, equipo temporal u opciones 

que se pueden conseguir durante la partida o al participar en eventos 

especiales. Las ventajas más habituales son las ventajas de la Facción 

y todos los personajes comienzan el juego con una ventaja de Facción 

(consulta la página **22 para más información sobre esta ventaja).

Para facilitar el control de las Hojas de personaje, la Comunidad 

de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder utiliza el sistema de 

espacios de ventaja. Se puede utilizar cada uno de dichos espacios 

para anotar una de las ventajas que hayamos obtenido; si se llena un 

espacio, la ventaja estará activa durante esa aventura, pero si no está 

en un espacio, se considerará inactiva. Todos los personajes de la So-

ciedad Starfinder cuentan con seis espacios de ventaja y cada uno de 

ellos corresponde a un tipo de ventaja diferente. La mayor parte de las 

ventajas pertenecen a un tipo concreto, así que puedes colocar una 

ventaja Social en un espacio de ventaja Social, pero no en un espacio 

de ventaja de Facción. Esto significa que, a menos que tengas alguna 

ventaja sin espacios, sólo puedes anotar un máximo de seis ventajas 

en una misma sesión de juego, lo que permite no tener que cargar con 

hojas y hojas de papel durante la partida.

Poco después de comenzar un escenario, el DJ solicitará a los juga-

dores que anoten las ventajas en los espacios oportunos. Esto suele 

ocurrir normalmente tras al resumen de la misión, lo que permite a 

los jugadores imaginarse cuáles serán las ventajas que podrán ser 

más importantes en la aventura. En algunos casos, el DJ aconsejará 

directamente a los jugadores cuáles son las más pertinentes de en-

tre las que poseen en sus Hojas de crónica. Un PJ sólo puede aplicar 

una ventaja por cada espacio de ventaja. Por ejemplo, un PJ con las 

ventajas de facción Defensor de los Datáfilos y Defensor de los Orien-

tadores debe decidir cuál de las dos ventajas ocupará el espacio de 

facción durante el escenario, ya que sólo puede tener una ventaja en 

dicho espacio. De igual forma, un PJ con cuatro ventajas de Aliado y 

ninguna ventaja Social no puede anotar una de las ventajas de Aliado 

que le sobre en el espacio Social.

Las ventajas sin espacio no ocupan ninguno de los espacios de tu 

personaje; se consideran que siempre están activas. No hay límite a 

la cantidad de ventajas sin espacio que se pueden tener activas al 

mismo tiempo. Algunas de ellas se etiquetan como ‘uso limitado’, lo 

que significa que otorgan un beneficio una cantidad limitada de veces, 

ya sea una por ventaja o un número limitado de usos que aparecen 

indicados en una serie de casillas. En la mayor parte de los casos, 

no necesitarás llevar la cuenta de las ventajas de uso limitado que 

hayas gastado y, en algunos casos muy puntuales, una ventaja de uso 

limitado puede incluir reglas nuevas o modificadas en la descripción 

de la misma.

A continuación te ofrecemos una descripción de cada de uno de los 

seis espacios de ventaja que existen.

Aliado: estas ventajas representan un aliado que ayudará al PJ de 

forma activa. Puede ser un artillero mercenario, un hacker de poco 

fiar o un galante escudero de los Caballeros Infernales o de los Caba-

lleros de Golarion. Las ventajas de aliado suelen aportar un añadido a 

la ‘masa’ del grupo u otorgan la presencia de una criatura que puede 

ayudar de manera directa en el combate o a las pruebas de habilidad.

Facción: todas las facciones cuentan con una ventaja que permite 

a los personajes representarla durante la aventura. Los personajes 

que la usan obtienen Fama y Reputación entre la facción asociada a 

la ventaja, y permiten al personaje cambiar de facción en cada uno de 

los escenarios.

Nave espacial: aquellos escenarios de la Sociedad Starfinder que 

llevan la etiqueta ‘Nave espacial’ cuentan con combates espaciales. Es 

en estos escenarios donde son más importantes las ventajas de Nave 

espacial, pues permiten personalizar las naves estándar que ofrece 

la organización de la Sociedad Starfinder. Se puede encontrar más 

información sobre estas ventajas y sobre la personalización de naves 

en el Apéndice 3: naves espaciales.



8

Guía de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder

Personal: las ventajas Personales representan una gran variedad 

de ventajas especiales que están disponibles en la campaña. Las ra-

zas especiales, las que no están recogidas en las Reglas básicas de 

Starfinder, suelen ocupar este espacio. El espacio Personal se suelen 

utilizar con algunas ventajas (como las opciones de nueva raza) que 

se consideran permanentes, de tal forma que no pueden cambiarse al 

cambiar de escenario.

Promocional: las ventajas Promocionales son especiales, ya que 

suelen representar adquisiciones externas a la partida que se tra-

ducen en beneficios durante el juego. Algunos ejemplos de ventajas 

Promocionales son llevar una camiseta de Starfinder, utilizar en la 

partida una Hoja de personaje del Starfinder Player Character Folio 

o poseer algún otro tipo de producto o material promocional oficial 

que ofrezca algún tipo de bonificador en la Comunidad de jugadores 

de rol de la Sociedad Starfinder. Para una lista completa de las venta-

jas Promocionales actuales y de sus requisitos, consulta paizo.com/

organizedplay/perks.

Social: estas ventajas suelen representar acuerdos o alianzas con 

organizaciones o PNJs del juego. Los beneficios de estos arreglos sue-

len tomar la forma de una ventaja que aparece reflejada en una Hoja 

de crónica. Un ejemplo habitual de ventaja Social sería establecer una 

relación con un PNJ que aparezca en futuros escenarios y que reaccio-

ne de forma diferente según se tenga o no dicha ventaja en el espacio 

correspondiente. Cuando el DJ pide a los jugadores que rellenen los 

espacios de ventaja, suele solicitar que se utilicen las ventajas Socia-

les que sean importantes para ese escenario en concreto.

UN PERSONAJE POR AVENTURA
Aunque puedes tener más de un personaje activo en la Sociedad 

Starfinder, sólo puedes jugar con uno de tus personajes durante una 

sesión específica. En situaciones que necesitan un personaje pregene-

rado como cuarto personaje para que la partida sea válida, el DJ puede 

asignar a un jugador para que juegue con un personaje pregenerado 

así como también su propio personaje o puede permitir al grupo elegir 

las acciones del personaje pregenerado.

NO SE PERMITEN LOS COMBATES 
ENTRE JUGADORES
Para mantener la temática ‘cooperativa’ de la Sociedad, los conflictos 

entre jugadores deberían reducirse al mínimo. Aunque las circuns-

tancias puedan propiciar el ‘fuego amigo’ (debido a tiradas de ataque 

fallidas u otros factores), un jugador siempre debe tener el consenti-

miento del otro jugador antes de llevar a cabo semejantes acciones. 

En estos casos, el jugador que provoque el daño debería ofrecer su 

ayuda para pagar el coste de la curación del otro jugador. Esta regla 

no se aplica a las situaciones en las que un personaje no actúa bajo 

su propia iniciativa, como por ejemplo cuando un PNJ le controla la 

mente y se ve forzado a atacar a un compañero.

DESPUES DE LA AVENTURA
Tras acabar la aventura, el DJ hace el seguimiento del avance del 

personaje, la fortuna obtenida, los puntos de Reputación ganados, la 

Fama conseguida y la Fama gastada.

Como jugador, se espera que lleves al día los informes de tu per-

sonaje y te asegures de llevar todas las Hojas de crónica a todos los 

eventos o sesiones de la Comunidad de jugadores de rol de la Socie-

dad Starfinder. Si te olvidas de tus Hojas de crónica no podrás ju-

gar con tu personaje, aunque podrás hacerlo con uno pregenerado. 

Te recomendamos que guardes todo en una carpeta con separadores 

individuales para cada personaje.

Consulta el Apéndice 5: después de la aventura para información 

sobre cómo rellenar tu Hoja de crónica y resolver los acontecimientos 

al acabar una aventura.

VOLVER A JUGAR AVENTURAS
Puedes obtener hasta dos Hojas de crónica por una aventura deter-

minada: una vez por jugarla y otra por dirigirla como DJ, da igual las 

veces que la juegues o dirijas. Un personaje no puede tener más de 

una copia de una Hoja de crónica a su nombre. Las aventuras dirigidas 

conceden novas de DJ, hasta en las aventuras que no le otorgan Hojas 

de crónica (consulta la página **16 para más información sobre las 

novas de DJ).

En determinadas circunstancias, puede que necesites volver a ju-

gar una aventura que ya hayas completado. Las siguientes normas de-

terminan cuándo es legal repetir escenarios de la Sociedad Starfinder 

y cuáles son los beneficios que puedes obtener si lo haces. Aunque 

vuelvas a jugar una aventura, no puedes obtener más de una Hoja de 

crónica por aventura.

Tamaño mínimo del grupo: se te permite volver a jugar una aven-

tura para cumplir con el tamaño mínimo de la mesa con las siguientes 

instrucciones.

Avisa al DJ: debes informar al DJ de que ya has jugado o dirigido 

esa aventura. Se alienta a los DJ a que sean lo más flexibles posible 

cuando repetir una aventura es la única manera de dirigir a un grupo 

válido, pero el DJ tiene derecho a negarse a repetir una aventura si se 

siente incómodo dirigiéndola a jugadores que saben lo que va a pasar.

No destripes: estropear el argumento o usar conocimientos inter-

nos para afectar la partida es razón suficiente como para que el DJ 

expulse a un jugador de la mesa. Deberías tener mucho cuidado en 

diferenciar lo que sabe el personaje de lo que sabe el jugador. Si te 

preocupan los posibles destripes, pregúntale en privado al DJ cómo le 

gustaría actuar para evitarlo.

Recompensas: volver a jugar un escenario para cubrir el tamaño 

mínimo de una mesa no concede ninguna recompensa. La Hoja de 

crónica de la aventura no tiene ningún valor y en ella se debe indicar 

que el escenario se ha jugado de nuevo, ya que no obtendrás créditos, 

Fama, Reputación, PX, ventajas, acceso a objetos ni cualquier tipo de 

beneficio o desventaja. Lo que si debes apuntar son aquellas adqui-

siciones, estados y consumibles que se han utilizado a lo largo de la 

misma. Esta es la única excepción a la norma de que un personaje no 

puede tener dos Hojas de crónica del mismo escenario.

Repeticiones para los DJs con novas: a medida que un DJ gana no-

vas, obtiene la capacidad limitada de repetir aventuras (consulta el 

Capítulo 3: reglas básicas del DJ). Apunta en la Hoja de crónica que 

estás usando una de estas oportunidades limitadas de repetir (por 

ejemplo ‘Repetición por nova del DJ nº 3’).

Escenarios reutilizables: algunos escenarios tienen la etiqueta ‘Re-

utilizable’ y se pueden volver a jugar. Cuando los jugadores juegan 

estos escenarios obtienen una Hoja de crónica y las recompensas aso-

ciadas al mismo incluso aunque hayan jugado previamente la aven-

tura. La única excepción a esta norma es que un jugador no puede 

repetir un escenario reutilizable con un personaje que ya ha jugado 
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el escenario; en caso de que eso ocurra, el personaje deberá ceñirse a 

las normas anteriores en lo tocante a volver a jugar escenarios y no 

recibirá ninguna recompensa.

PRUEBAS DE JUEGO Y ERRATAS
El juego de rol Starfinder está vivo y, en ocasiones, los elementos 

del mismo cambian a lo largo de la existencia de un PJ en forma 

de unas pruebas de juego que varían de la redacción final o bien 

mediante las erratas o las FAQ de las reglas básicas. Las siguientes 

directrices ayudarán a que los jugadores actualicen o conviertan per-

sonajes ya existentes a las reglas actualizadas. Cuando reconstruyas 

tu personaje, deberás indicar todos los cambios que lleves a cabo en 

tu siguiente Hoja de crónica y tu DJ deberá marcar dicha sección con 

sus iniciales.

Si tiene lugar una actualización o informe de errata durante un 

evento de la Sociedad Starfinder, como por ejemplo en unas jorna-

das, los jugadores pueden seguir utilizando las antiguas versiones de 

sus personajes durante el resto del evento, anotando en sus Hojas de 

crónica que han jugado con ‘retraso de aplicación’. Una vez terminado 

el evento los jugadores deben actualizar su personaje antes de poder 

volver a jugar con él.

Rasgos de clase y aptitudes de arquetipos: si un rasgo de clase o 

arquetipo que depende de una puntuación de característica es modi-

ficado en cualquier momento, se puede reconstruir el personaje con 

sus PX actuales. Mantienes el mismo equipo, pero puedes revender 

a su precio completo de mercado cualquier objeto que aumenta la 

puntuación de la característica alterada.

Si una clase o arquetipo cambia de tal forma que deja de otorgar 

competencia con un tipo concreto de arma o armadura, puedes ven-

der el equipo que se ha visto afectado (pero sólo ese) a su precio de 

mercado completo. También puedes cambiar cualquier dote asociada 

de forma directa al equipo afectado.

Dotes: si una dote ha cambiado o ha sido eliminada de la lista de 

Suplementos autorizados, tienes dos opciones: puedes cambiar la an-

tigua dote por una actualizada con el mismo nombre de otro suple-

mento autorizado (si está disponible), ignorando cualquier prerrequi-

sito de la nueva dote que no cumplas, o puedes reemplazarla por otra 

diferente (y cualquier otra que sea prerrequisito de la antigua dote), 

siempre que cumplas todos los requisitos. Si cualquiera de estos cam-

bios menciona directamente una o más piezas de equipo que posees 

(como el arma elegida para la dote Soltura con un arma), puedes re-

vender el equipo al precio completo de mercado.

Objetos: si el precio de un objeto se encarece, debes vender el ob-

jeto al precio total de mercado original, el anterior al cambio. Si tie-

nes suficientes créditos, puedes comprar el mismo objeto a su nuevo 

coste.

Conjuros: si el nivel de un conjuro cambia, debes reconvertir el con-

juro cambiado, reemplazándolo por otro conjuro de nivel apropiado. 

También puedes reentrenar un conjuro del nuevo nivel del conjuro 

alterado, pero sólo para aprender el conjuro alterado. Deberás vender 

al precio actual de mercado cualquier objeto que use dicho conjuro 

según el nivel antiguo del conjuro.

Esta guía no puede cubrir todas las posibilidades de pruebas de 

juego y erratas. A veces se tratan otras posibilidades no incluidas en 

esta sección en los foros de paizo.com/starfindersociety o en el blog 

de la Sociedad Starfinder en paizo.com/paizo/blog. Por favor, consul-

ta dichas fuentes y aplica dichos cambios si alguno de tus personajes 

se ve afectado por el material de pruebas de juego o por erratas.
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Dirigir partidas en la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder no difiere mucho de dirigir una campaña normal, salvo por 

algunas advertencias sin excesiva importancia. Asegúrate de familia-

rizarte con el Capítulo 2: fundamentos para el jugador, el Apéndice 

1: creación de personajes y el Apéndice 5: después de la aventura. 

Necesitas saber qué saben los jugadores, qué expectativas tienen y 

cómo han creado, jugado y avanzado sus personajes.

¿QUÉ ES UN DIRECTOR DE JUEGO?
Un Director de juego (DJ) es la persona que arbitra las reglas y 

controla todos los elementos de la historia y del mundo que van a 

explorar los jugadores. El deber de un DJ es ofrecer una partida justa 

y divertida. En el Juego organizado de la Sociedad Starfinder, un DJ 

debe además ayudar a los jugadores a rellenar el papeleo, asegurarse 

de que el jugador lleva correctamente el registro de su personaje (PJ) 

e informar de los resultados de la partida al coordinador del evento 

o a paizo.com.

¿QUIÉN PUEDE SER DIRECTOR  
DE JUEGO?
Cualquier persona que tenga un número oficial de la Sociedad Starfin-

der podrá dirigir una partida del Juego organizado. No hay exámenes 

que autoricen a un DJ para dirigir una sesión. Tampoco hay sistemas 

de puntuación para que los jugadores juzguen o califiquen a los DJs. 

Y aunque hay determinados jugadores a los que no les gusta ser Di-

rectores de juego, la Sociedad Starfinder se beneficia cada vez que 

aumenta el número de Directores de juego disponibles. Muchas veces, 

los jugadores que se sientan a la mesa con un Director de juego nuevo 

le ayudan a ganar confianza y le permiten perfeccionar sus habilida-

des como director, preocupándose menos de los aspectos puramente 

mecánicos, lo que redunda en beneficio de los jugadores, que viven 

una mejor experiencia en la Sociedad Starfinder.

TUS DEBERES COMO DIRECTOR  
DE JUEGO
Como DJ del Juego organizado de la Sociedad Starfinder, tus deberes 

son los siguientes.

• Trabajar con los coordinadores locales para programar un evento 

que vas a dirigir.

• Preparar y ofrecer una aventura a los jugadores, incluyendo todo 

lo necesario como, por ejemplo, mapas, miniaturas y material de 

consulta.

• Dar la bienvenida a todos los jugadores a la mesa y facilitar las 

presentaciones (¡no te olvides de ti mismo!).

• Revisar detenidamente las Hojas de personaje y las últimas Hojas 

de crónica de los jugadores. Presentar cualquier problema grave 

que se haya detectado al coordinador del evento para que haga un 

seguimiento.

• Dirigir el escenario tal y como está escrito y dentro de los límites 

de tiempo del evento.

• Entregar a cada jugador una Hoja de crónica correctamente relle-

nada para dicho escenario (ver ‘Cómo rellenar una Hoja de crónica’ 

en la página **14).

• Completar las Hojas de informe que incluyen información de segui-

miento adicional y entregárselas al coordinador del evento.

• Si eres a la vez Director de juego y coordinador de un evento, ase-

gúrate de registrar tu evento en paizo.com. Una vez terminado, 

informa de los resultados de las sesiones a paizo.com en un tiempo 

prudencial.
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GRADOS Y SUBGRADOS
Los escenarios de la Sociedad Starfinder están diseñados para que 

personajes de diferentes niveles puedan participar juntos en una 

misma aventura. Cada escenario tiene un rango de grados y muchos 

tienen subgrados asociados. Los grados indican qué niveles de perso-

naje son adecuados para cada escenario. Si el nivel de un PJ no está 

dentro del grado, a ese personaje no le está permitido jugar en dicho 

escenario.

• Grado 1 (sin subgrado)

• Grado 1-2 (sin subgrado)

• Grado 1-4 (subgrados 1-2 y 3-4)

• Grado 3-6 (subgrados 3-4 y 5-6)

• Grado 5-8 (subgrados 5-6 y 7-8)

• Grado 7-10 (subgrados 7-8 y 9-10)

• Grado 9-12 (subgrados 9-10 y 11-12)

• Grado 12 o más (contenido alto; subgrados 12-13, 14-15 y 16 o más).

Dentro de cada grado, y siempre que sea posible, los niveles de los 

PJs o personajes pregenerados deberán pertenecer siempre al mismo 

subgrado, aunque se pueden realizar ajustes, según el Nivel Medio 

del Grupo en la mesa, como se indica más abajo. Para los escenarios 

con más de dos subgrados, los personajes deben estar en subgrados 

adyacentes para poder jugar juntos.

CÓMO DETERMINAR EL NIVEL MEDIO 
DEL GRUPO
Para poder definir en qué subgrado debe jugar un grupo de PJs con ni-

veles diferentes, debes calcular antes el Nivel Medio del Grupo (NMG).

NMG = suma de los niveles de los PJs/número de personajes

Suma todos los niveles de los personajes y divide el total por el 

número total de personajes que hay en el grupo, redondeando el re-

sultado al entero más próximo. Si estás exactamente en la mitad (0,5), 

deja que el grupo decida en qué subgrado quiere jugar.

Los escenarios están diseñados para seis personajes y contienen 

métodos para ajustarlos en aquellas mesas que posean solo cuatro 

jugadores.

TAMAÑO LEGAL DEL GRUPO
El tamaño mínimo de un grupo para una sesión de Juego organizado 

de la Comunidad es de cuatro jugadores. El máximo recomendado es 

de seis jugadores. En los casos en los que no hay cuatro jugadores, 

puedes dirigir una partida de tres jugadores y utilizar un personaje 

icónico pregenerado de nivel adecuado para cumplir con los cuatro 

PJs. Los personajes icónicos pregenerados están disponibles para los 

niveles 1, 4 y 8.

Si aparecen siete jugadores en un evento, antes de rechazar a al-

guien, considera la posibilidad de añadir a una séptima persona a la 

mesa. Determina junto con los jugadores cuáles son sus preferencias 

antes de dirigir una partida de siete personas, ya que a menudo di-

chas partidas revientan aventuras que de otro modo serían desafian-

tes y limitan la cantidad de tiempo del que dispone cada jugador para 

destacar en el escenario descrito.

Los grupos no pueden tener más de siete jugadores.

CONTENIDO JUGABLE ADICIONAL
Además de los escenarios, la Comunidad de jugadores de rol también 

ofrece Sendas de aventura autorizadas. Este contenido adicional fun-

ciona de forma diferente al modo de juego estándar del escenario, tal 

y como se explica a continuación.

Personajes: dependiendo de en qué modo se juegue el contenido, 

sólo estarán permitidos algunos personajes.

Modo campaña: para Sendas de aventura autorizadas, los DJs pue-

den utilizar sus propias reglas de creación de personajes y dirigir el 

contenido presentado (la serie o el libro entero). El crédito se aplicará 

a un personaje de la Comunidad apropiado, como si dicho personaje 

fuera pregenerado.

Modo evento: sólo están permitidos los personajes de la Comu-

nidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder. Es obligatorio 

seguir todas las reglas de la Comunidad. La mayoría de los productos 

jugables sólo dan crédito a los personajes autorizados.

Se podrá jugar con personajes pregenerados en modo evento en 

cualquier aventura en que el personaje se halle dentro del rango de 

nivel. Un contenido más elevado necesita un personaje autorizado del 

rango de nivel apropiado.

Contenido autorizado: se ha creado un documento para cada Sen-

da de aventura autorizada que detalla el crédito que los jugadores 

obtienen para que lo apliquen en personajes autorizados, así como la 

Hoja de crónica de dicha aventura. Este documento se encuentra en 

la página de producto de dicho material o en paizo.com/starfinderso-

ciety/additional.

Tiempo: completar las Sendas de aventura autorizadas puede durar 

varias sesiones. Animamos a los DJs a que, a la hora de entregar Hojas 

de crónica, estudien la situación con los jugadores que se hayan perdido 

una o más sesiones. Hasta que no se repartan las Hojas de crónica per-

tinentes, estos personajes no se podrán utilizar en ningún otro evento.

CÓMO APLICAR EL CRÉDITO
Todos los jugadores recibirán una Hoja de crónica a menos que, a 

juicio del Director de juego, estén volviendo a jugar una Senda de 

aventura sin crédito.

AVENTURAS MULTISESIÓN Y JUEGO 
PROLONGADO
Los personajes de la Comunidad sólo pueden jugar una vez un escena-

rio o Senda de aventura. No se considera que los personajes han juga-

do un escenario o Senda de aventura hasta que no obtienen una Hoja 

de crónica para el contenido autorizado. Se aconseja a los DJs que 

acuerden con aquellos jugadores que no puedan acabar un escenario 

o Senda de aventura como recibirán sus Hojas de crónica. Pueden 

recibir parte del crédito de la Senda según la cantidad de material au-

torizado que hayan conseguido completar. Si han completado la mitad 

o menos de la aventura, sólo obtendrán la mitad de los créditos, PX y 

Fama y sólo tendrán acceso completo a los objetos que encontraran 

el tiempo que estuvieron jugando. Si han completado más de la mitad 

de la aventura, recibirán todo el crédito.

MODIFICACIONES DE LA PARTIDA
Si bien el objetivo del Juego organizado de la Sociedad Starfinder es 

proporcionar una experiencia equilibrada para todos los jugadores, 

para conseguirlo haría falta que todos los PJs fueran exactamente 
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iguales y que los DJs se vieran restringidos por un guion agobiante-

mente opresivo. Entendemos que a veces las circunstancias pueden 

obligar a un Director de juego a realizar cambios al vuelo en las reglas, 

a enfrentarse a acciones inesperadas de los jugadores o incluso a li-

diar con tiradas extremadamente desafortunadas (o afortunadas) a 

ambos lados de la pantalla.

Los escenarios deberían ser dirigidos tal y como están escritos, sin 

quitar o añadir criaturas (a menos que el escenario lo permita clara-

mente) y sin cambiar armaduras, dotes, objetos, habilidades, conju-

ros, naves espaciales, estadísticas o armas. Sin embargo, si las accio-

nes de los PJs antes de un encuentro o durante el mismo invalidan las 

tácticas que aparecen recogidas en el escenario o en las localizaciones 

de inicio del mismo, el DJ puede llevar a cabo los cambios oportunos 

para proporcionar una mejor experiencia de juego.

Como DJ de la Sociedad Starfinder, tienes el derecho y la respon-

sabilidad de llevar a cabo los ajustes que creas necesarios, dentro del 

marco de las reglas, para asegurarte de que todos los participantes 

disfrutan de una partida justa y divertida. Ello no quiere decir que 

puedas saltarte las reglas o restricciones que aparecen en este docu-

mento, en un suplemento publicado del juego Starfinder, en alguna 

errata o en las FAQ oficiales de paizo.com. Significa que en aquellas 

cuestiones no recogidas en los documentos anteriores, el único capaz 

de juzgar lo que está bien o lo que está mal eres tú.

El DJ también puede modificar, si lo cree conveniente, el terreno 

o las condiciones ambientales de un encuentro siempre que lo haga 

únicamente para añadirle sabor al escenario, y no se hayan utilizado 

en su redacción las mecánicas asociadas a ello en las Reglas básicas 

de Starfinder. A la hora de decidir cómo reaccionará un PNJ o qué 

consecuencias tendrá un encuentro en el juego, lo recomendable es 

que el DJ elija siempre recompensar la interpretación.

Si lo desea, también puede utilizar otros suplementos de Starfinder 

para añadirle profundidad a un escenario, siempre y cuando no cambie 

la mecánica de los encuentros. Cuando hablamos de mecánica nos refe-

rimos a las criaturas que aparecen, al número de oponentes y a la infor-

mación escrita en los bloques de estadísticas de dichos oponentes. Si el 

encuentro es una trampa o prueba de habilidad que es necesario supe-

rar para solventarlo, no se podrán alterar ni las CD ni los resultados que 

aparecen indicados, puesto que eso se considera mecánica de juego. 

Además, si algún encuentro incluye los efectos a nivel de reglas de un 

determinado terreno, clima o peligro, ten en cuenta que también se con-

sidera mecánica de juego y que tampoco puede alterarse. El Director 

no puede prohibir opciones legales de personaje en eventos públicos.

Si en una de tus partidas aparece repetidamente alguna inquietud 

en particular, o algo te causa un problema significativo, por favor haz-

nos llegar tus preguntas o sugerencias al foro de la Sociedad Starfinder 

en paizo.com/starfindersociety, y los encargados de la campaña harán 

lo posible por darte una respuesta y evitar confusiones en el futuro. 

Sin embargo, aunque dedicáramos todo el tiempo de que disponemos a 

responder todas las sugerencias, siempre habrá ligeras variaciones en 

una partida y será necesario que el DJ las resuelva. Para ayudarle con 

ello, las siguientes secciones te ofrecen consejos que deberías leerte 

antes de dirigir una partida de la Comunidad de jugadores de rol.

SOLUCIONES CREATIVAS
En ocasiones, durante un escenario, tus jugadores te sorprenderán 

con una solución creativa a un encuentro (o a todo un escenario) que 

no habías podido prever y que no aparece recogida en el escenario. Si, 

por ejemplo, tus jugadores consiguen abrirse camino evitando cual-

quier tipo de confrontación violenta y cumplen el objetivo de un en-

cuentro sin matar al antagonista, dale a los PJs la misma recompensa 

que si lo hubieran derrotado en combate. Si dicha escena concede una 

recompensa en créditos basada en el equipo que poseía el oponente 

derrotado, puedes inventarte que han encontrado un creditdrive (o 

algo similar), con la misma cantidad de créditos que la recompensa 

estipulada. De igual forma, si los PJs no vencen en combate al PNJ 

que lleva un arma concreta de las que aparecen en la Hoja de crónica 

del escenario, no taches ese objeto de la hoja; deja que, en su lugar, 

los PJs la obtengan como recompensa por haber resuelto de manera 

creativa el encuentro sin haber recurrido al combate.

No queremos dar la sensación de que la única forma de resolver 

los problemas de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder implica recurrir a la violencia. Recompensar el uso de las 

habilidades de manera creativa y actuar como lo harían los personajes 

no sólo hace el juego más divertido, sino que también proporciona a 

los DJs un nivel de flexibilidad que permite que los jugadores obten-

gan las recompensas que se merecen.

¿Pero qué pasa si tus jugadores matan por accidente (o sin 

accidente) a un PNJ importante que se supone que les iba a 

proporcionar cierta información crucial que necesitaban para 

continuar el escenario? Sin lugar a dudas, se trata de un problema 

mayúsculo para el DJ, que tiene que improvisar una salida. Nunca 

deberías dar por finalizado un escenario simplemente porque el viejo 

que llevaba la carta acabó en medio de un tiroteo y fue asado vivo por 

unos disparos de rifles láser, destruyéndolo a él y, de paso, la carta. 

Es mucho mejor que la carta sobreviviera por algún extraño milagro 

(¡estaba en una potenciación ignífuga en su brazo!), quizás el viejo 

tenía un lacayo que estaba observando desde un callejón cercano 

y sabe todo lo que sabía el viejo o también puedes inventarte una 

explicación parecida. La improvisación te permite no detener el ritmo 

del escenario y te ayuda a sortear obstáculos imprevistos.

INFAMIA E INFRACCIONES DE 
ALINEAMIENTO
Los jugadores son responsables de las acciones de sus personajes. 

‘Eso es lo que haría mi personaje’ no es excusa para comportarse 

como un imbécil.

Las infracciones de alineamiento son un tema delicado. Matar a 

un inocente, la destrucción sin sentido y otros actos similares que 

puedan interpretarse como malignos se consideran infracciones de 

alineamiento. En última instancia, el DJ es la autoridad máxima de 

la partida, pero debe advertir a los jugadores si sospecha que sus 

personajes se están desviando del alineamiento que han elegido. La 

advertencia debe ser clara y rotunda, para que el DJ pueda asegurarse 

de que el jugador la ha entendido y cuáles han sido las acciones que la 

han motivado. El PJ debe tener al menos la posibilidad de corregir su 

conducta, de justificarla o de afrontar las consecuencias. Para hacerle 

llegar la advertencia al jugador, el DJ podrá mandarle una ‘sensación’ 

enviada por su dios, una visión, un aviso de su conciencia o algún otro 

acontecimiento que tenga lugar dentro del marco del juego.

Infamia: como en Starfinder no hay reglas de expiación mágica, 

las infracciones de alineamiento se registran mediante el uso de la 

Infamia. Cada vez que un personaje expresa su intención de llevar 
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a cabo una acción maligna o criminal de manera gratuita y el DJ le 

informa que dicha acción será considerada maligna, si aun así el per-

sonaje insiste en ello y la lleva a cabo, el DJ puede asignarle 1 punto 

de Infamia al personaje. Como en la Sociedad Starfinder los persona-

jes no pueden ser malignos, la obtención de Infamia no significa que 

haya cambiado el alineamiento del personaje por completo, sino que 

representa un paso en su camino hacia el mal.

Aparte de la intervención del DJ, algunos escenarios y suplementos 

pueden presentar soluciones malignas a determinadas situaciones. 

Estas acciones se avisan explícitamente en el texto de la aventura, 

para que los personajes no ganen puntos de Infamia al llevarlas a 

cabo. Aun así, el DJ es quién determina en última instancia qué es 

una infracción de alineamiento y cuándo uno de los personajes de la 

mesa gana Infamia.

Los puntos de Infamia representan la reputación maligna de un 

PJ. Un personaje puede alcanzar un máximo de 3 puntos de Infamia 

antes de tener que ser retirado del juego; se supone que los perso-

najes con 3 puntos de Infamia se han vuelto tan irremediablemente 

malignos que ya no son bienvenidos en las operaciones habituales de 

la Sociedad Starfinder.

Efectos de la Infamia: un personaje puede tener una puntuación de 

Infamia de entre 0 y 3 puntos. La Infamia obtenida se puede ‘devol-

ver’ gastando Fama (consulta la ventaja Adquisiciones básicas, en la 

página **27). A continuación te resumimos los efectos de la Infamia 

según el número de puntos acumulados.

0: sin efecto. Dentro de la Sociedad Starfinder, se considera que el 

personaje tiene un excelente prestigio moral.

1: el personaje tiene fama de actuar de forma equívoca. El perso-

naje reduce en 1 el nivel máximo del equipo que puede adquirir. Esto 

significa que el PJ puede comprar equipo que no está contemplado en 

las Reglas básicas de Starfinder con un nivel de objeto igual a su nivel 

-1, que puede adquirir equipo de las Reglas básicas a su mismo nivel y 

que sólo puede comprar equipo de una Hoja de crónica si está 1 nivel 

por encima del suyo.

2: el personaje es conocido por actuar en nombre de la Sociedad 

Starfinder de forma maligna. El personaje reduce en 2 el nivel máximo 

del equipo que puede adquirir. Esto significa que el PJ puede comprar 

equipo que no está contemplado en las Reglas básicas de Starfinder 

con un nivel de objeto igual a su nivel -2 o adquirir equipo de las 

Reglas básicas con un -1 a su nivel. Un PJ con este nivel de Infamia 

solo puede comprar el equipo que aparece en sus Hojas de crónica si 

es igual o inferior a su nivel.

3: el personaje se ha ganado tal reputación que se le prohíbe parti-

cipar en la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder, a 

menos que gaste Fama al final de la sesión para reducir su puntuación 

de Infamia. Si al acabar el escenario el personaje no tiene la Fama 

suficiente como para reducir su Infamia, el personaje es retirado del 

juego de manera permanente.

Infracciones graves: los personajes que se vuelven malignos de 

manera gratuita al llevar a cabo acciones malignas de forma delibe-

rada y sin motivo o provocación son retirados de la campaña cuando 

alcanzan los 3 puntos de Infamia y no pueden reducir dicho valor 

gastando Fama. Se trata de una medida de último recurso; los jugado-

res deben tratar por todos los medios de interpretar a sus personajes 

para que se ciñan a los alineamientos aceptados, incluso aunque ha-

yan ganado ya algún punto de Infamia.

En el caso de que uno de los personajes sea retirado del juego por 

este motivo, el DJ deberá informar de lo ocurrido al coordinador del 

evento o al capitán o teniente de expedición de la zona. Si el oficial 

de expedición le da la razón al DJ, se considera que el PJ se ha vuelto 

maligno sin razón aparente y se le considera eliminado de la campaña. 

Te lo repetimos: estas medidas deben tomarse siempre como último 

recurso.

En la Hoja de informe del evento en el que el un personaje se haya 

vuelto maligno sin motivo alguno, se le marcará como ‘muerto’ y la 

persona que rellene la hoja deberá marcar también dicha casilla. Si 

el coordinador de las jornadas, el capitán o teniente de expedición 

deciden que el personaje cumple los criterios para considerar que 

se ha vuelto maligno sin razón aparente, se le mandará un correo 

electrónico al coordinador del Juego organizado para informarle de 

la situación, incluyendo el nombre del jugador, su número de la So-

ciedad Starfinder, el nombre del personaje y una dirección de correo 

electrónico para la respuesta. Quien haya llevado a cabo el trámite 

aconsejará al jugador sobre las acciones que se han llevado a cabo 

y le proporcionará la dirección de correo del coordinador del Juego 

organizado para que pueda defenderse.

CÓMO TRATAR LAS MUERTES
Dados los peligros que deben afrontar los personajes una vez deciden 

convertirse en starfinders, la muerte se convierte en una posibilidad 

muy real (además de necesaria, si queremos mantener cierta sensa-

ción de riesgo y de peligro en el juego). Sin embargo, piensa que para 

los nuevos jugadores de la Comunidad de jugadores de rol de la Socie-

dad Starfinder, o incluso del propio juego de rol Starfinder, sufrir una 

muerte violenta en la primera partida puede hacerles perder comple-

tamente el interés por la campaña e incluso por el juego. Aunque no 

aconsejamos hacer trampa con las tiradas, ponte por un momento en 

la piel del jugador antes de poner en práctica tácticas especialmente 

letales, o si ves que un personaje está a un suspiro de convertirse en 

cadáver, sobre todo si el jugador es nuevo en estas lides. En la mayo-

ría de casos, aquellos jugadores cuya primera experiencia en la cam-

paña acaba con la muerte de su personaje no desean volver a jugar.

Por otro lado, si todo el grupo muere durante el escenario y no 

hay posibilidad alguna de revivirlos, los jugadores habrán consumi-

do igualmente su tiempo de juego. Eso significa que puede que pase 

tiempo sin que puedan jugar hasta que tenga lugar el siguiente even-

to de las jornadas. Obviamente, esperamos que nunca mueran a la vez 

todos los miembros del grupo (e intentamos equilibrar los escenarios 

para que no suceda), pero a veces las tiradas no acompañan y todos 

terminan el día juntos y revueltos en el Gran Más Allá.

HOJAS DE CRÓNICA Y DE INFORME
Ya estés participando en el Juego organizado desde tu casa o en unas 

jornadas, tu principal responsabilidad como Director de juego (aparte 

de proporcionar a los jugadores una partida justa y divertida) será 

anotar todo lo que ocurre en el escenario en la Hoja de crónica.

Las Hojas de crónica del jugador contienen todo lo que un per-

sonaje de la Sociedad Starfinder ha hecho a lo largo de su carrera, 

y sirven como registro oficial, de tal forma que un mismo personaje 

puede jugar con diferentes Directores de juego en eventos de todo el 

mundo. Las Hojas de crónica también ayudan a evitar que un jugador 

poco escrupuloso haga trampas.
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Mientras diriges a tus jugadores a lo largo de un escenario de la 

Comunidad, hay cuatro cosas importantes que siempre debes anotar: 

la Fama, la Reputación, el tesoro y los estados.

Llevar la cuenta de la Fama y el Prestigio es muy sencillo; antes 

de comenzar a jugar te lees las condiciones de éxito y, al terminar 

el escenario, compruebas si los PJs han cumplido o no sus misiones.

Si al empezar una partida, cuando revisas las Hojas de personaje y 

las de crónica de los jugadores, notas algo que no te parece correcto, 

puedes pedirle al jugador que te lo justifique. Si piensas que alguien 

está haciendo trampas, házselo saber al coordinador para que decida 

lo que hacer.

Si eres tanto coordinador como DJ, tú decides como proceder, aun-

que te recomendamos calma, amabilidad y manga ancha. Puede que 

el jugador simplemente se haya equivocado, o puede que te hayas 

equivocado tú al leer la Hoja de crónica o de personaje. Recuerda que 

el juego debe ser ante todo entretenido, así que no pierdas dema-

siado tiempo con este tipo de asuntos, para poder pasar la mayor 

parte de la sesión de juego disfrutando del escenario junto a tus 

jugadores.

Si encuentras un error en la Hoja de crónica o en la de personaje, 

corrígelo de la forma más justa posible, como por ejemplo hacien-

do que el personaje se gaste más créditos en la compra de un 

objeto, obligándole a reconvertir dotes utilizando las reglas que 

aparecen en la sección ‘Pruebas de juego y erratas’ de este docu-

mento o a cambiar algunos conjuros preparados que no son aptos 

para la partida. Consulta con el coordinador del evento, capitán 

o teniente de expedición si no estás seguro de cómo subsanar 

un error.

Si crees que el jugador está haciendo trampas, anota su 

número del Juego organizado y pídele que abandone la mesa. 

Luego envía un correo al personal de la Sociedad Starfinder en orga-

nizedplay@paizo.com, incluyendo el número de jugador y detallando 

tanto como puedas lo que recuerdes de la hoja.

CÓMO RELLENAR UNA HOJA DE CRÓNICA
A continuación te explicamos en 10 pasos cómo rellenar una Hoja 

de crónica al final de un escenario. Consulta la hoja de ejemplo que 

te presentamos en esta misma página para localizar cada uno de los 

elementos de la misma. Rellena siempre la Hoja de crónica a bolígrafo 

y escribe tan claramente como puedas.

Paso 1: entrega a cada jugador una Hoja de crónica en blanco y 

pídeles que rellenen las secciones marcadas de la A a la F, además de 

la H, la K y la O (número de Hoja de crónica para dicho personaje, infor-

mación del jugador y personaje, facción escogida, PX iniciales, Fama 

inicial y créditos iniciales). Además, cada jugador también debería ano-

tar las facciones con las que el personaje haya conseguido Reputación 

durante la aventura (V) y su Reputación actual con dichas facciones 

(W). El número de Hoja de crónica es el número de hojas que el per-

sonaje lleva ya contabilizadas; por ejemplo, tras completar el primer 

escenario del personaje, la jugador debe anotar un ‘1’ en esta casilla, 

pero si fuera el escenario número 34, en la casilla se anotará un ‘34’.

Una vez hayan copiado esos datos de sus Hojas de crónica anterio-

res, pídele que te la devuelvan.

Paso 2: otorga PX al personaje. Un PJ sólo puede obtener PX si 

sobrevive al escenario o si completa al menos tres de los encuentros 

de la aventura y es revivido al terminar el escenario. Un personaje 

obtiene 1 PX si completa la aventura. Anota este valor en la casilla de 

PX conseguidos (I) y firma en la casilla adyacente.

Paso 3: determina cuánta Fama ha obtenido el personaje a lo largo 

del escenario. Un personaje suele obtener un máximo de 2 puntos 

de Fama por escenario, 1 por cada condición de éxito completada. 

Anota la cantidad de Fama conseguida en la casilla Fama conseguida 

(L) y firma en la casilla adyacente. Repite este procedimiento con la 

Reputación del personaje y actualiza la casilla de la facción apropiada 

(X). Si el personaje obtuvo algún punto de Infamia durante la sesión, 

anota los puntos obtenidos en la línea de Infamia (Y).

Paso 4: determina los créditos máximos del escenario según el 

subgrado que se ha jugado. Rodea con el círculo el valor aplicable (G). 

Si el nivel del PJ no está dentro del subgrado jugado (como un perso-

naje de nivel 1 o 2 en un subgrado 3-4), rodea con un círculo el valor 

‘fuera de subgrado’. Escribe la cantidad junto al área G y rodéala con 

un círculo. Este valor representa  el total de créditos que un personaje 

puede recibir por derrotar a todos los enemigos y encontrar todo el 

tesoro del escenario.

Si el jugador está jugando con un personaje pregenerado que no es 

de 1er nivel, en vez de aplicarlo a esta crónica puede cedérselos a un 

personaje de nivel 1 recién creado, reduciendo el valor en 720 crédi-

tos si se ha completado un escenario o en 2.160, si se ha completado 

una Senda de aventuras.

Si los PJs no consiguieron obtener todas las recompensas descrita 

en alguno de los encuentros, resta la cantidad descrita para el subgra-
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do del valor que has rodeado con un círculo en la zona G. Si la cantidad 

total es negativa, considérala como 0. Apunta el resultado en el cuadro 

sombreado ‘Créditos conseguidos’ y firma en la casilla adyacente (P).

Paso 5: deja que cualquier PJ que tenga derecho a ello haga una 

prueba de Trabajo diario, apunta el resultado de su tirada (determi-

nada por la tabla de la página **45) en la casilla de ‘Trabajo diario’ y 

firma justo al lado (R). 

Paso 6: anota cualquier ventaja especial (T) que los jugadores ha-

yan ganado y también las que no (normalmente las ventajas no conse-

guidas se tachan, pero muchos escenarios cuentan con instrucciones 

específicas) y tacha cualquier objeto que el grupo no haya encontrado 

durante el escenario (U); además, si estás dirigiendo el subgrado in-

ferior del escenario, tacha todos los objetos del subgrado superior.

Paso 7: devuélvele la Hoja de crónica al jugador.

Paso 8: deja que el jugador anote todos los objetos que ha compra-

do o vendido, además de los servicios de lanzamiento de conjuros, en 

la sección de créditos gastados (R). También deberá anotar cualquier 

estado que haya sufrido durante el escenario y que no haya podido 

eliminar, como una maldición o enfermedad. Para más información 

sobre los estados, cómo se sufren y cómo se eliminan durante un 

escenario o al final del mismo, consulta ‘Cómo ocuparte de las afliccio-

nes’. Además, el jugador deberá anotar en la Hoja de crónica cualquier 

ventaja o servicio que su personaje haya obtenido al gastar Fama, 

además de los beneficios de cualquier actividad realizada en su Tiem-

po libre, aparte del Trabajo diario.

Cualquier objeto que haya sido adquirido o vendido con un precio 

superior a los 50 créditos deberá anotarse en la Hoja de crónica del 

personaje (o la Hoja de inventario actual del personaje, si cuenta con 

ella), escribiendo justo al lado el número de la Hoja de crónica (A) en 

la que se compró, se vendió o se gastó el objeto, ya sea durante la 

misma o al finalizarla.

Paso 9: ahora el jugador debe finalizar los cálculos de la barra late-

ral derecha de la Hoja de crónica (secciones J, M, N y S).

Paso 10: revisa la Hoja de crónica terminada y comprueba los cál-

culos del jugador. Asegúrate de que el personaje tiene acceso a los 

objetos adquiridos y de que ha pagado el precio correcto por ellos. 

Al verificar ahora esta información, ayudarás a evitar errores si pasa 

inadvertida en futuras Hojas de crónica. Si te satisface la información 

de la Hoja de crónica, rellena el cuadro gris en la parte inferior y fírma-

lo (Z). En ‘Evento’ escribe el nombre del evento en el que has jugado; 

si es una partida en casa o en una tienda, escribe ‘partida en casa’ o 

el nombre de la tienda. Si son unas jornadas, escribe el nombre de las 

mismas y el año. En ‘Código del evento’ escribe el código de paizo.

com/events asociado a tu evento.

CÓMO OCUPARSE DE LAS AFLICCIONES
Al acabar un escenario, un PJ puede haber sufrido todo tipo de es-

tados posibles, como ceguera, maldiciones, sordera, enfermedades 

y venenos. Comprueba que el jugador los ha anotado en la Hoja de 

crónica y firma justo al lado de lo que ha escrito (ver más abajo). Es 

muy importante que los estados se escriban de forma legible para que 

el jugador y los futuros DJs los entiendan.

Si el PJ compró el lanzamiento de un conjuro o el uso de un equi-

po para eliminar dicho estado, comprueba también que anotó dicha 

información en la parte inferior de la Hoja de crónica. Si fue otro PJ 

quien eliminó su estado lanzándole un conjuro debe anotarse igual-

mente en el mismo sitio y justo al lado del nombre del conjuro se es-

cribe el número de la Sociedad Starfinder del personaje que lo lanzó. 

Si a lo largo del escenario, un personaje consiguió eliminar un estado 

que había sufrido en un escenario anterior, comprueba que aparece 

como eliminado en el cuadro correspondiente de la Hoja de crónica de 

dicho escenario y repasa también que está el coste de haberlo hecho.

Nota: cualquier aflicción que pueda dar como resultado que el PJ 

no pueda volver a utilizarse más deberá resolverse una vez finalice la 

partida, lo que suele necesitar el uso del conjuro quitar aflicción, ya 

sea lanzado por un compañero PJ o comprado a un PNJ. Un personaje 

que no resuelva estos estados será considerado como muerto.

CÓMO INFORMAR DE LOS RESULTADOS
Una vez que hayas completado el escenario y hayas rellenado la Hoja 

de crónica de todo el mundo, es necesario que informes de los re-

sultados del mismo. En las partidas celebradas, el DJ es siempre el 

responsable de informar de sus resultados. Sin embargo, en las jorna-

das o tiendas es el coordinador (que puede que también sea un DJ) el 

responsable de hacerlo.

En todo caso, ya estés en casa o en unas jornadas, deberás rellenar 

una Hoja de informe del escenario por cada partida que hayas dirigido. 

Las puedes encontrar al final de la mayoría de los escenarios o descar-

gártelas online de paizo.com/organizedplay/myaccount, en la pestaña 

‘GM/Event Coordinator’. Mientras compruebas que los jugadores han 

completado las Hojas de crónica adecuadamente, apunta el número de 

Juego organizado de los personajes, además de sus nombres, sus fac-

ciones y la Reputación obtenida durante el escenario. También debes 

informar de cualquier personaje que haya muerto durante la aventura.

A continuación, y en cuanto acabes la sesión, entra en la pestaña 

‘GM/Event Coordinator’ del enlace de arriba y haz clic en ‘Report’. Si-

gue las instrucciones atentamente e introduce los datos de la Hoja 

de seguimiento en el formulario de la página. Verás que a través de 

la web pedimos bastante menos información de la que aparece en la 

Hoja de crónica, lo que es intencionado.

Muchos escenarios tienen notas especiales sobre los resultados 

de los que informar. Éstas indican que el DJ debe marcar una o más 

casillas (A, B, C o D) según las elecciones y éxitos de los PJs, pues 

todo ello puede afectar al rumbo de la campaña. Asegúrate de marcar 

dicha casilla tal y como se indica. Algunos escenarios también tiene 

un objetivo especial de facción y si los PJs cumplen determinadas 

condiciones, marca la casilla de Special Faction Objective Fulfilled (‘Ob-

jetivo especial de facción conseguido’) al enviar el informe.

Los coordinadores de eventos en tiendas y jornadas son los respon-

sables de informar de los resultados de cada sesión. Cuando la sesión 

finaliza, rellena únicamente las partes que necesitarás registrar online 

en la Hoja de informe de las jornadas y devuélvesela al coordinador. Él 

lo notificará online, ya sea al momento o poco después. En las jornadas 

pequeñas o en tiendas, el coordinador también suele ser uno de los 

DJs. De todas formas, y sea cual sea el sitio donde haya tenido lugar la 

partida, no te olvides de informar de los resultados; ¡de ello depende 

buena parte del éxito del Juego organizado de la Sociedad Starfinder!

RECOMPENSAS PARA LOS DIRECTORES 
DE JUEGO
En la Sociedad Starfinder, recompensamos a los DJs por ofrecerse de 

manera voluntaria para dirigir partidas. Cualquier DJ que dirija un es-
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cenario podrá aplicar todo el crédito del mismo a uno de sus propios 

personajes. También obtendrá recompensas adicionales basadas en 

el número de escenarios que haya dirigido e informado (ver ‘Cómo 

informar de los resultados’ en la página **15 y ‘Recompensas en novas’ 

más adelante).

Cuando decimos ‘todo el crédito’ nos referimos a lo siguiente: el DJ 

obtendrá 1 PX por el escenario, el 100% de los créditos máximos del 

subgrado más apropiado para el personaje al que se lo va a ceder, 2 

puntos de Reputación para cualquier facción con la que el personaje 

tenga una ventaja de Facción y 2 puntos de Fama. Para las Sendas 

de aventura autorizadas, el crédito completo son 3 PX, 5 puntos de 

Reputación y 5 puntos de Fama.

El DJ puede elegir cualquier ventaja especial recogida en la Hoja 

de crónica. Las ventajas de los miembros de una facción específi-

ca sólo se pueden elegir si el personaje que va a recibir el crédito 

también obtiene Reputación con dicha facción. El personaje del DJ 

también recibe Tiempo libre (ver página **45) y lo gasta al aplicar la 

Hoja de crónica.

El subgrado en el que se basa el crédito que consigue el personaje 

del DJ depende de su nivel. Si un DJ con un operativo de 1er nivel 

dirige un escenario de grado 1-4 utilizando el subgrado 1-2, obtiene 

una Hoja de crónica del subgrado 1-2 para su operativo. Si en vez de 

eso hubiera utilizado el subgrado 3-4, seguiría obteniendo una Hoja 

de crónica del subgrado 1-2, ya que su PJ pertenece claramente al 

subgrado inferior.

Cuando un DJ con un personaje de nivel bajo dirige un escenario de 

un grado superior que no incluye un subgrado legal para su personaje, 

siempre se queda con la Hoja de crónica con el subgrado más bajo de 

dicho escenario y la guarda. Más adelante, una vez que su PJ haya al-

canzado el nivel apropiado para esa hoja, se le aplicará de inmediato, 

como si la hubiera obtenido jugando con un personaje pregenerado 

(consulta ‘Cómo aplicar el crédito’ en la sección de Personajes prege-

nerados de la página **7). Siguiendo con el ejemplo anterior, si un PJ 

con un operativo de nivel 1 dirige un escenario de grado 3-6, obtiene 

una Hoja de crónica del subgrado 3-4 (el más bajo que hay para ese 

grado) y se la guarda. Una vez que su operativo alcance el 3er nivel, 

podrá aplicar inmediatamente esa Hoja de crónica a su personaje. 

Esto significa que es posible que sus personajes puedan subir varios 

niveles de una tacada.

Un DJ puede asignar crédito por dirigir una aventura de idéntica 

forma a como lo hace un jugador y debe seguir las mismas reglas que 

éste al aplicar crédito a un personaje. En el momento de rellenar la 

Hoja de informe de la partida tienes que decidir cuál de tus persona-

jes obtiene la Hoja de crónica que te corresponde por haber ejercido 

como Director de juego. Además, las Hojas de crónica que obtienes 

como recompensa tienen que aplicarse en el mismo orden en el que 

las obtienes.

RECOMPENSAS EN NOVAS PARA LOS DJS
La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder cuenta 

con un sistema de puntuación para los DJs. Este sistema utiliza novas 

para indicar la actividad y la experiencia de un DJ en concreto. Estas 

novas son visibles en tu tarjeta identificativa de la Sociedad Starfin-

der. Puedes obtener hasta cuatro novas por dirigir un cierto número 

de partidas, de la siguiente manera:

• 10 sesiones como DJ = 1 nova

• 30 sesiones como DJ = 2 novas

• 60 sesiones como DJ = 3 novas

• 100 sesiones como DJ = 4 novas

En un futuro te informaremos cómo puedes conseguir una quinta 

nova.

Todos los DJs reciben las siguientes recompensas en base al núme-

ro de novas que han ganado.

• Aplican un bonificador igual a la cantidad de novas de DJs obteni-

das para todas aquellas repeticiones de tiradas conseguidas gra-

cias a ventajas.

• La posibilidad de repetir una aventura una vez (ver ‘Volver a jugar 

aventuras’ en la página **7) por nova conseguida.

• La capacidad de aplicar a un personaje una crónica de recompensa 

de nova de DJ, que se puede descargar de forma gratuita en paizo.

com/starfindersociety.

CÓMO ADQUIRIR ESCENARIOS
Puedes encontrar todos los escenarios de la Comunidad de jugadores 

de rol de la Sociedad Starfinder en paizo.com/store/starfindersociety. 

Cualquiera puede adquirir un escenario en PDF; todo lo que necesita 

es abrir una cuenta gratuita en paizo.com. Los escenarios se suelen 

publicar la última semana de cada mes. Se suele publicar al menos 

un escenario cada mes, aunque a lo largo del año se publican extras 

y especiales.
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CAPÍTULO 4:
FUNDAMENTOS DE LA GUÍA DE LA 

COMUNIDAD DE JUGADORES  
DE ROL

La campaña de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder funciona en gran medida como una campaña casera de 

Starfinder, con los siguientes ajustes.

ESTADOS, MUERTE Y CONSUMIBLES
En algunos casos, los acontecimientos de una aventura pueden afec-

tar a un personaje incluso después del final de la misma.

Estados: a menos que se indique lo contrario, todos los estados, 

incluyendo la muerte, que afecten a un personaje durante una aven-

tura deberán resolverse antes del final de la sesión. En este contexto, 

un estado incluye una aflicción, un efecto negativo o un efecto que 

se pretende que afecte mecánicamente a tu personaje de forma ne-

gativa. Si semejante estado no se resuelve al final de la partida, se 

informará de que el personaje ha muerto y dejará de ser utilizable. 

Sin embargo, unos cuantos estados no tienen por qué ser resueltos al 

final de la partida, incluyendo los niveles negativos permanentes, un 

drenaje de características que no reduce una puntuación de caracte-

rística a 0 y estados que no imponen efecto mecánico alguno.

Los niveles negativos permanentes, el drenaje de características y 

los estados no mecánicos transferidos a la siguiente sesión deberán 

anotarse en la Hoja de crónica.

Se anima a los jugadores a que compartan sus recursos físicos para 

resolver todos los estados, aunque no pueden hacer un fondo común 

de Fama. También podrán vender equipo, incluyendo el equipo del per-

sonaje muerto, al 10% de su valor de mercado, para obtener dinero con 

el que comprar un conjuro u objeto que resuelva dicho estado, aunque 

sólo podrán hacerlo en un asentamiento y no podrán vender ningún 

objeto encontrado durante la aventura actual que no hayan comprado. 

Los personajes pueden utilizar las recompensas de la Hoja de crónica 

que se han ganado para resolver cualquier estado. Los personajes que 

mueren durante la aventura y son revividos obtienen los PX completos 

para dicha aventura, si han completado por lo menos tres encuentros.

Un personaje que de una forma u otra no resuelva todos sus es-

tados durante la aventura o inmediatamente después de la misma 

deberá ser marcado como muerto, y será tratado como si realmente 

hubiera muerto (ver Muerte más abajo).

Muerte: la muerte es una amenaza constante para los personajes 

que emprenden misiones peligrosas como las que se asignan en la So-

ciedad Starfinder. Desafortunadamente, la muerte puede aparecer en 

las partidas de la Comunidad al igual que en cualquier sesión normal 

de juego de Starfinder. La regla básica de la Comunidad es que si un 

personaje muere durante el transcurso de una aventura:

• Podrá ser revivido por un personaje de una clase y nivel apropia-

dos que haya en el grupo, pagando todos los costes asociados a la 

resurrección.

• Podrá ser revivido por un PNJ en un asentamiento del tamaño apro-

piado pagando los servicios de lanzamiento de conjuros pertinentes.

• Podrá ser revivido gastando la Fama necesaria.

Si el jugador decide no optar por ninguna de estas posibilidades (o 

es incapaz de hacerlo por falta de recursos o cualquier otra complica-

ción), el personaje habrá muerto de forma permanente.

El jugador de un personaje muerto recibe una Hoja de crónica por 

la aventura, pero sin PX, Fama, Reputación, créditos ni ventajas. El DJ 

indicará que el personaje ha muerto en la Hoja de informe de la aven-

tura y en la Hoja de crónica del personaje. El jugador debe hacerse 

un nuevo personaje de 1er nivel o jugar con otro personaje diferente 

si quiere continuar participando en la Comunidad de jugadores de rol 

de la Sociedad Starfinder.
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Consumibles: durante el transcurso del escenario, toda cantidad 

de dinero o de recursos gastada se debe anotar, ya sea en la Hoja de 

crónica o en la Hoja de inventario personal del DJ (si la posee).

CÓMO COMPRAR EQUIPO Y CONJUROS
En una partida de la Comunidad de jugadores de rol, no puedes nunca 

comprar, vender o intercambiar objetos con otro jugador, aunque sí 

se permite que un jugador te preste un objeto durante el tiempo que 

dure la aventura. Los personajes también pueden gastar consumibles 

en beneficio de sus compañeros de grupo. Se permite también a los 

jugadores gastar los créditos de un personaje para ayudar a que otro 

miembro del grupo contrate servicios de lanzamiento de conjuros, 

como revivir a los muertos o quitar enfermedad. También es posible 

crear una reserva de dinero para poder comprar gemas de conjuros 

de revivir a los muertos  o de restablecimiento. Si los PJs compran un 

objeto usando una reserva de dinero que no se ha usado durante la 

aventura, un PJ puede adquirir el objeto al finalizar la misma, pagando 

el precio completo del mismo. Si ningún PJ quiere comprar el objeto, el 

PJ debe devolver dicho objeto por un 10% de su valor, reembolsándose 

cada PJ la mitad de lo que puso en la reserva.

DÓNDE COMPRAR EQUIPO Y SERVICIOS DE 
LANZAMIENTO DE CONJUROS
Para simplificar la mecánica, los jugadores sólo pueden comprar equi-

po en un asentamiento de hasta el Valor Máximo del Objeto, siempre 

que se cumpla la lista de objetos siempre disponibles que encontrarás 

más abajo. Los jugadores también pueden adquirir servicios de lanza-

miento de conjuros si están en un asentamiento cuyo nivel máximo 

de lanzamiento de conjuros disponible es igual a la mitad del Nivel 

Máximo de Objeto. Aunque no es una verdadera aproximación a los 

niveles de lanzamiento de conjuros de los PNJs de un asentamiento, 

este cálculo representa la disponibilidad de un asentamiento para so-

licitar asistencia del exterior o para que la Sociedad envíe a alguien a 

dicho lugar para ayudar a los PJs. Si se encuentran fuera de un asen-

tamiento, se puede prohibir a los PJs que adquieran equipo, aunque 

esto puede variar según la aventura.

OBJETOS SIEMPRE DISPONIBLES
Siempre que te encuentres en un asentamiento del tamaño adecuado 

(ver más arriba), puedes adquirir los siguientes objetos o equipo sin 

restricción alguna.

• Todo el equipo que aparece en las Reglas básicas de Starfinder con 

un nivel de objeto igual al nivel de tu personaje +1.

• Todo el equipo que aparezca en los suplementos autorizados que 

tengan un nivel de objeto igual al nivel de tu personaje.

• Cualquier pieza de equipo que aparezca en las Hojas de crónica 

de tu personaje y que tenga un nivel de objeto igual al nivel de tu 

personaje +2.

• Todo el equipo y servicios que se adquieran con Fama.

Aparte del equipo mencionado, el personaje sólo puede comprar 

otros objetos si los tiene anotados en sus Hojas de crónica o si saca 

partido de su Fama (ver página **24). Las armas, armaduras, equipo, 

objetos mágicos, etc., que no aparecen en estas listas no pueden ser 

adquiridos en modo alguno.

VALOR DEL OBJETO
Para comprar un objeto debes pagar su precio completo. Solo puedes 

comprar objetos a un precio más barato si aparecen así recogidos en 

una Hoja de crónica.

SERVICIOS DE LANZAMIENTO DE CONJUROS
Puedes contratar a un lanzador de conjuros para que lance un conjuro 

usando las siguientes reglas.

Para contratar a un lanzador de conjuros tienes que poder pagar el 

precio en créditos. Las Reglas básicas de Starfinder cubren las reglas 

de la compra de servicios de lanzamiento de conjuros y los costes 

asociados se indican en la Tabla 7-38: Servicios profesionales. Si no 

tienes créditos suficientes, los demás jugadores de la mesa pueden 

ayudarte, pero no están obligados a ello. También puedes usar Fama 

para comprar servicios de lanzamiento de conjuros tal y como se indi-

ca en la tabla de la página **27 de esta guía.

Se supone que el servicio de lanzamiento de conjuros adquirido se 

lanzará usando el mínimo nivel de lanzador. Los conjuros sin nivel, 

como milagro o deseo, no pueden comprarse como servicio de lanza-

miento de conjuros.

Podrás contratar a un lanzador de conjuros para que te lance uno 

en cualquier momento de una aventura mientras estés en un asenta-

miento con el Nivel Máximo de Objeto apropiado o tengas acceso a un 

templo, santuario o místico ambulante, a discreción del DJ. A efectos 

de las partidas de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder, un PJ sólo podrá comprar un conjuro cuyo nivel de conjuro 

del servicio sea igual a la mitad del Nivel Máximo del Objeto del asen-

tamiento. Ten en cuenta que los PJs nunca pueden contratar servicios 

de lanzamiento de conjuros ambulantes; en otras palabras, un místico 

de la población en la que están no les acompañará bajo ningún con-

cepto en su misión de investigar una nave espacial encantada cercana 

o una brecha extraplanaria.

CONJUROS
Los siguientes conjuros de las Reglas básicas de Starfinder no se con-

sideran válidos en el juego y los personajes de la Comunidad de la 

Sociedad Starfinder no pueden usarlos, encontrarlos, comprarlos o 

venderlos bajo ningún concepto: reanimar a los muertos y reencarnar. 

Además, todos los conjuros y efectos mágicos acaban al finalizar el 

escenario con las siguientes excepciones:

• Los conjuros y efectos con duración permanente o instantánea que 

curan daño, reparan daño o quitan estados perjudiciales siguen en 

vigor al finalizar el escenario.

• Las aflicciones y estados perjudiciales sufridos durante una aven-

tura perduran hasta que son curados (excepto en casos específicos, 

tal y como se indica en ‘Estados, muerte y consumibles’ en la pági-

na **17).

FAMA Y REPUTACIÓN
Aunque la Fama y la Reputación están relacionadas, representan dos 

cosas diferentes dentro de la Sociedad Starfinder y se utilizan para 

propósitos diferentes. La Reputación es un valor que no puede gas-

tarse y que representa tu renombre entre las facciones de la Sociedad 

Starfinder. Las puntuaciones altas de Reputación desbloquean recur-

sos que se pueden comprar con Fama a las facciones de la Sociedad 
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Starfinder. Pero mientras que la Reputación representa el renombre 

global del personaje dentro de una facción, la Fama del personaje 

simboliza lo que la Sociedad Starfinder y sus diferentes facciones le 

deben al personaje en concepto de ventajas, favores y recompensas. 

Obtendrás Reputación al completar misiones para la Sociedad Star-

finder o para una facción, lo que aumentará tu Reputación actual en 

dicha facción en una cantidad determinada.

La mayor parte de los escenarios de la Sociedad Starfinder pueden 

otorgar hasta 2 puntos de Fama, tras completar, por lo general, las 

condiciones de éxito principal y secundaria. Por cada punto de Fama 

que ganes al finalizar un escenario, aumentarás en 1 tu Reputación en 

la facción que ocupe el espacio de ventajas de Facción en esa aventura.

Escenarios con la etiqueta Facción: en ocasiones, un escenario que 

posea la etiqueta de Facción otorga más puntos de Reputación a la 

facción especificada en la etiqueta. Por ejemplo, un escenario con la 

etiqueta ‘Facción (Orientadores)’ otorga 1 punto de Reputación a la 

facción de los Orientadores, sea cual sea la ventaja de Facción que el 

personaje haya escogido para dicho escenario.

BENEFICIOS DE LA REPUTACIÓN
La Reputación de un personaje en una facción representa su renom-

bre y su posición dentro de dicha facción. Por cada 10 puntos de Re-

putación que acumule en una facción en concreto, el personaje obten-

drá un bonificador acumulativo +1 por circunstancia a las pruebas de 

Diplomacia con miembros de dicha facción. Su Reputación también 

puede otorgarle determinados títulos y algunos privilegios, además 

de permitirle usar Fama para adquirir (entre aventura y aventura) 

ventajas y piezas de equipo de dicha facción.

CÓMO GASTAR FAMA
La Fama de un personaje refleja la buena opinión, el capital político 

y los favores personales que ha cosechado durante su servicio a la 

Sociedad Starfinder. Mientras que la Reputación para con una facción 

puede otorgarle determinados títulos y privilegios, los beneficios más 

tangibles se consiguen gastando Fama para conseguir ayuda, favores, 

lanzamiento de conjuros u otros servicios (en forma de ventajas) con 

los que potenciar a un personaje o aventura. Además de las ventajas 

disponibles para todos los starfinders, sea cual sea su facción (descri-

tas en la tabla de Ventajas de todas las Facciones en la página **24), 

cada una de las facciones ofrece ventajas específicas sólo para sus 

miembros (para más información consulta el Apéndice 2: facciones, al 

final de este documento).

Tenga la Reputación que tenga el personaje con una facción, el cos-

te en Fama de estas ventajas será siempre el mismo: por ejemplo, un 

personaje con 20 de Reputación para con la facción de los Datáfilos 

debe gastar la misma cantidad de Fama para conseguir un servicio 

que un personaje con Reputación 0, pues la Reputación determina 

qué opciones están disponibles para su adquisición mediante Fama, 

no la cantidad que hay que gastar. Cuanto más aumente un personaje 

su Reputación dentro de una facción, más ventajas tendrá disponibles 

para gastar su Fama.

Una vez que se ha gastado Fama, el desembolso es permanente; 

no lo recuperas de forma automática como los PG o el daño de ca-

racterística. El personaje puede conseguir más Fama participando en 

nuevas aventuras.

• La Fama se puede gastar utilizando las siguientes reglas.

• Los personajes jugadores no pueden gastar Fama durante el com-

bate.

• Los DJs pueden limitar el número de veces que se puede gastar 

Fama durante una aventura si los jugadores se exceden y van mal 

de tiempo.

• La Fama está diseñada para que los personajes la gasten en su 

propio beneficio; los PJs no pueden compartir Fama para conseguir 

ventajas o servicios de mayor coste, a menos que una ventaja en 

concreto indique lo contrario.

• La capacidad de un personaje para gastar Fama depende de si man-

tiene el contacto con otros miembros de la Sociedad Starfinder o 

de las facciones a las que pertenece. A menos que se indique lo 

contrario, la Sociedad Starfinder y la mayor parte de las facciones 

tienen agentes, contactos o bases en la mayor parte de los asenta-

mientos de los Mundos del Pacto.

• Para reflejar la dificultad de contactar con un agente de la Sociedad 

Starfinder o de alguna de sus facciones en un asentamiento fuera 

de los Mundos del Pacto, el coste en Fama aumenta en 3 en la Deri-

va o en el Espacio Próximo. El coste aumenta en 5 en la Inmensidad.

• Un jugador puede gastar la Fama de su personaje incluso aunque 

esté muerto, petrificado o de alguna otra forma fuera de juego en 

el contexto de la aventura actual. En esencia, ello representa que el 

PJ ha dado órdenes previas a la Sociedad Starfinder o las facciones 

a las que está afiliado para que lleven a cabo determinadas accio-

nes en su beneficio, como recuperar su cadáver y llevarlo a una 

localización concreta o revivirlo de entre los muertos. Este coste 

también incluye rescatar el equipo perdido de un personaje o la 

necesidad de perseguir y matar el cuerpo muerto viviente de un 

personaje antes de recuperarlo y traerlo a la vida de nuevo. En 

estos casos, la localización del PJ no influye sobre el coste en Fama.

POLÍTICAS DE LA COMUNIDAD DE 
JUGADORES DE ROL
La Comunidad de jugadores de rol es una campaña viva y, por lo tan-

to, evoluciona continuamente. Entre versiones de esta guía, puede 

ser necesario que las políticas se actualicen para que la organización 

funcione correctamente. Toda actualización se anunciará en el blog de 

paizo.com. Después de cada anuncio, se colgarán copias de la nueva 

política en la página web paizo.com/organizedplay/policies. Las polí-

ticas actuales incluyen la Política de comportamiento, la Política de 

incentivos y la Política de apoyo a las convenciones.

CÓMO SE LLEVAN A CABO LOS CAMBIOS
De vez en cuando, se llevan a cabo cambios en la campaña, ya sea 

mediante fes de erratas, recursos adicionales o aclaraciones a la cam-

paña, justo antes de una convención o unas jornadas de juego. Desa-

fortunadamente, ello suele comportar el hecho de que los miembros 

de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder no 

son capaces de acceder fácilmente a dicha información. Cuando este 

sucede, los miembros no están obligados a poner en práctica dicho 

cambio hasta después de la convención o las jornadas. Los jugadores 

deberían marcar toda Hoja de crónica obtenida en dicho evento con 

las letras ‘RA’ (retraso de aplicación). Por lo tanto, tendrán tiempo 

a continuación para actualizar sus personajes y que encajen en las 

nuevas directrices de la campaña.
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APÉNDICE 1: CREACIÓN DE  
PERSONAJES
Este apéndice detalla los pasos necesarios para crear un personaje 

para la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder.

1. CONCEPTO DEL PERSONAJE
El primer paso es decidir el concepto de tu personaje, para lo que ha-

bría que echar un vistazo a las razas, temáticas y clases disponibles. 

Recuerda que puedes utilizar todos los suplementos que aparecen 

recogidos en el documento de Suplementos autorizados que tienes en 

paizo.com/starfindersociety/additional.

2. RAZA
Selecciona la raza de tu personaje. Las elecciones que se ofrecen 

en el Capítulo 3 de las Reglas básicas de Starfinder siempre están 

disponibles. En el documento de Suplementos autorizados puede 

que encuentres más razas disponibles, aunque deberás disponer 

del manual correspondiente. Existen otras razas disponibles como 

ventajas de campaña; la Hoja de crónica en la que aparece dicha 

ventaja debe ser la primera Hoja de crónica que apliques a tu 

personaje.

Los personajes deben estar entre la edad de adulto y la edad máxi-

ma (consulta la Tabla 3-1 en las Reglas básicas de Starfinder). Cuando 

determines la edad máxima de una raza, puedes suponer que los re-

sultados de la tirada de dados son el máximo teórico. Por ejemplo, un 

humano tendría una edad máxima de 120, mientras que un ysoki la 

tendría de 80.

3. TEMÁTICA DEL PERSONAJE
Todos los personajes de la Comunidad de jugadores de rol deben ele-

gir una temática de personaje durante la creación del mismo. Se pue-

den elegir temáticas de los siguientes suplementos:

• Todas las temáticas que aparecen en las Reglas básicas de Starfinder.

• Se puede elegir como temática la opción de personaje sin temática 

(ver las Reglas básicas de Starfinder).

• Cualquier temática de personaje que aparezca en el documento de 

Suplementos autorizados o que proporcione una Hoja de crónica.

4. CLASE
Todos los personajes de la Comunidad de jugadores de rol comienzan 

a 1er nivel. Se pueden utilizar todas las clases y arquetipos de las Re-

glas básicas de Starfinder. Consulta el documento de Suplementos 

autorizados para saber qué otros arquetipos y clases que no están 

recogidos en las Reglas básicas se pueden utilizar, además del docu-

mento de Clarificaciones de la campaña (paizo.com/starfindersociety/

clarifications) para todas aquellas alteraciones sobre clases y arque-

tipos nuevos o existentes.

5. PUNTUACIONES DE CARACTERÍSTICA
Los personajes de la Comunidad de jugadores de rol compran sus 

puntuaciones de característica tal y como se detalla en el apartado 

oportuno de las Reglas básicas de Starfinder. Los personajes de la 

Comunidad deben usar las reglas de compra de puntuaciones de ca-

racterísticas y no usar nunca los métodos opcionales de plantillas de 

características ni las tiradas de características.

6. APLICA TU CLASE
Cuando hayas generado las puntuaciones de característica de tu per-

sonaje, podrás empezar a rellenar la información pertinente del per-

sonaje. Determina el ataque base, las tiradas de salvación, los Puntos 

de Golpe (PG), los Puntos de Aguante (PA) y los Puntos de Resolución 

(PR). También deberías anotar en tu Hoja de personaje los rasgos de 

clase de 1er nivel del personaje.

7. HABILIDADES Y DOTES
Las dotes y las habilidades tienen una tremenda importancia para un 

personaje de Starfinder. Cada nivel de clase otorga un determinado 

número de rangos de habilidad que se pueden invertir en las habilida-

des. Los personajes con una alta puntuación en Inteligencia también 

obtienen rangos de habilidad adicionales (Reglas básicas de Starfin-

der  Consulta el Capítulo 5 de las Reglas básicas de Starfinder para 

más información sobre las habilidades y los beneficios que conceden.

La mayor parte de los personajes comienzan el juego con una dote, 

aunque los humanos y otras razas cuentan con una dote racial adicio-

nal. Las clases también pueden otorgar dotes adicionales al personaje 

conforme suban de nivel (consulta la descripción de cada clase y el 

Capítulo 4 de las Reglas básicas de Starfinder para más información).

Para otros manuales, consulta el documento de Suplementos auto-

rizados para saber qué otras dotes puede utilizar tu personaje.

Habilidades: cada vez que un personaje invierte un rango de habili-

dad en Cultura, puedes elegir un idioma de entre los que aparecen en 

las Reglas básicas de Starfinder. Además de los idiomas que aparecen 

en dicha lista, un personaje puede elegir cualquier otro idioma que 

aparece en una de sus Hojas de crónica.

Algunas habilidades se pueden utilizar durante el Tiempo libre del 

personaje. Consulta el Apéndice 5: después de la aventura en la pági-

na **45 para más información.

8. EQUIPO
Todos los personajes comienzan el juego con 1.000 créditos para ad-

quirir armadura, armas y otro equipo. Los personajes podrán adquirir 

cualquier equipo que aparezca en el Capítulo 7 de las Reglas básicas 

de Starfinder y que tenga un nivel de equipo no superior al 2º. Los 

personajes también podrán comprar cualquier equipo autorizado en 

el documento de Suplementos autorizados y que tenga un nivel de 

equipo no superior a 1.

Los personajes pueden guardar los créditos que les sobren en un 

creditdrive personal que podrán utilizar para futuras compras.

9. TOQUES FINALES
El último paso de la creación del personaje consiste en rellenar los 

detalles finales que se indican en las Reglas básicas de Starfinder. A 

continuación te indicamos algunas consideraciones adicionales para 

los personajes de la Comunidad.

ALINEAMIENTO
Elige uno de los siguientes alineamientos (consulta las Reglas bási-

cas de Starfinder): caótico bueno, caótico neutral, legal bueno, legal 

neutral, neutral o neutral bueno. Ningún jugador puede interpretar un 

personaje maligno. Al elegir alineamiento, asegúrate de que satisface 

los requisitos de alineamiento de la temática de tu personaje (como la 

temática de sacerdote).
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DISCAPACIDADES NATURALES
El juego de rol Starfinder permite a los personajes ser ciegos o sordos 

como parte de la creación del personaje; estas opciones también se 

permiten en la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Star-

finder. Esta elección debe tomarse durante la creación del personaje 

y no puede revertirse. Un personaje puede decidir ser ciego o sordo, 

pero no puede elegir ser ambas cosas a la vez. Un personaje ciego 

obtiene una versión táctil de cualquier idioma que conozca, mientras 

que uno sordo sabe de forma automática una versión con lenguaje de 

signos de esos idiomas.

DIOSES Y FILOSOFÍAS
Los personajes podrán ser fieles de cualquier dios o filosofía de la lista 

de las Reglas básicas de Starfinder o de cualquier otro manual que 

aparezca en el documento de Suplementos autorizados.

Los personajes con la temática de personaje ‘sacerdote’ deben ele-

gir un dios o filosofía cuyo alineamiento no se separe más de un paso 

(ya sea en el eje bien-mal o en el eje ley-caos) del alineamiento del 

personaje.

MUNDO NATAL
Este es el mundo en el que ha crecido tu personaje y debe ser el mun-

do natal de su raza o uno de los Mundos del Pacto de los que aparecen 

en las Reglas básicas de Starfinder. Los Suplementos autorizados y 

las Hojas de crónica pueden incluir mundos natales adicionales para 

nuevos personajes.

IDIOMAS
Los personajes obtienen idiomas basados en su raza y mundo natal, 

pero podrían hablar idiomas adicionales dependiendo de su Inteligen-

cia o de su clase de personaje. Todos los personajes de la Comunidad 

saben leer, escribir y hablar común. Un personaje con una puntuación 

alta en Inteligencia puede elegir idiomas adicionales de entre los que 

aparecen en las Reglas básicas de Starfinder.

NAVES ESPACIALES
La Sociedad Starfinder proporciona a los starfinders naves espa-

ciales según las necesidades de la misión. Consulta el Apéndice 3: 

naves espaciales para más información sobre cómo se utilizan las 

naves espaciales en la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder.

ÚLTIMOS DETALLES
Ahora es el momento de decidir el aspecto e historial de tu personaje. 

Escribe unas frases que detallen el aspecto que presenta tu personaje 

y que puedes utilizar para presentar tu personaje en la mesa de juego. 

Consulta el Apéndice 4: el universo de la Sociedad Starfinder, para 

más información sobre el escenario de campaña y decide si quieres 

incorporar dicha información al trasfondo de tu personaje.

El juego de rol Starfinder usa un tablero estándar con casillas de 

una pulgada (2,54 cm) para determinar la posición de los personajes 

durante el combate y un mapa con hexágonos de una pulgada (2,54 cm) 

para el combate espacial. Elige una representación física de tu persona-

je para poder utilizarla en los tableros. Paizo trabaja con Reaper Minia-

tures, Ninja Division y WizKids para poder ofrecerte una gran variedad 

de miniaturas de juego (en metal o plástico, pintadas o sin pintar) que 

pueden ayudarte a elegir la figura adecuada para tu personaje.

10. FACCIÓN
Durante la creación del personaje, tu personaje puede unirse a una 

de entre cinco facciones. A lo largo de su carrera como aventurero, tu 

personaje puede defender a diferentes facciones, pero debe elegir solo 

una de ellas al comenzar el juego. Obtienes la ventaja ‘Defensor’ (des-

crita en el Apéndice 2: facciones) asociada a dicha facción. En el Apén-

dice 2 encontrarás una descripción detallada de las facciones, además 

de los beneficios de pertenecer a ellas, sus objetivos y las recompensas 

asociadas. A continuación te ofrecemos un breve resumen.

Codiciosos: los miembros de los Codiciosos quieren aumentar su 

fama y su fortuna personales mediante su pertenencia a la Sociedad 

Starfinder. Al tratarse de la facción más reciente de la Sociedad, los 

Codiciosos basan su reputación en el incremento del prestigio galácti-

co de la Sociedad Starfinder.

Datáfilos: si la información es poder, los Datáfilos quieren conver-

tirse en la facción más poderosa de la Sociedad Starfinder. Creen en 

la conservación de todos los datos (ya sean digitales o físicos) en ser 

los únicos que decidan cuáles de ellos son adecuados para el conoci-

miento público.

Exoguardianes: los agentes de los Exoguardianes tratan de prote-

ger los Mundos del Pacto contra las diferentes amenazas de la Inmen-

sidad, muchas de ellas aún desconocidas. Sus miembros viajan por el 

Espacio Próximo y la Inmensidad en busca de equipo, conocimiento y 

magia, pues piensan que serán esenciales para proteger los Mundos 

del Pacto.

Orientadores: llamados así por una antigua reliquia de los explora-

dores de antaño, los Orientadores quieren explorar el espacio y esta-

blecer relaciones pacíficas con nuevas especies. Los miembros de los 

Orientadores suelen actuar como embajadores en primeros contacto, 

además de ser exploradores de las lejanas fronteras del espacio co-

nocido.

Segundos Buscadores [Luwazi Elsebo]: los Segundos Buscadores 

son una facción informal dedicada a perseguir los objetivos de la ac-

tual líder de la Sociedad, la Primera Buscadora, en la actualidad Luwa-

zi Elsebo, que quiere desvelar los misterios que rodean el reciente 

incidente en las Estrellas Exploradas.
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APÉNDICE 2: FACCIONES
Las facciones han existido desde la propia creación de la Sociedad 

Starfinder. Cada una de ellas cuenta con agentes dentro de la So-

ciedad, aunque todos ellos saben que primero deben ser leales a la 

Sociedad y luego a la facción a la que pertenecen. De hecho, la mayor 

parte de las facciones dentro de la Sociedad Starfinder cooperan y 

trabajan juntas a pesar de tener objetivos diferentes.

ESPACIO DE VENTAJA DE FACCIÓN
Todas las facciones ofrecen ventajas únicas a los personajes que de-

fiendan dicha facción. Tal y como se indica en el Apéndice 1: creación 

de personajes, los personajes obtienen durante la creación una ven-

taja de Defensor de una de las cinco facciones existentes. El nombre 

de dicha ventaja es siempre ‘Defensor [Nombre de la facción]’. Dichas 

ventajas permiten al personaje obtener Reputación en la facción aso-

ciada una vez se completa con éxito un escenario. A lo largo de su 

carrera, un personaje puede adquirir más ventajas de defensor de 

otras facciones.

DESCRIPCIÓN DE LAS FACCIONES
Las siguientes secciones describen las facciones, sus objetivos gene-

rales y las metas que se han propuesto para la temporada actual. A 

continuación tienes una lista de recompensas en las que los miem-

bros de una facción pueden gastar su Fama. No hay restricción al-

guna a las facciones a las que puede pertenecer un personaje, pero 

las tareas habituales que una facción lleva a cabo pueden ser más 

complicadas para determinadas clases de personaje.

CODICIOSOS
La desastrosa desaparición de la mayor parte 

de los recursos de la Sociedad Starfinder durante 

el incidente de las Estrellas Exploradas sirvió de 

catalizador para el nacimiento de la facción de los 

Codiciosos. En la difícil época que siguió al desastre, la 

Sociedad Starfinder se puso en contacto con diversas or-

ganizaciones importantes de mercenarios y contrató a sus agentes 

para que llevaran a cabo tareas que antaño realizaban los starfinders. 

Muchos de esos agentes y mercenarios consideraron muy útil la idea 

de mantener una ‘relación de trabajo’ continua con la Sociedad y, tras 

finalizar un entrenamiento acelerado, se unieron a ella como la prime-

ra generación de nuevos reclutas.

Líder de la facción: Radaszam ‘el Negociador’ (N vesk varón ope-

rativo)

Lema: fama, gloria y dinero. Lo queremos todo.

Objetivos: tal y como indica su historia, los Codiciosos son la facción 

más mercenaria de toda la Sociedad Starfinder. A menudo sus objeti-

vos tratan de buscar el crecimiento de la Sociedad, pues ello conlleva 

también el aumento de la reputación personal de todos sus miembros. 

Acumulan fondos y recursos, pues piensan que de esa forma se vol-

verán indispensable para el resto de facciones de la Sociedad. Gracias 

a ello, muchos starfinders se convierten, en mayor o menor medida, 

en miembros de la facción de los Codiciosos para poder acceder a sus 

bienes. Este influjo de reclutas es consecuencia directa de la cantidad 

de recursos de que disponen los Codiciosos, sin olvidar que también 

prefieren enviar a sus starfinders a aquellas misiones que  conllevan 

un aumento de la gloria personal y el enriquecimiento monetario.

Objetivo de la temporada 1: dada su reciente llegada a la Sociedad 

Starfinder, los Codiciosos están deseando demostrar su valía. En la 

actualidad, se piensa que la Sociedad se encuentra en las últimas, y 

los Codiciosos tratan por todos los medios de superar dicho estigma. 

Luchan para mantener la imagen pública de la Sociedad Starfinder, 

para que la Primera Buscadora, Luwazi Elsebo, y sus seguidores de 

la facción de los Segundos Buscadores puedan desentrañar mejor los 

misteriosos hechos que tuvieron lugar en las Estrellas Exploradas.

DATÁFILOS
Siempre han sido miembros de la Sociedad Star-

finder obsesionados con la adquisición y distri-

bución de datos y son muchos los que se unen 

a dicha facción principalmente por esa razón. Los 

Datáfilos son una facción de personas de ideas afi-

nes que tratan de regular el flujo de información tanto 

dentro como fuera de la Sociedad.

Líder de la facción: Historia-7 (LN androide mujer mecánica).

Lema: el conocimiento es poder.

Objetivos: tanto las iglesias como las corporaciones, gobiernos y 

otras organizaciones tienen secretos. Los Datáfilos tratan de descu-

brir dichos secretos para luego decidir cuáles hacer públicos y cuáles 

almacenar en sus inmensas bóvedas de datos dentro del Córtex del 

Archivo, un sector del Complejo de la Espira del Saber en la Estación 

Absalom. Aunque no toda la información es compartida fuera de la 

facción, el simple acto de guardar todo conocimiento es el principio 

rector de los Datáfilos. Los datos pueden presentarse de muchas for-

mas, por lo que los Datáfilos cuentan entre sus filas con muchos tipos 

de agente, no solo especialistas informáticos. Los starfinders exper-

tos en obtener información de criaturas inteligentes, ya sea usando 

la intimidación, la conversación o el engaño suelen ser los más busca-

dos. Además, como los lugares que más les interesan suelen estar en 

algunas de las instalaciones mejor defendidas de la galaxia, también 

necesitan contar con especialistas en el combate, ya se trate de un 

tipo fuerte que proteja a un hacker durante una operación delicada, 

como un aliado armado capaz de mantener viva a una presa.

Objetivo de la temporada 1: aunque les fascinan las preguntas sin 

responder que rodean los hechos que tuvieron lugar en las Estrellas 

Exploradas, los Datáfilos están más interesados en aquellas organi-

zaciones galácticas que no han dado a conocer la información que 

poseen de esos mundos. La investigación que ha tenido lugar tras 

el incidente de las Estrellas Exploradas les ha conducido a varias 

organizaciones importantes, tanto en los Mundos del Pacto como 

más allá, que tienen información relativa a tan misteriosa región del 

espacio. Qué tipo de información es exactamente y el por qué estas 

organizaciones no se la han revelado a la Sociedad Starfinder es algo 

que los Datáfilos planean saber; por la fuerza, si es necesario.

EXOGUARDIANES
Durante siglos han existido, de una forma u otra, 

Exoguardianes dentro de la Sociedad Starfinder. 

Dedicados a defender los Mundos del Pacto de 

cualquier amenaza externa, los Exoguardianes tra-

bajan codo con codo con la Sociedad, usando los 

viajes y descubrimientos más importantes de los últi-

mos años para identificar rápidamente cualquier tipo de amenaza. 
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Aunque la gran mayoría de los Exoguardianes estuvo implicada en 

la misión de las Estrellas Exploradas, un puñado de ellos no estuvo 

allí, y desde entonces trabajan para reformar la facción y ayudar a 

recuperar la Sociedad Starfinder.

Líder de la facción: Zigvigix (LB shirren anfitrión soldado)

Lema: la espada que busca en la oscuridad.

Objetivos: el credo de los Exoguardianes es proteger los Mun-

dos del Pacto de cualquier amenaza externa. En lo tocante a su 

pertenencia a la Sociedad Starfinder, esto significa que suelen 

participar en misiones para conseguir reliquias o tecnología de 

carácter defensivo. Los Exoguardianes destacan en las misiones 

que permiten dichos descubrimientos, pero también adoptan un 

importante papel secundario dentro de la Sociedad, pues sirven 

para ‘mandar un mensaje’ a todos aquellos que quieren interferir 

en los asuntos de la Sociedad. Ya sea una nave espacial abando-

nada invadida por salvajes sabandijas alienígenas o una fortaleza 

supuestamente impenetrable al mando de fuerzas que se oponen 

a la Sociedad, los que se encargan de la situación acostumbran a 

ser los Exoguardianes.

Objetivo de la temporada 1: los Exoguardianes tratan de man-

tener sus planes a pesar del desastre de las Estrellas Exploradas. 

Aunque se han comprometido a ayudar a la Primera Buscadora en su 

misión de descubrir la verdad de lo sucedido durante aquella fatídica 

expedición, el principal propósito de los Exoguardianes en la revi-

talizada Sociedad Starfinder es seguir vigilando posibles amenazas 

externas. Para ello, mientras la Sociedad trata de sacar a la luz lo 

ocurrido en las Estrellas Exploradas, los Exoguardianes buscan posi-

bles amenazas y las neutralizan, aunque también están acumulando 

reservas de magia y tecnología por si la Sociedad regresa de nuevo 

a aquella fatídica región.

ORIENTADORES
Los miembros de los Orientadores se cuentan 

entre los mayores expertos de la Sociedad en 

misiones de primer contacto. Una organización 

dedicada por completo a la misión principal de 

la Sociedad Starfinder, la exploración, los Orienta-

dores están al frente de cualquier expedición que quiere 

escanear un planeta, aterrizar en un asteroide o contactar con una 

especie desconocida. A los Orientadores les apasiona explorar, comu-

nicarse con nuevas especies o descubrir antiguas ruinas alienígenas.

Líder de la facción: Fitch (CN ysoki mujer tecnomante).

Lema: los primeros en lo desconocido.

Objetivos: la Sociedad Starfinder está dispuesta a explorar los in-

numerables mundos a los que se puede acceder gracias a la Deriva, 

y los Orientadores son los primeros en hacerlo. Su principal interés, 

más que cualquier otro grupo dentro de la Sociedad, es conocer lo 

que hay más allá de los Mundos del Pacto. Viajando por el Espacio 

Próximo y la Inmensidad, los Orientadores buscan la emoción del 

descubrimiento, trayendo al Complejo de la Espira del Saber todos 

sus hallazgos para poder catalogarlos adecuadamente y hacerlos 

públicos.

Objetivo de la temporada 1: muchas organizaciones externas a la 

Sociedad Starfinder consideran lo sucedidos en las Estrellas Explo-

radas una señal de que el afán de exploración de la Sociedad puede 

traer más problemas que ventajas. Pero a pesar de todas las dudas y 

el desdén, los Orientadores continúan con su misión. Esperan hacer 

un descubrimiento importante que demuestre el valor de las expedi-

ciones de la Sociedad Starfinder, algo que sea apreciado y valorado 

en todos los Mundos del Pacto.

SEGUNDOS BUSCADORES
Allí donde va el Primer Buscador le siguen los Segun-

dos Buscadores. Ejemplos de servicio y conscientes 

de su deber, los Segundos Buscadores han jurado 

servir a la Sociedad apoyando al Primer Buscador, el 

director electo de la Sociedad Starfinder. Al contra-

rio que otras facciones, los objetivos de los Segundos 

Buscadores son cambiantes, pues se adaptan a los de-

seos de cada nuevo líder.

Luwazi Elsebo es la actual Primera Buscadora, aunque Orienta-

ción, la inteligencia artificial de la Sociedad Starfinder, aún no ha he-

cho oficial dicha designación. Para poder convertirse en una Primera 

Buscadora investida de todos sus poderes, Luwazi intenta por todos 

los medios descubrir la verdad de lo que le sucedió al anterior Primer 

Buscador cuando traspasó la barrera, casi impenetrable, que rodeaba 

las Estrellas Exploradas.

Líder de la facción: Luwazi Elsebo (NB humana emisaria).

Lema: un nuevo camino hacia adelante (lema de Luwazi Elsebo).

Objetivos: los Segundos Buscadores trabajan para poner en mar-

cha los planes de la actual Primera Buscadora. Por tanto, los objetivos 

de dicha facción están relacionados de forma directa con los que tie-

ne la Primera Buscadora en concreto, tal y como aparecen recogidos 

en los objetivos de la temporada.

Objetivo de la temporada 1: la motivación principal de Luwazi Elsebo 

es descubrir qué ocurrió en la reciente expedición de la Sociedad a las 

Estrellas Exploradas. Para tal fin, los Segundos Buscadores investigan 

las pocas pistas que la Sociedad Starfinder tiene de lo sucedido con 

la esperanza de encontrar información importante. Para descubrir una 

forma de atravesar el Escudo Divino que rodea las Estrellas Explora-

das, la Primera Buscadora dedica todos los recursos de que puede dis-

poner sin interrumpir otras operaciones importantes de la Sociedad.

Nota especial: al contrario que otras facciones, los objetivos de los 

Segundos Buscadores reflejan fielmente los del actual Primer Bus-

cador. Cuando los siguientes Primeros Buscadores ocupen el cargo, 

el objetivo del anterior Primer Buscador dará paso al de su sucesor. 

Los PJs pueden seguir aumentando su reputación para con la facción 

del anterior Primer Buscador completando escenarios que no sean 

de la facción. En lugar de anotar sólo la facción de los Segundos Bus-

cadores en la Hoja de personaje, el jugador debe anotar también el 

nombre del Primer Buscador apropiado. Un ejemplo sería: ‘Segundos 

Buscadores (Luwazi Elsebo)’.

NUEVAS FACCIONES
Hay multitud de organizaciones y entidades en la galaxia, y algunas 

representan facciones únicas que pueden llegar a unirse a la Socie-

dad Starfinder. Durante el transcurso de la partida, es posible que 

un personaje reciba una Hoja de crónica especial que le permita ser 

admitido en una de estas nuevas facciones. Las reglas para unirse a 

estas facciones, además de la forma de obtener reputación y gastar 

Fama para conseguir recompensas de dicha facción, aparecerán en la 

misma Hoja de crónica.
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RECOMPENSAS DE LA FACCIÓN
Cada una de las cinco grandes facciones ofrece diversas recompen-

sas, accesibles según el Grado de Reputación, que los PJs pueden ad-

quirir con su Fama. Además de las recompensas específicas de cada 

facción, existen otras genéricas que pueden elegir todas ellas, según 

la cantidad de Reputación que se posea.

Grados de Reputación: dentro de una facción hay un total de cinco 

Grados de Reputación que un personaje puede alcanzar. Conforme 

un PJ gana Reputación asociada a una facción, desbloquea beneficios 

adicionales y accede a más ventajas. La posición general de un PJ la 

representa el Grado de Reputación, un número que va de 0 a 4; un 

Grado de Reputación de 0 no representa avance alguno dentro de 

la facción, mientras que uno de 4 es la mayor posición que puede 

alcanzarse en una facción. Para aumentar el Grado de Reputación, el 

personaje debe alcanzar una cantidad determinada de Reputación, tal 

y como se detalla en la Tabla 2-1.

TABLA 2-1: UMBRALES DE GRADOS DE 
REPUTACIÓN

 Grado de Reputación Reputación
 0 0 o más

 1 5 o más

 2 15 o más

 3 25 o más

 4 45 o más

RECOMPENSAS PARA TODAS LAS 
FACCIONES
A continuación tienes una lista de todas las recompensas que pueden 

adquirir todas las facciones.

Nota especial: A fin de calcular tu Grado de Reputación actual para 

adquirir ventajas de todas las facciones, suma la Reputación que ten-

gas con todas ellas. Por ejemplo, un personaje con 5 de Reputación 

con los Orientadores y 11 con los Exoguardianes tiene una Reputación 

de 16 con todas las facciones, por lo que tiene acceso a todas las 

recompensas de esta lista para Grado 2.

VENTAJAS PARA TODAS LAS FACCIONES

 Nombre Grado Tipo Coste Descripción
 Adquisiciones 0 Sin espacio Variable Acceso a bienes   

 básicas     siempre disponibles

 Acceso a un 0 Aliado 1 Un aliado con un   

 aliado     bonificador de  

 inexperto    habilidad básico

 Remolque 0 Sin espacio 5 Tu nave es  

 de nave     remolcada cuando   

     está inutilizada

 Acceso a un 1 Aliado 2 Un aliado con un   

 aliado     bonificador de  

 aficionado     habilidad menor

 Devolución de 1 Sin espacio Especial Devuelve una   

 ventaja     ventaja adquirida   

     previamente

 Acceso a un 2 Aliado 2 Un aliado con un   

 aliado     bonificador de  

 profesional     habilidad elevado

 Acceso a un 3 Aliado 2 Un aliado con un   

 aliado de élite     bonificador  

     de habilidad muy 

     elevado

 Reputación 3 Sin espacio 1 Reduce la Infamia  

 intachable     en 1 punto

 Acceso a un 4 Aliado 2 Un aliado con el  

 aliado     mejor bonificador  

 magistral    de habilidad  

     posible

CODICIOSOS
A continuación tienes una lista de las recompensas que puedes adqui-

rir para los PJs que pertenezcan a la facción de los Codiciosos.

VENTAJAS DE LOS CODICIOSOS

 Nombre Grado Tipo Coste Descripción
 Defensor de 0 Facción 2 Defensor de la  

 los Codiciosos     facción

 Munición 1 Nave espacial 1 Munición adicional  

 abundante     para las armas de  

     la nave

 Proveedor de 1 Sin espacio 0 Ventaja de objetivo  

 fortunas     del juego

 Publicista 1 Aliado 2 Un aliado cuida de   

     tu imagen pública

 Conocido 2 Social 2 Aumenta las 

     pruebas de trabajo  

     diario

 Defensor de 2 Facción 4 Obtienes beneficios  

 los Codiciosos     adicionales de la  

 mejorado     facción

 Mecenazgo 2 Social 2 Obtienes un espacio  

     de ventaja  

     promocional 

     adicional

 Vendedor 2 Sin espacio 2 Aumenta el valor  

 experto     de venta del 

     equipo

 Casco 3 Nave espacial 2 Repite las tiradas  

 personalizado     de crítico sobre  

     tu nave espacial

 Mecenazgo 3 Social 3 Obtienes un tercer  

 descarado     espacio de ventaja  

     promocional

 Nepotismo 4 Sin espacio 4 Un personaje  

 equilibrado     empieza con 10 en  

     Reputación

DATÁFILOS
A continuación tienes una lista de las recompensas que puedes adqui-

rir para los PJs que pertenezcan a la facción de los Datáfilos.
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VENTAJAS DE LOS DATÁFILOS

Nombre Grado Tipo Coste Descripción

Defensor de los Datáfilos 0 Facción 2 Defensor de 

la facción

Alcance mejorado 1 Nave espacial 1 Aumenta el alcance 

de las armas de la nave

Chantajista experto 1 Social 1 Utilizas la 

Resolución para influir a los demás

Presencia digital 1 Sin espacio 0 Ventaja de objetivo 

del juego

Copia de seguridad 2 Sin espacio 1 Vuelves a tirar las 

pruebas de habilidad previas a la aventura

Defensor de los Datáfilos mejorado 2 Facción 4 

Obtienes beneficios adicionales de la facción

Diablillo digital 2 Aliado 2 Aliado digital que te 

permite hackeos remotos

Erudito informático 2 Nave espacial 3 Nodo adicional para 

los ordenadores de la nave

Chantajista implacable 3 Social 3 Influencia 

mejorada debido al chantaje

Informante 3 Aliado 2 Se recibe ayuda 

externa de habilidades

Información compartida 4 Sin espacio 4 Acceso a 

una ventaja de este PJ

EXOGUARDIANES
A continuación tienes una lista de las recompensas que puedes ad-

quirir para los PJs que pertenezcan a la facción de los Exoguardianes.

VENTAJAS DE LOS EXOGUARDIANES

 Nombre Grado Tipo Coste Descripción
 Defensor 0 Facción 2 Defensor de la  

 de los    facción 

 Exoguardianes    

 Defensor de 1 Social 1 Tus aliados más  

 los Mundos     cercanos y tú  

 del Pacto    resistís mejor el  

     miedo

 Forense 1 Aliado 2 Le entregas restos  

     alienígenas para que  

     los estudie en el   

     futuro

Historiador teórico 1 Sin espacio 0 Ventaja de objetivo   

     del juego

Artillero experto 2 Nave espacial 2 Puedes repetir las   

     tiradas de crítico  

     contra los enemigos

 Defensor de 2 Facción 4 Obtienes beneficios  

 los Exoguardianes   adicionales de 

 mejorado    tu facción

 Herramientas 2 Sin espacio 2 Usa la Fama para  

 de trabajo     acceder a mejor   

     equipo

 Reputación 2 Sin espacio 1 Reducción de la  

 intachable     Infamia en 1 punto

 Contactos en 3 Social Varía Acceso a armas de  

 el gremio de     fusión más baratas 

 fusión

 Municionero 3 Aliado 3 Un aliado entrenado  

     en recargarte las   

     armas

 Esquema de 4 Sin espacio 4 Acceso a una nueva  

 nave espacial     nave espacial

ORIENTADORES
A continuación tienes una lista de las recompensas que puedes ad-

quirir para los PJs que pertenezcan a la facción de los Orientadores.

VENTAJAS DE LOS ORIENTADORES

 Nombre Grado Tipo Coste Descripción
 Defensor 0 Facción 2 Defensor de la   

 de los     facción 

 Orientadores

 Explorador 1 Sin espacio 2 Ventaja de objetivo  

 de mundos     del juego

 Legado 1 Social 1 Usa Resolución   

     para volver a tirar  

     las habilidades en  

     los primeros   

     contactos

 Motor de 1 Nave espacial 1 El motor de Deriva  

 Deriva     de la nave es mejor 

 mejorado

 Traductor 1 Sin espacio 2 Obtienes equipo que  

 móvil    te ayuda a traducir   

     idiomas

 Defensor 2 Facción 4 Obtienes beneficios  

 de los     adicionales de la   

 Orientadores     facción 

 mejorado

 Regeneración 2 Nave espacial 2 Reduce el tiempo  

 de escudos     para regenerar los  

 mejorada     escudos

 Traductor 2 Aliado 2 Consigues un aliado  

 viviente     con acceso a otros   

     idiomas

 Acceso a 3 Social 3 Obtienes acceso a  

 Equipo     tecnología   

 alienígena     alienígena

 Observador 3 Aliado 2 Se reduce el precio   

 alienígena     por recuperar un   

     cuerpo

 Aliados 4 Sin espacio 4 Acceso a una raza   

 alienígenas     alienígena para  

     jugar

SEGUNDOS BUSCADORES (LUWAZI ELSEBO)
A continuación tienes una lista de las recompensas que puedes adqui-

rir para los PJs que pertenezcan a la facción de los Segundos Busca-

dores (Luwazi Elsebo).
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VENTAJAS DE LOS SEGUNDOS BUSCADORES 
(LUWAZI ELSEBO)

 Nombre Grado Tipo Coste Descripción
 Defensor 0 Facción 2 Defensor de la  

 de los Segundos     facción 

 Buscadores

 Casco 1 Nave espacial 2 Aumenta el UC de tu  

 inquebrantable     nave espacial

 Instructor 1 Social 2 Eres mentor de un  

     futuro starfinder en  

     tu tiempo libre

 Pastor de 1 Sin espacio 0 Ventaja de objetivo  

 la sociedad  

 del juego

 Recluta 1 Aliado 1 Un aliado que te  

     ayuda dentro y  

     fuera del combate

 Administrador 2 Aliado 2 Otorga un bonif. 

 eficiente     a las ventajas  

     de otros aliados

 Defensor de 2 Facción 4 Obtienes beneficios  

 los Segundos     adicionales de 

 Buscadores mejorado   la facción 

 

 Espíritu de 2 Sin espacio 1 Acceso a revivir a  

 equipo     los muertos a menor  

     precio

 Nave resistente 3 Nave espacial 3 Tu nave resiste un   

     ataque sostenido

 Nexo de unión 3 Social 5 Considera las   

     facciones de Grado 1  

     como si fueran de  

     Grado 2

 Estrella 4 Sin espacio 4 Has ayudado a  

 naciente     reconstruir la   

     Sociedad

LISTA DE VENTAJAS
La siguiente sección te describe todas las ventajas que puedes adqui-

rir con tu Fama.

Acceso a Equipo alienígena (Ventaja social)
Tu constante dedicación a la exploración de la Inmensidad se ve com-

pensada en forma de un mayor acceso a tecnología alienígena.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Orientadores

Coste: Fama 3

Beneficio: obtienes un bonificador +2 por circunstancia a las prue-

bas de habilidad para conseguir equipo más allá de los Mundos del 

Pacto. También se aplica a las pruebas de habilidad en las que un éxito 

te concede a ti y a tu grupo conseguir un objeto alienígena (que suele 

aparecer en la sección ‘Tesoro’ de un encuentro). Además, siempre 

tienes acceso al nuevo equipo que aparece en tu Hoja de crónica, te 

encuentres o no en el asentamiento apropiado. Podrás comprar este 

equipo con un descuento del 10% y te llegará en una nave que no sea 

de combate en 1d3 días.

Acceso a un aliado aficionado (Ventaja de aliado)
Puedes recabar la ayuda de un aficionado de la Sociedad Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 1 en todas las facciones, Acceso a un aliado 

inexperto

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja funciona igual que Aliado inexperto, pero 

el bonificador total para la prueba de habilidad de tu aliado es igual 

a 2 + tu nivel.

Especial: esta ventaja sustituye el bonificador de habilidad que 

otorga Aliado inexperto. Cuando se anota esta ventaja en su espacio, 

elige cualquier grupo de habilidades que ya hayas seleccionado para 

Aliado inexperto, pero utiliza el bonificador a la prueba de habilidad 

que te concede esta ventaja.

Acceso a un aliado de élite (Ventaja de aliado)
Puedes recabar la ayuda de un ayudante muy capacitado de la Socie-

dad Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 3 en todas las facciones, Acceso a un aliado 

profesional

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja se utiliza igual que Aliado inexperto, pero 

el bonificador total para la prueba de habilidad de tu aliado es igual 

a 6 + tu nivel.

Especial: esta ventaja sustituye el bonificador de habilidad que 

otorga Aliado inexperto. Cuando se anota esta ventaja en su espacio, 

elige cualquier grupo de habilidades que ya hayas seleccionado para 

Aliado inexperto, pero utiliza el bonificador a la prueba de habilidad 

que te concede esta ventaja.

Acceso a un aliado inexperto (Ventaja de aliado)
Puedes recabar la ayuda de una persona inexperta de la Sociedad 

Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 0 en todas las facciones

Coste: Fama 1

Beneficio: te acompaña un aliado no combatiente que puede 

ayudarte con un determinado grupo de pruebas de habilidad. Este 

aliado puede llevar a cabo las pruebas de determinadas habilidades 

con un bonificador total igual a tu nivel. Debes utilizar todas las 

acciones que sean necesarias para llevar a cabo la prueba y estar 

cerca. El resultado de la tirada del aliado no se puede ver modificado 

por rasgos de clase ni conjuros, pero sí puede recibir la ayuda de 

otro personaje. Este aliado no participará en los combates, no puede 

morir cuando no haya combate y no tiene otro efecto en el juego 

que proporcionar la capacidad de hacer las pruebas de habilidad 

correspondientes.

Cuando escoges esta ventaja, debes elegir uno de los siguientes 

grupos de habilidades:

Grupo 1: **Ciencias físicas, Ingeniería, Informática.

Grupo 2: Diplomacia, Engañar, Intimidar.

Grupo 3: Cultura, Medicina, Supervivencia.

Grupo 4: Ciencias de la vida, **Ciencias físicas, Misticismo.

Especial: puedes adquirir esta ventaja varias veces. Cada vez que 

la adquieras, deberás elegir un grupo diferente de habilidades de la 

lista anterior. Cuando anotes la ventaja en su espacio, sólo puedes 

elegir uno de los grupos de habilidades de la lista anterior, incluso 

aunque hayas adquirido varios grupos.
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Acceso a un aliado magistral (Ventaja de aliado)
Puedes recabar la ayuda de un ayudante muy experto de la Sociedad 

Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 4 en todas las facciones, Acceso a un aliado 

de élite

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja se utiliza igual que Aliado inexperto, pero 

el bonificador total para la prueba de habilidad de tu aliado es igual 

a 8 + tu nivel.

Especial: esta ventaja sustituye el bonificador de habilidad que 

otorga Aliado inexperto. Cuando se anota esta ventaja en su espacio, 

elige cualquier grupo de habilidades que ya hayas seleccionado para 

Aliado inexperto, pero utiliza el bonificador a la prueba de habilidad 

que te concede esta ventaja.

Acceso a un aliado profesional (Ventaja de aliado)
Puedes recabar la ayuda de un agente profesional de la Sociedad 

Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 2 en todas las facciones, Acceso a un aliado 

aficionado

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja se utiliza igual que Aliado inexperto, pero 

el bonificador total para la prueba de habilidad de tu aliado es igual 

a 4 + tu nivel.

Especial: esta ventaja sustituye el bonificador de habilidad que 

otorga Aliado inexperto. Cuando se anota esta ventaja en su espacio, 

elige cualquier grupo de habilidades que ya hayas seleccionado para 

Aliado inexperto, pero utiliza el bonificador a la prueba de habilidad 

que te concede esta ventaja.

Administrador eficiente (Ventaja de aliado)
Has conseguido contratar los servicios de un administrador experto 

en la dirección de aliados.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 2

Beneficio: has contratado a un administrador que se encarga de 

los aliados que han sido reclutados por tus compañeros de grupo. 

Mientras esta ventaja esté anotada en su espacio, todos los Aliados 

del resto de PJs obtendrán un bonificador introspectivo a sus pruebas 

de habilidad igual a tu actual Grado de Reputación con la facción de 

los Segundos Buscadores. Si el aliado es un combatiente, el bonifica-

dor introspectivo se aplica a las CD de sus rasgos, tiradas de ataque 

y tiradas de salvación, pero sólo es igual a la mitad de tu Grado de 

Reputación con los Segundos Buscadores.

Especial: un aliado sólo puede beneficiarse de una copia de esta 

ventaja al mismo tiempo. No afecta a los aliados que no hacen prue-

bas de habilidad, tiradas de combate o que no tienen efectos basados 

en CD.

Adquisiciones básicas (Ventaja sin espacio; uso 
limitado)
A continuación tienes una lista de las compras que están disponibles 

para todos los miembros de la Sociedad Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 0 en todas las facciones

Coste: varía (ver más abajo)

Beneficio: todos los starfinders pueden adquirir ciertos servicios 

de la Sociedad Starfinder gastando Fama. Todos ellos tienen acceso a 

la siguiente lista de servicios.

TABLA 2-2: ADQUISICIONES BÁSICAS

 Recompensa Coste*
 +4 a una prueba de habilidad cualquiera** 1 Fama

 Disipar magia 1 Fama

 Quitar aflicción (NL 7º) 1 Fama

 Reparar 1 Fama

 Restablecimiento menor 1 Fama

 Disipar magia mayor 2 Fama

 Restablecimiento 2 Fama

 Romper encantamiento 2 Fama

 Regenerar 6 Fama

 Que un equipo de rescate recupere tu cuerpo 5 Fama

 Revivir a los muertos 14 Fama

 Reducir la Infamia en 1 4 Fama

 Editor mnemotécnico (md variable) 4 x md del editor  

  adquirido***

* Aumenta el coste en 3 en el Espacio Próximo y en 5 en la 

Inmensidad

** No incluye la prueba de Trabajo diario

*** Md 1 = 4 Fama, md 2 = 8 Fama, md 3 = 12 Fama, md 4 = 16 Fama

Especial: esta ventaja se puede adquirir varias veces y cada uno 

permite el acceso estrictamente a uno de los servicios anteriores.

Alcance mejorado (Ventaja de nave espacial)
Mediante el uso de complejos cálculos informáticos, puedes trucar 

de forma temporal un arma para que dispare más allá de su alcance 

normal.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Datáfilos

Coste: Fama 1

Beneficio: al inicio de un combate espacial, puedes aumentar el 

alcance de una de las armas de tu nave, pero solo de una. Un arma 

de alcance corto se convierte en medio o una de alcance medio pasa 

a ser largo. Este efecto dura los primeros 1d3 asaltos del combate, 

momento en que los cálculos pasan a ser demasiado complejos como 

para poder mantenerlos. Esta ventaja no tiene efecto alguno sobre 

armas de largo alcance.

Especial: se pueden utilizar múltiples copias de esta ventaja en una 

nave, pero cada una debe afectar a un arma diferente.

Artillero experto (Ventaja de nave espacial)
Tras exponerte de forma continuada a los rigores del combate espa-

cial, tus disparos aciertan en el punto exacto en el que quieres hacerlo.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Exoguardianes

Coste: Fama 2

Beneficio: durante un combate espacial, cuando tu nave consiga 

daño crítico contra su enemigo, podrás gastar 1 punto de Resolución 

para repetir el efecto del daño crítico. Deberás utilizar siempre el se-

gundo resultado.

Especial: una nave sólo puede beneficiarse de una copia de esta 

ventaja a un mismo tiempo.
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Casco inquebrantable (Ventaja de nave espacial)
Tu nave espacial incluye piezas recicladas de los cascos de viejas na-

ves de la Sociedad. Esas secciones de casco han sobrevivido a incon-

tables batallas y está claro que tienen algún extraño tipo de suerte a 

su alrededor.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 2

Beneficio: aumenta el umbral de crítico (UC) de tu nave en una 

cantidad igual a tu actual Grado de Reputación con los Segundos Bus-

cadores (Luwazi Elsebo).

Especial: una nave sólo puede beneficiarse de una copia de esta 

ventaja al mismo tiempo.

Casco personalizado (Ventaja de nave espacial)
El casco externo de tu nave espacial incluye todo tipo de marcas per-

sonalizadas que tienen el efecto secundario, y no intencionado, de 

hacer que sea más difícil de localizar para determinados sistemas de 

selección de objetivos.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Codiciosos

Coste: Fama 2

Beneficio: cuando un enemigo impone un estado de daño crítico a 

tu nave, tras tirar el d% para determinar cuál es el sistema que se ha 

visto afectado, puedes obligar al DJ a repetir la tirada de d% y utilizar 

el nuevo resultado. Sólo se puede volver a tirar un resultado de daño 

crítico de esta forma una única vez.

Especial: una nave espacial sólo puede beneficiarse de una copia 

de esta ventaja al mismo tiempo.

Chantajista experto (Ventaja social)
Cuentas con suficientes contactos en organizaciones que te pueden 

ayudar a actuar contra determinados objetivos.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Datáfilos

Coste: Fama 1

Beneficio: en el trascurso de una aventura en la que hayas anotado 

esta ventaja en su espacio, puedes gastar 1 punto de Resolución para 

solicitar ayuda externa en una prueba de habilidad que hagas contra 

un oponente. Tira 1d4 y suma el resultado a una prueba de Ciencias 

de la vida, Cultura, Diplomacia, Engañar, Ciencias físicas, Informáti-

ca, Ingeniería, Intimidar o una Profesión adecuada, que representa el 

esfuerzo añadido de la organización. Este efecto sólo puede usarse 

en situaciones en la que actúas contra una persona u organización 

conocidas. Por ejemplo, podrías gastar 1 punto de Resolución para 

conseguir el bonificador cuando hicieras una prueba de Diplomacia 

o Intimidar contra un oponente, pero no puedes utilizarlo para hacer 

una prueba de Ingeniería para forzar una cerradura en unas ruinas 

olvidadas.

Especial: en algunos casos, el DJ puede determinar que tus contac-

tos externos no pueden ayudarte. Puede ser porque te encuentras en 

un mundo que no tiene contacto con los Mundos del Pacto o porque 

te enfrentas a una amenaza completamente alienígena. En estos ca-

sos, no gastas el punto de Resolución.

Chantajista implacable (Ventaja social)
Has solicitado a tus aliados que ejerzan una gran presión sobre tus 

enemigos.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Datáfilos, Chantajista experto

Coste: Fama 3

Beneficio: esta ventaja social funciona exactamente igual que 

Chantajista experto, pero sumas 1d8 a tu tirada en lugar de 1d4.

Conocido (Ventaja social)
Te has convertido en una celebridad en ciernes apoyada por tu facción.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Codiciosos

Coste: Fama 2

Beneficio: cuando tengas esta ventaja anotada en su espacio y 

hagas una prueba de Trabajo diario al final de una sesión de juego, 

multiplica tus ganancias totales por el Grado de Reputación en los 

Codiciosos. Por ejemplo, si tienes un Grado 3 en los Codiciosos, multi-

plicas el resultado de tu prueba de Trabajo diario por 3.

Contactos en el gremio de fusión (Ventaja social)
Tienes contactos dentro de las organizaciones de los Mundos del Pac-

to que se dedican a la fabricación de armas de fusión.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Exoguardianes

Coste: varía (ver más abajo)

Beneficio: cuando adquieres esta ventaja, elige un arma de fusión 

(Reglas básicas de Starfinder con un nivel de objeto igual a 2 x tu 

Grado de Reputación en los Exoguardianes. Esta ventaja cuesta tanta 

Fama como la mitad del nivel de objeto del arma de fusión, redondean-

do hacia arriba. Cuando se anota esta ventaja en su espacio correspon-

diente, obtienes un sello de fusión para esa arma de fusión concreta 

que dura todo el escenario. No puedes quedarte el sello, pero puedes 

volverlo a tener en otra aventura si anotas esta ventaja en su espacio.

Especial: puedes adquirir esta ventaja varias veces. Cada vez que 

la elijas, elige un arma de fusión diferente.

Copia de seguridad (Ventaja sin espacio; uso limitado)
Tienes acceso a varios foros y depósitos de datos de la infoesfera a los 

que sólo se puede acceder con invitación.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Datáfilos

Coste: Fama 1

Beneficio: muchos escenarios incluyen un resumen de la misión 

durante la que es posible llevar a cabo varias pruebas de habilidad 

que te permiten obtener información importante para la aventura. 

Por lo general, dichas pruebas de habilidad incluyen una tabla con 

la información que proporcionan según la CD obtenida; gracias a esta 

ventaja, puedes repetir una de esas pruebas de habilidad y quedarte 

con el resultado mayor. Las pruebas de habilidad que tengan lugar 

una vez comenzado el primer encuentro del escenario no se verán 

afectadas por esta ventaja.

Especial: puedes adquirir esta ventaja múltiples veces, pero sólo 

una para cada prueba de habilidad.

Defensor de los Codiciosos (Ventaja de facción)
Has declarado tu lealtad a los Codiciosos y durante las misiones inten-

tas favorecer los objetivos de dicha facción.

Prerrequisitos: Grado 0 en los Codiciosos

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje ganar Re-

putación con la facción de los Codiciosos. Un personaje que tenga 

la ventaja anotada en su espacio de facción al acabar con éxito un 
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escenario, obtiene Reputación tal y como se indica en las condiciones 

de éxito principal y secundaria de dicho escenario.

Normal: a menos que un personaje tenga anotada una ventaja de 

facción en su espacio, no ganará nada de Reputación.

Defensor de los Codiciosos mejorado (Ventaja de 
facción)
Tu lealtad a los Codiciosos te permite obtener bonificadores persona-

les al completar los objetivos de una misión y al defender a tu facción.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Codiciosos 

Coste: Fama 4

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener Re-

putación con la facción de los Codiciosos. Un personaje que la tenga 

anotada en su espacio de facción al acabar con éxito un escenario ob-

tendrá Reputación, tal y como se indique en las condiciones de éxito 

principal y secundaria de dicho escenario.

Además, una vez por aventura, cuando tengas éxito en una prueba 

de Cultura o Intimidar que sea obligatoria en la aventura (porque ven-

ga escrita en el texto), recuperarás 1 punto de Resolución, hasta un 

máximo igual a tu total de puntos de Resolución.

Normal: a menos que un personaje tenga anotada una ventaja de 

facción en su espacio, no ganará nada de Reputación.

Defensor de los Datáfilos (Ventaja de facción)
Has declarado tu lealtad a los Datáfilos y tratas de favorecer sus ob-

jetivos en tus misiones.

Prerrequisitos: Grado 0 de los Datáfilos

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener Re-

putación con la facción de los Datáfilos. Un personaje que tenga esta 

ventaja anotada en su espacio al acabar un escenario que haya termi-

nado con éxito obtendrá la Reputación que indiquen las condiciones 

de éxito principal y secundaria del escenario.

Normal: un personaje no consigue Reputación a menos que tenga 

esta ventaja anotada en su espacio.

Defensor de los Datáfilos mejorado (Ventaja de facción)
Tu lealtad a los Datáfilos te permite obtener bonificadores personales 

al completar los objetivos de una misión y al defender a tu facción.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Datáfilos

Coste: Fama 4

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener 

Reputación con la facción de los Datáfilos. Un personaje que la tenga 

anotada en su espacio correspondiente al acabar con éxito un esce-

nario obtiene Reputación, tal y como se indique en las condiciones de 

éxito principal y secundaria de dicho escenario.

Además, una vez por aventura, cuando tengas éxito en una prueba 

de Informática o Ingeniería que sea obligatoria en la aventura (porque 

venga escrita en el texto), recuperarás 1 punto de Resolución, hasta 

un máximo igual a tu total de puntos de Resolución.

Normal: a menos que un personaje tenga anotada una ventaja de 

facción en su espacio, no ganará nada de Reputación.

Defensor de los Exoguardianes (Ventaja de facción)
Has declarado tu lealtad a los Exoguardianes y tratas de favorecer sus 

objetivos en tus misiones.

Prerrequisitos: Grado 0 de los Exoguardianes

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener 

Reputación con la facción de los Exoguardianes. Un personaje que 

tenga esta ventaja anotada en su espacio al acabar un escenario que 

haya terminado con éxito obtendrá la Reputación que indiquen las 

condiciones de éxito principal y secundaria del escenario.

Normal: un personaje no consigue Reputación a menos que tenga 

esta ventaja anotada en su espacio.

Defensor de los Exoguardianes mejorado (Ventaja 
de facción)
Tu lealtad a los Exoguardianes te permite obtener bonificadores per-

sonales al completar los objetivos de una misión y al defender a tu 

facción.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Exoguardianes

Coste: Fama 4

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener 

Reputación con la facción de los Exoguardianes. Un personaje que la 

tenga anotada en su espacio correspondiente al acabar con éxito un 

escenario obtiene Reputación, tal y como se indique en las condicio-

nes de éxito principal y secundaria de dicho escenario.

Además, una vez por aventura, cuando consigas un crítico con-

tra un enemigo significativo (Reglas básicas de Starfinder) o tengas 

éxito en una prueba de Ciencias de la vida que sea obligatoria en 

la aventura (porque venga escrita en el texto), recuperarás 1 punto 

de Resolución, hasta un máximo igual a tu total de puntos de Re-

solución.

Normal: a menos que un personaje tenga anotada una ventaja de 

facción en su espacio, no ganará nada de Reputación.

Defensor de los Orientadores (Ventaja de facción)
Has declarado tu lealtad a los Orientadores y tratas de favorecer sus 

objetivos en tus misiones.

Prerrequisitos: Grado 0 de los Orientadores

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener Re-

putación con la facción de los Orientadores. Un personaje que tenga 

esta ventaja anotada en su espacio al acabar un escenario que haya 

terminado con éxito obtendrá la Reputación que indiquen las condi-

ciones de éxito principal y secundaria del escenario.

Normal: un personaje no consigue Reputación a menos que tenga 

esta ventaja anotada en su espacio.

Defensor de los Orientadores mejorado (Ventaja de 
facción)
Tu lealtad a los Orientadores te permite obtener bonificadores per-

sonales al completar los objetivos de una misión y al defender a tu 

facción.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Orientadores

Coste: Fama 4

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener Re-

putación con la facción de los Orientadores. Un personaje que la tenga 

anotada en su espacio correspondiente al acabar con éxito un esce-

nario obtiene Reputación, tal y como se indique en las condiciones de 

éxito principal y secundaria de dicho escenario.
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Además, una vez por aventura, cuando tengas éxito en una prue-

ba de Diplomacia o Supervivencia que sea obligatoria en la aventura 

(porque venga escrita en el texto), recuperarás 1 punto de Resolución, 

hasta un máximo igual a tu total de puntos de Resolución.

Normal: a menos que un personaje tenga anotada una ventaja de 

facción en su espacio, no ganará nada de Reputación.

Defensor de los Segundos Buscadores: Luwazi 
Elsebo (Ventaja de facción)
Has declarado tu lealtad a los Segundos Buscadores (Luwazi Elsebo) 

y tratas de favorecer sus objetivos en tus misiones.

Prerrequisitos: Grado 0 de los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 2

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener Re-

putación con la facción de los Segundos Buscadores (Luwazi Elsebo). 

Un personaje que tenga esta ventaja anotada en su espacio al acabar 

un escenario que haya terminado con éxito obtendrá la Reputación 

que indiquen las condiciones de éxito principal y secundaria del es-

cenario.

Normal: un personaje no consigue Reputación a menos que tenga 

esta ventaja anotada en su espacio.

Defensor de los Segundos Buscadores: Luwazi 
Elsebo mejorado (Ventaja de facción)
Tu lealtad a los Segundos Buscadores (Luwazi Elsebo) te permite 

obtener bonificadores personales al completar los objetivos de una 

misión y al defender a tu facción.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 4

Beneficio: esta ventaja de facción permite al personaje obtener Re-

putación con la facción de los Segundos Buscadores (Luwazi Elsebo). 

Un personaje que la tenga anotada en su espacio correspondiente 

al acabar con éxito un escenario obtiene Reputación, tal y como se 

indique en las condiciones de éxito principal y secundaria de dicho 

escenario.

Además, una vez por aventura, cuando ayudes con éxito a mejorar 

la prueba de habilidad de un aliado que sea obligatoria en la aventura 

(porque venga escrita en el texto), o tengas éxito en una prueba de 

Averiguar intenciones que también sea obligatoria en la aventura, re-

cuperarás 1 punto de Resolución, hasta un máximo igual a tu total de 

puntos de Resolución.

Normal: a menos que un personaje tenga anotada una ventaja de 

facción en su espacio, no ganará nada de Reputación.

Defensor de los Mundos del Pacto (Ventaja social)
No ocultas tu deseo de defender los Mundos del Pacto de cualquier 

amenaza externa.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Exoguardianes.

Coste: Fama 1

Beneficio: cuando has anotado esta ventaja en su espacio, tanto tú 

como cualquier aliado adyacente ganáis un bonificador +1 por moral a 

las tiradas de salvación contra los efectos de miedo. Este bonificador 

aumenta a +2 si la fuente del miedo procede de algo originado fuera 

de los Mundos del Pacto.

Devolución de ventaja (Ventaja sin espacio)
Conforme crece tu reputación en la Sociedad Starfinder, puedes de-

volver los beneficios adquiridos.

Prerrequisitos: Grado 1 en todas las facciones

Coste: Ninguno (ver más abajo)

Beneficio: puedes devolver una ventaja que hayas adquirido con 

anterioridad y que tenga un coste de Fama igual o menor a tu Grado 

de Reputación actual con todas las facciones, siempre y cuando no 

fuera una ventaja de uso limitado o sin espacio. Obtendrás de inme-

diato una cantidad de Fama igual al coste total de Fama que gastaste 

por la ventaja.

Especial: puedes utilizar esta ventaja múltiples veces, pero sólo 

puedes devolver una sola ventaja entre dos escenarios y no puedes 

hacerlo nunca durante la partida.

Diablillo digital (Ventaja de aliado)
Los Datáfilos te ofrecen un constructo digital que puede ayudarte con 

determinadas habilidades.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Datáfilos

Coste: Fama 2

Beneficio: los Datáfilos te proporcionan un constructo digital. Aun-

que se le suele llamar ‘diablillo’, este programa digital puede adoptar 

la forma de la criatura que desees, además de la personalidad que 

tu elijas. Al no tener forma física, este complicado programa puede 

residir en un ordenador de muñeca, en un equipo de hackeo o incluso 

dentro del exocórtex de un mecánico. Usando una acción estándar, 

puedes liberar el diablillo digital en un sistema informático adyacente, 

donde puede realizar los siguientes usos de la habilidad Informáti-

ca: Acceso a un sistema abierto, Destruir sistema o módulo, Detectar 

archivos falsos, Inutilizar o manipular módulo, Obtener acceso total 

o Hackear el sistema. El diablillo digital utiliza tu bonificador en In-

formática con un penalizador de -4 a la prueba y no puede elegir 10 

ni 20. También dobla el tiempo necesario para llevar a cabo la tarea, 

como, por ejemplo, usar 2 acciones completas por grado de un siste-

ma informático para hackearlo. Podrás recuperar al diablillo digital 

que hayas utilizado con una acción estándar siempre que te encuen-

tres adyacente al sistema informático en el que fue desplegado. 

Erudito informático (Ventaja de nave espacial)
Has controlado el arte de sacarle el mayor partido a los ordenado-

res de una nave. Aunque todo el mundo puede recibir algo de ayuda 

gracias a los ordenadores, tu eres capaz de conseguir mucha más in-

formación.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Datáfilos

Coste: Fama 3

Beneficio: cuando trabajas a bordo de una nave que tiene ordena-

dor, se considera que dicho ordenador tiene un nodo adicional que 

sólo tú puedes utilizar. Por ejemplo, si estás en una nave espacial con 

un ordenador trinodo md 2, te proporcionaría un +2/+2/+2/+2, aun-

que el último bonificador +2 sólo está disponible para una prueba de 

habilidad que tú hagas. Si tu nave espacial no tiene ordenador, puedes 

improvisar una red básica con los sistemas que hay a bordo y que se 

considera un ordenador mononodo md 1 que sólo tú puedes utilizar 

para mejorar tus pruebas de habilidad.

Especial: una nave espacial sólo puede beneficiarse de una copia 

de esta ventaja al mismo tiempo.
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Espíritu de equipo (Ventaja sin espacio)
Eres un experto utilizando tus recursos para ayudar a los demás star-

finders.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo) 

Coste: Fama 1

Beneficio: cuando otro personaje o tú muráis en una aventura en 

la que participes, reduce en 2 el coste de Fama del servicio de lan-

zamiento del conjuro revivir a los muertos. Esta ventaja no se gasta 

cuando se utiliza.

Especial: un personaje muerte sólo puede beneficiarse de una co-

pia de esta ventaja al mismo tiempo, con un descuento máximo de 

Fama de 2.

Explorador de mundos (Ventaja sin espacio)
Obtienes experiencia adicional cuando viajas fuera de tu zona de con-

fort habitual.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Orientadores

Coste: Fama 0 (ver más abajo)

Beneficio: si completas un escenario en una región con un coordi-

nador regional diferente al de tu región habitual, ganas 1 punto adi-

cional de Fama y otro de Reputación en la facción de los Orientadores. 

Para más información sobre las regiones que existen y sus coordina-

dores, consulta paizo.com/organizedplay/coordinators.

Especial: puedes beneficiarte de esta ventaja un número de veces 

igual a tu Grado de Reputación actual en la facción de los Orientado-

res. Cada vez que cumplas los requisitos, anótalo en la Hoja de crónica 

junto con el Grado de Reputación que tengas y pídele al DJ que firme 

al lado.

Forense (Ventaja de aliado)
Los Exoguardianes albergan una gran variedad de profesionales inte-

resados en investigar la vida alienígena de la Inmensidad. Uno de esos 

investigadores podría trabajar contigo.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Exoguardianes

Coste: Fama 2

Beneficio: tienes una buena relación con uno de los investigadores 

de los Exoguardianes. Al acabar un escenario en el que hayas anotado 

esta ventaja en su espacio, puedes entregar uno, y solo uno, de los ca-

dáveres de algún enemigo significativo derrotado (Reglas básicas de 

Starfinder a tu aliado para que lo estudie. Anota en la Hoja de crónica 

el tipo de criatura (aberración, hada, cieno, etc.) al que pertenece el 

cadáver. Mientras tengas esta ventaja en su espacio, consigues un bo-

nificador introspectivo a las pruebas de Ingeniería, Ciencias de la vida 

y Misticismo que haces para identificar criaturas que pertenezcan al 

mismo tipo que la que has recuperado. Este bonificador es igual al 

número de cadáveres de ese tipo que has reunido, hasta un máximo 

de +3. El bonificador representa la comunicación que mantienes con 

tu aliado, no que el aliado se encuentre presente físicamente durante 

la aventura.

Herramientas de trabajo (Ventaja sin espacio, Uso 
limitado)
Los Exoguardianes tienen contactos en numerosas corporaciones, fá-

bricas y forjas diseminadas por los Mundos del Pacto. Puedes utilizar 

dichos contactos para acceder a mejor equipo.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Exoguardianes

Coste: Fama 2 (ver más abajo)

Beneficio: al acabar un escenario, puedes gastar 2 puntos de Fama 

para considerar que el nivel de objeto efectivo de una única pieza de 

armadura o arma es 1 nivel menos de lo real, y así poder acceder al 

objeto y comprarlo. De esta forma, podrás adquirir una armadura o 

arma de las Reglas básicas de Starfinder cuyo nivel sea igual al nivel 

del personaje +2, o a piezas de equipo de otros suplementos autori-

zados cuyos niveles de objeto sean iguales a tu nivel de personaje +1. 

Esta ventaja no afecta al nivel de objeto del equipo que procede de 

las Hojas de crónica.

Normal: sólo se podrá adquirir equipo de las Reglas básicas de 

Starfinder cuyo nivel sea igual al nivel de tu personaje +1, o al de 

suplementos autorizados cuyo nivel sea igual al nivel del personaje.

Especial: puedes adquirir esta ventaja varias veces, pero sus efec-

tos no se apilan; cada copia se aplica a un equipo diferente.

Historiador teórico (Ventaja sin espacio)
Usas parte de tu tiempo libre en rememorar encuentros del pasado 

con diferentes parámetros, con la esperanza de mejorar tus tácticas 

para el futuro.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Exoguardianes

Coste: Fama 0 (ver más abajo)

Beneficio: si diriges un escenario como DJ que ya habías dirigido 

antes, puedes tomar la Hoja de crónica de dicho escenario y entre-

gársela a este personaje. Esta hoja no te proporciona ninguna recom-

pensa (como PX, créditos o ventajas), pero puedes anotar en ella que 

la has usado como parte de esta ventaja y el personaje gana 1 punto 

adicional de Fama y otro de Reputación con los Exoguardianes.

Especial: puedes beneficiarte de esta ventaja un número de veces 

igual a tu Grado de Reputación actual con los Exoguardianes (hasta 

un máximo de cuatro veces con un Grado de Reputación 4). Cada vez 

que cumplas los requisitos de esta ventaja, anótalo en la Hoja de cró-

nica junto con tu Grado de Reputación.

Informante (Ventaja de aliado)
Mientras puedas comunicarte con los Mundos del Pacto, puedes so-

licitar a un aliado que te ayude con una prueba de habilidad fallida.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Datáfilos

Coste: Fama 2

Beneficio: obtienes la capacidad de contactar con un subalterno de 

los Datáfilos en los Mundos del Pacto. Una vez por escenario, siempre 

que no te encuentres en una situación de combate y tengas acceso 

a algún medio de comunicación de alcance ilimitado (como tu nave 

espacial o algún edificio en un asentamiento cosmopolita), podrás 

contactar con dicho aliado, lo que te permite repetir una prueba de 

habilidad que hayas fallado para conseguir algún tipo de información, 

como identificar a una criatura o comprender un idioma codificado. 

Contactar satisfactoriamente con este aliado requiere 1 hora. 

Instructor (Ventaja social)
Dedicas parte de tu tiempo libre a entrenar a futuros reclutas de la 

Sociedad.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 2
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Beneficio: esta ventaja representa el tiempo que pasas entre aven-

turas entrenando a posibles candidatos de la Sociedad. Al finalizar 

una aventura en la que hayas anotado esta ventaja en su espacio co-

rrespondiente, anota la cantidad total de Fama que hayas ganado. 

Puedes usar tu Tiempo libre después de la aventura para aumentar 

en 1 la cantidad de Fama que has anotado en la ventaja. Una vez 

que hayas conseguido 40 puntos de Fama en esta ventaja, tu alumno 

ha terminado la instrucción y está preparado para convertirse en un 

starfinder de pleno derecho (un personaje nuevo). Haz que tu DJ anote 

en la Hoja de crónica cuándo ha ocurrido esto y entrégale una copia 

de la hoja a tu nuevo personaje.

Cuando tu nuevo personaje alcance el 5º nivel, en lugar de aumen-

tar cuatro puntuaciones de características puedes aumentar cinco. El 

resto de reglas sobre la subida de niveles se mantienen constantes y 

este bonificador solo se utiliza en 5º nivel.

Especial: puedes aplicar esta ventaja sólo a un personaje nuevo y 

sólo cuando hayas completado los objetivos.

Legado (Ventaja social)
Cuando no estás participando en misiones, estudias minuciosamen-

te las misiones de los Orientadores en los que ha habido primeros 

contactos.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Orientadores

Coste: Fama 1

Beneficio: cuando un aliado falle una prueba de habilidad durante 

una situación de primer contacto (o sea, cuando os encontréis con 

una especie que nunca ha sido descubierta), podrás gastar 1 punto 

de Resolución para volver a intentar de inmediato la misma prueba 

de habilidad. Si el total obtenido en tu prueba es superior al inten-

to fallido de tu aliado, usa tu resultado para determinar el resultado 

del encuentro. Puedes usar esta ventaja sobre cualquier prueba de 

habilidad, siempre que sea en un encuentro de primer contacto. Un 

ejemplo habitual es utilizar habilidades como Diplomacia o Intimidar 

sobre una raza que acabas de encontrar, pero hacer una prueba de 

Informática para aprender a usar una red alienígena de una especie 

nueva también sería apropiado. En todo caso, el DJ es quién decide 

cuándo se puede utilizar exactamente esta ventaja.

Mecenazgo (Ventaja social)
Los Codiciosos te han puesto en contacto con una organización intere-

sada en usarte para patrocinar su logo y sus productos.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Codiciosos

Coste: Fama 2

Beneficio: al anotar esta ventaja, obtienes espacio de ventaja pro-

mocional adicional, lo que te permite anotar dos ventajas promocio-

nales, siempre que cumplas sus requisitos, como tener el producto 

apropiado o haber obtenido suficiente reconocimiento como volun-

tario. No puedes anotar la misma ventaja promocional varias veces 

ni tampoco puedes anotar dos ventajas promocionales que otorgan 

el mismo efecto (como dos ventajas que te permiten repetir tiradas).

Normal: los personajes sólo tienen un espacio de ventaja promo-

cional.

Mecenazgo descarado (Ventaja social)
En tu armadura apenas queda hueco para poner más logos de tus 

patrocinadores.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Codiciosos, Mecenazgo

Coste: Fama 3

Beneficio: al anotar esta ventaja en su espacio, obtienes dos espa-

cios promocionales adicionales, lo que te permite anotar hasta tres 

ventajas promocionales, siempre que cumplas sus requisitos, como 

tener el producto apropiado o haberte ganado el reconocimiento 

como voluntario necesario. No puedes anotar en dichos espacios la 

misma ventaja promocional varias veces, ni puedes anotar dos o más 

ventajas promocionales que otorgan el mismo efecto (como dos ven-

tajas que te permiten repetir tiradas).

Normal: los personajes sólo tienen un espacio de ventaja promo-

cional.

Motor de Deriva mejorado (Ventaja de nave 
espacial)
Los miembros de los Orientadores tienen acceso a los motores de De-

riva más avanzados de la Sociedad Starfinder.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Orientadores

Coste: Fama 1

Beneficio: aumenta el motor de Deriva de tu nave a uno con señal 

repetida. Esto puede afectar a determinados aspectos de un escena-

rio, pero sólo si el escenario lo indica específicamente. En todo caso, 

el motor aumentado te concede tiempo adicional para prepararte para 

cualquier combate espacial en el que tomes parte. Al comienzo de 

un encuentro de combate espacial, puedes elegir la orientación de tu 

nave y moverla hasta 1d6 hexágonos en cualquier dirección.

Especial: una nave espacial solo puede beneficiarse de una copia 

de esta ventaja a la vez.

Munición abundante (Ventaja de nave espacial)
Tu facción te proporciona gran cantidad de munición en la nave para 

misiones importantes.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Codiciosos

Coste: Fama 1

Beneficio: cuando anotes esta ventaja en su espacio elige un arma 

de nave espacial de entre las que tenga la nave con la propiedad espe-

cial fuego limitado. El arma elegida aumenta el valor en fuego limitado 

en un 50% (redondeando hacia abajo). Por ejemplo, un arma con fuego 

limitado 5 se convertiría en fuego limitado 7. Esta ventaja se puede 

utilizar para mejorar las armas que se obtienen gracias a otras venta-

jas de nave espacial.

Especial: se pueden utilizar varias copias de esta ventaja en una 

misma nave espacial, pero cada una debe afectar a un arma diferente.

Municionero (Ventaja de aliado)
Un experto en armas te acompaña en el combate, recargando tus ar-

mas en los momentos críticos [NdT: un municionero, en realidad, abas-

tece de munición y armas a un ejército, pero es el término castellano 

más cercano].

Prerrequisitos: Grado 3 en los Exoguardianes

Coste: Fama 3

Beneficio: reclutas a un aliado no combatiente que te ayuda a re-

cargar tus armas. Una vez por aventura, puedes gastar 1 punto de Re-

solución para que el municionero recargue una de tus armas, siempre 

que tengas munición de repuesto. La recarga tiene lugar al comienzo 

de tu turno o al final del mismo (lo que tú elijas). Si la recarga del arma 
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requiere más de 1 asalto, reduce el tiempo de recarga en 1 asalto. Se 

supone que el municionero lleva un cargador de la munición adecuada 

de cada una de tus armas, pero sólo puede recargar un arma una vez 

por aventura.

Nave resistente (Ventaja de nave espacial)
Los seguidores de Luwazi Elsebo saben que forman parte de la última 

oportunidad que tiene la Sociedad Starfinder de seguir viva. Aunque 

hay batallas espaciales por toda la galaxia, necesitas sobrevivir para 

que la Sociedad también lo haga.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 3

Beneficio: cuando tu nave espacial sufre daño crítico que provoca 

fallos del sistema, puedes aumentar temporalmente tu CA o tu CM 

en 1. Este bonificador durará hasta que el daño crítico quede repa-

rado o hasta el final del combate espacial. Sólo se puede obtener 

este bonificador como resultado de un daño (no como resultado de 

efectos como los de las armas PEM). Si a continuación hay un efecto 

de daño crítico que acaba en una anomalía del sistema, puedes au-

mentar el bonificador a +2. Los sistemas destruidos no proporcionan 

bonificador adicional más allá del que proporciona una anomalía del 

sistema.

Especial: una nave espacial sólo puede beneficiarse de una copia 

de esta ventaja al mismo tiempo.

Nexo de unión (Ventaja social)
Tu dedicación al Primer Buscador es conocida entre todas las faccio-

nes de la Sociedad Starfinder. Los demás starfinders te consideran un 

modelo a seguir.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 5

Beneficio: cuando anotas esta ventaja en su espacio, consideras 

que cualquier Grado de Reputación de cualquier facción en la que 

has alcanzado el Grado 1 es ahora Grado 2. Esto afectará a cualquier 

ventaja que dependa del Grado de Reputación, siempre y cuando 

tu Grado en estas facciones sea 1. Al acabar cualquier escenario en 

el que hayas anotado esta ventaja en su espacio, podrás adquirir 

recompensas de Grado 2 en todas estas facciones. Dichas recom-

pensas sólo se pueden anotar o usar si también tienes esta ventaja 

anotada o si tu Grado de Reputación para dicha facción sube a 2 de 

la forma normal.

Observador alienígena (Ventaja de aliado)
Los Orientadores cuentan con un observador alienígena que vigila sus 

misiones e informa a su pueblo.

Prerrequisitos: Grado 3 en los Orientadores

Coste: Fama 2

Beneficio: te acompaña un observador alienígena no combatien-

te que pertenece a una especie de más allá de los Mundos del Pac-

to. Este alienígena no participa en los combates. Habla común y su 

idioma nativo. Observará tus acciones, pero no tomará parte en los 

encuentros; se abstendrá de involucrarse en combates o de realizar 

pruebas de habilidad. Debido a la importancia que supone proteger 

al observador, cuando se anota esta ventaja en su espacio, tanto tú 

como el resto de personajes que participen en el escenario reducirán 

en 2 el coste de Fama para que sea recuperado un cuerpo por un 

equipo de rescate (consulta la ventaja Adquisiciones básicas). Si te 

anotas algún punto de Infamia cuando tienes esta ventaja anotada, la 

pierdes inmediatamente.

Especial: sólo puedes beneficiarte a la vez de una copia de esta 

ventaja; los efectos de esta ventaja no se apilan en caso de que otros 

personajes también la tengan.

Pastor de la Sociedad (Ventaja sin espacio)
Tratas de sacar a la Sociedad Starfinder del borde del desastre reclu-

tando nuevos agentes.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 0 (ver más abajo)

Beneficio: si traes a un nuevo jugador (un jugador que no tenga 

personaje de la Sociedad Starfinder o que juegue su primera sesión en 

la Sociedad), obtienes 1 punto adicional de Fama y otro de Reputación 

con los Segundos Buscadores (Luwazi Elsebo).

Especial: puedes beneficiarte de esta ventaja una cantidad de ve-

ces igual a tu Grado de Reputación actual con los Segundos Buscado-

res (Luwazi Elsebo). Cada vez que cumplas los requisitos de esta ven-

taja, anótalo en la Hoja de crónica junto con tu Grado de Reputación y 

pídele al DJ que firme al lado.

Presencia digital (Ventaja sin espacio)
Tratas de difundir la existencia de una comunidad digital emergente.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Datáfilos.

Coste: Fama 0 (ver más abajo).

Beneficio: si completas un escenario que hayas jugado online, ya 

sea utilizando un tablero virtual o jugando por correo electrónico, ob-

tienes 1 punto adicional de Fama y otro de Reputación en la facción 

de los Datáfilos (tengas o no la ventaja Defensor de los Datáfilos en el 

espacio de facción durante el escenario).

Especial: sólo puedes beneficiarte de esta ventaja un número de 

veces igual a tu actual Grado de Reputación con la facción de los Da-

táfilos (un máximo de cuatro veces con un Grado de Reputación de 

4). Cada vez que cumplas los requisitos de esta ventaja, anótalo en tu 

Hoja de crónica junto con el Grado de Reputación asociado y haz que 

el DJ firme junto a la anotación.

Proveedor de fortunas (Ventaja sin espacio)
Conoces la importancia de apoyar a los que te apoyan.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Codiciosos

Coste: Fama 0 (ver más abajo)

Beneficio: al acabar un escenario en el que hayas conseguido la 

condición de éxito principal y además hayas participado en el Progra-

ma de incentivos para tiendas de la Sociedad Starfinder (Starfinder 

Society Retail Incentive Program), contribuyendo con al menos 10 dó-

lares, conseguirás 1 punto adicional de Fama y otro de Reputación con 

la facción de los Codiciosos.

Especial: solo puedes beneficiarte de esta ventaja un número de 

veces igual a tu Grado de Reputación con los Codiciosos (un máximo 

de cuatro veces con Grado de Reputación 4). Cada vez que cumplas 

los requisitos de esta ventaja, anótalo en tu Hoja de crónica junto con 

el Grado de Reputación asociado y pídele al DJ que firme al lado.
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Publicista (Ventaja de aliado)
Tienes un seguidor que te proporciona publicidad gratis y puede en-

cubrir algunos de tus delitos.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Codiciosos

Coste: Fama 2

Beneficio: cuando anotas esta ventaja en su espacio, elige Cultura, 

Diplomacia o Profesión. Obtienes un bonificador por circunstancia a 

las pruebas con dicha habilidad igual a la mitad de tu Grado de Repu-

tación actual con los Codiciosos (redondeando hacia arriba). Si ganas 

Infamia mientras tienes anotada esta ventaja, puedes renunciar a la 

obtención de Reputación al final del escenario a cambio de la Infamia 

conseguida. Si lo haces, apunta que has gastado de forma permanente 

esta ventaja.

Especial: si obtienes Infamia y usas esta ventaja para evitarlo, ese 

personaje ya no puede volver a adquirir dicha ventaja; ningún publi-

cista trabajará con semejante sinvergüenza.

Recluta (Ventaja de aliado)

Un starfinder recluta te acompaña en tus misiones para obtener 

experiencia.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Segundos Buscadores (Luwazi El-

sebo)

Coste: Fama 1

Beneficio: te acompaña un aliado que te ayuda tanto dentro como 

fuera del combate. Una vez por aventura, puedes pedirle al recluta que 

te ayude en alguna acción (Reglas básicas de Starfinder o te proporcio-

ne fuego de cobertura (Reglas básicas de Starfinder  Se considera que 

el recluta tiene un bonificador de +3 a todas las pruebas de habilidad y 

uno de +5 a las tiradas de ataque a distancia. Puedes ordenarle al reclu-

ta que te proporcione la ayuda más de una vez por aventura, pero por 

cada uso por encima del primero debes gastar 1 punto de Resolución.

Especial: aunque el recluta puede afectar a los combates, se le con-

sidera un no combatiente y no hay que tenerlo en cuenta durante el 

combate.

Regeneración de escudos mejorada (Ventaja de 
nave espacial)
Has aprendido a sacar el máximo rendimiento de los escudos, forzán-

dolos hasta el límite para sobrevivir a los rigores del combate espacial 

y de cualquier fenómeno especial.

Prerrequisitos: Grado 2 de los Orientadores.

Coste: Fama 2

Beneficio: una vez por combate espacial, puedes gastar 1 punto de 

Resolución para forzar los escudos de tu nave hasta el límite. La nave 

recupera una cantidad de Puntos de Escudos (PE) igual al grado de la 

nave multiplicado por tu actual Grado de Reputación con los Orienta-

dores. Puedes asignar esos PE a cualquier orientación o dividirlos en-

tre diferentes orientaciones. Una nave espacial sólo puede beneficiarse 

de esta ventaja una vez por cada encuentro de combate espacial.

Remolque de nave (Ventaja sin espacio, Uso 
limitado)
La Sociedad Starfinder tiene contactos con diferentes organizaciones 

que cuentan con naves espaciales. Puedes pedirles que te ayuden cuan-

do tu nave espacial no se ha comportado todo lo bien que esperabas.

Prerrequisitos: Grado 0 en todas las facciones

Coste: Fama 5

Beneficio: podrás adquirir esta ventaja cuando tu nave haya que-

dado reducida a 0 puntos de Casco durante un combate espacial. Si 

lo haces, aparecerá un equipo de recuperación para recogerte a ti y a 

los miembros del equipo antes que el enemigo acabe con vosotros. Se 

supone que el resto del grupo y tú habéis conseguido llegar de algún 

modo al siguiente encuentro del escenario, si había alguno más. Al 

usar esta ventaja no se considera que el combate espacial se haya 

completado, así que es posible perder alguna recompensa de dicho 

encuentro.

Normal: la destrucción de una nave puede tener graves repercusio-

nes, como se indica en cada uno de los escenarios.

Especial: varios PJs puede contribuir con su Fama para adquirir 

esta ventaja. Se puede adquirir varias veces.

Reputación intachable (Ventaja sin espacio, Uso 
limitado)
Tu reputación dentro de la Sociedad Starfinder nunca ha sido cuestio-

nada. Cuando lo sea, la gente tratará de ayudarte para evitar repercu-

siones no deseadas.

Prerrequisitos: Grado 3 en todas las facciones o Grado 2 en los 

Exoguardianes

Coste: Fama 1

Beneficio: puedes adquirir esta ventaja para eliminar un único pun-

to de Infamia.

Normal: reducir la Infamia suele costar más Fama.

Especial: puedes adquirir esta ventaja sólo una vez, incluso aunque 

puedas adquirirla con otra facción diferente.

Traductor móvil (Ventaja sin espacio)
Tus contactos entre los Orientadores te conceden acceso a un artefac-

to rudimentario de traducción que puede serte muy útil en situacio-

nes de primer contacto.

Prerrequisitos: Grado 1 en los Orientadores

Coste: Fama 2

Beneficio: adquieres un traductor certificado Tetrad como si lo hu-

bieras comprado, pero no necesitas gastar ningún crédito.

Normal: tienes que gastar créditos para adquirir el objeto.

TRADUCTOR CERTIFICADO TETRAD NIVEL 2

 OBJETO PRECIO PESO
 TECNOLÓGICO 500 G

Este complejo datapad tiene varios receptores auditivos adiciona-

les que capturan los sonidos cercanos. Si una criatura con la que te 

encuentres no habla un idioma que conozcas, puedes activar el arte-

facto para que reúna información lingüística básica, lo que requiere 

10 minutos de conversación hasta reunir la información suficiente 

para funcionar. A partir de ese momento, el artefacto se convierte en 

un traductor rudimentario. No te permite conversar con una criatura 

de forma normal, pero si puedes compartir información muy básica. 

Algunos ejemplos de frases que el artefacto puede interpretar serían: 

“ven con nosotros”, “baja el arma” o “vete de inmediato”. El artefacto 

no reconoce nombres propios, lo que incluye nombres de personas, 

objetos y lugares. Algunos idiomas extraordinariamente complejos u 

oscuros puede que no se traduzcan claramente.
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Un traductor certificado Tetrad tiene una capacidad de 10 y una 

autonomía de 1 hora.

Traductor viviente (Ventaja de aliado)
Un ayudante versado en idiomas te acompaña como traductor en tus 

misiones.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Orientadores

Coste: Fama 2

Beneficio: te acompaña un traductor no combatiente que conoce 

varios idiomas. Además del común, el traductor conoce una cantidad 

de idiomas adicionales igual a tu actual Grado de Reputación +1 con la 

facción de los Orientadores. Cuando adquieras esta ventaja, deberás 

elegir los idiomas que conoce el traductor, ya sean de entre los que 

aparecen en las Reglas básicas de Starfinder como cualquier idioma 

único que hayas encontrado en un escenario anterior. Cuando tu Gra-

do de Reputación aumente, podrás añadir un idioma adicional a los 

que conoce tu traductor.

Vendedor experto (Ventaja sin espacio, Uso 
limitado)
Gracias a tus contactos, has descubierto una forma de conseguir los 

mejores tratos cuando vendes equipo.

Prerrequisitos: Grado 2 en los Codiciosos

Coste: Fama 2 (ver más abajo)

Beneficio: al finalizar un escenario, puedes gastar 2 puntos de 

Fama para aumentar el valor de venta de cualquier cantidad de equi-

po que vendas desde un 10% hasta un 20% de su valor. Debes vender 

el equipo de inmediato y la lista de equipo que hayas vendido debe 

quedar anotada en la Hoja de crónica junto a la firma del DJ. Si vendes 

equipo en otra ocasión posterior, solo conseguirás el 10% de su precio 

(el porcentaje normal), a menos que vuelvas a adquirir esta ventaja (y 

pagues la Fama necesaria).

Especial: puedes adquirir esta ventaja múltiples veces (aunque 

sólo una vez por escenario).

VENTAJAS CENTRALES
Además de las ventajas anteriores, cada facción tiene acceso a una 

ventaja única de Grado de Reputación 4 que otorga un beneficio fran-

camente especial.

Especial: un personaje sólo puede adquirir a lo largo de carrera una 

única ventaja central. Un personaje nuevo que reciba los beneficios 

de una ventaja central sólo podrá beneficiarse de una de ellas (aun-

que podrá adquirir una ventaja central cuando reúna las condiciones 

necesarias).

Aliados alienígenas (Ventaja sin espacio)
Tratas de defender la causa de los Orientadores presentando a una 

variedad de alienígenas en la Sociedad Starfinder. 

Prerrequisitos: Grado 4 en los Orientadores

Coste: Fama 4

Beneficio: cuando elijas esta ventaja, no la apliques a tu personaje 

actual. En lugar de eso, elige uno de tus personajes de la Sociedad 

Starfinder que tenga PX 0. Dicho personaje puede elegir una nueva 

raza de juego sin necesidad de usar el espacio de ventaja personal. El 

personaje no puede anotar una ventaja de raza diferente en dicho es-

pacio, pero puede utilizarlo para anotar otro tipo de ventaja personal. 

Las reglas de esta nueva raza aparecerán en una futura actualización.

Esquema de nave espacial (Ventaja sin espacio)
Traspasas tus contactos y conocimientos a la siguiente generación.

Prerrequisitos: Grado 4 en los Exoguardianes

Coste: Fama 4

Beneficio: cuando elijas esta ventaja, no la apliques a tu personaje 

actual. En lugar de eso, elige uno de tus personajes de la Sociedad 

Starfinder que tenga PX 0. Dicho personaje tiene acceso a una nueva 

nave espacial básica. El personaje puede elegir dicha nave espacial al 

anotar esta ventaja en el espacio de ventaja de nave espacial. Las es-

tadísticas de esta nueva nave aparecerán en una futura actualización.

Estrella naciente (Ventaja sin espacio)
Tus intentos de reconstruir la Sociedad Starfinder son conocidos en 

toda la galaxia.

Prerrequisitos: Grado 4 en los Segundos Buscadores (Luwazi Elsebo)

Coste: Fama 4

Beneficio: cuando elijas esta ventaja, no la apliques a tu persona-

je actual. En lugar de eso, elige uno de tus personajes de la Sociedad 

Starfinder que tenga PX 0. Dicho personaje comienza el juego con 5 

puntos de Fama para gastarla en adquisiciones; además no gasta más 

puntos de Fama cuando realiza adquisiciones en el Espacio Próximo y 

sólo paga 3 puntos adicionales de Fama si lo hace en la Inmensidad (en 

lugar de 5). Además, el personaje obtiene 5 puntos adicionales de Fama 

cuando alcanza 20 puntos de Reputación en una facción cualquiera.

Además de los beneficios de esta ventaja, una vez que hayas ad-

quirido esta ventaja central, se te anima a que envíes un correo elec-

trónico a organizedplay@paizo.com con el asunto ‘Estrella naciente 

de los Segundos Buscadores’ (‘Second Seekers Rising Star’), en el que 

incluyas la raza, clase y nombre del personaje, además de su número 

y una descripción de 75 palabras o menos. Dicho personaje entrará 

en un sorteo para convertirse en un futuro capitán de expedición en 

el juego, miembro del Foro o incluso el Primer Buscador.

Información compartida (Ventaja sin espacio)
Puedes transmitir a una nueva generación tus contactos y conoci-

mientos.

Prerrequisitos: Grado 4 en los Datáfilos

Coste: Fama 4

Beneficio: cuando elijas esta ventaja, no la apliques a tu personaje 

actual. En lugar de eso, elige uno de tus personajes de la Sociedad 

Starfinder que tenga PX 0. Dicho personaje obtiene acceso a una ven-

taja que posea actualmente tu personaje actual, una ventaja que debe 

proceder de una Hoja de crónica del Grado 1-4 o Grado 3-6. Otra opción 

es que compartas cualquier ventaja que hayas adquirido previamente 

y que tenga un prerrequisito de Grado de Reputación 2 o menor.

Nepotismo equilibrado (Ventaja sin espacio)
Tu reputación te permite otorgar ventajas sociales a nuevos starfinders.

Prerrequisitos: Grado 4 en los Codiciosos

Coste: Fama 4

Beneficio: cuando elijas esta ventaja, no la apliques a tu personaje 

actual. En lugar de ello, elige uno de tus personajes de la Sociedad 

Starfinder que tenga PX 0. Dicho personaje ganará de inmediato 10 

puntos de Reputación con la facción que elijas.
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APÉNDICE 3: NAVES ESPACIALES
El combate espacial es una parte fundamental del juego de rol Star-

finder y se espera que los personajes participen de cuando en cuando 

en uno de ellos. Como se dijo anteriormente, determinados escenarios 

tienen la etiqueta Nave espacial, que indica que la aventura incluye 

uno o más combates espaciales. Este apéndice te describe todas las 

reglas e información que necesitarán los jugadores que vayan a parti-

cipar en combates espaciales, a las que hay que añadir las mecánicas 

que aparecen en las Reglas básicas de Starfinder.

UN VISTAZO AL COMBATE ESPACIAL
El juego de rol Starfinder incluye un sólido sistema de creación y per-

sonalización de naves espaciales, pero que a pesar de ser muy intuiti-

vo y sencillo para campañas privadas, puede llegar a ser complicado 

de utilizar en un escenario de Juego organizado. Como las naves es-

paciales son, en esencia, un personaje compartido entre los miembros 

del grupo, puede consumir mucho tiempo que un grupo de jugadores 

decida cómo personalizar exactamente una nave espacial antes de 

comenzar un escenario. Para agilizar la partida, la Sociedad Starfinder 

proporciona a los personajes dos variantes de naves comunes a las 

que pueden acceder en cualquier escenario en el que haya combates 

espaciales.

Cómo elegir la nave espacial: la elección de nave tiene lugar in-

mediatamente antes de que se anoten las ventajas en sus espacios 

correspondientes, pues en ese momento los PJs también decidirán 

qué ventajas de nave espacial quieren utilizar en la partida (más abajo 

hablaremos más de esto). El grupo debe llegar a un acuerdo y decidir 

qué nave se ajusta más a su estilo de juego, además de cuál sería 

mejor para la misión. En caso de que el grupo no pueda llegar a un 

consenso sobre la nave, los escenarios sugieren una de entre las posi-

bles elecciones y el DJ puede decidir que sea esa lo que usará el grupo.

Cuando elijan una nave, los PJs siempre recibirán la versión que 

tenga un grado igual al nivel más alto de su subgrado. Por ejemplo, un 

grupo que reciba una nave para un escenario de subgrado 1-2, obten-

drá una nave de grado 2, mientras que un grupo que reciba una nave 

para un escenario de subgrado 5-6, obtendrá una nave de grado 6.

Naves comunes: los modelos de naves espaciales Draco y Pegaso 

son de los más utilizados en la moderna Sociedad Starfinder. En esta 

guía te presentamos modelos Draco y Pegaso de los grados 2, 4, 6, 

8, 10 y 12; existen naves de grados superiores, pero aparecerán en 

escenarios concretos. Los dos tipos de naves, tanto la Draco como la 

Pegaso, siempre estarán disponibles para los PJs.

Nuevas naves espaciales: a lo largo de la carrera de un persona-

je, puede hacerse con una nueva nave que usar en la Comunidad de 

jugadores de rol de la Sociedad Starfinder. Estas suelen ser, a menu-

do, una recompensa por un escenario importante, obtenidas gracias 

a una Hoja de crónica promocional o concederse de forma temporal 

en una aventura. Al contrario que las naves habituales que aparecen 

en esta guía, las nuevas naves espaciales irán acompañadas (en sus 

respectivas hojas de información) de todas las reglas necesarias para 

utilizarlas en escenarios con combates espaciales.

DRACO (VARIANTE CON ARMAZÓN DE 
TRANSPORTE)
Cuando un problema se puede resolver mediante el uso abundante 

de misiles, allí está el Draco. Este transporte espacial demuestra que 

la Sociedad Starfinder puede desplegar en batalla una impresionante 

presencia de combate. Como no tiene las capacidades de escaneo y ni 

los compartimentos de expansión incorporados del Pegaso, no suele 

ser utilizado para aterrizajes ni para operaciones de larga duración.

PEGASO (VARIANTE CON ARMAZÓN DE 
EXPLORADOR)
De las dos naves habituales, el Pegaso hace más hincapié en la veloci-

dad y proporciona todo tipo de opciones de apoyo. Lleva menos armas 

que su contrapartida, pero cuenta con sensores mejorados y multitud 

de compartimentos de expansión preparados para ser utilizados, lo 

que convierte al Pegaso en el vehículo ideal para misiones en las que 

el apoyo de una nave espacial es tan valioso como sus capacidades 

de combate.

ESPACIO DE VENTAJA DE NAVE 
ESPACIAL
Tras elegir la nave espacial, un personaje puede elegir la ventaja que 

anotará en el espacio de ventaja de nave espacial. Suelen ser ventajas 

que añaden capacidades a la nave, o que la modifican o reemplazan. 

Cada ventaja de nave espacial indica las reglas especiales para poder 

utilizarla y, a menudo, se indican las naves o los grados sobre los 

que se pueden utilizar. Para facilitar el juego, los jugadores no tienen 

que preocuparse de los puntos de construcción, de las unidades del 

núcleo energético (UNE) o de los compartimentos de expansión dis-

ponibles en la nave.

A menos que se indique lo contrario, múltiples versiones de la mis-

ma ventaja de nave espacial no se apilan.
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DRACO GRADO 2

DRACO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 2
Transporte mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1

CA 12; CM 12

PG 70; UD —; UC 14

Escudos ligeros 50 (proa 15, babor 10, estribor 10, popa 15)

Ataque (Proa) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Popa) giroláser (1d8)

Ataque (Torreta) lanzamisiles de alto explosivo (4d8)

Central de energía Arcus Pesado (130 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores económicos de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador trinodo 

md 1, armadura md 2, defensas md 2; Compartimentos de 

expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento

Modificadores +1 hasta a tres pruebas por asalto; Dotación 4-7

DRACO GRADO 4

DRACO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 4
Transporte mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1

CA 14; CM 14

PG 85; UD —; UC 17

Escudos ligeros 70 (proa 20, babor 15, estribor 15, popa 20)

Ataque (Proa) cañón láser pesado (4d8), cañón de bobina (4d4)

Ataque (Popa) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Torreta) cañón de bobina (4d4), lanzamisiles de alto 

explosivo (4d8)

Central de energía Pulso Verde (150 UNE); Motor de Deriva Señal 

básica; Sistemas sensores económicos de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador trinodo 

md 1, armadura md 4, defensas md 4; Compartimentos de 

expansión bodega de carga, capsulas de salvamento

Modificadores +1 hasta a tres pruebas por asalto; Dotación 4-7



38

Guía de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder

DRACO GRADO 6

DRACO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 6
Transporte mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1

CA 15; CM 14

PG 85; UD —; UC 17

Escudos intermedios 100 (proa 25, babor 25, estribor 25, popa 25)

Ataque (Proa) rayo de partículas (8d6), cañón de bobina (4d4)

Ataque (Babor) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Popa) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Torreta) lanzamisiles de alto explosivo acoplados (8d8)

Central de energía Pulso Azul (200 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores básicos de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador trinodo 

md 2, armadura md 5, defensas md 5; Compartimentos de 

expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento

Modificadores +2 hasta a tres pruebas por asalto, +2 a 

Informática; Dotación 4-7

DRACO GRADO 8

DRACO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 8
Transporte mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1

CA 16; CM 15

PG 100; UD —; UC 20

Escudos intermedios 160 (proa 40, babor 40, estribor 40, popa 40)

Ataque (Proa) rayo de partículas persistente (10d6), cañón de 

bobina (4d4)

Ataque (Babor) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Popa) red láser (2d6)

Ataque (Torreta) lanzamisiles de antimateria pesado (10d10), rayo 

de partículas ligero (3d6)

Central de energía Pulso Naranja (250 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores básicos de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador trinodo 

md 2, armadura md 6, defensas md 6; Compartimentos de 

expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento

Modificadores +2 hasta a tres pruebas por asalto, +2 a 

Informática; Dotación 4-7
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DRACO GRADO 10

DRACO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 10
Transporte mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1

CA 17; CM 16

PG 100; UD —; UC 20

Escudos intermedios 200 (proa 50, babor 50, estribor 50, popa 

50)

Ataque (Proa) rayo de partículas persistente (10d6), lanzatorpedos 

de plasma pesado (5d10)

Ataque (Babor) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Estribor) cañón de bobina (4d4)

Ataque (Popa) red láser pesada (5d6)

Ataque (Torreta) lanzamisiles de antimateria pesado (10d10), rayo 

de partículas ligero (3d6)

Central de energía Pulso Prismático (300 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores básicos de alcance largo, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador trinodo 

md 3, armadura md 7, defensas md 7; Compartimentos de 

expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento

Modificadores +3 hasta a tres pruebas por asalto, +2 a 

Informática; Dotación 4-7

DRACO GRADO 12

DRACO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 12
Transporte mediano

Velocidad 8; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1

CA 18; CM 18

PG 115; UD —; UC 23

Escudos pesados 280 (proa 70, babor 70, estribor 70, popa 70)

Ataque (Proa) cañones de plasma acoplados (10d12)

Ataque (Babor) láser doble (5d8)

Ataque (Estribor) láser doble (5d8)

Ataque (Popa) red láser pesada (5d6)

Ataque (Torreta) lanzamisiles de antimateria pesado (10d10), 

lanzatorpedos de plasma pesados (5d10)

Central de energía Pulso Prismático (300 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores básicos de alcance largo, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador trinodo 

md 4, armadura md 8, defensas md 9; Compartimentos de 

expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento

Modificadores +4 hasta a tres pruebas por asalto, +2 a 

Informática; Dotación 4-7
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PEGASO GRADO 2

PEGASO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 2
Explorador mediano

Velocidad 10; Maniobrabilidad buena (giro 1); Deriva 1

CA 12; CM 12

PG 55; UD —; UC 11

Escudos básicos 40 (proa 10, babor 10, estribor 10, popa 10)

Ataque (Proa) cañón láser ligero (2d4)

Ataque (Babor) cañón láser ligero (2d4)

Ataque (Estribor) cañón láser ligero (2d4)

Ataque (Torreta) cañón de bobina (4d4)

Central de energía Pulso Verde (150 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores básicos de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador binodo md 1, 

armadura md 2, defensas md 2; Compartimentos de expansión 

bodega de carga, cápsulas de salvamento, laboratorio científico, 

taller tecnológico

Modificadores +1 hasta a dos pruebas por asalto, +2 a Informática, 

+1 Pilotaje; Dotación 4-7

PEGASO GRADO 4

PEGASO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 4
Explorador mediano

Velocidad 10; Maniobrabilidad buena (giro 1); Deriva 1

CA 13; CM 14

PG 65; UD —; UC 13

Escudos ligeros 60 (proa 20, babor 15, estribor 15, popa 10)

Ataque (Proa) rayo de partículas ligero (3d6)

Ataque (Babor) red láser (2d6)

Ataque (Estribor) cañón láser ligero (2d4)

Ataque (Torreta) rayo de partículas ligero (3d6)

Central de energía Pulso Rojo (175 UNE); Motor de Deriva Señal 

básica; Sistemas sensores avanzados de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador binodo 

md 2, armadura md 3, defensas md 4; Compartimentos 

de expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento, 

laboratorio científico, taller tecnológico

Modificadores +2 hasta a dos pruebas por asalto, +4 a Informática, 

+1 Pilotaje; Dotación 4-7
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PEGASO GRADO 6

PEGASO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 6
Explorador mediano

Velocidad 10; Maniobrabilidad buena (giro 1); Deriva 1

CA 14; CM 16

PG 65; UD —; UC 13

Escudos intermedios 100 (proa 25, babor 25, estribor 25, popa 25)

Ataque (Proa) láser doble (5d8)

Ataque (Babor) red láser (2d6)

Ataque (Estribor) lanzatorpedos de plasma ligero (3d8)

Ataque (Torreta) rayo de partículas ligero (3d6)

Central de energía Pulso Azul (200 UNE); Motor de Deriva Señal 

básica; Sistemas sensores avanzados de alcance medio, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador binodo 

md 3, armadura md 4, defensas md 6; Compartimentos 

de expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento, 

laboratorio científico, taller tecnológico

Modificadores +3 hasta a dos pruebas por asalto, +4 

a Informática, +1 Pilotaje; Dotación 4-7

PEGASO GRADO 8

PEGASO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 8
Explorador mediano

Velocidad 10; Maniobrabilidad buena (giro 1); Deriva 1

CA 15; CM 17

PG 65; UD —; UC 13

Escudos intermedios 160 (proa 40, babor 40, estribor 40, popa 40)

Ataque (Proa) rayo de partículas (8d6), lanzamisiles de alto 

explosivo (4d8)

Ataque (Babor) red láser (2d6)

Ataque (Estribor) cañón PEM ligero (especial)

Ataque (Torreta) láser doble (5d8)

Central de energía Pulso Naranja (250 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores avanzados de alcance largo, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador binodo 

md 3, armadura md 5, defensas md 8; Compartimentos 

de expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento, 

laboratorio científico, taller tecnológico

Modificadores +3 hasta a dos pruebas por asalto, 

+4 a Informática, +1 Pilotaje; Dotación 4-7
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PEGASO GRADO 10

PEGASO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 10
Explorador mediano

Velocidad 10; Maniobrabilidad buena (giro 1); Deriva 1

CA 16; CM 18

PG 75; UD —; UC 15

Escudos intermedios 200 (proa 50, babor 50, estribor 50, popa 50)

Ataque (Proa) rayo de partículas persistente (10d6)

Ataque (Babor) red láser pesada (5d6)

Ataque (Estribor) rayo de partículas ligero (3d6)

Ataque (Torreta) rayo de partículas (8d6)

Central de energía Pulso Prismático (300 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores avanzados de alcance largo, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador binodo 

md 5, armadura md 6, defensas md 9; Compartimentos 

de expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento, 

laboratorio científico, taller tecnológico

Modificadores +5 hasta a dos pruebas por asalto, +4 a Informática, 

+1 Pilotaje; Dotación 4-7

PEGASO GRADO 12

PEGASO DE LA SOCIEDAD STARFINDER GRADO 12
Explorador mediano

Velocidad 10; Maniobrabilidad buena (giro 1); Deriva 1

CA 18; CM 19

PG 85; UD —; UC 17

Escudos pesados 280 (proa 70, babor 70, estribor 70, popa 70)

Ataque (Proa) rayo de partículas persistente (10d6), lanzamisiles 

de antimateria pesado (10d10)

Ataque (Babor) red láser pesada (5d6)

Ataque (Estribor) cañón PEM ligero (especial), cañón de plasma 

ligero (2d12)

Ataque (Torreta) rayo de partículas (8d6)

Central de energía Pulso Prismático (300 UNE); Motor de Deriva 

Señal básica; Sistemas sensores avanzados de alcance largo, 

dependencias de la tripulación (buenas), ordenador binodo 

md 6, armadura md 8, defensas md 10; Compartimentos 

de expansión bodega de carga, cápsulas de salvamento, 

laboratorio científico, taller tecnológico

Modificadores +6 hasta a dos pruebas por asalto, 

+4 a Informática, +1 Pilotaje; Dotación 4-7
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APÉNDICE 4: EL UNIVERSO DE LA 
SOCIEDAD STARFINDER
Este apéndice te proporciona información sobre la Sociedad Starfin-

der y te presenta el escenario de campaña en el que transcurren las 

aventuras de la Comunidad de jugadores de rol.

LA SOCIEDAD STARFINDER
El periodo de tiempo conocido como el Intervalo, un lapso de tiempo 

indeterminado del que no han quedado recuerdos ni registros, alteró 

la galaxia profundamente. Golarion, la cuna de la humanidad en el 

sistema estelar de los Mundos del Pacto, desapareció por completo. 

Durante el Intervalo se desvaneció la historia y ninguna especie guar-

da recuerdo alguno de tan tumultuosa época. Incluso los dioses per-

manecieron en silencio durante el Intervalo y solo han proporcionado 

alusiones imprecisas sobre lo ocurrido a la perdida Golarion.

Fundada poco después de terminar el Intervalo, la Sociedad 

Starfinder se inspiró en relatos incompletos sobre una organización 

parecida que existió antes de este periodo, la llamada Sociedad Pa-

thfinder. El primer objetivo de la Sociedad Starfinder fue delimitar 

las fronteras temporales del Intervalo e investigar la historia de lo 

ocurrido durante aquella época tumultuosa, tratando ambiciosamen-

te de encontrar la perdida Golarion. Desde entonces, la misión de la 

Sociedad ha ido cambiando y ahora se centra menos en el Intervalo 

y más en explorar una galaxia que ahora es accesible gracias a las 

balizas de la Deriva.

Los héroes de la Sociedad Starfinder viajan a lo largo de la galaxia, 

desde los frondosos mundos selváticos en los que incluso los insec-

tos más pequeños son mortíferos, hasta las estaciones espaciales que 

parecen abandonadas pero que están llenas de horrores innombra-

bles; a templos ruinosos de dioses muertos ocultos entre las ruinas de 

mundos que parecen igual de muertos, o a las bulliciosas calles de las 

metrópolis de los Mundos del Pacto. Los starfinders forman grupos 

pequeños, aunque eficientes, que exploran lo conocido y lo descono-

cido, registran sus hallazgos y los presentan ante la organización para 

que se hagan públicos.

La mayor parte de los starfinders trabajan desde bases regionales, 

llamadas logias, que están diseminadas por toda la galaxia. Cada una 

de ellas es el hogar de un capitán de expedición y de su personal sub-

alterno, que proporcionan dirección y apoyo a los agentes de campo y 

dirigen el día a día de la Sociedad. El Complejo de la Espira del Saber 

se mantiene aparte de las logias; localizado en la Estación Absalom, el 

Complejo es accesible en todo momento, incluso a las expediciones de 

la Sociedad más lejanas, gracias a la capacidad que poseen las naves 

de viajar rápidamente por la Deriva y alcanzar la Estación. Más que un 

simple edificio, el Complejo de la Espira del Saber es un campus lleno 

de estructuras construidas alrededor de la espira que le da nombre. 

En sus terrenos se encuentran los Archivos, la Sala de los Descubri-

mientos y otros edificios importantes para la existencia continuada 

de la Sociedad.

El Primer Buscador es un starfinder escogido entre sus iguales. Su 

elección se basa en los méritos de su experiencia como aventurero y 

en su carisma personal. Cada Primer Buscador utiliza el cargo para 

dar prioridad a una de las investigaciones principales de la Sociedad 

Starfinder, usando su posición para alcanzar sus objetivos personales 

en el mundo académico. Una vez que ha terminado el mandato de un 

Primer Buscador, no puede volver a convertirse en el líder de la Socie-

dad Starfinder. Muchas misiones de la Sociedad Starfinder se ven im-

pulsadas por los objetivos del Primer Buscador, y los mismos agentes 

que realizan dichas misiones suelen ser esenciales a la hora de decidir 

quién recibe el honor de ascender al puesto de Primer Buscador.

El Foro es una institución electa de starfinders que coordina las 

diferentes operaciones de la Sociedad. Esencial a la hora de recabar 

el apoyo necesario para elegir a un Primer Buscador, el Foro también 

le ayuda a completar sus objetivos personales. Cualquier starfinder 

puede llegar a convertirse en miembro del Foro y pertenecer a él no 

invalida a un miembro para que continúe desempeñando otras acti-

vidades. De hecho, muchos líderes de facciones y capitanes de expe-

dición son miembros activos del Foro y lo compaginan con sus otros 

deberes. Muchos de los miembros del Foro son starfinders experimen-

tados que no ostentan más título que su pertenencia al Foro.

El tercer pilar que dirige la Sociedad es la Orientación, una red de 

personalidades cargadas procedentes de starfinders ejemplares. A la 

mayor parte de los Primeros Buscadores se les invita a que suban su 

consciencia a la Orientación, y solo los más indignos o los que mueren 

durante una misión no se convierten en parte del soporte espiritual de 

la Sociedad Starfinder. La Orientación tienes dos tareas principales: 

es la entidad que se encarga de reclutar formalmente nuevos starfin-

ders, y todos ellos comienzan su carrera dentro de la Sociedad reci-

biendo una alocución de bienvenida de su parte. El banco cargado de 

personalidades también confirma la elección de los nuevos Primeros 

Buscadores, y aunque históricamente la Orientación acepta la elec-

ción democrática de la Sociedad, en un par de ocasiones no llegó a dar 

el visto bueno al miembro escogido.

Todos los starfinders contribuyen al éxito de la Sociedad Starfin-

der. Algunos lo hacen investigando minuciosamente, prácticamente 

sin abandonar los abarrotados archivos del Complejo de la Espira del 

Saber. Otros prefieren explorar los Mundos del Pacto, relativamente 

seguros, o el Espacio Próximo, cuyo nombre le va que ni pintado. Los 

starfinders más valientes viajan a la otra punta de la galaxia, usando 

las naves de la Sociedad para explorar la infinita extensión de espacio 

conocida como la Inmensidad.

EL INCIDENTE DE LAS ESTRELLAS 
EXPLORADAS (PRETEMPORADA 1)
En el 316 DI, la Sociedad Starfinder eligió como Primer Buscador al 

famoso explorador Kasatha Jadnura. Elegido porque se pensaba que 

era la persona que podía mantener el equilibrio entre las diferentes 

facciones de la Sociedad, Jadnura también propuso llevar a cabo un 

objetivo que le atraía personalmente: una expedición coordinada a la 

región del espacio conocida como las Estrellas Exploradas.

Las Estrellas Exploradas es un pequeño grupo de sistemas es-

telares famoso por albergar mundos llenos de fauna peligrosa, 

sin mencionar la abundancia de intrusos malignos y otros seres 

extraños. Un siglo atrás, la Sociedad Starfinder había prohibido 

realizar expediciones a las Estrellas Exploradas, en parte debido a 

sus mortíferos habitantes pero también porque los pocos mundos 

que habían sido explorados no parecían tener nada que valiera la 

pena investigar. La misión de Jadnura pudiera parecer suicida, si 

no hubiera presentado un vínculo que conducía directamente a tan 

misteriosos mundos.

Durante el tiempo que fue agente de campo de la Sociedad, Jadnu-

ra descubrió un misterioso artefacto conocido como la Lágrima. Dicho 
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objeto no era más que un pedazo irregular de piedra mágica cubierto 

de grabados indescifrables. Dicho artefacto era inmune a la mayor 

parte de la investigación mística y tecnológica, y fueron necesarios 

años de exámenes minuciosos para conseguir algo. Usando la magia 

de adivinación más poderosa que poseía, el veterano starfinder des-

cubrió un vínculo entre la Lágrima y las Estrellas Exploradas. Cuando 

Jadnura se convirtió en el Primer Buscador, convenció a la Sociedad 

de que viajara a las Estrellas Exploradas para desvelar los secretos 

de la Lágrima.

Aunque las amenazas de las Estrellas Exploradas eran poderosas, 

también es cierto que estaban desorganizadas y que no poseían capa-

cidad alguna de astronavegación. Lo que siguió fue una de las empre-

sas más grandes que había asumido la Sociedad Starfinder: un equipo 

formado por casi el 80% de los agentes y activos de la Sociedad se 

unió al Primer Buscador en su misión a las Estrellas Exploradas. Al 

principio todo fue bien y Jadnura y el grueso de los equipos de starfin-

ders informaron de que habían aterrizado en la superficie del mundo 

al que les había dirigido la Lágrima.

Y luego, nada.

Cuando el resto de los starfinders del Complejo de la Espira del 

Saber trató de contactar con ellos, descubrieron una realidad aterra-

dora: las Estrellas Exploradas se habían aislado del resto de la galaxia. 

Un enorme escudo de energía aurum rodeaba aquella región del es-

pacio, impidiendo la comunicación y el viaje a dicho sistema. El viaje 

por la Deriva demostró ser ineficaz; incluso los escaneos visuales eran 

incapaces de traspasar el velo, que poco después pasó a ser llamado 

‘el Escudo Divino’ por su incomprensible poder. Lo sucedido dejó lisia-

da a la Sociedad Starfinder, ya que la mayor parte de sus agentes y 

activos habían quedado atrapados dentro de las Estrellas Exploradas, 

una región ahora inalcanzable.

NUEVOS COMIENZOS (TEMPORADA 1)
Este es el punto de partida de la primera temporada de la Comuni-

dad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder. Con el grueso de 

la Sociedad ausente tras lo sucedido en el incidente de las Estrellas 

Exploradas, la Sociedad se encuentra al borde del colapso. Solo las 

acciones de una starfinder particularmente directa, Luwazi Elsebo, 

consiguieron mantener unida a la Sociedad Starfinder en los meses 

subsiguientes. Una entregada asamblea formada por starfinders ve-

teranos ha ayudado a Elsebo a estabilizar la Sociedad, además de a 

reconstruir el Foro. Muchos de estos agentes se han especializado en 

dirigir aspectos concretos de las operaciones de la Sociedad, convir-

tiéndose en líderes de facto de las facciones, tanto de las antiguas 

como de las nuevas.

Pero incluso con la dedicación de Luwazi y sus aliados, la Sociedad 

Starfinder ha sufrido cuantiosas pérdidas, ya que muchos agentes su-

pervivientes han optado por abandonar, desalentados, la Sociedad. 

La pérdida de tantos agentes de campo, sobre todo de los veteranos 

que aún quedaban, ha hecho casi imposible la tarea de la Sociedad 

de mantener su reivindicación sobre planetoides, regiones estelares 

y otros yacimientos arqueológicos. Para los agentes que aún quedan 

en la Sociedad, la necesidad de seguir reclamando todas esas regiones 

era más de lo que podían soportar, por lo que Luwazi se vio obligada 

a solicitar la ayuda de organizaciones de mercenarios.

Gracias a todos estos arreglos, por imperfectos que sean, Luwazi y 

sus aliados han conseguido mantener unida a la Sociedad Starfinder 

lo suficiente como para que acabe su entrenamiento una nueva gene-

ración de starfinders. Ahora, con el incidente de las Estrellas Explo-

radas aún fresco en la memoria de los supervivientes de la Sociedad, 

¡ha comenzado la misión de reconstruir y descubrir lo que sucedió 

realmente en las Estrellas Exploradas!
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APÉNDICE 5: DESPUÉS DE LA 
AVENTURA
Tras completar una aventura de la Comunidad de jugadores de rol de la 

Sociedad Starfinder hay varias cosas que necesitas preparar antes de la 

siguiente sesión. Primero, devuélvele a tu personaje todos sus Puntos de 

Golpe, Puntos de Aguante y Puntos de Resolución, y actualiza todas sus 

aptitudes de lanzamiento de conjuros y de uso diario. Elimina cualquier es-

tado temporal como el daño a las puntuaciones de característica y aquellos 

estados que tienen una duración determinada y que se hayan acabado ya 

(aunque los estados más persistentes sí que deben ser resueltos; consulta 

‘Estados, muerte y consumibles’ en el Capítulo 4 para más información). 

También se te dará una Hoja de crónica para registres tu participación 

en la sesión. Para rellenar una Hoja de crónica, sigue los pasos siguientes.

PASO 1: PUNTOS DE EXPERIENCIA (PX)
Cada vez que juegas una aventura, tu personaje obtiene puntos de 

experiencia (PX). Por lo general, se obtiene 1 PX por completar un es-

cenario de la Sociedad Starfinder o 3 PX por completar una Senda de 

aventuras. Los personajes avanzan 1 nivel por cada 3 PX que obtienen.

PASO 2: FAMA Y REPUTACIÓN
En cada aventura, los personajes tienen la oportunidad de ganar Fama. Las 

condiciones de éxito para obtener Fama se indican al final de cada aventu-

ra. En la mayoría de los casos, un escenario ofrece una cantidad de Fama 

igual a la Reputación total que se gana a lo largo de la aventura. La mayor 

parte de los escenarios concede 2 puntos de Fama si se completan las con-

diciones de éxito principal y secundaria, pero otros pueden ofrecer mayores 

recompensas de Fama. La Fama conseguida se debe anotar en la Hoja de 

crónica del escenario. De forma parecida, algunos escenarios conceden re-

compensas adicionales de Reputación para determinadas facciones.

La Fama conseguida y la gastada se anotan en las casillas de la zona 

derecha de la Hoja de crónica, además de la Reputación acumulada en 

una facción determinada, lo que se anota en la parte inferior de la hoja.

PASO 3: TIEMPO LIBRE
No todos los starfinders trabajan para la Sociedad a tiempo comple-

to. Algunos son expertos fabricantes, profesionales o intérpretes y 

se ganan algunos créditos entre misiones. Después de cada aventura 

que concede PX, dispones de un periodo de Tiempo libre antes de tu 

siguiente misión, tiempo que puedes usar de tres maneras diferentes 

por aventura: fabricación, trabajo diario u otras actividades.

Fabricación: puedes pasar tu Tiempo libre fabricando un objeto 

con las reglas que aparecen en las Reglas básicas de Starfinder. Un 

personaje debe usar las habilidades descritas en dicha sección del 

manual y no se puede usar la habilidad Profesión para crear equipo. 

Se da por supuesto que entre aventuras tendrás acceso a todas las 

herramientas y talleres que necesites para fabricar equipo.

Para fabricar un objeto, debes adquirir una cantidad determinada de 

PBUs. Podrás comprar PBUs a una tasa de 1.000 PBUs por cada 1.000 

créditos que pagues. No puedes reciclar partes de tu propio equipo ni del 

que consigues en un escenario. Cualquier equipo que fabriques entre se-

siones deberá anotarse en la Hoja de crónica e indicar que fue fabricado.

Trabajo diario: durante tu Tiempo libre, puedes llevar a cabo una 

prueba de Profesión para obtener algo de dinero: a esta prueba se le de-

nomina prueba de Trabajo diario. Los bonificadores permanentes debido 

a clases, equipo, dotes, raza y temática se aplican a tu prueba de Trabajo 

diario igual que si fuera una prueba normal, pero los bonificadores tem-

porales no, da igual su procedencia. Puedes elegir 10 en una prueba de 

Trabajo diario, pero no puedes elegir 20 ni recibir ayuda alguna.

Obtienes una cantidad de créditos igual al doble del resultado obte-

nido en la prueba de Profesión, tal y como aparece en la sección ‘Ganar-

se la vida’ en la descripción de la habilidad de Profesión (Reglas básicas 

de Starfinder). No puedes usar otras habilidades para hacer una prueba 

de Trabajo diario. Anota la cantidad obtenida en la casilla de Trabajo 

diario de tu Hoja de crónica.

Otras actividades: algunas ventajas te permiten usar tu Tiempo libre 

de otras maneras. En su descripción aparecen las reglas exactas para 

utilizarlas, aunque lo habitual es que el personaje sacrifique la oportuni-

dad de llevar a cabo una fabricación o prueba de Trabajo diario.

PASO 4: RECOMPENSAS
Las partidas de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Star-

finder manejan el tesoro y las recompensas monetarias de forma di-

ferente a como se hace en las partidas de rol habituales. En lugar de 

dividir el tesoro obtenido entre los miembros del grupo, todos los star-

finders tienen acceso a todas las piezas de equipo que hay disponibles 

en la aventura. Todas las hojas de crónicas incluyen todo el equipo que 

puede encontrarse en la aventura, excepto los objetos menores, que 

están disponibles para todos. Tras acabar el escenario, el DJ comprueba 

cuáles fueron los objetos que descubrieron los personajes durante la 

aventura y todos ellos pasan a estar disponibles y pueden ser compra-

dos por los miembros del grupo. Si dos jugadores del grupo quieren el 

mismo objeto, ambos pueden comprarlo. Los objetos que no han sido 

descubiertos durante la partida son tachados por el DJ. Además, todos 

los jugadores que completan un escenario obtienen una cantidad de-

terminada de créditos que pueden usar para comprar objetos de los 

suplementos que aparecen en paizo.com/starfindersociety/additional.

ADENDA: REVISIÓN DE PERSONAJES
Los personajes de nivel 1 pueden ser reconstruidos según las reglas 

del Apéndice 1: creación de personajes. Esto no es un paso necesario 

para completar una Hoja de crónica después de la aventura, pero se 

requiere una Hoja de crónica para confirmar los cambios. Lo mismo 

es cierto para la reconversión, tal y como se describe a continuación.

Reconversión: después de 1er nivel, la única forma de reconvertir 

las elecciones de tu personajes es utilizando el objeto híbrido editor 

mnemotécnico (Reglas básicas de Starfinder  Los personajes pueden 

utilizarlo para revertir las decisiones tomadas en los últimos 2 niveles 

de un personaje. Otras versiones del artefacto te permiten revertir 

hasta tres veces más, lo que permite a un personaje reconvertir las 

decisiones de hasta 8 niveles de personaje.

Todos los cambios deben anotarse en tus Hojas de crónica o en 

una Hoja de inventario adecuada, hechos en presencia de un DJ de 

la Comunidad y ser firmados por un DJ observador. El DJ puede au-

ditar tu personaje antes de permitir los cambios, por lo que es mejor 

que le entregues tanto tu Hoja de personaje como todas tus Hojas de 

crónica. Si hay problemas de tiempo, se puede limitar la reconversión 

de un personaje. Para reconvertir un personaje mediante un editor 

mnemotécnico, los jugadores deben adquirir el modelo apropiado del 

objeto (por ejemplo, md 1) utilizando créditos o Fama.

Para más información de cómo adquirir un editor mnemotécnico, 

consulta la Tabla 2-2: adquisiciones básicas en la página **27.
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APÉNDICE 6: RECOMPENSAS PARA 
LOS JUGADORES
Además de las ventajas obtenidas por participar en las sesiones de 

juego de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder, 

los jugadores pueden obtener recompensas adicionales.

VENTAJAS
Las ventajas son pequeñas recompensas de juego otorgadas por una 

gran variedad de motivos, incluyendo asistencia a eventos o apoyo a 

obras de caridad.

Convención: un jugador puede conseguir una ventaja de conven-

ción al participar en una convención subvencionada por Paizo. No se 

puede asignar varias veces la misma ventaja de convención al mismo 

personaje. Si la única diferencia en la Hoja de crónica es el título de la 

convención o el evento indicado en el encabezamiento, es la misma 

ventaja.

Descuentos: algunas ventajas proporcionan un descuento a la can-

tidad de créditos o Fama que se necesitan para hacer una adquisición. 

A menos que se indique lo contrario, sólo se puede aplicar una única 

ventaja que proporciona descuentos a la misma adquisición. Esto evi-

ta que varios descuentos reduzcan el precio de una adquisición de tal 

forma que rompa el equilibrio del juego.

Festivos: algunos festivos del juego ofrecen ventajas únicas, que 

suelen ser anunciadas en el blog de paizo.com. Debes participar en la 

sesión especificada de la Comunidad o seguir las reglas que se indi-

quen en la entrada del blog para poder asignar una ventaja de festivo 

a uno de tus personajes. Sólo obtienes un ejemplar de la ventaja, pero 

puedes asignársela a cualquiera de tus personajes durante las fechas 

especificadas en la misma; no tiene por qué tratarse del personaje con 

el que jugaste durante dicha sesión.

Misiones: algunas misiones conceden ventajas especiales. Estas 

ventajas deben utilizarse con el personaje que jugó la misión. Si mue-

re en una misión que concede 0 PX, se puede aplicar la Hoja de cróni-

ca al personaje, pero hay que tachar la ventaja. El estado ‘muerto’ no 

es permanente en esas misiones, una excepción a las reglas normales 

de muerte (consulta la página **17).

Bienvenida: un jugador puede aplicar una ventaja de Bienvenida a 

su primer personaje (XXXX-701).

PROMOCIONES
Como una forma de recompensar a los jugadores que muestran su apo-

yo a la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder me-

diante la compra y el uso de insignias, logos de las facciones o artículos 

de Starfinder, un jugador pude utilizar cualquiera de los artículos Star-

finder que aparecen en paizo.com/organizedplay/perks para anotar la 

ventaja asociada en el espacio de ventaja promocional. Los Directores 

de juego también pueden llevar artículos promocionales a las partidas, 

aunque ellos no obtienen otro beneficio aparte del de apoyar al juego.
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APÉNDICE 7:  
COORDINACIÓN DEL VOLUNTARIADO
Unos 84.000 jugadores y 16.000 DJs activos participan en las acti-

vidades de Juego organizado de Paizo. Se celebran eventos en todo 

el mundo y tienen lugar de forma regular en 42 países de seis de los 

siete continentes (NdC: al parecer, para los yanquis, Norteamérica y 

Sudamérica son continentes distintos y la Antártida también). Los ju-

gadores y los DJs trabajan juntos en la preparación de los eventos de 

su zona, pero incluso en esta época globalizada, encontrar jugadores 

puede ser una tarea complicada. Por lo general, la tarea de organizar 

eventos la suele realizar una persona o equipo de la zona que, volun-

tariamente, ofrece su tiempo y su trabajo para apoyar los juegos de 

rol en su comunidad.

Para coordinar esta reserva de voluntarios en todo el mundo, Pai-

zo se ha asociado a la Organized Play Foundation, una organización 

benéfica sin ánimo de lucro creada para poner en contacto a los juga-

dores y promover la educación mediante los juegos de estrategia. Los 

voluntarios de la Organized Play Foundation deciden qué programa de 

juego van a organizar y el alcance de sus actividades, desde preparar 

eventos en una tienda de la zona, a supervisar partidas organizadas 

en todo un país o continente, proporcionando oportunidades regula-

res de juego a los jugadores.

Los voluntarios, conocidos colectivamente como oficiales de expe-

dición, se clasifican según sus deberes y sus áreas geográficas de res-

ponsabilidad. El nivel superior dentro del voluntariado, los coordina-

dores de expedición regionales, atiende grandes áreas geográficas. A 

continuación se encuentran los capitanes de expedición, responsables 

de países, estados o grandes áreas metropolitanas. Sus ayudantes, 

los tenientes de expedición, les echan una mano en la coordinación 

de la zona. El nivel inferior, los agentes de expedición, coordinan acti-

vidades en una localización, como una tienda, una escuela, un centro 

cívico o una instalación militar.

La lista completa de oficiales de expedición se puede encontrar 

en paizo.com/organizedplay/coordinators. Los jugadores que quieran 

organizar alguna actividad en su zona deberían contactar con el ofi-

cial de expedición más cercano. Si no estás seguro de quién es, busca 

el estado o país apropiado en la lista que hay más adelante y contacta 

con el coordinador de expedición regional de la zona.

Cualquiera puede unirse a la Organized Play Foundation como 

voluntario. Puedes encontrar una lista de las tareas y beneficios in-

herentes a cada nivel de oficial de expedición en organizedplayfoun-

dation.com/paizoorganizedplay/volunteer. Si lees las descripciones 

de los oficiales de expedición y estás interesado en unirte al equipo, 

completa el formulario que hay en la parte inferior de la página web 

que te hemos indicado. El coordinador de expedición regional de tu 

zona recibirá tus datos y se pondrá en contacto contigo para que te 

unas al equipo.

REGIONES DE JUEGO ORGANIZADO  
DE PAIZO
A continuación tienes una lista de coordinadores de expedición y de 

sus regiones.

AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA DEL SUR
Grandes Lagos [Estados Unidos y Canadá] coordinador de expe-

dición regional Bob Jonquet (pfs.illinois@gmail.com): Illinois, Indiana, 

Kentucky, Michigan, Ohio, Ontario y Wisconsin.

Medio Oeste [Estados Unidos y Canadá] coordinador de expedición 

regional Todd Morgan (toddpmorgan@gmail.com): Dakota del Norte, 

Dakota del Sur, Iowa, Kansas, Manitoba, Minnesota, Missouri, Nebras-

ka, Oklahoma y Saskatchewan.

Noreste [Estados Unidos y Canadá] coordinador de expedición re-

gional June Soler (njpathfinders@gmail.com): Canadá Atlántica, Con-

necticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hamps-

hire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island y 

Vermont.

Noroeste [Estados Unidos y Canadá] coordinador de expedición 

regional Walter Sheppard (pullmanpathfinder@gmail.com): Alaska, 

Alberta, Columbia Británica, Idaho, Montana, Oregón, Washington y 

Wyoming.

Sureste [Estados Unidos] coordinador de expedición regional Del 

Collins (regionalventurecaptain@s-c-a-r-a-b.com): Alabama, Arkansas, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Luisiana, Missis-

sippi, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

Suroeste [Estados Unidos] y América Central y del Sur: coordina-

dor de expedición regional Eric Brittain (sdpathfinder@gmail.com): 

Argentina, Arizona, Brasil, California, Chile, Colorado, México, Nevada, 

New México, Texas, Uruguay y Utah.

ÁFRICA, ASIA, AUSTRALIA Y EUROPA
África y Eurasia Oriental coordinador de expedición regional Auke 

Teeninga (pathfinderbenelux@gmail.com): Bielorrusia, Dinamarca, 

Finlandia, Islandia, Países Bajos, Letonia, Rusia y Sudáfrica.

Asia y Pacífico coordinador de expedición regional Stephen Whi-

te  (pathfindersocietyoz@gmail.com): Asia Oriental, Australia, China, 

Filipinas, Hawái, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Okinawa y 

Singapur.

Europa central coordinador de expedición regional Dan Simons 

(pfs.rvc.centraleurope@gmail.com): Austria, Alemania y Suiza.

Eurasia occidental y Oriente Medio coordinador de expedición 

regional Dave Harrison (paizoconuk@hotmail.com): Bélgica, Croacia, 

Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Israel, Italia, 

Portugal, Reino Unido, Turquía y Ucrania.
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APÉNDICE 8: GLOSARIO DE LA GUÍA 
DE LA COMUNIDAD DE JUGADORES 
DE ROL
Igual que el juego de rol Starfinder, la Comunidad de jugadores de rol 

de la Sociedad Starfinder utiliza cierto número de términos, abrevia-

turas y definiciones. Los siguientes son algunos de los más comunes.

Acción maligna: una acción maligna representa una acción que, por 

sí sola o como parte de un esquema de cosas, empuja tu alineamiento 

hacia el mal. Una acción maligna individual puede o no resultar tam-

bién en la adquisición de Infamia.

Agente de expedición: los agentes de expedición son coordinado-

res voluntarios dedicados que dirigen operaciones en un lugar deter-

minado.

Autorizado: el material autorizado es todo aquel que ha sido apro-

bado para su uso en la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad 

Starfinder.

Aventura: término colectivo para referirse a escenarios y Sendas 

de aventuras oficiales.

Capitán de expedición (en el juego): en lugar de viajar extensa-

mente, algunos starfinders establecen logias desde las que pueden 

coordinar agentes locales, almacenar saber regional y proporcionar 

un refugio seguro para sus colegas. En los escenarios, los capitanes 

de expedición son a menudo los PNJs que informan a los PJs sobre su 

siguiente misión u oportunidad.

Capitán de expedición (en la vida real): asignándoseles el mismo 

nombre de juego que a los líderes de la Sociedad Pathfinder, los ca-

pitanes de expedición son los muchos coordinadores voluntarios de-

dicados que supervisan grandes regiones geográficas, que a su vez 

contienen un gran número de jugadores.

Compañero: recibe el nombre de compañero cualquier criatura 

permanente que acompaña a un PJ, que realiza sus propias acciones 

en combate y que se adquiere mediante algún rasgo de clase (como 

el dron de un mecánico). En la Comunidad de jugadores de rol de la 

Sociedad Starfinder, un personaje sólo puede tener un compañero 

activo durante una sesión. Consulta la FAQ de la Sociedad en paizo.

com/organizedplay/faq para más información sobre los compañeros.

Coordinador de expedición regional: los Coordinadores de expe-

dición regionales, bajo la guía del coordinador del Juego organizado, 

supervisan una gran parte del mundo y apoyan en sus deberes a los 

capitanes de expedición y a los tenientes de expedición.

Coordinador del Juego organizado (CJO): el coordinador del Juego 

organizado administra todas las campañas del Juego organizado, in-

cluyendo la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Pathfinder, 

la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder y la Comu-

nidad de cartas de aventuras.

Director de juego (DJ): el DJ adjudica las reglas y controla los ele-

mentos del relato y la galaxia que exploran los jugadores, proporcio-

nando una partida justa y divertida. En la Comunidad de jugadores 

de rol de la Sociedad Starfinder, el DJ debe también ayudar a los 

jugadores a rellenar adecuadamente sus hojas e informar de los re-

sultados de cada partida al coordinador del evento o a paizo.com/

starfindersociety.

Documento de referencia Starfinder (SFRD): se trata de una ver-

sión gratuita y online de todas las reglas contenidas en las Reglas 

básicas de Starfinder y en todos los demás libros de tapa dura del jue-

go, disponible en paizo.com/sfrd. El SFRD no se considera una fuente 

legal para que los jugadores hagan referencia a las reglas ni a efectos 

de creación de personajes. Los DJs pueden consultar el SFRD todo lo 

que deseen para preparar y dirigir una aventura con más facilidad.

Escenario: se trata de aventuras que típicamente duran entre 4 

y 5 horas, escritas específicamente para la Comunidad de jugadores 

de rol de la Sociedad Starfinder. La mayoría de las aventuras de una 

campaña son escenarios.

Escenario reutilizable: un escenario con la etiqueta ‘reutilizable’. 

Este escenario incluye reglas para que pueda ser jugado más de una 

vez por un mismo jugador (pero nunca más de una vez por un mismo 

personaje).

Especial: éste es un término genérico utilizado para referirse a las 

aventuras exclusivas y a las que tienen un formato diferente al normal.

Exclusiva: una exclusiva es una aventura que requiere que su DJ 

reúna ciertos criterios para dirigirla; lo más típico es que deba poseer 

cierto número de estrellas de DJ.

Facción: la Sociedad Starfinder está compuesta de cinco facciones 

principales y de otras menores. Tu facción define las lealtades secun-

darias de tu PJ en la campaña. Consulta el Apéndice 2: facciones para 

más información acerca de las facciones y de sus objetivos.

Fama: la Fama representa la posición social actual del personaje 

dentro de la Sociedad Starfinder y se puede gastar para adquirir ven-

tajas y servicios, tanto de la Sociedad como de sus diferentes faccio-

nes. La Fama se consigue completando aventuras con éxito.

Fuente legal: una fuente legal es un ejemplar físico de un libro, un 

PDF del mismo con tu nombre en la marca al agua, una impresión de 

una o más páginas de un PDF con tu nombre en la marca al agua o 

una impresión de las reglas del SFRD acompañadas de una prueba de 

la compra del producto en el que aparecen dichas reglas. Para utilizar 

una opción de personaje (especialmente en conjunción con la página 

de Suplementos autorizados) deberás poseer una fuente legal que 

contenga dicha opción.

Grado: el grado es un rango de niveles de personaje que pueden 

participar en una aventura. Los grados de un escenario se suelen di-

vidir en subgrados. Un PJ no puede participar en una aventura si su 

nivel al inicio de la misma está fuera del grado de dicha aventura.

Hoja de crónica: en ella se anotan las aventuras que ha completado 

un personaje, incluyendo todos los PX, créditos, Fama, Reputación, 

ventajas y acceso a objetos que se ha ganado el personaje. Algunas 

Hojas de crónica conceden recompensas especiales no asociadas con 

una aventura sino más bien obtenidas por asistir a convenciones o 

participar en eventos especiales. Dichas anotaciones permiten a un 

jugador interpretar su personaje en cualquier evento de la Sociedad 

Starfinder del nivel apropiado en cualquier lugar del mundo.

Infamia: la Infamia representa el descenso del personaje hacia 

el mal, lo que suele conseguirse normalmente cuando el personaje 

realiza acciones claramente malignas o directamente criminales. Las 

consecuencias de la Infamia van desde limitar las adquisiciones hasta 

la retirada forzosa del personaje de la Comunidad de jugadores de rol 

de la Sociedad Starfinder (consulta la página **12).

Infracción de alineamiento: cualquier acción maligna o claramente 

criminal realizada de forma intencionada se conoce como infracción 

de alineamiento y supone que el jugador se anota puntos de Infamia. 

Las consecuencias de la Infamia pueden ir desde limitar las adqui-

siciones a obligar a que un personaje se retire de la Comunidad de 

jugadores de rol de la Sociedad Starfinder (consulta la página **12).
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Misión: las misiones son aventuras cortas diseñadas para durar 

más o menos 1 hora.

Nivel medio del grupo (NMG): el NMG representa el nivel medio 

de todos los PJs que participan en una aventura; este número deter-

mina qué subgrado utilizar cuando se juega un escenario. Consulta 

la página **11 para las reglas sobre cómo determinar el NMG y cómo 

determina el NMG el subgrado.

Novas de DJ: las novas de DJ son una medida de cuántas partidas 

de la Sociedad Starfinder ha dirigido esa persona, que van de 10 se-

siones (una nova) a más de 100 (cuatro novas). Las novas de DJ con-

ceden acceso a aventuras exclusivas y proporcionan un bonificador 

en forma de repeticiones de tiradas mediante ventajas. Ganarse la 

quinta nova requiere cumplir unos requisitos adicionales que aún no 

han sido establecidos.

Número del Juego organizado: a todo participante en los progra-

mas de Juego organizado de Paizo se le asigna un número de Juego 

organizado. Dicho número a menudo dispone de un guion; el primer 

número, y más largo, representa tu número de jugador, y el segundo 

número representa a cada personaje individual (por ejemplo, 123456-

702 se refiere al jugador 123456 y a su segundo personaje de la So-

ciedad Starfinder). Dicho número se utiliza para informar de las aven-

turas completadas y debería aparecer en todas las Hojas de crónica y 

de inventario asociadas a tus PJs.

Personaje (PJ): se trata de los personajes interpretados por los ju-

gadores, en lugar de por el DJ.

Personaje contra personaje: los conflictos personaje contra perso-

naje tienen lugar cuando un PJ intenta, por voluntad propia, matar, 

dañar o contribuir de alguna otra forma a que otro PJ resulte herido. 

Los conflictos personaje contra personaje están estrictamente prohi-

bidos. Consulta la página **8 para más detalles.

Personaje pregenerado: se trata de personajes completos de los 

niveles 1, 4 y 8 diseñados para ser utilizados rápidamente por jugado-

res que, o bien no tienen un personaje propio, o bien quieren probar 

una nueva clase de personaje. Algunos eventos exclusivos también 

proporcionan personajes pregenerados especiales.

Reconstrucción: éste es el proceso de cambiar uno o más aspectos 

de tu personaje siguiendo las reglas de la campaña, por lo general 

sin coste alguno. El tipo de reconstrucción más habitual es la de un 

personaje de 1er nivel, que puede hacerse gratuitamente antes de ju-

gar una aventura de 2º nivel o superior. Hay más información sobre la 

reconstrucción en la página **9.

Repetir: un jugador repite un escenario cuando lo juega más de una 

vez. La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder sólo 

permite formas de repetición limitadas. Consulta la página **8 para 

ver las reglas de repetición limitada.

Reputación: la Reputación representa la posición actual del per-

sonaje dentro de una facción. Un personaje puede tener diferentes 

puntuaciones de Reputación, cada una para con una facción diferente. 

Cuanto mayor sea la Reputación, más recursos estarán disponibles 

para su adquisición en una facción en concreto.

Senda de aventura autorizada: además de los escenarios de la So-

ciedad Starfinder, hay otras aventuras con las que es posible obtener 

crédito. La lista de Sendas de aventura autorizadas para jugar aparece 

en la página de Suplementos autorizados, donde también se pueden 

descargar sus respectivas Hojas de crónica y cualquier regla especial 

que sea necesaria.

Subgrado: éste es un pequeño rango de niveles dentro de un gra-

do, que se utiliza para escalar la dificultad de la aventura y que así 

sirva para grupos de diferentes NMG.

Suplementos autorizados: la página de suplementos autorizados 

indica qué clases, dotes, objetos, conjuros y otras opciones de perso-

naje son legales a partir de los libros publicados por Paizo Inc. Para 

utilizar una de dichas opciones tienes que poseer una fuente en la que 

aparezca, así como una copia de la lista actualizada de Suplementos 

autorizados (paizo.com/starfindersociety/additional).

Temporada: una temporada es un período que dura un año y que 

empieza en la GenCon (típicamente en agosto). La mayoría de tem-

poradas tiene una temática uniforme y contiene unos 15 escenarios, 

publicándose aproximadamente uno cada mes.

Teniente de expedición: los tenientes de expedición son coordina-

dores voluntarios dedicados que ayudan a los capitanes de expedición 

en sus esfuerzos.

Tiempo libre: un PJ obtiene una unidad de tiempo llamada Tiempo 

libre después de cada aventura que concede PX. Puedes gastar dicho 

Tiempo libre para llevar a cabo una de entre varias acciones, como por 

ejemplo intentar una prueba de Trabajo diario. Consulta la página **45 

para más información sobre el Tiempo libre.

Trabajo diario: tu PJ puede gastar Tiempo libre para llevar a cabo 

una prueba entrenada de Profesión (lo que a menudo se denomina 

una prueba de Trabajo diario) a fin de ganar créditos adicionales. Con-

sulta la página **45 para más información.

Ventaja: una ventaja es una recompensa de juego diferente a los 

PX, créditos, Fama o acceso a objetos. Las ventajas aparecen en las 

Hojas de crónica y se obtienen normalmente como parte de la aven-

tura o cuando se asiste a convenciones u otros eventos especiales.
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