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CHOQUE DE SKITTERS

¡SKITTERS EN EL PANTANO!
Los skittermanders favoritos de la galaxia han 
vuelto y están dispuestos a ayudar… ¡aunque esta 
vez son ellos los que están en problemas!

Tras una misión de recuperación con éxito, los 
héroes disfrutan de un feliz viaje a bordo de su propia 
nave espacial. Sin embargo, una enfurecida pirata 
espacial que quiere ajustarles las cuentas se acerca 
a la nave… ¡y entonces un extraño ciclón interestelar 
engulle ambas naves y las arroja a la atmósfera de 
un misterioso mundo! Gracias a un pequeño vehículo 
minero, los skittermanders consiguen escapar y 
llegar a la superficie de este planeta pantanoso. 
Una vez inmersos en la ciénaga, los peludos héroes 
tienen que localizar su nave, evitar a sus vengativos 
enemigos, ayudar a las babosas científicas que viven 
en aquel fango, ¡y encontrar una forma de salir del 
peligroso planeta de una vez por todas!

Además de esta alocada aventura, este libro 
incluye cuatro personajes pregenerados listos para 
jugar, con todas sus estadísticas y trasfondos. 
En las contracubiertas encontrarás todos los 
mapas que se necesitan en la aventura. Además, 
en la contracubierta trasera se te ofrecen algunas 
sugerencias de objetos que nuestros amistosos 
skittermanders pueden haber encontrado en sus 
incursiones anteriores.

Choque de skitters es una aventura 
salvaje y divertida diseñada para cuatro 
skittermanders de 3er nivel que intentan 
explorar y escapar de un planeta 
pantanoso, escrita para el popular juego 
de rol Starfinder. 
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TABLA ALEATORIA DE RECUPERACIÓN
Utiliza la siguiente tabla para determinar qué tipo de objeto encuentran los skittermanders cuando 
registran su bodega de carga. Si se repite un resultado, puedes volver a tirar si quieres.

D% Recuperación
1–10 Una pistola sónica atronadora completamente cargada pintada de negro y oro.
11–20 Un paquete de cuatro baterías envuelto en plástico etiquetado como ‘Paquete de carga económico’.
21–30 Una holopiel programada con la imagen de un serio enano minero. 
31–40 Una lata de rociacarne que lleva el logotipo de un dibujo animado (una estrella de mar con el espejo frontal de un médico).
41–50 Una mejora de armadura (ordenador de apuntado) ligeramente desfasada, aunque todavía útil, con el logotipo de ATec.
51–60 Una hoja curva de acero al carbono con una serie de runas en la empuñadura en las que se lee ‘Bebedora de sangre’ en élfico.
61–70 Un guante de almacenamiento que sostiene una piqueta rota.
71–80 Un frasco en forma de martillo que contiene un líquido que huele a menta. Si se bebe, funciona como un suero de 

potenciación (sensitivo). El frasco contiene suficiente líquido para dos usos.
81–90 Una caja con seis granadas de fragmentación II pintadas con colores chillones y psicodélicos.
91–99 Un sello de fusión de arma experimental que otorga la fusión de arma estalladora a cualquier objeto de 5º nivel o 

inferior y que se activa 10 minutos después de ser instalado en el arma apropiada. Sin embargo, el sello de fusión 
falla después de llevar 2 días instalado y ya no puede volver a utilizarse.

100 Tira dos veces en la tabla; el PJ encontrará los objetos indicados en los dos resultados.

B. LA ESTACIÓN DE OBSERVACIÓN

D. EL CIENTÍFICO EN PELIGRO E. EL EXTERIOR DE LA MANO DEL BRUJO

C. UN ATISBO DEL INFIERNO

1 casilla = 5 pies (1,5 m)

A. LA BODEGA DE CARGA

1 casilla = 5 pies (1,5 m)
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ACERCA DE ESTA AVENTURA
Choque de skitters continúa las aventuras del grupo de adorables 

skittermanders que aparecieron en Skitter shot, la aventura para el 

día del Juego de rol gratis de 2018. Los héroes de seis brazos tienen 

ahora su propia nave, pero siguen trabajando para Recuperaciones 

Nakonechkin, y cuando regresan de una misión de recuperación 

con éxito son atacados por una pirata que quiere ajustar cuentas 

con ellos. La situación empeora cuando una extraña tormenta de la 

Deriva provoca que los skittermanders se estrellen en un planeta 

desconocido. ¡Nuestros peludos héroes no tardarán en darse cuenta 

que deberán utilizar todos los recursos de que disponen para poder 

escapar con vida del planeta!

La aventura presupone que los jugadores adoptan el papel de 

los cuatro skittermanders pregenerados que puedes encontrar 

en las páginas 12 a 15 de este libro; otra opción es que creen sus 

propios skittermanders de 3er nivel utilizando el suplemento 

Archivo de alienígenas y las clases que encontrarás en las Reglas 

básicas de Starfinder. Pero, aunque los jugadores creen sus propios 

skittermanders, la información cultural que acompaña a los personajes 

pregenerados sigue siendo útil para jugar con ellos. Aunque Choque 

de skitters es una secuela, no se requiere conocer la aventura anterior 

para poder jugarla.

TRASFONDO DE LA 
AVENTURA
Una vez al año, el mundo de Varkulon 4, un planeta lúgubre 

y pantanoso (aunque habitable) sufre un fenómeno cósmico 

excepcional que hace que las barreras que separan el Plano Material 

de la Deriva se reduzcan más que en cualquier otro lugar de la galaxia. 

Cuando sucede, terribles tormentas de energía planaria sacuden la 

superficie del planeta durante días, transportando incluso objetos 

de zonas aleatorias de la Deriva hasta la atmósfera del planeta. 

La contaminación provocada por dichas tormentas no daña a las 

criaturas vivas de Varkulon 4, pero puede interferir en la tecnología, 

sobre todo en los dispositivos de comunicaciones.

Hace varios años, un grupo de científicos osharu (Archivo de 

alienígenas 2), alienígenas parecidos a babosas, descubrieron la 

anomalía y establecieron una base de investigación en Varkulon 4 

para estudiar estos ciclones de la Deriva, el nombre que le han puesto 

a estas tormentas. Llamaron a su asentamiento el Eliseo Helicoidal, y 

está compuesto por la habitual mezcla osharu de edificios religiosos y 

académicos. Gracias a la humedad y al terreno cenagoso del planeta, 

los osharus viven cómodamente y han realizado grandes avances en 

su investigación, aunque aún no han conseguido comprender por 

completo los ciclones de la Deriva.
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Después de que los skittermanders Dakoyo, Gazigaz, Nako y 

Quonx (empleados del vesk Nakonechkin Ginnady, propietario de 

Recuperaciones Nakonechkin) rescataran hace un año a un puñado 

de civiles de manos de la IA rebelde de un crucero de lujo, su jefe les 

ha dado el mando de su propia nave. Según cree Nakonechkin, los 

skittermanders se lo han ganado, ya que la corporación propietaria 

del crucero de lujo, Excursiones A la Última, le pagó a la compañía 

de recuperación un considerable montón de créditos para que el 

incidente no saliera a la luz. Los skittermanders renombraron la 

nave como la Mano amiga, llevando a cabo desde entonces varias 

misiones de recuperación con éxito para su jefe.

Al mismo tiempo y, sin que sean conscientes de ello, la hermana 

del capitán pirata al que derrotaron los skittermanders hace un año 

tras recuperar el control del crucero de lujo, ha estado siguiendo el 

rastro de los héroes. La capitana Anga Silazi, una formidable pirata 

espacial por derecho propio, está al mando de la Brujo nova, una 

nave muy parecida al navío que tenía su hermano, la Bruja nova. 

Ha seguido a la Mano amiga y planea tenderle una emboscada a 

los skittermanders mientras regresan de una misión, ¡con lo que, 

además de vengarse, se asegurará una considerable cantidad de 

botín!

PARTE 1: LA VENGANZA 
DE LOS PIRATAS
Una vez que todos los jugadores hayan elegido o creado su 

personaje skittermander, lee o resume el siguiente texto para 

comenzar la aventura.

¡Otra operación de recuperación con éxito! Acabáis de regresar 

de un asteroide minero abandonado y el botín llena la bodega de 

carga de vuestra nave, la Mano amiga, ¡vuestra propia nave! Os 

sentís orgullosos tanto de ella como del hecho de que vuestro 

jefe, Nakonechkin, confíe lo suficiente en vosotros como para 

enviaros a misiones en solitario.

Lleváis en la Deriva un poco más de dos días desde que 

abandonasteis el asteroide, cuando un aviso en los sensores 

de vuestra nave os informa que se aproxima otro navío. Os 

reunís todos en el puente de mando cuando se abre un canal 

de comunicaciones con la nave que se aproxima. La pantalla de 

visualización se enciende y muestra la imagen de una humana 

enfadada y llena de cicatrices.

“Atención, sucias sabandijas”, dice con desdén. “Preparaos 

para ser abordados por la tripulación de la Brujo nova. Nos 

llevaremos vuestro cargamento, destruiremos vuestro núcleo 

energético y os dejaremos flotando a la deriva en el espacio hasta 

que muráis de hambre, sed, frío o falta de oxígeno. Lo que más 

os guste. La verdad es que me da igual cómo muráis, mientras lo 

hagáis lenta y dolorosamente”.

La mujer de la pantalla es la capitana Anga Silazi y los 

skittermanders pueden sentirse algo confusos sobre lo que le 

está diciendo (sobre todo si tus jugadores no han jugado Skitter 

shot). Como se quiere asegurar de que comprenden su mensaje y 

su venganza, la capitana Silazi no atacará de inmediato a la Mano 

amiga e incluso contestará a un par de preguntas.

¿Quién eres? “Mi nombre es capitana Anga Silazi. ¡Que ese 

nombre resuene en vuestros oídos, porque es el nombre de vuestra 

perdición!”.

¿Por qué quieres matarnos? A la capitana Silazi le inunda la 

rabia. “¿No os acordáis de mi hermano, Abram Silazi, capitán de 

la Bruja nova? ¡Lo derrotasteis y lo humillasteis hace solo un año! 

¡Mientras pilotaba un crucero de lujo! No podía permitir que os 

fuerais de rositas, así que os he buscado. ¡No ha sido fácil, pero por 

fin voy a vengar a mi hermano!”.

¿Existe alguna forma de que puedas vengarte sin tener que 

matarnos? La capitana Silazi suelta una larga y sonora carcajada. 

“¡Ni pensarlo! ¡Preparaos para morir!”.

Una vez que la conversación llegue a su conclusión natural (o 

en cuanto los PJs abran fuego sobre la Brujo nova o la capitana 

Silazi deje claro que los piratas están preparados para atacarles), 

pasa al Suceso 1.

SuceSo 1: el ciclón de la deriva
En cuanto comienza el suceso, las naves tanto de los skittermanders 

como de los piratas espaciales se ven engullidas por un vórtice de 

energía planaria, un efecto provocado por los ciclones de la Deriva de 

Varkulon 4. No comiences el combate espacial entre los skittermanders 

y los piratas y, en su lugar, lee o resume el siguiente texto.

Los sensores de la Mano amiga empiezan a aullar violentamente 

cuando un remolino de energía multicolor envuelve de repente a 

las dos naves. Una desgarradora sensación de vértigo os consume 

cuando vuestro navío es teletransportado a algún otro lugar, y el 

extraño pero familiar fondo espacial de la Deriva es reemplazado 

por una desconocida alineación de estrellas. Sin embargo, las 

alarmas siguen aullando, lo que significa que ha tenido lugar un 

fallo completo en el motor e innumerables problemas más. Para 

empeorar las cosas, los ordenadores indican que la Mano amiga 

se encuentra sobre un planeta no identificado y está cayendo 

rápidamente en picado.

Un vistazo a los sensores revela que la Mano amiga ya no 

se encuentra en el espacio de la Deriva. Un PJ que examine las 

lecturas de la nave y tenga éxito en una prueba de Informática CD 

15 detectará otras anormalidades: la Brujo nova ha desaparecido, 

pero la masa y las dimensiones de la Mano amiga se han doblado. 

Si el resultado de los PJs excede por 5 o más la CD de la prueba, se 

darán cuenta que las dos naves se han fusionado, probablemente 

gracias a la nube energética que les ha sacado al Plano Material; 

un PJ que tenga éxito en una prueba de Ciencias físicas CD 18 tras 

revisar las lecturas llegará a la misma conclusión.

Se den cuenta los PJs o no de que las naves se han fusionado, las 

lecturas revelan que hay una docena de formas de vida adicionales 

a bordo de la Mano amiga y, si tienen éxito en una prueba de 

Inteligencia CD 10 pueden suponer que lo más probable es que se 

trate de la tripulación pirata, ¡y que se dirigen hacia la bodega de 

carga de la nave! Además, los PJs que revisen las lecturas podrán 

darse cuenta de que los motores de la Mano amiga se encuentran 

muy dañados y que la nave está a punto de estrellarse en el 

planeta. Por suerte, los skittermanders consiguieron recuperar 

un vehículo minero de gravedad cero que, si es eyectado desde 

la bodega de carga, puede resistir la reentrada al planeta y el 

impacto. La bodega de carga se encuentra a poca distancia del 

puente de mando de la Mano amiga.

¡Pero los piratas espaciales también se dirigen a toda prisa hacia 

allí, así que no hay tiempo que perder!
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AMBAS RUTAS
Si los jugadores parecen ir demasiado rápido en la 

aventura, puedes hacer que pasen por las áreas B y 

C antes de escuchar los gritos de ayuda de Ponatia. 

¡Incluso puede que quieran explorar ellos mismos 

ambos lugares! Estos encuentros cuentan con el 

beneficio añadido de que los skittermanders ya habrán 

causado una buena impresión a los directores osharu 

antes de llegar al Liceo Helicoidal.

a. la bodega de carga (vd 4)

El agitado regreso de la Mano amiga al Plano Material ha 

desordenado toda la bodega de carga. Las cajas, algunas de las 

cuales se han abierto y han derramado su contenido por el suelo, 

se han soltado de sus cinchas y están esparcidas por todos lados. 

Cerca de la escotilla de salida hay un pequeño vehículo lleno de 

pinzas y taladros junto a las toberas de los propulsores.

Los PJs entran en la bodega de carga a través de la puerta que 

aparece en el mapa de la contracubierta trasera de este libro.

Criaturas: tres tripulantes de la Brujo nova han conseguido 

llegar ya a la bodega de carga y se han situado directamente junto 

al vehículo minero (aunque en él no cabe toda la tripulación pirata). 

Sólo han tenido unos instantes para examinar el vehículo antes de 

la llegada de los PJs. No tienen intención de compartir con nadie este 

método de huida, no importa lo efusivamente que los skittermanders 

insistan en ayudarles.

LARS, RENUTO Y VELTA RAY VD 1
PX 400 cada uno
Soldados humanos

NM humanoide Mediano (humano)

Inic +8; Percepción +5

DEFENSA  PG 22 CADA UNO
CAE 11; CAC 13

Fort +3; Ref +3; Vol +3

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo espada larga +5 (1d8+3 Cr)

A distancia pistola semiautomática táctica +8 (1d6+1 P) o granada 

de fragmentación I +8 (explosiva [15 pies [4,5 m], 1d6 P, CD 10])

Aptitudes ofensivas estilos de lucha (bombardero), experto en 

granadas (+10 pies [+3 m])

TÁCTICAS
Durante el combate Los piratas espaciales empiezan el combate 

lanzando sus granadas y luego buscando cobertura detrás de 

algunas cajas para disparar sobre los skittermanders.

Moral Los piratas espaciales están luchando por sus vidas y ni dan 

ni aceptan cuartel.

ESTADÍSTICAS
Fue +2; Des +4; Con +1; Int –1; Sab +0; Car +0

Habilidades Acrobacias +5, Atletismo +5, Intimidar +5, Pilotaje +10

Idiomas común, sarcesiano

Equipo espada larga, granadas de fragmentación I (2), pistola 

semiautomática táctica con 30 balas de armas cortas, segunda piel

Tesoro: los PJs que quieran hacerse con algún objeto del equipo 

recuperado pueden encontrar cada uno una única pieza aleatoria. 

Utiliza la tabla que tienes en la contracubierta trasera de este libro 

para determinar qué objeto es. Los PJs sólo tienen tiempo para 

coger un único objeto antes de que la nave comience a sacudirse 

y zarandearse, ¡lo que significa que tienen que huir de inmediato!

Desarrollo: dentro del vehículo minero hay suficiente espacio para 

los cuatro skittermanders. Un PJ que tenga éxito en una prueba de 

Ingeniería CD 20 podrá programar la escotilla para que se abra de 

forma retardada, lo que permitiría a los PJs entrar en el vehículo y 

cerrar sus puertas antes de salir de la nave y entrar en la atmósfera de 

Varkulon 4. Sin embargo, si fallan esta prueba o si deciden no hacerla, 

la escotilla se abrirá demasiado pronto, ya sea por las turbulencias 

de la caída de la nave o por haber manipulado de forma incorrecta 

los controles.

Si fallan la prueba o no la hacen, las puertas se abren después 

de haber al menos un skittermander dentro del vehículo minero, 

pero antes de estar todos dentro. Estén dentro o fuera del vehículo 

minero, todos los PJs sufrirán 2d6 puntos de daño contundente 

debido a la descompresión explosiva. Los PJs que estén dentro 

del vehículo minero o adyacente a él cuando las puertas se abran, 

podrán entrar sin hacer ninguna prueba de habilidad. Sin embargo, 

los skittermanders que estén más lejos del vehículo deberán alejarse 

de la escotilla y realizar una prueba de Acrobacias o Atletismo CD 11 

para aferrarse al vehículo y colarse en el interior. Cada vez que un PJ 

falle esta prueba, sufrirá 2d6 puntos de daño contundente adicionales 

debido a las sacudidas del aire escapándose por la escotilla (los PJs 

dentro del vehículo minero no sufren daño mientras sus compañeros 

del exterior luchan por entrar). Si un PJ falla esta prueba cuatro veces 

consecutivas, consigue entrar al vehículo gracias a su propio impulso 

o ayudado por sus amigos, aunque lo más probable es que lo haga 

gravemente herido.

Una vez que todos los PJs estén en el interior del vehículo minero, 

comienza la segunda parte de esta aventura.

PARTE 2: ACCIDENTE EN 
VARKULON 4
Convertidos en una maraña de extremidades peludas, los 

skittermanders pueden vislumbrar por una de las ventanas de 

aluminio transparente del vehículo minero cómo dan vueltas por el 

espacio. Lee o resume el siguiente texto.

Podéis ver como lo que era vuestra nave es ahora una retorcida 

amalgama de dos naves diferentes, como si hubieran chocado 

en perpendicular y se hubieran fundido de forma permanente. 

Unas aletas emergen de manera impensable de los mamparos y el 

morro de la nave pirata sobresale desde donde estaban vuestros 

camarotes. De repente, un relámpago púrpura salido de la nada 

golpea a las naves fusionadas, ¡y desaparecen! Poco después, 

vuestra improvisada capsula de escape se sumerge en el mar de 

nubes que rodea el planeta.

El resto del descenso probablemente sea un torrente de 

actividad, ya que los PJs intentarán con toda probabilidad activar 

los propulsores del vehículo y controlar la caída. Para ello no 

son necesarias pruebas de habilidad. Da igual las palancas que 

muevan, los botones que aprieten o los interruptores que activen: 

los escudos gravitacionales envuelven a la nave, las turbinas de 
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PIRATA  
ESPACIAL

Un PJ que tenga éxito en una prueba de Misticismo CD 17 

podrá sentir una alteración de energía planaria a menos de una 

milla (1,6 km) al este; puede estar relacionada con la tormenta 

que los ha sacado de la Deriva, o quizás sea algún tipo de medio 

mágico de transporte creado por los habitantes del planeta. Si 

siguen esta pista llegarán al área C.

En el momento en que los PJs hayan concluido una de las 

dos pistas escucharán los gritos de pánico de un científico 

en peligro (consulta Suceso 3 en la página 6). Sin embargo, si 

quieres puedes dejar que los skittermanders exploren las dos 

pistas antes de que comience el suceso. Consulta el cuadro de 

texto ‘Ambas rutas’ en la página 4 para más información sobre 

esta opción.

Los skittermanders también pueden optar por dividirse para 

investigar las dos pistas por separado. Aunque esto es posible, 

debes recalcar que este planeta es un lugar peligroso, sobre 

todo para unas pequeñas criaturas de seis brazos que no saben 

nada sobre él, y recordarles a los PJs que se lo piensen bien 

antes de separarse. Además, dividir al grupo puede afectar de 

forma negativa al ritmo de la aventura o complicar los posibles 

combates que puedan tener lugar (aunque no es necesario que 

les cuentes esto a los jugadores para no romper el ambiente). En 

cualquier caso, tú eres el DJ y puedes dirigir la aventura como 

creas conveniente.

b. la eStación de obServación (vd 4)

Sobre una zona de terreno seco hay un 

pequeño pedestal metálico, oculto a medias 

por los arbustos y cubierto por una 

red fabricada con la intención de 

que parezca una capa de musgo. La 

cámara y el dispositivo de grabación 

instalados en una columna emiten de 

vez en cuando un pitido. Junto a ella 

yace parte de un árbol caído.

Esta es una de las docenas de 

estaciones de observación con-

struidas por los osharus del Liceo 

Helicoidal para controlar los efectos 

de los ciclones de la Deriva 

en el entorno y en la fau-

na y flora de la región. Du-

rante la última tormenta cayó sobre 

la estación una rama, desalineando 

la cámara y dañando parte de sus 

mecanismos internos.

El agua estancada tiene aquí una 

profundidad de 1 pie (0,3 m) y se 

considera una ciénaga poco profunda 

(Reglas básicas de Starfinder, 

pág. 398), lo que significa que se 

considera terreno difícil y las 

CD de las pruebas de 

Acrobacias realizadas 

en estas casillas 

se incrementan en 2. 

plasma reducen el descenso del vehículo y el interior se llena de 

espuma amortiguadora cuyo olor recuerda al de la cerveza.

Minutos después, la nave aterriza en medio de una cacofonía 

de metal destrozado, plantas aplastadas y chapoteo de agua. 

Gracias a la espuma, los skittermanders aguantan el impacto 

sin sufrir más daño, pero el vehículo minero se rompe por la 

mitad y queda tirado en mitad de un fétido estanque de agua 

estancada. Los restos del vehículo arden y chisporrotean durante 

un momento; está claro que ha quedado inservible y que es 

imposible repararlo.

SuceSo 2: orientándoSe
Varados en un planeta desconocido, los PJs posiblemente quieran 

orientarse, calcular las provisiones con las que cuentan y discutir 

qué van a hacer. Una vez que los skittermanders aterricen en 

Varkulon 4 y empiecen a salir del vehículo minero, lee o resume 

el siguiente texto.

Os encontráis en un lugar pantanoso, con montículos desiguales 

que emergen del agua cenagosa y descarnadas coníferas altas 

que se extienden en todas direcciones. El cielo es del color de un 

feo morado, iluminado en ocasiones por los mismos relámpagos 

púrpura que visteis cuando vuestro vehículo minero se desplomaba 

hacia el suelo. Está claro que el aire del planeta se puede respirar, 

aunque es un poco húmedo y, a pesar de la densa capa de nubes, 

parece que es de día.

Si se examinan los restos del vehículo, 

un PJ que tenga éxito en una prueba de 

Percepción CD 15 descubrirá una zona 

de suministros de emergencia con una 

mochila industrial que contiene dos 

trajes espaciales (con sus 

protecciones ambien-

tales cargadas), ocho bol-

sas LPC (bastante para que 

cuatro skittermanders puedan 

alimentarse durante los siguientes 2 

días) y un dispensador de adhesivo epoxi. 

Un PJ que tenga éxito en una prueba de 

Ingeniería CD 18 puede determinar que 

entre los restos no hay nada más que se 

pueda recuperar.

Un PJ que tenga éxito 

en una prueba de Infor-

mática o Ingeniería CD 

17 utilizando su unidad 

de comunicaciones puede 

detectar una extraña y 

débil interferencia que procede 

de una milla (1,6 km) al noroeste; no 

se trata de un fenómeno natural y 

puede tratarse de algún tipo de 

civilización del planeta o 

algún otro resto que pu-

eda resultar útil a los skit-

termanders. Si siguen esta 

pista llegarán al área B.
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Peligro: la franja de luces es un peligroso efecto secundario del 

ciclón de la Deriva. Un PJ que tenga éxito en una prueba de Misticismo 

CD 15 puede darse cuenta que es un diminuto desgarro en la realidad, 

a través del cual puede vislumbrarse un paisaje de montañas derrum-

bándose y lagos ardientes: una panorámica del Infierno.

Al comienzo de cada asalto que los PJs pasen en esta área, empe-

zando desde que entran en la misma, el desgarro emite dos 

rayos de fuego infernal. Uno golpea aleatoriamente 

en uno de los árboles, incendiándolo; si el rayo im-

pacta sobre un árbol que ya está ardiendo no pasa 

nada más. El segundo rayo hace un ataque a dis-

tancia (con un bonificador de +12) contra la CAE de un 

PJ escogido de forma aleatoria. Un impacto inflige 2d6 

puntos de daño de fuego; un crítico también in-

flige una quemadura de 1d4. Si se encuentra en el 

agua, un PJ puede usar una acción de movimiento 

para agacharse bajo la superficie y así acabar con el 

estado de quemadura.

Los PJs también se darán cuenta de que, 

a pesar de encontrarse en un pantano, cual- 

quier incendio descontrolado puede propa-

garse de árbol en árbol y provocar un enorme 

daño ambiental. Un PJ puede extinguir un fuego 

adyacente echándole agua del pantano con una 

acción estándar y un éxito en una tirada de sal-

vación de Reflejos CD 14. Si falla por 5 o más 

significará que el PJ se ha acercado demasiado 

al fuego y ha sufrido 1d4 puntos de daño por fuego. Un PJ obtiene un 

bonificador de +2 por cada asalto consecutivo que trate de extinguir 

un fuego en concreto, pero por cada asalto que siga activo un fuego 

sin que un skittermander trate de apagarlo, la CD aumenta en 1. Si 

alguna CD llega a 20, el fuego se descontrola y los PJs tendrán que 

huir de la zona.

Si se encuentra adyacente al desgarro, un PJ puede realizar una 

prueba de Misticismo CD 18 con una acción completa para afectarlo 

canalizando energía mágica de los objetos que lleva encima o 

entonando palabras de poder que puedan interferir sobre él. Se 

requieren tres pruebas con éxito para cerrar por completo el desgarro. 

Un PJ puede utilizar la acción de prestar ayuda para facilitar la tarea 

al skittermander que realice la prueba. Una vez cerrado, los rayos de 

fuego infernal cesan.

Recompensa: si los PJs dispersan el flujo de fuego infernal y 

apagan el incendio, concédeles 1.200 PX.

SuceSo 3: gritoS en el pantano
Poco después de que los skittermanders se hagan cargo 

del encuentro en el área B o C (y descansen 10 minutos para 

recuperar Puntos de Aguante, si lo desean), escucharán a lo lejos 

unos gritos de pánico acompañados por el gutural rugido de un 

animal salvaje. ¡Alguien está en problemas! Pueden seguir los 

sonidos por el pantano unos cientos de pies (decenas de metros) 

hasta el área D, entrando por el borde suroccidental del mapa.

d. el científico en peligro (vd 5)

Desde dos montículos elevados, aunque desiguales, de terreno seco 

se extienden los extremos de un puente de madera. La estructura se 

rompió hace poco, ya que hay trozos de tablones flotando en el agua.

Criaturas: cuando los skittermanders salieron expulsados con 

el vehículo minero en su huida, buena parte de los objetos 

rescatados también fueron eyectados a la atmósfera del planeta. 

Entre dichos objetos se incluye un puñado de objetos híbridos 

de un solo uso que pueden convocar elementales durante un 

corto periodo de tiempo; los enanos mineros que 

ocuparon antaño el asteroide los usaron una 

vez para convocar a unos elementales de 

tierra y así comprobar la estabilidad de los 

túneles. Cuando estos objetos impactaron 

sobre el planeta, se activaron, convocando 

a tres pequeños elementales de tierra. Sin 

nadie que los controle, estos confundidos 

elementales comenzaron a atacar a la 

máquina que pitaba.

Hasta que un elemental de tierra sea 

atacado, continuará golpeando la estación 

de observación. Además, cada vez que un 

PJ falle un ataque a distancia por más de 

5 puntos, hay una probabilidad del 50% 

de que el disparo impacte sobre la 

estación de observación. Cada uno de 

estos ataques dificultará la reparación 

posterior del dispositivo (consulta más 

adelante ‘Desarrollo’).

ELEMENTALES DE TIERRA 
PEQUEÑOS (3) VD 1

PX 400 cada uno
PG 20 cada uno (Archivo de alienígenas)

TÁCTICAS
Durante el combate Los elementales de tierra se vuelven para 

atacar a cualquier PJ que les haya atacado previamente. 

Aunque son reacios a entrar en el agua, lo harán para 

alcanzar a cualquier PJ que sólo esté realizando ataques a 

distancia.

Moral Los elementales lucharán hasta que sean destruidos.

Desarrollo: los skittermanders pueden reparar el dispositivo 

de observación con un éxito en una prueba de Ingeniería CD 16. 

Por cada ataque realizado por un elemental de tierra o por cada 

disparo que haya impactado sobre la estación, aumenta la CD en 

1. Con un éxito en la prueba, los PJs también descubrirán que la 

estación envía su señal a un lugar que se encuentra a 10 millas 

(16 km); ¡esto significa que el planeta posiblemente esté habitado!

c. un atiSbo del infierno (vd 4)

En este punto se eleva sobre la superficie del pantano una 

pequeña arboleda. En el aire cuelga una extraña franja de luces 

rojizas, que emiten de forma intermitente pequeñas ráfagas de 

una ardiente energía.

El pantano tiene aquí 1 pie (0,3 m) de profundidad y se 

considera una ciénaga poco profunda (Reglas básicas de 

Starfinder, pág. 398), lo que significa que se considera terreno 

difícil y que la CD de las pruebas de Acrobacias que se lleven a 

cabo en esas casillas se ve incrementada en 2.
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Desarrollo: cuando maten o expulsen al nilothera, Ponatia 

se presentará y les agradecerá que hayan salvado su vida. Si 

los PJs le explican el apuro en el que están, el científico osharu 

les hablará de los ciclones de la Deriva y les ofrecerá llevarlos 

al Liceo Helicoidal para secarse un poco y hablar con los 

directores, que pueden ayudarles.

SuceSo 4: el liceo helicoidal
Ponatia hace andar a los PJs media milla (800 m) por el pantano 

atravesando puentes construidos por los osharus, hasta 

conseguir alcanzar tierra seca y una carretera pavimentada 

que se extiende en la lejanía. Allí hay aparcado un brillante 

deslizador. Ponatia hace pasar a los skittermanders al interior 

y conduce hacia el norte, al Liceo Helicoidal, que se encuentra 

a varias millas (km) por la carretera. Si por alguna razón 

Ponatia no se encuentra con los skittermanders, cualquier PJ 

con un rango en Pilotaje (como Gazigaz, si usas los personajes 

pregenerados) puede pilotarlo sin problemas.

Conforme se acercan a su destino, Ponatia mira hacia el 

cielo y, con tono preocupado, les dice: “Parece que el ciclón de 

la Deriva se está activando de nuevo. Pero no os preocupéis; 

dentro estaremos a salvo”.

Cuando los PJs se aproximen al final de su viaje, lee o resume 

el siguiente texto.

El cielo está repleto de oscuras nubes de tormenta iluminadas 

por frecuentes destellos de relámpagos púrpura. Fuera 

del deslizador, el viento empieza a levantarse, llenando las 

ventanillas de hojas y demás desechos del pantano. Delante 

de vosotros hay una ciudad, compuesta en su mayor parte de 

edificios achaparrados de tres plantas, aunque hay un par de 

torres más altas que destacan sobre el resto, coronadas por lo 

que parecen dispositivos científicos. La torre central ha sido 

construida con la forma de una retorcida escalera helicoidal. 

Ponatia se gira y, con una voz cargada de orgullo, os dice: 

“Bienvenidos al Liceo Helicoidal”.

El puente de esta zona se había debilitado por las últimas 

tormentas y se rompió del todo cuando Ponatia lo estaba 

cruzando (ver más adelante). El pantano tiene aquí 4 pies (1,2 m) 

de agua estancada, lo que lo convierte en una ciénaga profunda 

(Reglas básicas de Starfinder, pág. 398) y su profundidad es la 

misma que la altura de los skittermanders. Un PJ debe tener 

éxito en una prueba de Atletismo CD 10 para atravesar a nado 

el pantano a la mitad de su velocidad (para más información 

sobre nadar, consulta la página 136 de las Reglas básicas de 

Starfinder).

Criaturas: tras el paso del ciclón de la Deriva, el científico 

osharu Ponatia fue enviado a reparar cualquier estación de 

observación de esta zona del pantano que hubiera resultado 

dañada. Cuando el puente se rompió bajo sus pies al cruzarlo, 

cayó al pantano y el chapoteo llamó la atención de un nilothera, 

un depredador autóctono con características similares a los 

cocodrilos y los tigres. El nilothera está arrastrando a Ponatia 

bajo el agua y casi lo ha ahogado cuando entran en escena 

los PJs. Si los personajes alejan a la bestia de Ponatia, puede 

coger aire y alcanzar tierra firme, pero ha perdido su pistola 

lanzaimpulsos en el pantano y ha sufrido demasiado daño como 

para resultar de ayuda.

PONATIA VD 1/2
PX 200
Osharu varón (Archivo de alienígenas 2)

PG 10 (actualmente 1)

NILOTHERA VD 5
PX 1.600 
Gran depredador de pantano (Archivo de alienígenas 2)

N animal Grande

Inic +3; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +11

DEFENSA  PG 84
CAE 17; CAC 19

Fort +9; Ref +9; Vol +4

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m), nadar 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo mordisco +14 (1d6+10 P más rueda mortal)

TÁCTICAS
Durante el combate El nilothera se aleja de su presa original 

y ataca al primer skittermander que lo hiera. 

Moral Si sus PG se reducen por debajo de 15, el nilothera 

huye al pantano en busca de una presa más fácil.

ESTADÍSTICAS
Fue +5; Des +3; Con +2; Int –4; Sab +1; Car -2

Habilidades Atletismo +16, Sigilo +11, Supervivencia +11

Otras aptitudes contener la respiración

APTITUDES ESPECIALES
Contener la respiración (Ex) Un nilothera puede contener 

su respiración durante 56 asaltos antes de comenzar a 

ahogarse.

Rueda mortal (Ex) Si un nilothera impacta con su ataque de 

mordisco y la tirada de ataque excede la CAC del blanco 

por 4 o más, se agarra con sus patas y gira rápidamente, 

retorciendo y desgarrando a su víctima. El objetivo sufre 

1d6 puntos de daño contundente adicionales y queda 

tumbado.

¿Y SI PONATIA MUERE?
Algunos grupos pueden tener la mala suerte de que 

Ponatia muera por los ataques del nilothera. Debes 

intentar de que esto no ocurra, permitiendo a los PJs 

realizar pruebas de habilidad y lanzar conjuros que 

puedan devolver la vida al científico. Sin embargo, 

si ocurre lo impensable, los PJs pueden examinar la 

unidad de comunicaciones de Ponatia para encontrar 

la localización del Liceo Helicoidal, además de su 

deslizador, que está cerca y se describe más adelante. 

Sin embargo, acercarse a la ciudad universitaria sin 

Ponatia puede tener consecuencias negativas para los 

PJs. En este caso, animamos a que los skittermander 

expliquen la situación a la directora Kiodea o 

proporcionen alguna otra prueba de que necesitan la 

ayuda de los osharus.
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EL LICEO  
HELICOIDAL

SuceSo 5: una reunión con loS directoreS (vd 4)
Ponatia saca a los PJs del ascensor, atraviesa un pasillo y, después de 

tocar un panel táctil biométrico, pasa por una puerta metálica de doble 

hoja. La habitación que hay al otro lado está repleta de terminales 

informáticos que muestran imágenes de cámaras e hileras de líneas 

de datos. Cinco osharus con túnicas monásticas van y vienen por la 

estancia, tecleando ecuaciones en datapads y hablando brevemente 

los unos con los otros. Cuando Ponatia y los skittermanders entran, 

alzan los ojos, molestos por la intrusión.

Una osharu con la túnica de color azul marino se acerca, con su 

antena moviéndose por la consternación. “Ponatia, ¿qué significa 

esto…?”, pregunta señalando con su mano al grupo. “¿Qué son estas 

criaturas peludas?”.

“Mis disculpas, directora Zoni”, contesta Ponatia. “Pero el ciclón 

de la Deriva ha traído a estas criaturas hasta nuestro planeta y 

necesitan nuestra ayuda”.

Ponatia explica el aprieto en el que están los skittermanders y 

cómo le salvaron la vida cuando se dirigía a arreglar la Estación de 

Observación #47. En ese momento se acuerda de repente de que 

nunca llegó a la estación de observación y se da una palmada en la 

frente, musitando una disculpa. La directora Zoni se acerca y le dice a 

los skittermanders, amable aunque firmemente, que están demasiado 

ocupados ahora para poder hacer nada.

Otra osharu, la directora Kiodea, habla también. “¿Puede que su 

llegada tenga algo que ver con la extraña nave espacial que hemos 

detectado en los sensores no lejos de aquí? ¿Os acordáis? ¿Esa que 

parecía una fusión de dos naves?”.

Para conseguir que los directores les cuenten más cosas sobre 

la que está claro que es su nave, los PJs pueden hablar brevemente 

con ellos por turnos. Se puede convencer a cada director para que les 

ayude con una táctica diferente, que pueden discernir si son buenos 

observadores.

El director Cheliko: un PJ que tenga éxito en una prueba 

de Averiguar intenciones CD 16 puede darse cuenta que 

el director Cheliko, que lleva una túnica púrpura, se siente 

particularmente molesto porque Ponatia no ha arreglado la 

estación de observación. Si los PJs le explican que ellos lo 

hicieron, obtienen un bonificador +2 por circunstancia a las 

pruebas de Diplomacia para influir sobre él. Eso sí, si los PJs 

mencionan que dañaron el dispositivo pero no lo arreglaron, 

sufrirán en su lugar un penalizador de -2.

La directora Kiodea: un PJ que tenga éxito en una prueba 

de Averiguar intenciones CD 16 puede darse cuenta que 

la directora Kiodea, que lleva una túnica roja, está muy 

interesada en la nave de los PJs. Si los PJs le explican 

cómo fueron atacados por piratas espaciales (¡que pueden 

encontrarse perfectamente ahora mismo en este planeta 

robando a los osharus!), obtienen un bonificador +2 

por circunstancia a la prueba de Diplomacia CD 18 para 

convencerla.

El director Olavier: un PJ que tenga éxito en una prueba 

de Percepción CD 18 detectará que el director Olavier lleva 

un ornamentado símbolo sagrado de Yaraesa, la diosa del 

conocimiento, bajo un pliegue de su túnica gris oscuro. Un 

PJ puede influir en Olavier con un éxito en una prueba de 

Misticismo CD 18 o en una prueba de Diplomacia CD 20. Un PJ que 

El deslizador tarda unos minutos más en llegar a los límites 

de la ciudad, durante los cuales Ponatia les explica que el Liceo 

Helicoidal fue construido hace varios años con el propósito 

concreto de estudiar las extrañas tormentas de la Deriva que 

se producían cada año en el planeta. Los científicos osharus 

que habitan aquí llevan una vida de estudio, casi monástica, 

aunque al igual que el resto de osharus, les preocupa que 

los extranjeros utilicen contra ellos el conocimiento que han 

reunido. Ponatia les asegura que los directores, los líderes 

científicos y espirituales de la ciudad, son “individuos muy 

sabios e instruidos que sin lugar a dudas considerarán prudente 

ayudaros”. También les explica que, aunque la ciudad suele estar 

en contacto permanente con su lejano planeta natal, el reciente 

ciclón de la Deriva imposibilita actualmente la comunicación 

con otros planetas.

Cuando el deslizador entra en las calles del Liceo Helicoidal, 

los PJs pueden ver a los osharus dirigiéndose a sus trabajos, 

muchos de ellos cargando un montón de datapads o hablando 

animadamente entre sí. Nadie parece prestar atención al 

vehículo de Ponatia hasta que aparca delante de la torre central 

y acompaña a los PJs hasta el interior. Cuando los skittermanders 

entran, al verlos un osharu deja caer sorprendido los datapads 

que llevaba. Tartamudea una disculpa y se agacha para recoger 

sus pertenencias, pero se queda paralizado si alguno de los 

skittermanders se detiene para ayudarle.

Ponatia los conduce con prisa hacia un ascensor, que los lleva 

a lo más alto de la torre. Ponatia les explica: “Durante un ciclón 

de la Deriva, los directores siempre se encuentran reunidos en 

un simposio. Aunque interrumpiremos su investigación, creo 

que esto es lo suficientemente importante”.
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explique cómo cerraron el desgarro que conducía al Infierno obtiene 

un bonificador +2 por circunstancia a esta prueba.

La directora Saguntes: un PJ que tenga éxito en una prueba de 

Averiguar intenciones CD 18 puede darse cuenta que la directora 

Saguntes, que lleva una túnica verde, parece que tiene algún tipo de 

molestia física. Si luego un PJ tiene éxito en una prueba de Medicina 

CD 20 puede descubrir que está sufriendo una pequeña intoxicación 

alimenticia; si se lo dicen, esto la convence de forma automática para 

ayudar a los PJs. En caso contrario, un PJ necesita tener un éxito en 

una prueba de Diplomacia CD 22 para conseguir que se ponga de su 

lado.

La directora Zoni: la más testaruda del grupo, la directora Zoni 

lleva una túnica azul marino y le interesa principalmente el estudio 

de los ciclones de la Deriva; un PJ puede reconocer ese interés con un 

éxito en una prueba de Averiguar intenciones CD 15. Un PJ que tenga 

éxito en una prueba de Ciencias físicas CD 16 puede impresionarla 

con algún comentario inteligente sobre las tormentas de energía. Otra 

opción es influir sobre ella con un éxito en una prueba de Diplomacia 

CD 24.

Desarrollo: si los PJs convencen para que les ayuden al menos 

a tres de los directores, todos los osharus estarán de acuerdo en 

indicarles donde aterrizó la nave, permitiendo a los skittermanders 

utilizar un deslizador para llegar hasta allí, y entregándoles algunos de 

los tesoros descritos más adelante. Si los PJs no consiguen convencer 

a los suficientes directores, los osharus les dirán molestos dónde 

encontrar la nave y les ordenarán que se marchen de inmediato. 

Ponatia los llevará en su deslizador, pero los PJs no conseguirán 

ningún tipo de objeto.

Tesoro: los osharus les entregarán a los skittermanders una 

cámara de espacio nulo md 1 que contiene cuatro sueros de curación 

md 2 y una ampolla de conjuro de acelerar.

Recompensa: por convencer a los directores de la gravedad de su 

aprieto, concede a los PJs 1.200 PX.

PARTE 3: ¡DESPEGUE!
Los directores de los osharus han conducido a los skittermanders a 

otra carretera que se dirige al norte durante varias millas (varios kms), 

y luego atraviesa durante otra milla (1,6 km) por el pantano. Mientras 

los PJs se aproximan a un claro, la tormenta continúa desatándose 

sobre ellos.

e. el exterior de la Mano del brujo (vd 6)

Las formas fusionadas de la Mano amiga y el Brujo nova yacen 

medio sumergidas en el pantano, con una pasarela que se 

extiende hacia tierra firme. Catres, mesas, sillas y taquillas 

están dispersos de forma caótica sobre la turba, mientras 

que hay una serie de cables y poleas colgando de los árboles 

cercanos en lo que parece ser un inútil intento de sacar la nave 

del barro. Por encima de la escotilla alguien ha pintado con 

espray de forma apresurada: ‘Mano del brujo’.

Cuando la nave fusionada fue transportada a la superficie del 

planeta, la capitana Silazi se apropió de ella y le cambió el nombre 

por la Mano del brujo. Luego hizo que la tripulación que había 

sobrevivido empezara a trabajar para sacar la nave del pantano y 

lograr que pudiera volver al espacio. Lo primero que hicieron fue 

sacar los objetos más pesados y que no fueran necesarios del 

interior y atar algunos cables para izar la nave hasta tierra firme. 

Como eso no ha funcionado, la capitana ha ordenado a su ingeniero 

que repare los propulsores lo suficiente para conseguir que 

despegue. Las reparaciones están casi terminadas, pero necesitan 

algunos componentes algo más duraderos. El ingeniero y el resto de 

la tripulación se encuentran actualmente inspeccionando el pantano 

para encontrar el equipo que se cayó cuando los skittermanders 

abrieron la escotilla de la bodega de carga.

Criaturas: la capitana Anga Silazi se quedó vigilando su nueva 

nave, activando a un par de robots de seguridad de clase observador. 

Cree que los skittermanders murieron en el peligroso intento de 

salvarse, así que se sorprenderá sobremanera cuando vuelva a 

verlos. Ahora que los PJs la conocen en persona, detectarán un 

pequeño orbe de energía azul oscura flotando cerca de su hombro.

“¡Vosotros! ¡¿Cómo?!”, exclama llena de furia la capitana Silazi. 

“Supongo que cualquier cosa es posible con estas extrañas 

tormentas. Creí que nos íbamos a estrellar, pero algo nos hizo 

aterrizar tan suavemente como una madre poniendo a su bebé 

en la cuna. Lo único malo es que los motores han quedado debajo 

de varios pies (metros) de agua estancada”. La mota de energía 

desciende y comienza a rodear su mano derecha. “Lo cierto es que 

me alegra que hayáis sobrevivido. ¡Eso me dará la oportunidad de 

mataros yo misma!”.

La capitana Silazi no tiene interés alguno en hablar con los 

skittermanders, pues su deseo de venganza nubla su cabeza. 

Incluso las ofertas de ayudarla a arreglar la nave para que todos 

salgan del planeta caerán en oídos sordos. Con un grito de rabia, 

ataca.

ROBOTS DE SEGURIDAD DE CLASE OBSERVADOR VD 1
PX 400 cada uno
PG 17 cada uno (Archivo de alienígenas)

TÁCTICAS
Durante el combate Los robots mantienen la distancia con los 

skittermanders, disparando con sus pistolas lanzaimpulsos. 

Moral Los robots de seguridad están programados para luchar 

hasta ser destruidos.

ANGA SILAZI VD 5
PX 1.600
Humana solariana

NM humanoide Mediana (humana)

CÓMO ALENTARLOS A SEGUIR
Algunos jugadores pueden decidir quedarse en 

el Liceo Helicoidal aguardando a que termine el 

ciclón de la Deriva y luego enviar un mensaje a 

Nakonechkin. Sin embargo, recuérdales que el 

ciclón de la Deriva está provocando perturbaciones 

en las comunicaciones y que actualmente no es 

posible enviar un mensaje. Además, los osharus no 

han ofrecido alojamiento a los PJs, así que deben 

encontrar una forma de escapar del planeta, ¡y pronto!
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ANGA SILAZI

Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m); 

Percepción +11

DEFENSA PG 72
CAE 17; CAC 19

Fort +7; Ref +5; Vol +6

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo arma solar +14 (1d6+1d4+10 Cr; crítico sangrado 1d6)

A distancia pistola cero de clase escarcha +11 (1d6+5 Fr; crítico 

grogui [CD 13]) o granada de fragmentación II +11  

(explosión [15 pies [4,5 m], 2d6 P, CD 13])

Aptitudes ofensivas revelaciones estelares (agujero negro 25 pies 

[7,5 m] de radio, CD 15, arrastrar 15 pies [4,5 m], envoltura de 

plasma, materia oscura, supernova 10 pies [3 m] de radio,  

6d6 Fu, CD 15])

TÁCTICAS
Durante el combate La capitana Silazi empieza el combate 

creando su arma solar, que se asemeja a un gran arpón, 

y si le es posible lanza una granada contra los PJs. Luego 

entra en modo fotónico y se enzarza furiosamente 

en combate cuerpo a cuerpo con los objetivos de 

su venganza. En cuanto le sea posible utilizará 

su revelación estelar de envoltura de plasma 

y explotará en una supernova a la primera 

oportunidad, sin importarle si algún robot resulta 

afectado por la explosión.

Moral Si sus PG se reducen por debajo de 20, la 

capitana Silazi tratará de huir en busca del resto 

de su tripulación. Si consigue desaparecer en el 

pantano, regresará en el Suceso 6.

ESTADÍSTICAS
Fue +5; Des +3; Con +1; Int +1; Sab +0; Car +2

Habilidades Atletismo +16, Ingeniería +11, Intimidar +11, 

Misticismo +11

Idiomas común, sarcesiano

Otras aptitudes alineamiento estelar, manifestación solar (arma) 

Equipo cristal bosón W minúsculo, granadas de fragmentación 

II (2), pistola cero de clase escarcha con 2 baterías (20 

cargas cada una), suero de curación md 2, traje D I (sensores 

infrarrojos), creditdrive (500 créditos)

Desarrollo: en cuanto derroten o hagan huir a la capitana Silazi, 

los PJs pueden echar una mirada a las naves fusionadas. Un vistazo 

general les indicará que los motores de la Mano amiga están un poco 

anegados, pero los de la Brujo nova se encuentran en su mayor parte 

por encima de la superficie del pantano. Un ingeniero experto puede 

conseguir un mínimo de propulsión con unos pequeños ajustes, lo que 

permitiría a un piloto competente sacar la nave de la ciénaga y volver 

al espacio. Una vez allí, será bastante fácil recalibrar los motores de 

Deriva para que las naves fusionadas puedan regresar a los Mundos 

del Pacto.

Sin embargo, el ciclón de la Deriva que ruge sobre ellos y el 

regreso de la tripulación de la capitana Silazi dificultarán bastante las 

reparaciones.

SuceSo 6: lanzaMiento (vd 5)
Una vez que los PJs tengan unos minutos para calibrar el estado 

en el que se encuentran las naves fusionadas, recuperen objetos 

personales que creían perdidos en las taquillas que hay fuera y 

descansen 10 minutos para recuperar Puntos de Aguante, los 

skittermanders pueden ver cómo la vegetación cercana empieza a 

moverse. La tripulación de la Brujo nova ha regresado al lugar del 

accidente (posiblemente liderada por una herida capitana Silazi) y no 

está dispuesta a dejar que los PJs los abandonen a su suerte.

Déjale claro a los jugadores que hay demasiados piratas espaciales 

como para que los skittermanders pueden enfrentarse a ellos en 

combate. Sin embargo, los PJs pueden tratar de negociar con ellos, 

asustarlos o incluso utilizar las armas de la nave contra ellos mientras 

uno de los PJs repara los motores.
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Aunque no se trata de un encuentro normal de combate, determina 

la iniciativa de todo el mundo. Como grupo, los piratas tienen un 

modificador de iniciativa de +3, a menos que la capitana Silazi esté 

con ellos, en cuyo caso debes utilizar su modificador de iniciativa. 

Cuando comienza este encuentro se supone que los skittermanders 

se encuentran a bordo de la Mano del brujo o, cuanto menos, situados 

en la pasarela que conduce al interior.

Cada asalto, un PJ puede actuar de la forma normal. Sin embargo, 

si atacan o lanzan conjuros directamente a los piratas no van a reducir 

su número ni a calmar su ira. Si la capitana Silazi está con ellos, 

utilizará su suero de curación y podrá ser atacada (y herida) como un 

combatiente normal. Su presencia aumentará la peligrosidad de los 

piratas y será más difícil negociar con ellos (ver más adelante), así que 

los PJs pueden querer abatirla primero.

A continuación hay más información sobre las tácticas que los PJs 

pueden llevar a cabo durante este encuentro.

Negociar con los piratas: con una acción completa, un PJ 

puede realizar una prueba de Diplomacia o Intimidar CD 20 para, 

respectivamente, hablar con los piratas o meterles miedo. Si la 

capitana Silazi está presente, esta CD aumenta en 2. Los PJs sólo 

pueden realizar una de estas pruebas en un mismo asalto, pero si 

tienen éxito en tres de ellas (no es necesario que sean consecutivas), 

los piratas (capitana Silazi incluida, si es que está presente) se retiran, 

finalizando el encuentro. Consulta ‘Desarrollo’ para ver lo que pueden 

hacer a continuación los PJs.

Dejar atrás a los piratas: otra opción es que los PJs consigan hacer 

funcionar la Mano del brujo y dejen atrás a los piratas. Con una acción 

completa, un PJ puede realizar una prueba de Ingeniería CD 22 para 

reparar los propulsores. Con un éxito, la nave comienza a elevarse. 

Los PJs pueden continuar realizando la misma prueba de Ingeniería 

para mantener la integridad de los motores mientras soporta el peso 

de las dos naves. Además, un PJ puede realizar una prueba de Pilotaje 

CD 20 con una acción completa para dirigir la nave entre los árboles 

y sortear los impredecibles vientos del ciclón de la Deriva. Otra opción 

es que un PJ realice una prueba de Misticismo CD 22 con una acción 

completa para leer las energías del ciclón de la Deriva y atravesarlo 

con la nave. Los PJs pueden realizar estas tres pruebas en un mismo 

asalto si lo desean, pero si nadie está pilotando la nave, simplemente 

se alzará dando tumbos por encima de los árboles, zarandeando a 

todos los que estén en su interior. Los PJs deben acumular un total 

de nueve éxitos con cualquiera de estas habilidades (incluyendo la 

primera tirada de Ingeniería) para poder alcanzar la órbita y huir de 

Varkulon 4.

Usar las armas de la nave sobre los piratas: si así lo quiere, un PJ 

también puede utilizar una de las dos armas de disparo directo de 

la nave sobre el grupo de piratas espaciales. Aunque es imposible 

apuntar a un único individuo con un arma de nave espacial, un PJ 

puede realizar una prueba de artillería (utilizando las reglas de 

combate espacial) contra una CA de 16. Si tiene éxito significa que 

parte de los piratas quedan heridos o se cubren para evitar el daño, 

reduciendo en 1 la penalización que imparten al final del asalto (ver 

más adelante). Si la capitana Silazi toma parte en este encuentro, sufre 

2d8 puntos de daño por cada ataque con éxito, aunque puede realizar 

una tirada de salvación de Reflejos CD 15 para reducir el daño a la 

mitad.

Al final de cada asalto, los piratas espaciales disparan sus armas 

sobre la Mano del brujo, y aunque no pueden infligir un daño 

significativo al casco de la nave, pueden provocar anomalías en sus 

sistemas. Hasta que sean detenidos, el disparo de las armas de 

los piratas provoca durante 1 asalto una penalización de -2 a 

las pruebas de Ingeniería, Misticismo y Pilotaje necesarias para 

poner en órbita la nave. Si la capitana Silazi está presente, esta 

penalización aumenta en 1.

Desarrollo: si los PJs negocian con los piratas espaciales, 

las dos tripulaciones pueden unirse para sacar la Mano de 

brujo del pantano y devolverla al espacio. En caso contrario, 

los skittermanders despegan solos y dejan atrás a los piratas. 

Cuando se encuentren en la órbita de Varkulon 4, los PJs pueden 

ver el ciclón de la Deriva desatando toda su furia sobre el planeta, 

aunque pueden sacar a la nave de órbita y alejarse unos cientos 

de miles de millas (cientos de miles de kms) para poder activar 

con seguridad los motores de Deriva de la nave y regresar a los 

Mundos del Pacto.

Recompensa: si consiguen alcanzar la órbita, concédeles a los 

PJs 1.600 PX.

CÓMO TERMINAR LA 
AVENTURA
La finalización de la aventura dependerá de cómo hayan 

actuado los skittermanders en el planeta. Si se hicieron amigos 

de los osharus del Liceo Helicoidal, recibirán en el futuro una 

holotransmisión de Ponatia invitándoles a regresar a Varkulon 

cuando sus cielos no representen tanto peligro. Les promete 

enseñarles en condiciones la ciudad universitaria de los osharu y 

la región que la rodea. También les deja caer que los ciclones de 

la Deriva a veces provocan que aparezcan extraños objetos en la 

superficie del planeta, e invita a los skittermanders a recuperar 

cualquier cosa de valor… ¡después de que lo hayan estudiado ellos, 

naturalmente!

Si los PJs rescataron a los piratas espaciales y la capitana 

Silazi se encuentra entre ellos, ella sufrirá un ligero cambio 

de actitud durante el viaje de vuelta a los Mundos del Pacto, 

causado probablemente por la despiadada amabilidad de los 

skittermanders. Ya no quiere verlos muertos, aunque aún arde en 

su corazón un pequeño rescoldo de resentimiento. Le pide a los 

PJs que la dejen a ella y a su tripulación en un carguero llamado 

Horizonte brillante que se encuentra en la Diáspora, ya que quieren 

unirse a los Capitanes Libres; en caso de que la capitana Silazi 

fuera derrotada en Varkulon 4, los piratas espaciales también le 

pedirán lo mismo. Los piratas les prometen que van a hacer todo 

lo posible para que Recuperaciones Nakonechkin no sea nunca 

más objeto de ataques piratas. Es decisión de los jugadores 

si los skittermanders dejan ir a los piratas o los entregan a las 

autoridades de los Mundos del Pacto.

Por último, Nakonechkin se queda muy sorprendido al ver el 

estado en el que se encuentra la nave de los skittermanders tras su 

regreso a la empresa de rescate. Su confusión y furia se transforma 

en un alivio apenas disimulado cuando los PJs le explican lo que 

les ha sucedido. Aunque le costará mucho tiempo y créditos 

conseguir que la nave vuelva a la normalidad (o, en el caso de que 

los skittermanders quieran conservar tal monstruosidad estética, 

que funcione en condiciones), los PJs le han traído algunas piezas 

de la misión de recuperación que les encargó, además de parte 

del botín que han obtenido de los piratas. ¡Y la próxima vez que 

sus trabajadores skittermanders salgan en una misión de rescate, 

Nakonechkin les promete tener instaladas capsulas de escape!
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DAKOYO
Dakoyo, de color morado oscuro, es un sacerdote de 

Ibra y el último de los cuatro skittermanders que se unió 

a Recuperaciones Nakonechkin. Es un skittermander 

meditabundo a quien le encanta mirar las estrellas y que tiene 

un conocimiento casi enciclopédico de las técnicas curativas 

del pasado y el presente. Actúa como médico a bordo de la 

nave de los skittermanders, la Mano amiga, y en momentos de 

peligro ayuda a sus compañeros con palabras de ánimo y temas 

espirituales.

Durante el último año, mientras los skittermanders 

participaban en sus propias misiones de recuperación, Dakoyo 

ha continuado estudiando los procedimientos médicos de 

diferentes especies, normalmente recogiendo desechos 

médicos, combinándolo con informes clínicos. Le fascinan las 

técnicas de la antigüedad y posee un viejo estetoscopio. Hace 

poco adquirió una caja de depresores de madera para lengua, 

que llama en broma sus ‘varitas curativas mágicas’. Nadie que 

consienta ser examinado por Dakoyo 

se libra de ser golpeado y pinchado 

con una de estas ‘varitas’.

MEDICINA SKITTERMANDER
Aunque la mayor parte de los skittermanders no suelen 

comprarse implantes, los médicos skittermanders se 

encuentran en la vanguardia de las industrias ciber-

néticas y biotécnicas, fabricando prótesis avanzadas 

para ayudar a los que han sufrido heridas permanentes 

o enfermedades incapacitantes. A menudo, el cirujano 

skittermander que instala un implante es también el fi-

sioterapeuta del paciente hasta que éste puede valerse 

por sí mismo. Este tipo de atención personalizada sig-

nifica que un médico skittermander sólo lleva un par 

de casos al año.

DAKOYO
Skittermander varón sacerdote místico 3  

(Archivo de alienígenas)

NB humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +10

DEFENSA PG 20 PA 21 PR 5
CAE 14; CAC 15

Fort +2; Ref +3; Vol +7

OFFENSE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo vara de batalla +2 (1d4+3 Cn; crítico placaje)

A distancia pistola de agujas +3 (1d4+1 P; crítico inyección CD +2)

Aptitudes ofensivas aferrador, hiperactivo

Aptitudes sortílegas de místico (NL 3º)

A voluntad—enlace mental

Conjuros de místico conocidos (NL 3º; a distancia +3)

1º (4/día)—acometida mental (CD 15), armadura reflectante, 

compartir idioma, cura mística, quitar estado negativo 

menor

0 (a voluntad)—atontar (CD 14), conjuro simbólico, detectar 

aflicción, detectar magia, estabilizar, proyectil telecinético

Conexión sanador

ESTADÍSTICAS
Fue 10 (+0); Des 12 (+1); Con 12 (+1); Int 9 (-1); Sab 18 (+4); Car 12 (+1)

Habilidades Averiguar intenciones +10, Diplomacia +7, 

Medicina +7, Misticismo +13, Percepción +10; (reduce la 

CD en 5 para recordar conocimientos sobre tradiciones 

religiosas, símbolos religiosos y líderes religiosos famosos)

Dotes Golpe místico, Sinergia en habilidades (Medicina, 

Misticismo)

Idiomas común, vesk

Otras aptitudes canalización curativa (4d8 PG), 

canalizar habilidad +1, enlace vital, seis brazos, 

toque curativo (15 PG)

Equipo analgésico de grado 1 (2 dosis), anillo de 

resistencia md 1, botiquín básico, contraveneno de grado 1 

(2 dosis), estetoscopio antiguo, faro, musgo del yo (2 dosis), 

piel de carbono de grafito (sensores infrarrojos), pistola de 

agujas con 31 dardos, puñado de depresores de lengua de 

madera, sedante de grado 1 (2 dosis), sueros de curación md 

1 (5), vara de batalla, creditdrive (15 créditos)
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MODA SKITTERMANDER
No es de sorprender que la moda skittermander se 

centre en los brazaletes y pulseras. Estos adornos pue- 

den ser muy sencillos y sobrios o brillantes y osten-

tosos, dependiendo de las tendencias del momento. 

Desde que el Veskarium y los Mundos del Pacto se 

aliaron, los diseñadores de moda skittermander han 

comenzado a incorporar diseños y estilos de toda la 

galaxia, a menudo con resultados caóticos y no pre-

cisamente rentables.

GAZIGAZ
Gazigaz, de color verde esmeralda, está dispuesto en todo 

momento a estrechar con cualquiera alguna de sus seis manos 

en señal de amistad. El tercer skittermander contratado por 

Recuperaciones Nakonechkin tiene ojo para la moda y siempre 

lleva el pelo perfectamente cepillado. Actúa como piloto a bordo 

de la nave de los skittermanders, la Mano amiga, además de 

como su embajador. Aunque las misiones de recuperación no 

suelen requerir demasiada diplomacia, Gazigaz ha sido una pieza 

fundamental para que a la empresa se le encarguen más trabajos 

gracias a los contactos que tiene por todos los Mundos del Pacto y 

a sus conversaciones con los pilotos de otras naves. Gazigaz es tan 

sociable como ostentoso, y se enorgullece de presentarse ante sus 

nuevos amigos con florituras y aplomo, al igual que con su abrigo 

verde bien acicalado y sus seis brazaletes grabados perfectamente 

pulidos.

En el último año, Gazigaz ha gastado buena parte de sus 

ganancias decorando su camarote en la Mano amiga y renovando 

su vestuario. Aunque aún tiene la capa cargadora bellamente 

bordada que adquirió en Kalo-Mahoi, también luce moda exclusiva 

de los skittermanders: en una reciente visita a Vesk-3, Gazigaz 

pagó una pequeña fortuna por un juego de brazaletes de plata 

fabricados por Floomafarhark, un famoso diseñado skittermander. 

Gazigaz anima a los desconocidos a que lancen cumplidos a sus 

brazaletes al deslumbrarlos con la luz de una forma muy poco sutil 

mientras adopta una pose dramática, sonriendo y acariciando el 

perfectamente cuidado pelo de su barbilla.

GAZIGAZ
Skittermander varón xenobuscador emisario 3  

(Archivo de alienígenas)

CB humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies 

(18 m), visión en la penumbra; Percepción +6

DEFENSA PG 20 PA 18 PR 5
CAE 15; CAC 16

Fort +1; Ref +5; Vol +5

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo porra táctica +4 (1d4+1 Cn)

A distancia pistola electrógena estática ilusoria +5  

(1d6+1 E; crítico electrógeno 2)

Aptitudes ofensivas aferrador, hiperactivo

STATISTICS
Fue 10 (+0); Des 15 (+2); Con 10 (+0); Int 10 (+0); Sab 10 (+0); Car 18 (+4)

Habilidades Averiguar intenciones +6, Ciencias de la vida +6, 

Cultura +6, Diplomacia +10, Engañar +10, Percepción +6, 

Pilotaje +8, Sigilo +7; (reduce la CD en 5 para identificar a 

una criatura rara utilizando Ciencias de la vida)

Dotes Soltura con armas (armas cortas), Voluntad de hierro

Idiomas akitoniano, castroveliano, común, vesk, ysoki

Otras aptitudes improvisaciones de emisario (a por ellos, 

ánimo inspirador [10 PA]), pericia (1d6), pericia con 

habilidad (Diplomacia), seis brazos, talentos de pericia  

(viejo zorro)

Equipo anillo de susurros, brazaletes de plata (6), brújula de la 

Piedra estelar, capa cargadora, neceser,  

piedra eón huso iridiscente, piel de carbono de grafito 

(sensores infrarrojos), pistola electrógena estática ilusoria con 1 

batería (20 cargas), porra táctica, creditdrive (34 créditos)
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MÚSICA SKITTERMANDER
Como los skittermanders tienen seis brazos, sus 

instrumentos tradicionales suelen ser muy com-

plicados y difícil de utilizar para el resto de espe-

cies. El triticale, que parece una guitarra con tres 

mástiles, es uno de los instrumentos musicales 

skittermanders más conocidos, y puede producir 

al mismo tiempo sonidos rítmicos y graves. La 

música skittermander suele contar con repentinos 

cambios de tempo y letras improvisadas.

NAKO
Nako, de piel carmesí, fue la primera compañera de Nakonechkin 

a bordo de su primera nave, la Garra. Ella respeta y admira 

a su jefe vesk hasta tal punto que, hace varios años, cambió 

su nombre por una forma abreviada del de Nakonechkin (y ni 

siquiera a sus amigos les ha dicho cuál era su antiguo nombre). 

Le encanta mantenerse en forma y entrenar con el resto de 

skittermanders, aunque ellos no estén a su mismo nivel. Sin 

embargo, Nako no se aprovecha de su fuerza y habilidad 

superiores, y cuando les gana les trata con dignidad al tiempo 

que les ofrece consejos y trucos para que mejoren sus propias 

habilidades. Entre misiones, a menudo se retira a la bodega de 

carga de la nueva nave del grupo, la Mano amiga, para practicar 

técnicas de estiramientos vesk. Se considera la entrenadora 

física del grupo y ocupa el puesto de artillera de la nave en el 

combate espacial.

En el último año, Nako ha utilizado su ecléctica colección de 

instrumentos para aprender música. Se ha vuelto sorprendente 

hábil con los palillos mvindee (un instrumento akitoniano) y 

en determinadas ocasiones, cuanto está aburrida, se pone a 

improvisar algún ritmo sólo para tener ocupados sus treinta 

nerviosos dedos. También ha empezado a aprender a tocar el 

blaathorn de bronce, un instrumento de un inquietante aspecto 

orgánico inventado por los barathu de Bretheda. Nako aún no 

ha perfeccionado el uso de la boquilla que se necesita para tocar 

correctamente este instrumento, pero disfruta con los sonidos 

graves que a veces arranca al cuerno, aunque sus rudimentarias 

habilidades molestan en cierta forma a sus amigos.

NAKO
Skittermander mujer astronavegante soldado 3  

(Archivo de alienígenas)

NB humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +0

DEFENSA PG 23 PA 27 PR 5
CAE 16; CAC 18

Fort +4; Ref +2; Vol +3

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo doshko ígneo ascua convocado +8 (1d8+9 Fu; 

crítico herida [CD 15]) o cuchillo de supervivencia +7 (1d4+7 Cr)

A distancia pistola semiautomática táctica +4 (1d6+1 P) o 

granada pegajosa I +7 (explosión [10 pies [3 m], enmarañado 

2d4 asaltos, CD 11])

Aptitudes ofensivas aferrador, dominio de equipamiento 

(pegada cuerpo a cuerpo), estilos de lucha (incursor), 

hiperactivo, respuesta rápida

ESTADÍSTICAS
Fue 18 (+4); Des 12 (+1); Con 13 (+1); Int 8 (-1); Sab 10 (+0); Car 12 (+1)

Habilidades Atletismo +7, Ciencias físicas +3, Intimidar +6, 

Profesión (músico) +5, Supervivencia +6; (reduce la CD 

en 5 en las pruebas de Ciencias físicas para recordar 

conocimientos sobre nuevos planetas o fenómenos 

espaciales)

Dotes Dureza, Paso adelante, Soltura con armas (armas 

cuerpo a cuerpo avanzadas)

Idiomas común, vesk

Otras aptitudes seis brazos

Equipo blindaje forjagólem II (sensores infrarrojos), 

blaathorn de bronce, cuchillo de supervivencia, doshko 

ígneo ascua convocado con 1 batería (20 cargas), 

extintor, granada pegajosa I, palillos mvindee, pistola 

semiautomática táctica con 9 balas de armas cortas, 

suero de potenciación (comando), creditdrive (5 créditos)
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CIENCIA SKITTERMANDER
Las mentes skittermanders más brillantes se centran 

en la teoría, pero teniendo siempre en cuenta que hay 

que realizar avances prácticos. La mayor parte de los 

investigadores skittermanders creen que están a un 

paso de realizar un gran avance que, cuando se utilice 

correctamente, beneficiará al universo. Debido a ello, 

estos científicos acostumbran a ser muy ambiciosos y 

quedarse sin fondos antes de producir resultados. Sin 

embargo, esto no impide que sigan siendo altruistas.

QUONX
Quonx, de color azul eléctrico, fue la segunda skittermander en 

unirse a Recuperaciones Nakonechkin después de viajar de polizón 

a bordo de la Garra, pues consideraba que la nave necesitaba 

muchas reparaciones. Es una mecánica e ingeniera innata, además 

de una lectora voraz. Mantiene siempre a punto la nueva nave de 

los skittermanders, la Mano amiga, en la que realiza ocasionales 

‘mejoras’ que a veces provocan pequeños incendios en la sala de 

máquinas. 

En el último año, Quonx se ha obsesionado con los escritos 

de la doctora Zambressa Von Vultoor, una famosa física cuántica 

que trabaja en los laboratorios científicos de la Estación Absalom. 

Quonx ha devorado todos los libros y artículos de investigación de 

la doctora Von Vultoor con la esperanza de desbloquear su propio 

proyecto paralelo: una herramienta que pueda utilizarse para 

afectar a la materia a nivel subatómico. Aún no ha conseguido que 

funcione su ‘llave de realidad cuántica’, aunque cree que en las 

circunstancias adecuadas y con el retoque mecánico suficiente, 

conseguirá doblegar a su voluntad la misma esencia de la realidad. 

Ha dicho a sus compañeros que las largas noches sin dormir 

trabajando en su proyecto pronto darán su fruto y que una vez 

que su creación funcione, ellos cuatro serán capaces de ayudar a 

todo el universo… ¡al mismo tiempo!

QUONX
Skittermander mujer erudita mecánica 3  

(Archivo de alienígenas)

NB humanoide Pequeño (skittermander)

Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en la 

penumbra; Percepción +6

DEFENSA PG 20 PA 18 PR 4
CAE 16; CAC 16

Fort +3; Ref +5; Vol +1

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo cuchillo de supervivencia +4 (1d4+1 Cr)

A distancia fusil láser acimut +5 (1d8+3 Fu; crítico quemadura 

1d6) o granada de fragmentación I +2 (explosión [15 pies  

[4,5 m], 1d6 P, CD 12])

Aptitudes ofensivas aferrador, hiperactivo, seguimiento de 

combate, sobrecargar (CD 14)

ESTADÍSTICAS
Fue 10 (+0); Des 15 (+2); Con 10 (+0); Int 16 (+3); Sab 10 (+0); Car 12 (+1)

Habilidades Atletismo +6, Ciencias físicas +10, Informática +10, 

Ingeniería +12, Medicina +9, Percepción +6, Sigilo +5; 

(reduce la CD en 5 para recordar conocimientos sobre 

asuntos de física cuántica)

Dotes Barricada, Soltura con armas (armas largas), Soltura 

con una habilidad (Ingeniería)

Idiomas común, shirren, vercitiano, vesk, ysoki

Otras aptitudes derivación +1, instrumental personalizado 

(conector de datos estándar), inteligencia artificial 

(exocórtex), módulo de memoria, seis brazos, trucos de 

mecánico (forzar potencia)

Equipo botiquín básico, cuchillo de supervivencia, datapad 

que contiene todas las obras de la doctora Zambressa 

Von Vultoor, detonador, fusil láser acimut con 2 baterías 

(20 cargas cada una), granadas de fragmentación I (4), 

herramientas de trampero, juego de herramientas de 

ingeniero, juego de herramientas de hackeo, llave de 

realidad cuántica (no funciona), sueros de curación md 1 (3), 

termotejido lashunta (sensores infrarrojos), creditdrive 

(45 créditos); Implantes conector de datos estándar
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