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MISIONES DE LA SOCIEDAD STARFINDER:

HACIA LO DESCONOCIDO
POR RON LUNDEEN

L

a Sociedad Starfinder es una organización famosa por sus
misiones de exploración en toda la galaxia conocida. Cientos de equipos expedicionarios buscan sistemas estelares
sin cartografiar para ampliar el conocimiento que tiene la Sociedad
sobre el Universo (y sobre los planos de existencia que hay más allá).
Sin embargo, un reciente suceso, conocido como el Incidente de las
Estrellas Exploradas, ha golpeado duramente a la Sociedad Starfinder.
Durante el mismo la Sociedad perdió la mayor parte de sus activos y
sólo en los últimos tiempos ha podido empezar a recuperarse.
Meses antes de lo ocurrido en las Estrellas Exploradas, un equipo
de starfinders veteranos se dirigió con su nave, la Caminante sin límites, a los confines del espacio, la región conocida como la Inmensidad.
Durante su expedición, después de explorar varios planetas desconocidos, los starfinders se toparon con una nave pirata cerca del mundo
desértico de Ulmarid. Los piratas, en una terrible nave denominada
Azote de la ley, emboscaron a la Caminante sin límites y la hicieron
estrellarse sobre la superficie del cercano planeta. Como Ulmarid se
encuentra rodeada de un denso cinturón de asteroides, los piratas
no se arriesgaron a dañar su nave y no descendieron a saquear a su
accidentada presa.
La mayor parte de la tripulación de la Caminante sin límites murió
en el accidente, pero un superviviente herido consiguió activar una
baliza de socorro antes de sucumbir a manos de la venenosa lluvia de
cristales del tan poco hospitalario planeta y las mortíferas bestias que
lo habitan. Una nave eoxiana de la infame Flota Cadáver, un carguero
llamado Lamento infinito, interceptó la señal de socorro y, a pesar de
que el rescate de supervivientes le traía sin cuidado, su tripulación no
podía dejar pasar la oportunidad de saquear la nave y reclutar nuevos
muertos vivientes. Los eoxianos (muertos vivientes inteligentes procedentes de Eox, uno de los Mundos del Pacto) enviaron una nave de
exploración que atravesó el cinturón de asteroides que rodea Ulmarid
y aterrizó cerca de la Caminante sin límites. Tras comprobar rápidamente que la astronave starfinder estaba destrozada sin remedio y
antes de volver a su nave, los exploradores se llevaron algunos objetos valiosos de su interior, entre los que se encontraban las insignias
de los starfinders muertos.
Pero la Lamento infinito no estaba sola sobre Ulmarid, pues la Azote
de la ley se encontraba muy cerca del carguero de la Flota Cadáver,
oculta tras los asteroides. Cuando la Lamento infinito se preparaba
para marcharse, la nave pirata se abalanzó sobre ella, y aunque consiguió dañarla, no consiguió detenerla antes de que pudiera escapar a la
Deriva, un plano extradimensional que se utiliza para viajar más rápido
que la luz. La Lamento infinito logró huir, pero quedó varada en la De-

riva ya que su motor se cortocircuitó poco después de la batalla. Los
pocos supervivientes que quedaban en ella decidieron enviar, a bordo
de la nave de exploración, a la miembro de la tripulación más diplomática, una gul llamada Exegara Lengua Larga, a la Estación Absalom
para que comprara con el botín saqueado a los starfinders las piezas de
reparación necesarias, y regresara a la Lamento infinito para arreglarla.
Al comienzo de esta serie de misiones, Exegara ya ha conseguido
vender buena parte del botín en la Estación Absalom, pero lo que no
esperaba es que el prestamista que adquirió las insignias de los starfinders tratara de revendérselas a la Sociedad. Al reconocer la importancia de las insignias, la dirección de la Sociedad reúne a un equipo
de starfinders para que contacten con el prestamista, el comienzo de
un viaje que les conducirá desde los callejones de la Estación Absalom hasta las profundidades del espacio, ¡donde se enfrentarán a los
temidos piratas de la Azote de la ley!

CORRIENDO HACIA LO DESCONOCIDO
Misiones de la Sociedad Starfinder: Hacia lo desconocido es una serie
de cinco misiones, aventuras cortas diseñadas para ser jugadas en
una hora cada una. Juntas, las misiones conforman una única historia
que comienza con la misión ‘Estación’ y acaba con ‘Azote de la ley’. Se
recomienda al DJ que presente las misiones en el mismo orden que
aparecen aquí, aunque cada misión posterior a la primera cuenta con
un pequeño cuadro de texto que resume a los nuevos PJs lo que ha
ocurrido antes.
Conforme los PJs van jugando misiones, obtienen pistas que pueden ayudarles en la última misión, tal y como aparecen en las hojas
de crónica de los PJs. Al comienzo de la misión ‘Azote de la ley’, échale
un vistazo a la Hoja de crónica de cada uno de los personajes para
determinar las pistas que los PJs han conseguido. Si al menos uno de
los PJs tiene una casilla de pista marcada, todos ellos se beneficiarán
de ella durante la última misión.

PERSONAJES
Todos los jugadores deben utilizar un personaje pregenerado de la
Sociedad Starfinder de nivel 1, disponibles en paizo.com/starfindersociety/GMResources, o un personaje de 1er nivel creado por el propio
jugador, usando para ello las reglas que aparecen en la Guía de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder.

CÓMO OBTENER CRÉDITO
Un jugador que participe en una o más de las misiones de Hacia lo
desconocido recibirá una Hoja de crónica, en la que se anotarán las mi-
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siones concretas que haya jugado. Más adelante puede jugar el resto
de las misiones de esta serie, lo que le otorgará mayores recompensas
(consulta la ventaja Recompensas variables en la Hoja de crónica que
hay al final de las misiones). Si el jugador se crea su propio personaje
de nivel 1, asigna la Hoja de crónica a dicho personaje. Si utilizó un
personaje pregenerado de 1er nivel de la Sociedad Starfinder, podrá
asignar la Hoja de crónica a otro personaje de la Sociedad de nivel 1.
Si dicho personaje obtiene PX de otra Hoja de crónica, ya no puede
obtener recompensas adicionales por jugar el resto de misiones de
Hacia lo desconocido.
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Se puede reutilizar Hacia lo desconocido para conseguir más crédito, pero cada vez que se juega se debe asignar a un personaje de 1er
nivel diferente. Cuando un DJ dirija una misión, también podrá aplicar
el crédito a un personaje. Sin embargo, cada vez que dirija una, puede
anotarse cada una de las misiones de su Hoja de crónica. De esta forma, un DJ puede continuar concediendo crédito a un personaje incluso
si dirige la misma misión varias veces a grupos diferentes.
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L

ESTACIÓN

a gul Exegara Lengua Larga llegó a la Estación Absalom con
un objetivo claro: necesitaba comprar las piezas necesarias
para reparar el motor de deriva de la Lamento infinito. Sin
embargo, no son simples piezas mecánicas. El motor de Deriva de dicho carguero es un modelo único que funciona tanto con magia como
con tecnología, así que Exegara también necesita componentes rituales muy poco habituales y bastante morbosos, como unas cuantas
calaveras de humanoide limpias.
Exegara vendió el equipo saqueado de la astronave starfinder derribada para financiar la búsqueda de los elementos y contratar de
paso a unos mercenarios para que le sirvieran de guías y guardaespaldas. Además de vender varias piezas imposibles de identificar en
el Barrio Bajo de la Estación Absalom, Exegara vendió unas insignias
starfinders a un prestamista vesk de dudosa reputación llamado Julzakama. Gracias al vesk, Exegara supo de la existencia de un depósito
de cadáveres llamado el Jardín de la cuba donde podría encontrar las
calaveras que necesitaba.
Por desgracia, el dinero de que dispone Exegara está casi agotado,
así que es incapaz de comprar las calaveras en el Jardín de la cuba (y,
además, tampoco tiene muy claro que los propietarios quieran venderle restos mortales a una eoxiana). Así que la gul ha decidido espantar a los propietarios y apoderarse directamente de las calaveras,
confiando en que sus mercenarios puedan encargarse de intrusos y
transeúntes.
Al mismo tiempo, Julzakama ha decidido revender las insignias
starfinders a la Sociedad por un elevado coste. El capitán de expedición Arvin acepta el precio del vesk, pero sólo a cambio de que éste
le proporcione toda la información disponible sobre el vendedor. Tras

¿Dónde del
Universo?
‘Estación’ transcurre en el Barrio Bajo de la Estación Absalom.
Para más información sobre el Barrio Bajo, consulta el artículo
sobre la Estación Absalom en la Senda de aventuras Starfinder:
Soles muertos, disponible en librerías y tiendas de juego.

aceptar el trato, la Sociedad envía a un grupo de agentes para interrogar al prestamista vesk e informarse de todo lo concerniente a la
compra de las insignias de los starfinders.

RESUMEN
El capitán de expedición Arvin les da a los PJs unas apresuradas instrucciones, resumiéndoles con rapidez tanto la historia de los starfinders perdidos como la pista que ha descubierto la Sociedad y que
podría conducirles a ellos. Tras recibir las órdenes, los PJs visitan al
prestamista vesk Julzakama para interrogarle sobre Exegara y el paradero actual de la gul.
Una vez que sepan que Exegara se dirigía al Jardín de la cuba, una
antigua cisterna convertida en depósito de cadáveres, los PJs la encontrarán registrando el jardín protegida por sus mercenarios. Si los
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PJs derrotan a los mercenarios, Exegara se rinde. Entonces los PJs
conocerán de boca de Exegara (o gracias a su datapad si ella cae en
combate) la localización de la Lamento infinito, la astronave de la Flota Cadáver que tiene las coordenadas del planeta donde encontraron
la nave starfinder desaparecida.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs son convocados de urgencia al Complejo Espira del Saber por
el eficiente capitán de expedición Arvin (N lashunta damaya varón místico), que va directamente al grano.
Lee o resume el siguiente texto.

Los PJs pueden hacer una prueba de Cultura CD 12 para conocer
más información sobre Julzakama. Con un éxito, un PJ recordará que
Julzakama es una bestia dominante y que solo tratan con él las personas más desesperadas. Además, responde mejor ante las bravatas
que ante las palabras melosas; los PJs obtienen un bonificador +2
introspectivo a las pruebas de Intimidación contra Julzakama durante
el resto de la aventura. Los PJs también pueden obtener los mismos
datos con una prueba de Diplomacia CD 15 con éxito si deciden reunir información.

ESPACIOS DE VENTAJA

En Hacia lo desconocido no hay disponible ningún espacio
El alto y seguro lashunta os señala varias sillas
de ventaja, pero el DJ debería explicarle a los PJs que
funcionales, invitándoos a sentaros.
conseguirán ventajas conforme jueguen aventuras y
“Gracias por venir tan rápido. Como os dije en
que será este el momento en que se les pedirá que escomi mensaje, se nos ha presentado una oportunidad
jan las que quieran utilizar en la aventura, basándose
urgente de recuperar cierta información crítica.
en la introducción de la misión.
“Hace varios meses, un grupo de starfinders se dirigió en una nave llamada Caminante sin límites hacia
PRÉSTAMOS JULZAKAMA
la Inmensidad para explorar una serie de planetas
El Barrio Bajo es una zona empobrecique estaban sin cartografiar. Nunca regresaron.
da y muy poblada de la Punta, que
Y a primera hora de hoy, un prestamista vesk
se extiende por debajo de la Estadel Barrio Bajo se puso en contacto con nosoción Absalom. El local de Julzakatros para vendernos unas cuantas
ma se encuentra a poco menos de
insignias de la Sociedad. Diuna hora del Complejo Espira del
chas insignias pertenecían a
Saber, la base de la Sociedad
la tripulación perdida de la CaStarfinder, y llegar hasta allí
minante sin límites, lo que nos
es bastante sencillo. Cuando
llamó la atención de inmediato.
lleguen los PJs, lee o resume el
Julzakama
El prestamista, que se llama Julsiguiente texto.
zakama, no conocía el verdadero valor de las insignias. Negociamos con él un
Aunque algunas zonas del Barrio Bajo están
precio tanto por las insignias como por informalimpias y son modernas, este estrecho calleción sobre el vendedor. Esperamos que dicho vendedor nos pueda
jón, situado entre edificios de hormigón y metal, rezuma aceite
conducir a la Caminante sin límites y a su tripulación.
y se divisan varios cables que sueltan chispas. En un gran car“Hemos transferido de forma remota los créditos solicitados a
tel de neón rojo se lee ‘Préstamos Julzakama’, situado sobre un
Julzakama. Ahora necesitamos que vayáis a por las insignias y a
edificio encajonado entre una casa de sensaciones kuthita y un
por toda la información de que disponga sobre la persona que se las
inmueble abandonado cubierto de grafitis. En la sólida puerta
vendió. Luego tenéis que encontrar al vendedor para poder localizar
metálica del local hay un ventanuco con un cristal demasiado
la Caminante sin límites y su tripulación. Me preocupa que el vendemugriento como para escudriñar el interior.
dor no se quede mucho en la estación, así que actuad con presteza.
Si tenéis alguna pregunta, hacedla ahora, por favor”.
El interior de Préstamos Julzakama está abarrotado de estanterías
que contienen todo tipo de objetos de escaso valor, como aparatos
A continuación tienes algunas de las posibles preguntas de los PJs
pequeños, consolas de juego de RV o tarros con polvos de colores. El
y las respuestas de Arvin.
local tiene el olor acre de una jaula de reptiles que lleva meses sin lim¿Qué sabemos de Julzakama?: “Dirige una casa de empeños llamapiarse. Al fondo del local se encuentra un enorme vesk con una camida Préstamos Julzakama y es un vesk inusitadamente arrogante. No
seta de musculación, sentado tras un escritorio bajo que está, a su vez,
lo conozco, pero tengo la impresión de que no me caería demasiado
oculto detrás de una serie de barras de metal ancladas en el techo.
bien”. El capitán de expedición Arvin también les proporciona la direcJulzakama se encuentra desmontando un viejo ordenador cuando
ción del local de Julzakama.
llegan los PJs, aunque levanta la vista cuando entran en el local. Se
¿Qué son esas insignias?: “La tripulación de la Caminante sin límiimagina quiénes son los PJs y a lo que han venido, pero finge no sates recibió esas insignias hace mucho tiempo por su servicio ejemberlo el tiempo suficiente para dejar que sean ellos los que inicien la
plar a la Sociedad. Aunque no lo sabe casi nadie fuera de la Sociedad
conversación.
Starfinder, estas insignias no son simples baratijas; pueden utilizarse
Julzakama es un bravucón arrogante y suele aterrorizar a los clienpara encriptar o desencriptar información que los starfinders quieren
tes que necesitan desesperadamente créditos, para así exprimirlos
mantener oculta”.
al máximo. No muestra respeto alguno por cualquier criatura más

6
ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33759067)

MISIONES DE LA SOCIEDAD STARFINDER: HACIA LO DESCONOCIDO

pequeña que él (que son la mayoría, excepto otros vesk), y cuando
se dirige a otras razas suele usar el diminutivo ‘-ito’ junto con el nombre de la raza (por ejemplo, ‘hombrecitos’ con humanos, ‘lashito’ con
lashunta y ‘renito’ con shirren). A pesar de sus bravatas, Julzakama
sabe que es mejor no meterse en peleas; está al día en sus pagos de
protección a la banda de los Aparejadores del Bajo y no quiere poner
en peligro su negocio peleándose con sus clientes.
Si los PJs mencionan las insignias pathfinders, Julzakama exhibe
una amplia sonrisa. Desliza una caja metálica por un hueco entre las
barras, al tiempo que les asegura que es un placer hacer negocios con
ellos. La caja contiene siete insignias con el logotipo en forma de brújula de la Sociedad Starfinder. Pero aunque Julzakama ya ha sellado
el trato con el capitán de expedición Arvin, está decidido a sacarle, si
puede, algo más de valor a los PJs.

Con una de sus garras, el vesk se rasca la piel escamosa de su
barbilla llena de púas al tiempo que dice: “Ya he recibido el pago
correspondiente por esas baratijas, pero creo recordar que Arvin también comentó algo de cierta información que necesitaba,
y puedo proporcionarla. Pero la información se paga aparte”.
Para conseguir la información sobre Exegara, los PJs pueden pagarle a Julzakama 10 créditos, tener éxito en una prueba de Diplomacia CD 16 para cambiar su actitud de indiferente a amistosa o tener
éxito en una prueba de Intimidar CD 16 para coaccionarle y que la
dé sin más. A discreción del DJ, se podrían utilizar otras habilidades.
Aunque sólo uno de los PJs puede llevar a cabo a un mismo tiempo
una prueba de habilidad contra Julzakama, el resto de PJs puede usar
la regla de prestar ayuda (consulta la página 133 de las Reglas básicas
de Starfinder) para aumentar la probabilidad de éxito. Como Julzakama respeta a los vesk, todos los PJs vesk obtienen un bonificador +2
a sus pruebas de habilidad. Sólo se puede repetir una vez una prueba
de habilidad, aunque la CD se ve aumentada en 2 para reflejar que
Julzakama ve reforzada la sensación que tiene de que los PJs están
desesperados por llegar a un acuerdo.
Fallo: si un PJ falla la prueba de habilidad, Julzakama parece que se
pliega, y alza las manos. “Está bien, está bien; la vendedora se llamaba
Exegara y no era de por aquí. Llevaba un traje de vuelo, como si acabara de hacer un largo viaje. Una vez que le di el dinero, me preguntó
dónde podía conseguir esqueletos limpios. Yo no comercio con esos
artículos, así que la envié al Jardín de la cuba”.
Éxito: si un PJ tiene éxito en la prueba de habilidad, Julzakama es
más comunicativo, y además de la información de antes, les dice que
la vendedora era una muerta viviente (“Está claro que era una eoxiana. Parecía una mujercita, pero ni respiraba, ni parpadeaba ni nada de
nada”) y que mencionó de pasada que iba a contratar algo de músculo
local, “sólo por si acaso”.
Desarrollo: el viaje desde Préstamos Julzakama hasta el Jardín de
la cuba dura unos 10 minutos. Si los PJs quieren informar a Arvin de lo
que saben, pueden hacerlo utilizando una unidad de comunicaciones
personal. Como Exegara está tan cerca de los PJs, Arvin les insta a
continuar con la investigación.

A. EL JARDÍN DE LA CUBA
El Jardín de la cuba del Barrio Bajo fue antaño un enorme depósito o
cuba de sustancias bioactivas que se vació hace décadas. Los restos

del depósito aún favorecen el crecimiento de organismos biológicos,
por lo que una emprendedora familia ysoki adquirió el depósito vacío
y lo convirtió en un vivero, para vender plantas frescas en la Estación
Absalom. La demanda excedió sus expectativas, así que la familia recoge ahora cualquier tipo de residuo biológico que puede ayudar a
crecer a su descontrolada maraña de plantas. Es un secreto a voces
en el Barrio Bajo que el local de los ysoki también sirve de depósito
de cadáveres para los más miserables: recogen a los muertos para que
sirvan de abono de sus plantas.
Un PJ que tenga éxito en una prueba de Cultura CD 12 recordará
que el Jardín de la cuba es un local regentado por ysoki; si el resultado
de la tirada excede la CD por 5 o más, el PJ también sabrá que los ysoki también aceptan a escondidas cadáveres que usan como mantillo.
Los PJs también pueden conseguir esta información con pruebas de
Diplomacia usando la misma CD. Técnicamente hablando, este tipo de
negocio no es ilegal, y además los ysoki mantienen buenas relaciones
con las fuerzas de la ley que les protegen.
Cualquier habitante del Barrio Bajo de la Estación Absalom les puede decir a los PJs dónde está el Jardín de la cuba. Cuando lleguen allí,
lee o resume el siguiente texto.

El corredor de la estación se abre a un enorme depósito semienterrado en el que hay un desordenado vivero de plantas. Una
estrecha pasarela que conduce a otros lugares del Barrio Bajo
rodea el depósito, en cuyo centro se yergue una aguja de algún
tipo de maquinaria. Aunque se encuentra en una zona muy concurrida del Barrio Bajo, el lugar es sorprendentemente tranquilo.
Dos escaleras de mano y una empinada escalinata atraviesan el
follaje y permiten bajar al depósito.
En este momento el Jardín de la cuba está en silencio ya que Exegara y sus mercenarios hicieron huir a la familia de ysokis hace unos
minutos. Los transeúntes se han dado cuenta que pasa algo en el vivero y, prudentemente, evitan la zona. Aunque los ysoki regresarán más
tarde con las autoridades, Exegara para entonces ya estará muy lejos.
El suelo del Jardín de la cuba se encuentra 15 pies (4,5 m) por debajo
de la plataforma que lo rodea y el follaje es tan denso que las criaturas
que están dentro del vivero tienen ocultación total (50% de probabilidad de fallo) ante las criaturas que están sobre la plataforma. Dentro
del vivero, las ordenadas filas de plantas proporcionan ocultación (20%
de probabilidad de fallo) contra cualquier oponente a más de 10 pies (3
m); los que están más cerca no se benefician de la ocultación.
Las dos escaleras de mano y la escalinata permiten bajar al vivero
sin problemas, pero los PJs también pueden descender por las plantas
mediante una prueba con éxito de Atletismo CD 15.
Criaturas: Exegara Lengua Larga y sus mercenarios se encuentran
abajo en el vivero, entre las plantas. Ella está rebuscando entre las raíces
de las plantas, recogiendo cráneos que amontona en una pequeña pila.
Mientras tanto, sus tres mercenarios, unos brutales matones humanos
llamados Corvell, Gurge y Jarkin, montan guardia. Exegara es una gul larguirucha vestida con un traje de vuelo y está envuelta en una capa para
ocultar su naturaleza de muerta viviente. Jarkin, Gurge y Corvell son
unos tipos musculosos con caras de pocos amigos. Si ven que hay intrusos bajando al vivero, Exegara y sus mercenarios atacan de inmediato.
El DJ podrá colocar a los enemigos donde crea conveniente, siempre que sea dentro del vivero.
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A. el jar dín de la cuba

1 casilla = 5 pies (1,5 m )
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SUBGRADO 1-2 (VD 3)
EXEGARA LENGUA LARGA

VD 1

Gul mujer
NM muerto viviente Mediano
Inic +4; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m);
Percepción +5

DEFENSA	

PG 17

CAE 11; CAC 12
Fort +1; Ref +1; Vol +6
Inmune inmunidades de muerto viviente

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +4 (1d4+2 P más parálisis)
A distancia pistola láser acimut +6 (1d4+1 Fu; crítico quemadura 1d4)
Aptitudes ofensivas parálisis (1d2 asaltos, CD 12)

TÁCTICAS
Durante el combate Exegara se cubre tras las plantas del vivero,
disparando a sus enemigos con su pistola láser. En caso
de llegar al combate cuerpo a cuerpo, utiliza su mordisco
paralizante para incapacitar a sus oponentes, para luego
retirarse a su cobertura, donde vuelve a utilizar su pistola.
Moral Exegara se rinde si los mercenarios son derrotados.

ESTADÍSTICAS
Fue +1; Des +4; Con —; Int +2; Sab +0; Car -1
Habilidades Acrobacias +10, Engañar +5, Juego de manos +10,
Misticismo +5, Pilotaje +10
Idiomas común, eoxiano
Aptitudes no de combate no vivo
Equipo datapad, pistola láser acimut con batería (20 cargas), traje
de vuelo de la estación

APTITUDES ESPECIALES
Parálisis (Sb) El ataque de mordisco de Exegara paralizará a su
víctima durante 1d2 asaltos a menos que ésta tenga éxito en
una tirada de Fortaleza CD 12.

MERCENARIOS (3)

VD ½

NM humanoide Mediano (humano)
Inic +6; Percepción +4

DEFENSA	

PG 13 CADA UNO

CAE 10; CAC 12
Fort +4; Ref +2; Vol +0

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo martillo de asalto +6 (1d6+3 Cn)
A distancia pistola láser acimut +5 (1d4 Fu; crítico quemadura 1d4)

TÁCTICAS
Durante el combate Los mercenarios se dirigirán hacia los
enemigos para enfrentarse a ellos en combate cuerpo a cuerpo,
dividiéndose para atacar a objetivos diferentes si les es posible.
Moral Cuando dos mercenarios sean derrotados, el tercero tratará
de huir.

ESTADÍSTICAS
Fue +3; Des +2; Con +1; Int +0; Sab +0; Car -1
Habilidades Atletismo +0, Averiguar intenciones +4, Intimidar +4,
Supervivencia +4

Cómo ajustar
el encuentro A
Realiza los siguientes ajustes para utilizarlo con un grupo de
cuatro PJs.
Todos los subgrados: quita uno de los mercenarios del encuentro.

Dotes Lucha a ciegas
Idiomas común
Equipo creditdrive con 250 créditos, martillo de asalto, pistola
láser acimut con batería (20 cargas)
Recompensas: los propietarios ysoki del Jardín de la cuba regresan poco después del combate. Agradecen a los PJs que se hayan
encargado de los ladrones y les entregan seis bulbos de plantas como
recompensa. Si se mastican, estos bulbos actúan como si fueran una
dosis de contraveneno de grado 1. Como es habitual, los PJs también
pueden vender el equipo de sus enemigos a un 10% de su valor.

CONCLUSIÓN
Si Exegara se rinde, responde a cualquier pregunta que le hagan los
PJs. Les explicará que fue reclutada no hace mucho por la Flota Cadáver, así que no sabe demasiado de sus actividades. Viajaba a bordo
de la astronave llamada Lamento infinito cuando recibió una señal de
socorro de una nave starfinder. La nave de la Flota Cadáver se dirigió
al lugar del accidente de la exploradora starfinder, un planeta desértico, y encontró varios objetos de valor, incluyendo las insignias de
los starfinders. Pero cuando la Lamento infinito estaba entrando en
la Deriva, se vio sorprendida y atacada por una nave pirata identificada como Azote de la ley. En estos momentos, la Lamento infinito se
encuentra flotando en la Deriva, incapaz de abandonarla, así que Exegara fue enviada para que comprara los materiales necesarios para
su reparación. Su datapad muestra la localización actual de la Lamento infinito. Aunque desconoce las coordenadas de la nave starfinder
accidentada (ni siquiera sabe el nombre del planeta), está segura de
que se encuentran en los archivos del ordenador de navegación de
la Lamento infinito. Si los PJs se enteran del ataque pirata, el DJ debe
marcar la pista ‘Asalto del Azote de la ley’ en las hojas de crónica de
los PJs.
Si los PJs acaban con Exegara durante el combate, pueden encontrar la localización de la Lamento infinito en su datapad y enterarse de la implicación de la Azote de la ley con una prueba con
éxito de Informática CD 15; si lo consiguen, marca también la pista
‘Asalto del Azote de la ley’ en sus hojas de crónica. El datapad también informa que la Lamento infinito se encuentra dañada y varada
en la Deriva.
En cualquier caso, a Arvin le complace que los PJs hayan dado
tan rápido con esta pista. Les pide que continúen investigando este
misterio, localizando la Lamento infinito. También les anima a que se
guarden las insignias starfinders por el momento, explicándoles su
función básica; quizás las necesiten en el futuro.
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A LA DERIVA
¿Dónde del
Universo?
‘A la deriva’ transcurre en la Deriva, un plano de existencia
separado del Plano Material. Un descubrimiento reciente sobre
la cosmología del Universo, sólo es posible acceder a la Deriva
utilizando tecnología (en concreto, motores de Deriva). Se trata
de una extensión infinita de color sin sustancia, donde las leyes
de la física están en permanente cambio. Afortunadamente,
la mayor parte de las naves espaciales no se ven demasiado
afectadas por la Deriva, lo que permite el viaje interestelar por
la galaxia, un dato que se ha conocido no hace mucho tiempo.

T

ras la marcha de Exegara Lengua Larga de la inutilizada
Lamento infinito, el resto de la tripulación no ha hecho otra
cosa sino aguardar su regreso; al fin y al cabo, los muertos
vivientes pueden esperar tanto tiempo como sea necesario. La nave
entró a trancas y barrancas en la Deriva para evitar la persecución de
la Azote de la ley, pero su tripulación no piensa adentrarse más allá,
ya que podría darse el caso que Exegara no pudiera localizarles al regresar con las piezas de repuesto. Mientras aguardan, sus ocupantes
vigilan con atención por si vuelve la Azote de la ley o aparecen otras
naves a las que puedan inutilizar y despiezar. Por eso, los muertos
vivientes consideran la llegada de la nave de los PJs como una oportunidad para atacar.
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RESUMEN
El capitán de expedición Arvin proporciona a los PJs una de las naves
espaciales más ligeras y rápidas de la Sociedad Starfinder, la Buscador de saber. Se trata de una nave de la clase Pegaso y forma parte de
la flotilla de naves de cascos estandarizados que posee la Sociedad.
Arvin les recomienda que viajen rápidamente al lugar donde se encuentra la Lamento infinito en la Deriva para recuperar las coordenadas de la astronave starfinder accidentada. También les advierte que
dicho carguero pertenece a la Flota Cadáver, una rama renegada de
muertos vivientes del mundo de Eox, por lo que es posible que sean
hostiles. Y será tal y como dice, puesto que la Lamento infinito está
preparada para atacar a cualquier nave que se le aproxime, y los PJs
se verán envueltos en un combate espacial en la Deriva.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs se encuentran con el capitán de expedición Arvin en uno de
los Brazos de la Estación Absalom, donde se les entregarán su nave y
sus órdenes. Lee o resume el siguiente texto.
El capitán de Expedición Arvin se encuentra junto a la rampa de
acceso de una nave de líneas elegantes. Pasa sus manos cariñosamente sobre el costado de la nave. “Esta es la Buscador de saber,
una de las naves de la clase Pegaso más rápidas y ligeras de la flota
de la Sociedad.
“Sabemos que una nave starfinder perdida, la Caminante sin límites, ha sido descubierta por los muertos vivientes de una nave
llamada Lamento infinito. Hemos tirado de algunos hilos con algunos
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de nuestros contactos eoxianos de confianza para tratar de obtener
más información, pero niegan saber nada de esa nave, lo que confirma lo que sospechábamos: que la Lamento infinito es una nave
relacionada con la Flota Cadáver, un grupo de separatistas eoxianos
que se niega a colaborar con los seres vivos.
“Ya tenemos la localización de la Lamento infinito en la Deriva, cortesía de la gul a la que encontrasteis. Su motor de Deriva está inutilizado, por lo que le resulta imposible escapar de la Deriva. Tenéis que
entrar en la Deriva con la Buscador de saber, inutilizar la nave eoxiana
(al tratarse de una astronave de la Flota Cadáver, no van a querer
negociar) y recuperar la localización de la nave starfinder perdida”.
A continuación te indicamos algunas de las preguntas que pueden
hacer los PJs y las respuestas de Arvin.
¿Cuál es el estado de la Lamento infinito?: “Sólo sabemos que el
motor de Deriva está dañado, así que no puede salir de la Deriva. El
hecho de que enviaran a uno de sus agentes para comprar piezas de
repuesto significa que su motor de Deriva aún sigue inutilizado. Pero
debemos suponer que su armamento y el resto de sistemas siguen
operativos. Al tratarse de un carguero, no dispondrá de mucho armamento, pero tenéis que ser cautos”.
¿Podemos usar la nave en la que llegó la gul?: “Es una nave demasiado pequeña; sólo tiene espacio para el piloto y, como ocurre con
la mayor parte de las naves eoxianas, no está sellada para contener
la atmosfera, por lo que no puede ser utilizada por criaturas vivas”.
¿Negociamos con la Lamento infinito?: “La Flota Cadáver está formada por violentos separatistas que consideran a las criaturas vivas propiedades y presas. Yo me prepararía para el combate, no para la negociación. Si quieren hablar, lo más probable es que quieran traicionaros”.
Los PJs pueden hacer una prueba de Cultura CD 12 para recabar
más información sobre la Flota Cadáver. Con un éxito, confirmarán
la información de la última pregunta y recordarán que las naves de
la Flota Cadáver suelen ser astronaves sin aire respirable adornadas
con espinas óseas e impulsadas por magia además de por tecnología.

Cómo enlazar
la aventura
Si tus PJs no han jugado la misión anterior a ésta, ‘Estación’,
explícales que están investigando el destino de una nave
starfinder perdida y que encontraron una pista que les conducía
a una astronave de la Flota Cadáver varada en la Deriva.

Un grupo de cuatro PJs pueden dejar vacante el puesto de ingeniero o de oficial científico si quieren disponer de más artilleros. Aunque
los PJs tienen por delante varios días de viaje por la Deriva en los que
pueden cambiar de puesto, deberían adquirir el hábito de asignar sus
puestos cada vez que suban a una nave espacial.
Más abajo tienes las estadísticas de la Buscador del saber; en la
Ayuda de juego nº 7 de las págs. 34 y 35 tienes una copia de dichas
estadísticas y un resumen de cómo funciona el combate espacial. Entrégale esa ayuda a los PJs junto con las ayudas que resumen los
diferentes puestos a bordo de una nave espacial (consulta las Ayudas
de juego nº 1 a 5, en las páginas 29-32).

SUBGRADO 1-2
BUSCADOR DEL SABER

GRADO 2

Pegaso de la Sociedad Starfinder (Guía de la Comunidad de
jugadores de rol de la Sociedad Starfinder)
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)

PUESTOS DE COMBATE
Cuando los PJs suban a la Buscador de saber, pregúntales a los jugadores qué puesto ocuparan sus PJs a bordo de la nave. El Buscador
de saber puede tener un capitán, un piloto y diversos ingenieros, artilleros y oficiales científicos. Para ayudarles a decidir, el DJ debería
explicarles lo siguiente:
•
•
•
•
•

El piloto debe tener un buen bonificador al Pilotaje.
Los artilleros deberían tener un buen ataque base (al menos igual a su nivel) o la habilidad de Pilotaje.
Los ingenieros deberían tener un buen bonificador
a la Ingeniería.
Los oficiales científicos deberían tener un
buen bonificador a la Informática.
El capitán debería tener buenos bonificadores a Engañar, Diplomacia o
Intimidar, además de a
cualquiera de las habilidades mencionadas
anteriormente.

La Buscador
del saber
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Puestos icónicos
Si estás utilizando los personajes pregenerados de 1er nivel de
la Sociedad Starfinder, los PJs más adecuados para cada uno de
los puestos son:
Altronus: este solariano kasatha puede hacer de capitán mediocre, ya que, aparte de ser un artillero de apoyo, tiene pocas
habilidades importantes para una nave espacial.
Iseph: esta operativa androide es la mejor piloto, pero también podría ser una buena oficial científico o ingeniera.
Keskodai: este místico shirren no destaca particularmente en
ningún puesto, pero podría ser un capitán o un oficial científico
decente.
Navasi: esta emisaria humana puede trabajar bien en cualquier puesto de la nave, pero está mejor capacitada para ser
capitana, piloto u oficial científico.
Obozaya: este soldado vesk es un artillero razonable, aunque
también puede servir como un buen capitán, si bien algo dominante ya que utilizaría la habilidad de Intimidar.
Quig: este mecánico rátido puede ser un excelente ingeniero
u oficial científico.
Raia: esta tecnomante lashunta puede ser una buena ingeniera, oficial científico o piloto.

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, capsulas de escape, laboratorio científico,
taller tecnológico
Modificadores +1 hasta a dos pruebas por asalto, +2 a Informática,
+1 Pilotaje; Dotación 4-7

CÓMO VIAJAR POR LA DERIVA
Una vez que la Buscador de saber abandona la Estación Absalom, los
PJs se internan en la Deriva, un plano inmenso y vacío lleno de remolinos de colores. Se tardan 5d6 días en viajar por la Deriva hasta la
localización de la Lamento infinito. El DJ debería hacer que los PJs tiren
para determinar cuánto tardan en viajar por la Deriva. Aunque pueden
realizar diversas actividades durante el tiempo que tardan en llegar, el
DJ debería pasar por alto esta parte para ir directo a la acción.

B. BATALLA EN LA DERIVA
Cuando los PJs lleguen a las coordenadas que les proporcionó Exegara, no encontrarán la Lamento infinito, ya que la astronave de la Flota
Cadáver se ha adentrado un poco más en la Deriva, y se encuentra a
unas 3 horas de viaje del lugar donde Exegara los dejó. Esto significa
que los PJs deben escanear la zona para dar con la nave de la Flo-
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ta Cadáver. Por desgracia, los sensores de la Lamento infinito siguen
operativos y ésta también anda buscando naves que pasen cerca para
atacarlas y saquearlas en busca de piezas de repuesto.
Contacto: el oficial científico de la Buscador del saber debe hacer
una prueba de Informática, aplicándole un modificador +2 por los
sensores de la nave. Esta prueba debe enfrentarse a la prueba de Informática de la Lamento infinito. El resultado de dicho enfrentamiento
determina las posiciones iniciales de las naves, tal y como se indica
en la sección ‘Combate espacial’. Sea cual sea el resultado mayor, la
Buscador de saber detectará la nave de la Flota Cadáver.
Cuando los PJs localicen la Lamento infinito, lee o resume el siguiente texto:

El carguero eoxiano es una nave enorme hecha de hueso y acero. La proa de la astronave es un enorme cristal rojo que asemeja
un terrorífico ojo inyectado en sangre. La nave está erizada de
protuberancias óseas, como si fuera alguna especie de bestia
esquelética con cuernos. Algunos huesos están rotos y carbonizados, consecuencia del daño sufrido durante el combate. De
la proa y de los costados del carguero sobresalen cañones láser,
pero los soportes de armas de la popa son un amasijo de metal
retorcido. Los huecos entre los huesos permiten ver el interior
de la nave, pero eso no es consecuencia del daño de la batalla:
esta nave nunca fue diseñada para albergar a criaturas vivas.
Si los PJs intentan ponerse en contacto con la Lamento infinito, su
capitán responderá con un imperioso “Qué bien que nos hayáis traído
los cráneos que necesitamos para nuestras reparaciones”, antes de
cortar la comunicación.
Pista: si el resultado de la prueba inicial de Informática de los PJs
para localizar la Lamento infinito fue igual o superior al resultado de
la nave de la Flota Cadáver, el oficial científico de los PJs también
identifica importantes daños recibidos por la Lamento infinito en su
combate contra los piratas; el DJ debe marcar la pista ‘Bombardeo de
la Azote de la ley’ en las hojas de crónica de los PJs.
Combate espacial: el DJ comienza los asaltos y fases de un combate espacial, tal y como se detalla en la página 317 y siguientes de las
Reglas básicas de Starfinder. Como es posible que éste sea el primer
combate espacial de la mayor parte de los jugadores, el DJ debería explicarles con claridad cada una de las fases y las acciones que pueden
llevar a cabo sus PJs.
Las naves comienzan alejadas 3d6+5 casillas. Si la prueba inicial de
Informática del oficial científico de la Buscador del saber fue superior
a la de la Lamento infinito, aquél puede elegir la orientación inicial de
cada nave. Si fue superior la de la astronave de la Flota Cadáver, el
DJ colocará la Lamento infinito orientada hacia el arco de popa de la
Buscador del saber. Si las pruebas fueron iguales, el DJ orientará la
Lamento infinito hacia el Buscador del saber y el oficial científico de
la nave starfinder podrá elegir la orientación inicial de su astronave.
La tripulación muerta viviente del Lamento infinito está varada
pero no indefensa; planean destruir la Buscador del saber, asesinar a
su tripulación y saquear la nave en busca de piezas. Aunque sus escudos, su motor de Deriva y sus armas traseras han sido inutilizadas
(y, por tanto, no se incluyen en las estadísticas de la página 14), han
reparado completamente el resto de sistemas. Lucharán con obstinación hasta que su nave sea inutilizada (PG reducidos a 0).

MISIONES DE LA SOCIEDAD STARFINDER: HACIA LO DESCONOCIDO

B. batalla en la deriva

Starfinder Flip-Mat: Basic Starfield
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Cómo ajustar el
encuentro B
Haz los siguientes ajustes para utilizar el encuentro con un
grupo de cuatro PJs.
Subgrado 1-2: reduce los Puntos de Casco de la Lamento infinito a 75 y su Umbral de Crítico a 15.

Al poco de empezar el combate, los PJs deberían darse cuenta que
la Lamento infinito no puede realizar ataques por su arco de popa;
si mantienen su nave, que es mucho más maniobrable, detrás de la
nave de la Flota Cadáver, pueden minimizar los contraataques de la
astronave eoxiana.

LAMENTO INFINITO

GRADO 2

Carguero pesado Grande
Velocidad 6; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva —
CA 11; CM 11
PG 100; UD -; UC 20
Ataque (Proa) cañón láser pesado (4d8)
Ataque (Babor) cañón láser ligero (2d4)
Ataque (Estribor) cañón láser ligero (2d4)
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Central de energía Arcus Ultra (150 UNE); Motor de Deriva señal
básica (no operativo actualmente); Sistemas ordenador básico,
sensores económicos de alcance corto, dependencias de la
tripulación (comunes); Compartimentos de expansión bodegas
de carga (6), asientos de pasajeros (2)
Modificadores +1 Pilotaje; Dotación 10 (actualmente 6)

TRIPULACIÓN
Capitán artillería +6, Engañar +7 (2 rangos), Informática +7 (2
rangos), Ingeniería +7 (2 rangos), Intimidar +7 (2 rangos), Pilotaje
+8 (2 rangos).
Ingeniero Ingeniería +11 (2 rangos)
Artilleros (2) artillería +7
Piloto Pilotaje +8 (2 rangos)
Oficial científico Informática +7 (2 rangos)

CONCLUSIÓN
Una vez que los PJs hayan vencido a la Lamento infinito, la astronave de la Flota Cadáver se escorará y su central de energía se
sobrecargará, cubriendo la nave de destellos de energía negativa.
Mientras los PJs inspeccionan el daño que ha sufrido su nave, pueden felicitarse por haberse encargado de una amenaza, que aunque
dañada todavía estaba activa y podía atentar contra cualquier tipo
de criatura viva.
La nave de la Flota Cadáver aún contiene información valiosa para
la Sociedad Starfinder. Tras su victoria, los PJs deberían prepararse
para abordar la astronave a la deriva.
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L

ABORDAJE

a inutilizada nave de la Flota Cadáver, la Lamento infinito,
escora sin rumbo por el espacio de la Deriva. Como muchas
astronaves eoxianas, la Lamento infinito está construida a
based de metal y huesos sobrenaturalmente densos, con protuberancias que bullen de energía nigromántica. El interior de la nave es
más parecido a un entramado de hueso y acero que a los habituales
mamparos espaciales. Aunque buena parte de la tripulación de la Lamento infinito fue destruida durante la batalla, aún quedan algunos
miembros convertidos en esqueletos casi descerebrados.

RESUMEN
Los PJs reciben una comunicación del capitán de expedición Arvin
en que les pide que aborden la inutilizada Lamento infinito y descarguen las coordenadas de la astronave starfinder perdida del ordenador principal de la nave. Debido a la peligrosa energía nigromántica que chisporrotea por la nave de la Flota Cadáver, el único lugar
adecuado para abordar la astronave es a través de la zona de carga
de popa. Aunque los PJs no pueden acceder al ordenador principal
desde la sección de carga de la Lamento infinito, pueden usar los
terminales de la zona para desconectar algunas de las peligrosas
reacciones de energía nigromántica que aún siguen operativas en
la nave.
Mientras atraviesen el interior de la Lamento infinito en dirección
al puente de mando, los PJs se encontrarán con los tripulantes muertos vivientes que han sobrevivido, aunque ahora sólo son esqueletos
descerebrados. Los muertos vivientes atacarán a la PJs, extrayendo
fuerza de los reactores nigrománticos más cercanos, a menos que los
personajes los hubieran ya apagado.

¿Dónde del
Universo?
‘Abordaje’ tiene lugar en la Deriva, a bordo de la Lamento
infinito, una nave inutilizada de la Flota Cadáver. La astronave
ha sido diseñada para muertos vivientes, así que se trata de
un entorno hostil para las criaturas vivas. Por suerte para los
PJs, una armadura y un traje espacial básicos proporcionan la
suficiente protección como para realizar un abordaje rápido.

Una vez que los PJs alcancen el puente, podrán tratar de hackear
los ordenadores de la Flota Cadáver para descargar la información
necesaria sobre la nave starfinder desaparecida.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs empiezan la aventura en su nave, una astronave de clase Pegaso llamada Buscador del saber, que se encuentra junto a una astronave de la Flota Cadáver mucho más grande, la Lamento infinito.
Su estación de comunicación cobra vida y un holograma del capitán
de expedición Arvin aparece para dar instrucciones a los PJs. Lee o
resume el siguiente texto.
La Lamento infinito se encuentra a la deriva justo delante de vosotros.
La enorme nave de la Flota Cadáver está repleta de protuberancias
óseas y un siniestro cristal rojo en lo que parece su frente se asemeja
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Cómo enlazar
la aventura
Si tus PJs no han jugado la misión ‘A la deriva’ que precedía a
esta, diles que se han encontrado con una nave destruida de
la Flota Cadáver mientras viajaban por la Deriva. Se cree que
los ordenadores principales de la nave disponen de información
vital sobre unos starfinders desaparecidos y deben abordar la
nave para acceder a ella.

a un ojo inflamado e inyectado en sangre. Por entre las protuberancias óseas se divisan chisporroteos de energía oscura, descargas de
la destrozada central de energía nigromántica de la inutilizada nave.
En la estación de comunicaciones de la Buscador de saber se
escucha una ráfaga de estática, se ve un destello y aparece un holograma de tono azulado del capitán de expedición Arvin. “Excelente trabajo. La Lamento infinito está incapacitada, pero no ha sido
desintegrada. Necesito que abordéis la nave, accedáis al ordenador
principal en el puente y recuperéis las coordenadas del lugar del
accidente de la nave starfinder desaparecida.
“Como su firma energética parece peligrosa y las descargas que
se ven pueden dañar vuestro casco, acoplaos a la bodega de carga
de popa y abríos camino desde allí hasta el puente. Si vuestra armadura no puede protegeros del vacío, poneos trajes espaciales; hay
algunos en una taquilla a bordo de vuestra nave. Las naves eoxianas
no cuentan con soporte vital y suelen estar expuestas al espacio.
¿Alguna pregunta?”.
Este es el momento perfecto para recordarle a los PJs que todas
las armaduras cuentan con protección básica contra el vacío, tal y
como se indica en la página 198 de las Reglas básicas de Starfinder.
Los PJs que no posean armadura deberían usar uno de los seis trajes
espaciales (Reglas básicas de Starfinder, pág. 231) que hay guardados
en la Buscador de saber.
La señal de Arvin procede de un repetidor cercano de la Deriva, así
que los PJs pueden hablar con el capitán de expedición en tiempo real.
A continuación te ofrecemos algunas de las posibles preguntas que
los PJs pueden hacer, además de las respuestas de Arvin.
¿Qué podemos esperar en la Lamento infinito?: “Es complicado de
saber; la información que tenemos de las naves de la Flota Cadáver
es escasa, ya que modifican sus naves para alejarlas de los diseños
estándar de los eoxianos. Creo que habría esperar que cualquier
miembro de la tripulación que haya sobrevivido (o quizás sea mejor
decir, resistido) se os oponga y puede que haya preparado trampas.
Preparaos para cualquier cosa”.
¿Qué es la energía nigromántica?: “No se trata de un sistema de
armas o de defensa como tales, sino simples fugas de los motores de
la nave. Sea como sea, es peligrosa para las criaturas vivas. Estaría
bien que pudierais desconectar esas fugas una vez dentro de la nave”.
Los PJs también pueden realizar una prueba de Ingeniería o Misticismo CD 14 para recordar más información sobre las naves eoxianas.
Con un éxito, un PJ recordará que estas naves suelen estar propulsadas tanto por magia como por tecnología. Si el resultado excede la
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CD en 4 o más, el PJ también recordará que muchas naves eoxianas
utilizan energías nigrománticas que, además de propulsar la nave,
irradian una pequeña aura de daño por frío.

C. LA LAMENTO INFINITO
Maniobrar la Buscador de saber para alinearse con la bodega de carga
de popa de la Lamento infinito es complicado, y se necesita que el
piloto de la nave tenga éxito en una prueba de Pilotaje CD 17; si la
falla por 5 o más, inflige a la Buscador de saber una pequeña cantidad
de daño en el casco debido a las protuberancias óseas y a la energía
nigromántica. El daño es irrelevante para la misión, pero debe servir
para enseñarle a los PJs los peligros de aproximarse sin cuidado a una
astronave incapacitada sin un piloto experto.
Una vez que los PJs se acoplen con la nave, podrán abandonar la Buscador de saber y adentrarse en el vacío de la Lamento infinito. La nave
eoxiana cuenta con gravedad normal, pero no tiene luz alguna, aparte
de la que llevan los propios PJs. En el interior de la nave no hay puertas.

C1. La bodega de carga
La bodega de carga está casi vacía, pues la tripulación utilizó sus escasos suministros para hacerle algunos arreglos a su nave tras el ataque
pirata. Tres grandes aberturas conducen a los pasillos centrales de la
nave (área C2).
Terminal de acceso: la bodega de carga contiene un pequeño ordenador que se utilizaba principalmente para almacenar los manifiestos
de carga y que permite acceder a los sistemas básicos de la nave.
Aunque no se puede acceder al ordenador principal desde aquí, los
PJs pueden tratar de minimizar el flujo de energía nigromántica que
atraviesa la nave. Para conseguirlo, un PJ debe hacer una prueba de
Informática, Ingeniería o Misticismo CD 12. Con un éxito, el PJ desactiva de forma aleatoria dos de los cuatro generadores nigrománticos
del área C2 y reduce en 1 el daño por frío que provoca una prueba
fallida en el área C3 (con un mínimo de 1 punto de daño); por cada 5
puntos que haya sobrepasado el resultado del PJ la CD, se desactiva
un generador nigromántico adicional y el daño por frío del área C3 se
reduce en un 1 adicional. Sólo se puede hacer la tirada usando una de
las habilidades indicadas y sólo es posible intentarla una única vez.
Aunque un PJ que haya tenido éxito puede que no sea consciente de
inmediato de los efectos que ha provocado en la nave, lo que si advertirá es que el aura nigromántica es mucho menos poderosa.

C2. Pasillos encantados (VD 3)
Los pasillos paralelos del interior de la Lamento infinito no están hechos de mamparos sólidos de metal y plástico, sino de
un entramado de hueso y acero encantados. Una rejilla metálica en el suelo proporciona estabilidad, pero las paredes tienen
aberturas lo suficientemente grandes como para que quepa un
puño. Los pasillos se dividen y se unen de una manera extraña
e inquietante, que da la sensación de que se está dentro de una
caja torácica gigante.
Los generadores nigrománticos que hay tras las paredes de esta
zona tienen fugas de energía. Hay cuatro generadores: los lados que
dan al exterior albergan un generador cada uno y hay otro más en
cada una de las paredes interiores. Por tanto, todas las casillas de esta
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C. LA lamento infinito

1 casilla = 5 pies (1,5 m )

Pathfinder Map Pack: Starship Corridors
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ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo garra +4 (1d6+1 Cr)

Cómo ajustar el
encuentro C2

TÁCTICAS

Para utilizar dicho encuentro con un grupo de cuatro PJs haz los
siguientes ajustes.
Subgrado 1-2: elimina del encuentro dos tripulantes de la Lamento infinito.

Durante el combate Los tripulantes se mueven por los pasillos de
la nave tratando de flanquear a sus oponentes. Si les es posible,
permanecerán en las áreas de energía nigromántica que emanan
de las paredes para beneficiarse de la curación rápida. Mientras
atacan, murmuran algo sobre quitarle el cráneo a los PJs.
Moral los muertos vivientes lucharán hasta que sean destruidos.

ESTADÍSTICAS
zona situadas junto a un muro están envueltas en energía negativa.
El pasillo central también tiene un panel informático que permite a
un personaje adyacente desactivar de forma permanente los dos generadores interiores con una prueba de Informática CD 12 con éxito
(aunque es posible que ya hubieran desconectado alguno desde el
ordenador del área C1).
Peligro: una criatura que acabe su turno junto a una pared que
tenga un generador nigromántico activo sufrirá 1 punto de daño por
frío debido a la mortífera energía; los miembros de la tripulación de la
Lamento infinito que están adyacentes a dichas
paredes obtienen la aptitud curación rápida 1,
por lo que recuperan 1 PG al comienzo de
cada turno hasta que la criatura es destruida
o el generador desconectado.
Criaturas: los miembros muertos vivientes
de la tripulación que han sobrevivido, convertidos ahora en esqueletos descerebrados, merodean por estos pasillos y se mueven rápidamente
para atacar a cualquier intruso. Los PJs entran a
los pasillos por el extremo meridional del mapa,
mientras que los muertos vivientes se encuentran
en el extremo septentrional, ocultos entre los corredores que unen los pasillos. Los tripulantes se
moverán a su velocidad completa en dirección a los
PJs, dividiéndose en dos grupos para tratar de
flanquearlos.
Los muertos vivientes perseguirán a los
oponentes que huyan de esta zona, pero
dejarán en paz a los que abandonen la Lamento infinito.

Fue +1; Des +3; Con —; Int -2; Sab +0; Car -1
Habilidades Atletismo +3, Intimidar +7, Sigilo +3
Idiomas común, eoxiano
Aptitudes no de combate no vivo

APTITUDES ESPECIALES
Curación rápida (Sb) Los tripulantes recuperan 1 PG al final de
cada asalto que pasan en el área de frío que emana de las
paredes de la nave.
Inmunidades de muerto viviente (Ex) Los muertos vivientes son
inmunes a:
• Aturdimiento, efectos de muerte, efectos enajenadores,
parálisis, sangrar, sueño y veneno.
• A gotamiento, consunción de características, consunción de
energía, daño de características, daño no letal y fatiga.
• Cualquier efecto que requiere una tirada de salvación de
Fortaleza (menos aquellos efectos que funcionan sobre objetos
o son inofensivos).
•   Muerte por daño masivo

SUBGRADO 1-2 (VD 3)
TRIPULANTES ESQUELÉTICOS (6)    VD ½
NM muerto viviente Mediano
Inic +7; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18
m); Percepción +3

DEFENSA

PG 6 CADA UNO

CAE 10; CAC 12
Fort +1; Ref +1; Vol +2
Aptitudes defensivas curación rápida 1
(sólo en entornos sobrenaturalmente
fríos); Inmune frío, inmunidades de
muerto viviente
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Tripulante
esquelético

C3. Puente
Cuando los PJs atraviesen los pasillos,
llegarán al puente de mando de la
Lamento infinito. Lee o resume el
siguiente texto.

El puente de mando de la Lamento
infinito se encuentra justo detrás
del enorme ojo carmesí situado en la proa de la nave,
por lo que su interior está
bañado en una luz de color
rojo sangre. Los puestos de
la tripulación están fabricados con hueso y acero,
como si hubieran crecido del suelo y de las
paredes de la sala.
El daño producido en la batalla
es evidente en el
puente del mando,
que ahora está completamente vacío y silencioso, igual que si fuera un
barco fantasma.
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Ya no queda ninguna criatura aquí y el único impedimento al que
deben enfrentarse los PJs para recuperar las coordenadas de la nave
starfinder desaparecida es la seguridad del ordenador. El ordenador
del puente es un sistema informático de seguridad de grado 1, así que
para recuperar la información se necesitan dos pruebas de Informática con éxito: una para acceder al sistema y la otra para sortear la
seguridad del mismo. Como el ordenador del puente utiliza la magia
además de la tecnología, se puede hacer una prueba de Misticismo en
lugar de Informática.
Acceder al sistema (Informática CD 14 o Misticismo CD 16): un PJ
que tenga éxito en la prueba consigue acceder al sistema. Si falla por
5 o más provoca que una ráfaga de energía nigromántica atraviese la
Lamento infinito, infligiendo 1d6 puntos de daño por frío a todas las
criaturas que hay a bordo de la nave. Se puede repetir la tirada, pero
cada fallo por 5 o más provoca otra ráfaga de energía nigromántica,
infligiendo más daño por frío. Este daño se puede reducir (hasta un
mínimo de 1 punto) si los PJs minimizaron la energía nigromántica en
el área C1.
Sortear la seguridad del sistema (Informática CD 15 o Misticismo
CD 17): si tiene éxito en la segunda prueba, el PJ accede a los archivos
del ordenador del puente de mando. Además, también obtiene información sobre la Azote de la ley, la nave pirata besmarana que atacó
a la Lamento infinito. Si los PJs recuperan esta información, marca la

pista ‘Datos sobre la Azote de la ley’ en las hojas de crónica de los
PJs. Si los PJs fallan la prueba, el sistema de contramedidas digital del
ordenador del puente borra los archivos; los PJs pueden recuperar las
coordenadas de la nave starfinder abatida, situadas en una planeta
de la Inmensidad llamado Ulmarid, pero no consiguen ninguna información adicional.

CONCLUSIÓN
Cuando los PJs regresan a la Buscador del saber con las coordenadas,
se encuentra ya activo el holograma del capitán de expedición Arvin,
que aguarda su informe. El capitán se muestra agradecido por el informe y anima a los PJs para que continúen con su búsqueda. Les pide
que abandonen la Lamento infinito y regresen a la Estación Absalom
mientras investiga el planeta Ulmarid y determina la mejor forma de
acceder a él.
Como recompensa adicional, Arvin les proporciona una contraseña
que abre un compartimento oculto de la Buscador del saber donde se
guardan manjares exquisitos para todos los paladares, como palitos
de carne confitada. “Sé que está misión aún no ha concluido”, les explica, “pero os habéis ganado el derecho a celebrarlo un poco mientras
regresáis. Le pedí al intendente que guardara unos pocos manjares
para que pudierais celebrar que seguís vivos tras vuestro encuentro
con seres nigrománticos”.
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RESCATE
¿Dónde del
Universo?
‘Rescate’ tiene lugar en el planeta Ulmarid, situado en la
Inmensidad. Se trata de un planeta desértico sacudido por
violentas tormentas que barren su superficie. Bajo su corteza,
diversos túneles cuadrados horadan la tierra; aunque se trata
claramente de una obra artificial, no quedan evidencias de
quiénes los construyeron ni para qué. En la superficie del
planeta, y en sus túneles subterráneos, habita una sorprendente
cantidad de feroces monstruos no inteligentes. Las dos
enormes lunas del planeta colisionaron
hace ya mucho tiempo, llenando la
atmosfera superior de una peligrosa
nube de asteroides, que dificulta
en gran medida la aproximación
al planeta con naves espaciales
de gran tamaño.

ULMARID
Diámetro: ×2/3
Masa: ×4/9
Gravedad: ×1
Atmósfera: Normal
Día: 2 días; Año 14 años
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lmarid es un planeta aislado en la Inmensidad, que no
tiene habitantes inteligentes. Las dos enormes lunas del
planeta colisionaron hace mucho tiempo, creando un
campo de restos en la órbita superior que evita que se pueda acceder fácilmente a la superficie del planeta. Incluso si los exploradores
consiguen atravesar el errático cinturón de asteroides, el planeta no
tiene demasiado que ofrecer: Ulmarid es un planeta casi desértico,
con lluvias tóxicas de cristal y vientos aullantes.
A pesar de su naturaleza hostil, Ulmarid albera unas antiguas
ruinas en forma de túneles perfectamente cuadrados que horadan
el manto del planeta. Ulmarid era el último de los planetas que querían explorar los starfinders de la Caminante sin límites, pero antes
de que el equipo pudiera comenzar a escanearlo, una nave pirata
dedicada a la diosa Besmara que acechaba en el cinturón de asteroides del planeta, les atacó. En el combate subsiguiente, la
Caminante sin límites se estrelló sobre el planeta. El único
superviviente del equipo consiguió lanzar una señal de
socorro, pero poco después falleció a consecuencia del
mortífero clima del planeta y de sus bestias. No mucho
más tarde, un explorador eoxiano de la Lamento infinito
encontró la nave y consiguió hacerse con algunos objetos de valor de su interior, aunque el verdadero tesoro
de la Caminante sin límites es la información que posee
sobre los descubrimientos planetarios que había llevado
a cabo su tripulación. Esta información se encuentra aún
guardada en su interior y sólo puede recuperarse mediante
las insignias de los starfinders.
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RESUMEN
Los PJs llegan a la órbita del planeta Ulmarid, justo por fuera del cinturón de asteroides que lo rodea. Deben atravesar los asteroides y
aterrizar en la superficie, cerca de los restos de la nave starfinder
accidentada, la Caminante sin límites. Una vez que hayan aterrizado,
el clima se pondrá en su contra y los PJs deberán enfrentarse a una
tormenta inusual y alienígena. Cuando lleguen a los restos de la nave,
descubrirán que ahora es el terreno de caza de una feroz criatura excavadora denominada skreebara. Tras eliminarla, los PJs pueden recuperar la información de la Caminante sin límites y abandonar Ulmarid.

Cómo enlazar
la aventura
Si tus jugadores no han jugador la misión que precede a esta,
‘Abordaje’, detectan la señal de socorro que procede de la
Caminante sin límites y deciden investigarla.

CÓMO EMPEZAR
Los PJs llegan a Ulmarid en la Odisea, una nave de la clase Draco más
grande que la Pegaso que llevaban antes. El capitán de expedición
Arvin recomendó usarla en lugar de la Buscador de saber, porque sus
escudos resistirían mejor el impacto de un asteroide cuando tuvieran
que alcanzar la superficie del planeta. Los PJs deberán elegir los puestos a ocupar en la Odisea (igual que hicieron en la página 11), aunque
no es necesario que sean los mismos.
Antes de comenzar la aventura, los PJs escuchan un mensaje pregrabado del capitán de expedición Arvin, un método necesario debido
a la falta de balizas de la Deriva que facilitan la comunicación a larga
distancia en la Inmensidad. Lee o resume el siguiente texto.
El holograma pregrabado del capitán de expedición Arvin se sitúa
sobre el puente de mando, en el que se le ve con las manos a la
espalda. “Espero que vuestro viaje haya transcurrido sin incidentes.
En base a vuestra última misión, hemos obtenido información sobre
el planeta Ulmarid. Ese mundo desértico tiene atmosfera respirable,
pero está desprovisto de civilización inteligente. Un cinturón de asteroides, restos de una colisión entre sus dos lunas hace ya mucho
tiempo, rodea el planeta, así que debéis tener cuidado a la hora de
llevar la Odisea a la superficie para encontrar el lugar del accidente
de la Caminante sin límites.
“Aseguraos de llevar las insignias starfinder con vosotros; serán
críticas para recuperar la información que hayan dejado nuestros
compañeros. Si podéis recuperar a alguno de los starfinders desaparecidos, ya estén vivos o muertos, tratad de hacerlo, por favor.
Buena suerte”.
El mensaje pregrabado no tiene más información interesante que
aportar, pero los PJs pueden tratar de averiguar algo más sobre Ulmarid antes de descender. Un PJ que ocupe el puesto de oficial científico en la Odisea podrá realizar una prueba de Informática CD 15 para
obtener más información sobre el planeta. Con un éxito, el PJ sabrá
que la atmósfera de Ulmarid sufre violentas y repentinas tormentas
de cristales tóxicos.

CÓMO ATRAVESAR LOS ASTEROIDES
El piloto de la Odisea debe tener éxito en una prueba de Pilotaje CD 15
para atravesar el cinturón de asteroides que rodea Ulmarid. Sin embargo, no está solo en su empeño; el capitán puede hacer una prueba de Pilotaje CD 10, de Diplomacia CD 17 o de Intimidar CD 17 para concederle
al piloto un bonificador +2 a su prueba. Además, los oficiales científicos
pueden intentar cada uno una prueba de Informática CD 15 para concederle un bonificador +2 adicional al piloto (cada oficial científico, si hay

más de uno, puede intentar esta prueba una sola vez). Si la prueba del
piloto falla, la Odisea sufre 3d4 puntos de daño en una orientación aleatoria. Los escudos de la nave absorben el golpe y regeneran el daño; sin
embargo, esta prueba anticipa los peligros de la navegación por entre
los asteroides que tendrá lugar en la siguiente misión.

LA TORMENTA REPENTINA
Los PJs pueden rastrear la señal de socorro que emite la Caminante
sin límites, pero no es sencillo localizar la nave, puesto que se estrelló
entre unas dunas demasiado blandas como para soportar el peso de
la Odisea, así que el lugar más seguro para aterrizar se encuentra a
una media hora de camino. Lee o resume el siguiente texto cuando los
PJs desembarquen.

La superficie de Ulmarid es un desierto azotado por el viento,
con irregulares protuberancias rocosas que emergen de la arena. El aire tiene un sabor áspero, como a metal caliente.
Aunque el cielo parece despejado cuando los PJs aterrizan, el olor
del aire indica que se acerca una repentina tormenta de cristales tóxicos, solidificados por el aire. Un PJ que tenga éxito en una prueba
de Supervivencia CD 15 identificará la amenaza antes de que llegue
y obtendrá un bonificador +2 a sus tiradas de salvación durante la
tormenta. Si la prueba de Supervivencia del PJ es superior a 15, puede
otorgar este bonificador a un personaje adicional por cada 2 puntos
en que su resultado sobrepase la CD. Además, el PJ que tiene éxito en
la prueba también detecta que la tormenta que se avecina es tóxica; el
DJ podría recordar a los PJs que jugaron la misión ‘Estación’ los bulbos
de contraveneno que les entregaron los ysoki (se supone que los PJs
que jugaron esa misión aún conservan los bulbos; un PJ que haya
jugado ‘Estación’ debería tener suficientes bulbos como para entregar
uno a cada uno de los personajes del grupo).
Peligro: unos 15 minutos después de que los PJs comiencen a caminar hacia el lugar del accidente, se creará una tormenta de cristales
tóxicos en el aire que se desplomará sobre la región durante 3 asaltos. Buscar cobertura (regresar a la Odisea, por ejemplo) no sirve de
nada, ya que la tormenta se cierne sobre los PJs antes de que puedan
pensar en retirarse. Durante cada uno de los 3 asaltos que dura, los
PJs deben tener éxito en una tirada de Reflejos CD 12 o sufrirán 1d6
de daño cortante debido a las gotas de cristal más densas. Además,
los cristales tóxicos debilitan la potencia muscular; cualquier criatura
dañada durante la tormenta debe tener éxito en una tirada adicional
de Fortaleza CD 12 para no sufrir el estado ‘impedido’ (sin importar
el peso que porta) durante 1 hora. Este debilitamiento es un efecto
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DEFENSA	

Cómo ajustar el
encuentro D1

ATAQUE

Para utilizar dicho encuentro con un grupo de cuatro PJs haz los
siguientes ajustes.
Subgrado 1-2: el skreebara está agotado tras pasar un día de
caza infructuoso y combatir contra un depredador mayor que él.
Reduce los puntos de golpe del skreebara a 30. Tiene un penalizador -4 a las tiradas de ataque y su chillido sónico sólo inflige
3d4 de daño sónico.

de veneno, así que los PJs que mastiquen los bulbos que se les entregaron en la misión ‘Estación’ obtendrán un bonificador +4 a las
salvaciones de Fortaleza.
Al cabo de 3 asaltos, la tormenta de cristales tóxicos termina tan
rápido como empezó. El olor metálico y áspero en el aire también desaparece, por lo que no parece que vuelva a estallar a corto plazo una
tormenta similar.

D. EL LUGAR DEL ACCIDENTE
Una vez que pasada la tormenta, los PJs pueden continuar su caminata hacia la nave accidentada.

D1. El depredador (VD 3)
Cuando los PJs se encuentren a 60 pies (18 m) de la nave, habrán
entrado en el territorio de caza de un insecto excavador gigante denominado skreebara, una criatura muy parecida al ankheg de los Mundos del Pacto, aunque utiliza un grito sónico en lugar de baba ácida.
Aunque el skreebara atacará antes de que los PJs puedan alcanzar los
restos, un trozo de la nave semi enterrado en la arena guarda el arma
antipersonal del Caminante sin límites, un cañón Gen-Ex táctico. Este
arma pesada aún funciona, aunque sólo le quedan 10 cargas y está
demasiado dañada como para poder recargarla. Puede pivotar lo suficiente como para poder ser utilizada contra el skreebara, pero no puede ser transportada con facilidad, ya que está acoplada a una pesada
y dañada sección del casco, además de estar parcialmente enterrada
en la arena (por eso el explorador de la Flota Cadáver no lo encontró).
Criatura: el skreebara es una bestia excavadora de 14 pies (4,2
m) de longitud con seis fuertes patas. Su caparazón está formado de
grueso cristal reflectante y tiene unas mandíbulas enormes que repiquetean con energía sónica. La criatura ataca emergiendo del suelo
en medio de los PJs.
El skreebara debería emerger desde el lugar por el que se acercaran los PJs. El cañón Gen-Ex debería estar situado en la zona central
del mapa, sobre el cráter circular de 5 pies (1,5 m) del mismo (situado
a 3 casillas al sur de la señal +0 del centro y luego 2 casillas al este).

SUBGRADO 1-2 (VD 3)
SKREEBARA

VD 3

N bestia mágica Grande
Inic +0; Sentidos sentido traspasante (vibraciones), visión en la
oscuridad 60 pies (18 m), visión en la penumbra; Percepción +8
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PG 40

CAE 16; CAC 14
Fort +7; Ref +7; Vol +2
Velocidad 30 pies (9 m); excavar 20 pies (6 m)
Cuerpo a cuerpo mordisco +12 (1d6+3 Cr más 1d3 S)
Espacio 10 pies (3 m); Alcance 10 pies (3 m)
Aptitudes ofensivas chillido sónico (CD 12)

TÁCTICAS
Antes del combate El skreebara excava para emerger entre los PJs,
lo más cerca de tantos oponentes como puede.
Durante el combate El skreebara ataca cada asalto al enemigo
más cercano en combate cuerpo a cuerpo. Si sus PG se reducen
por debajo de 20, utiliza su chillido sónico para afectar a tantos
enemigos como le es posible.
Moral Despiadado y territorial, el skreebara lucha hasta la muerte.

ESTADÍSTICAS
Fue +4; Des +0; Con +2; Int -4; Sab +1; Car -1
Habilidades Atletismo +13, Intimidar +8, Sigilo +8

APTITUDES ESPECIALES
Chillido sónico (Ex) Con una acción estándar, un skreebara
puede liberar una línea de 30 pies (9 m) de energía sónica. Las
criaturas que están en dicha línea sufren 4d4 de daño sónico
(Reflejos CD 12 mitad). Una vez que el skreebara ha utilizado
este ataque, debe esperar 6 horas antes de volverlo a usar;
durante este tiempo, su ataque de mordisco no inflige daño
sónico adicional. Por eso, un skreebara no utilizará esta aptitud
a menos que esté desesperado o frustrado.
Tesoro: los gruesos cristales superpuestos que conforman el caparazón del skreebara son valiosos. Con una prueba con éxito de Ciencias de la vida CD 12, los PJs pueden extraer de la criatura cristales
por valor de 800 créditos. Si fallan la prueba, dañan el caparazón y los
PJs sólo consiguen la mitad de dicha cantidad.
El cañón Gen-Ex táctico acoplado a la sección arrancada del casco
puede desmontarse tras unos 10 minutos de trabajo. Aunque el arma
está demasiado dañada como para ser operativa (aparte de disparar las
cargas que le quedan), se puede vender como chatarra por 212 créditos.

D2. Los restos
Una vez que los PJs lleguen a los restos de la Caminante sin límites,
podrán comprobar que es imposible reparar la nave. Aunque uno de
los agentes starfinders consiguió aguantar lo suficiente como para
activar la señal de socorro, no hay ningún superviviente: entre los
restos hay siete cadáveres desecados y el resto de la tripulación fue
atrapado por el skreebara y devorado.
Pista: los PJs que examinen los restos pueden hacer una prueba
de Percepción o de Pilotaje CD 15. Si tienen éxito, reconocerán en
el casco las típicas marcas de impactos de balas metálicas pesadas,
como las que se usan en los cañones de bobinas o de rieles de las
naves espaciales. El daño en el casco de la nave indica que intentaron
esquivar las ráfagas de disparos pero se lanzaron en la dirección incorrecta. Si los PJs consiguen esta pista, los PJs comprenderán cómo
orienta la Azote de la ley los ataques con sus cañones de bobinas; el
DJ debería marcar la pista ‘Evasión de la Azote de la ley’ en las hojas
de crónica de los PJs.
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N

D. el lugar del accidente
D2

+0

+5

+0

+10

+0

D1
Starfinder Flip-Mat: Basic Terrain
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Ordenador: en los restos no queda nada de valor; cualquier cosa
que fuera mínimamente valiosa se la llevó el explorador de la Flota
Cadáver que saqueó la nave. Aunque los ordenadores de la Caminante
sin límites son imposibles de reparar, conservan la suficiente energía
como para reaccionar a las insignias starfinder que portan los PJs. Los
puertos del interfaz del ordenador tienen una entrada con la misma
forma que dichas insignias (el explorador de la Flota Cadáver no llegó
a ver dicha conexión). Cuando se introduce una insignia en la entrada,
el ordenador vuelve a la vida lo suficiente para mostrar un archivo de
datos con los mundos que habían sido explorados previamente por
la tripulación de la Caminante sin límites, entre los que se incluyen:
• U
 n planeta yermo llamado Elytrio que muestra signos dispersos
de tecnología.
• Un asteroide inteligente en la Inmensidad llamado Lamentia,
repleto de ‘niños’ morlock.
• Una enorme estación espacial denominada Final de las Cosas Brillantes, situada entre las órbitas de dos estrellas enanas azules.
• Un tempestuoso mundo oceánico llamado Wealdriad, con enormes columnas de basalto que emergen de entre la superficie
oceánica sacudida por las tormentas.
Las coordenadas de su última localización están demasiado dañadas como para poder mostrarse, pero el ordenador tiene suficiente
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energía para abrir una ranura que contiene un objeto recuperado de
dicha localización (consulta ‘Tesoro’). Los PJs pueden descargar fácilmente todos estos datos en cualquier dispositivo personal o enviar
una transmisión inalámbrica de los archivos a la Odisea para que lo
almacene.
Tesoro: el objeto guardado aparece de un compartimento oculto
en un costado de la nave y es un artículo recogido por uno de los
starfinders procedente del misterioso sistema que hay al final de la
lista de la expedición. El objeto almacenado es una piedra eón huso
iridiscente, aunque no hay nada más que informe de la historia de
dicho objeto.
Recompensas: los PJs quizá quieran recuperar los cuerpos de los
starfinders; aunque hacerlo no es fundamental para la misión, las familias de los agentes starfinders de la Estación Absalom agradecerían
el gesto. En todo caso, los PJs reciben 850 créditos de la Sociedad
Starfinder por encontrar los restos de la Caminante sin límites y regresar con la información almacenada dentro del ordenador de la nave.

CONCLUSIÓN
Una vez que los PJs han recuperado el módulo de datos de la Caminante sin límites, pueden volver sobre sus pasos tranquilamente hasta
la Odisea y abandonar la superficie de Ulmarid. Por desgracia, aunque
la misión principal de los PJs ya ha sido completada, aún queda una
última amenaza que superar.
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L

AZOTE DE LA LEY

os piratas son una desgracia en cualquier lugar en el que
aparecen, pero la nave espacial conocida como Azote de la
ley ha estado sorprendentemente activa en la región de la
Inmensidad en la que se encuentra el mundo de Ulmarid. Primero,
abatió la Caminante sin límites, y luego atacó a la Lamento infinito.
Tras combatir contra la nave de la Flota Cadáver, la Azote de la ley
se retiró a los asteroides que rodeaban Ulmarid para llevar a cabo
reparaciones. Ahora, la tripulación de la Azote de la ley resurge para
encontrarse con la Odisea, la nave de la Sociedad Starfinder, cuando
ésta se dirige a la órbita de Ulmarid para regresar.
Cuando comienza la misión, la Azote de la ley se acerca cada vez
más a su siguiente víctima.

RESUMEN
Procedentes de la superficie de Ulmarid, los PJs pilotan la Odisea en
dirección a la órbita del planeta cuando advierten que los asteroides
que rodean el mundo desértico están particularmente agitados. Se
trata de un efecto de la Azote de la ley moviéndose lentamente por
el cinturón de asteroides, ya que la nave pirata planea emboscar a
la Odisea, aunque los PJ no lo saben. El PJ piloto debe atravesar los
asteroides para conducir la nave a un lugar seguro, pero justo cuando
está saliendo, la Azote de la ley emerge del cinturón de asteroides
para atacarla. Los PJs deberán repeler el ataque o se convertirán en
las siguientes víctimas de los piratas besmaranos.

CÓMO EMPEZAR
Las estadísticas de la Odisea se encuentran en la página 26; hay una copia de dichas estadísticas, además de un resumen del combate espacial,

¿Dónde del
Universo?
‘Azote de la ley’ tiene lugar alrededor del planeta Ulmarid. Los
asteroides llenan el espacio que rodea este mundo desértico,
dificultando gravemente cualquier tipo de navegación estelar.

en la Ayuda de juego nº 8 de la página 35. Entrega esta ayuda a los PJs
junto con las que resumen cada puesto a bordo de una nave (Ayudas
de juego nº 1-5 de las páginas 29-32). Lee o resume el siguiente texto.

Suena una sirena de emergencia y la nave da un bandazo. El cinturón de asteroides que rodea el mundo de Ulmarid está más agitado que cuando descendisteis a la superficie. Aunque no tenéis
muy claro qué provoca esta anómala actividad, lo que si sabéis
es que debéis alcanzar una altitud segura antes de sufrir una
colisión grave.
Como en la misión ‘Rescate’, el piloto de la Odisea debe tener éxito
en una prueba de Pilotaje para atravesar el cinturón de asteroides que
rodea Ulmarid pero, debido a la agitación, la CD de esta prueba es 20.
Igual que antes, el capitán puede intentar una prueba de Pilotaje CD
10, una de Diplomacia CD 17 o de Intimidar CD 17 para conceder un
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Cómo enlazar
la aventura

ley ataca. La preparación de este combate espacial es diferente a la
misión ‘A la deriva’, ya que ahora los PJs no están localizando a su
enemigo, sino que han sido emboscados.
Cuando los PJs salen de los asteroides, divisan a la Azote de la ley.
Lee o resume el siguiente texto.

Si tus jugadores no han jugado la misión que antecede a esta,
‘Rescate’, infórmales que han recuperado una información vital
del planeta Ulmarid y que planean regresar a casa, momento
en que les atacan unos piratas. Ten en cuenta que, si los PJs no
han tenido oportunidad de recopilar las pistas de las misiones
anteriores, la dificultad será mayor.

Una nave grande de metal oxidado emerge de detrás de un asteroide enorme, con las armas preparadas para disparar. La parte
frontal se asemeja a una calavera estilizada con unas tibias cruzadas: ¡está claro que son piratas espaciales!

bonificador de +2 a la prueba del piloto. Además, los oficiales científicos pueden intentar cada uno una prueba de Informática CD 15 para
añadir un bonificador +2 adicional a la prueba del piloto. Si el piloto
falla la prueba, la Odisea sufre 3d4 de daño en una orientación aleatoria, lo que reduce sus defensas para el combate que va a empezar.

SUBGRADO 1-2
ODISEA

GRADO 4

Draco de la Sociedad Starfinder
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 de bobina (4d4), cañón láser pesado (4d8)
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 bodegas de carga (6), capsulas
de escape; Dotación 4-7

E. LA AZOTE DE LA LEY
Justo cuando los PJs sacan la
Odisea del cinturón de asteroides, la Azote de la

Odisea
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Un PJ que tenga éxito en una prueba de Cultura CD 12 recordará
que Besmara es la diosa de la piratería, los monstruos espaciales y el
conflicto, y además sabrán que los piratas espaciales besmaranos son
una amenaza constante en todas las rutas galácticas, pues se lanzan
al combate con un fervor salvaje; es muy difícil evitar el combate con
una nave pirata besmarana que se aproxima.
Pistas: los PJs contarán con diversas ventajas en el combate según
las pistas que hayan recolectado sobre las formas de atacar y defenderse de que dispone la Azote de la ley.
Si algún PJ ha marcado la pista ‘Asalto de la Azote de la ley’ en su
hoja de crónica, los PJs pueden esquivar con rapidez y reposicionar la
Odisea hasta a 4 hexágonos en cualquier dirección, orientándola de
la forma que deseen.
Si algún PJ ha marcado la pista ‘Bombardeo de la Azote de la ley’
en su hoja de crónica, la primera vez que alguno de los torpedos pesados de la Azote de la ley impacte contra la Odisea, fallará.
Si algún PJ ha marcado la pista ‘Datos sobre la Azote de la ley’ en
su hoja de crónica, proporciona a los PJs la información básica, las
defensas y las armas de la Azote de la ley, los mismos datos que los
tres primeros puntos de la acción Escanear de los oficiales científicos;
los PJs comienzan el combate con dicha información.
Si algún PJ ha marcado la pista ‘Evasión de la Azote de la ley’ en
su hoja de crónica, la Azote de la ley debe tirar dos veces cada prueba
de artillería que hace con sus cañones de bobina, quedándose con el
peor resultado.
Peligro: este combate tiene lugar junto a unos grupos de asteroides
que se mueven lo suficientemente despacio como para considerar que,
durante el tiempo que dura el combate espacial, están inmóviles en el
mapa. Los grupos de asteroides bloquean la línea de tiro de las naves,
así que éstas pueden maniobrar a su alrededor para cubrirse del fuego
enemigo. Si una nave espacial cruza un hexágono que contiene asteroides sufre 4d6 de daño en una orientación aleatoria (como máximo, una
vez por turno), pero puede continuar moviéndose de la forma normal.
Combate espacial: coloca la Azote de la ley junto a uno de los grupos de asteroides del mapa, apuntando hacia la Odisea, que empieza
a su vez a 3d6+5 hexágonos de distancia de la nave pirata, dándole la
popa. La tripulación de la Azote de la ley la componen piratas curtidos
que ni piden ni dan cuartel, pero su entusiasmo es también
su debilidad, ya que a veces renuncian a realizar un
disparo fácil con un arma pequeña para realizar
en su lugar un ataque intimidatorio y simultáneo con sus cañones de bobina y su lanzatorpedos. Los piratas combaten con ferocidad
hasta que su nave es destruida.
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E. la azote de la ley

: Racimos de asteroides

Starfinder Flip-Mat: Basic Starfield
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Señal básica; Sistemas ordenador básico, sensores económicos
de alcance largo, dependencias de la tripulación (comunes),
armadura md 1, defensas md 1; Compartimentos de expansión
bodegas de carga (5)
Modificadores +1 a Pilotaje; Dotación 6

Cómo ajustar el
encuentro E
Para utilizar dicho encuentro con un grupo de cuatro PJs haz los
siguientes ajustes.
Subgrado 1-2: la tripulación de la Azote de la ley está completamente borracha; sufre un penalizador -4 a todas las pruebas
durante el combate espacial.

AZOTE DE LA LEY

GRADO 2

Transporte Mediano
Velocidad 6; Maniobrabilidad media (giro 2); Deriva 1
CA 13; CM 13
PG 70; UD -; UC 14
Escudos básicos 30 (proa 15, babor 5, estribor 5, popa 5)
Ataque (Proa) cañón de bobina (4d4), lanzatorpedos pesado
(5d8)
Ataque (Popa) giroláser (1d8)
Ataque (Torreta) cañón de bobina (4d4)
Central de energía Arcus pesado (130 UNE); Motor de Deriva

TRIPULACIÓN
Capitán artillería +8, Diplomacia +8 (2 rangos), Engañar +8 (2
rangos), Informática +8 (2 rangos), Ingeniería +8 (2 rangos),
Intimidar +8 (2 rangos), Pilotaje +9 (3 rangos)
Ingeniero Ingeniería +8 (2 rangos)
Artilleros (2) artillería +8
Piloto Pilotaje +9 (2 rangos)
Oficial científico Informática +8 (2 rangos)

CONCLUSIÓN
Con la derrota de la Azote de la ley, los PJs son libres de regresar a
la Estación Absalom con la información recogida en los restos de la
Caminante sin límites. El capitán de expedición Arvin les recibe con
una cálida sonrisa cuando desembarcan. “Ya sufriréis más adelante el
tedio de realizar un informe completo. Antes de eso, he arreglado las
cosas para que disfrutéis de unos días de descanso en Kemanis, en
clubs de lujo, teatros y salas de RV. Os los habéis ganado. Aunque (les
advierte con un brillo malicioso en los ojos) después tendremos que
volver de nuevo al trabajo”.

La Azote
de la ley
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Ayuda de juego nº1: Capitán
PUESTO DE LA NAVE: CAPITÁN
Como capitán, puedes llevar a cabo cualquiera de las siguientes acciones durante cualquier fase del combate.

ALENTAR (CUALQUIER FASE)
Puedes alentar a cualquier miembro de la tripulación para otorgarle un bonificador a su acción. Funciona igual que prestar ayuda (consulta
la página 133 de las Reglas básicas de Starfinder), concediéndole un bonificador +2 a la prueba que va a realizar el tripulante si tienes éxito
en una prueba CD 10 usando la misma habilidad. En cualquier caso, también puedes conceder dicho bonificador con un éxito en una prueba
de Diplomacia (CD = 15 + grado de tu nave). No puedes alentarte a ti mismo.

EXIGIR (CUALQUIER FASE)
Puedes exigir a cualquier miembro de la tripulación que intente mejorar su rendimiento. Si tienes éxito en una prueba de Intimidar (CD = 15
+ 2 x grado de tu nave espacial) otorgas un bonificador +4 a una prueba concreta. Deberás utilizar esta acción antes de que se haga la tirada
de la prueba que se quiera modificar y sólo podrás otorgar dicha bonificación a un personaje concreto una vez por combate. Si se utiliza sobre
PNJs, exigir puede tener consecuencias negativas; tú no puedes exigirte a ti mismo.

PROVOCAR (CUALQUIER FASE, EXIGENTE)
Puedes utilizar el sistema de comunicaciones para enviarle un mensaje provocador a tu enemigo. Debes seleccionar una nave enemiga y una
fase del combate (ingeniería, timón o artillería) y luego hacer una prueba de Engañar o Intimidar (CD = 15 + 2 x el grado de la nave enemiga).
Si tienes éxito, cada personaje enemigo que actúa durante la fase escogida sufre un penalizador -2 a todas sus pruebas durante 1d4 asaltos;
dicho penalizador aumenta a -4 si la prueba del enemigo forma parte de una acción exigente. Una vez utilizada la provocación contra una
nave enemiga, sea cual sea el resultado, no se podrá volver a provocar a dicha nave durante el mismo combate espacial.

29
ESTHER REUS MARTINEZ (Order #33759067)

MISIONES DE LA SOCIEDAD STARFINDER: HACIA LO DESCONOCIDO

Ayuda de juego nº2: Ingeniero
PUESTO DE LA NAVE: INGENIERO
Como ingeniero, puedes llevar a cabo las siguientes acciones durante la fase de ingeniería. A menos que se indique lo contrario, cada acción
sólo se podrá realizar una vez por asalto, sin importar la cantidad de ingenieros que haya en la nave.

DESVIAR (FASE DE INGENIERÍA)
Puedes desviar energía auxiliar a uno de los sistemas de la nave para concederle una mejora. Esto requiere una prueba con éxito de
Ingeniería (CD = 10 + 2 x grado de tu nave) y los resultados dependen del sistema que ha recibido la energía adicional. Si la envías a los
motores, la velocidad de tu nave aumenta en 2 este asalto. Si la envías al equipo científico, todos los oficiales científicos obtienen un
bonificador +2 a sus acciones este asalto. Si la envías al armamento de la nave, considera que todos los resultados de 1 obtenidos en los
dados de daño de este asalto son en realidad un 2. Si la envías a los escudos, restaura una cantidad de Puntos de Escudo igual a un 5%
de la puntuación UNE que tiene la central de energía de la nave (consulta la página 296 de las Reglas básicas de Starfinder), hasta el
máximo que se tiene en escudos. Divide de forma equitativa los Puntos de Escudo conseguidos entre las cuatro orientaciones (usando
los Puntos de Escudo que sobran en la proa).

MANTENERLO UNIDO (FASE DE INGENIERÍA)
Puedes mantener unido un sistema modificándolo y arreglándolo continuamente. Si tienes éxito en una prueba de Ingeniería (CD = 15 + 2
x grado de tu nave), puedes elegir un sistema; durante el resto del asalto se considera que dicho sistema tiene un estado de daño crítico
dos pasos menos grave (destruido pasará a ser un fallo y una anomalía o fallo en el sistema funcionará como si no tuviera daño crítico).
Esta prueba no puede verse modificada por las penalizaciones producidas por el daño crítico a la central de energía.

PARCHEAR (FASE DE INGENIERÍA)
Puedes parchear un sistema para reducir los efectos de un estado de daño crítico. La cantidad de acciones y la CD de la prueba de Ingeniería
necesarias para parchear un sistema dependen de lo dañado que está dicho sistema, tal y como se indica en la tabla de la página 324 de las
Reglas básicas de Starfinder. Varios ingenieros pueden unir sus acciones en un solo asalto para realizar las reparaciones más rápido, pero cada
ingeniero debe tener éxito en su prueba de Ingeniería si quiere que su acción contribuya al parche. La cantidad de acciones se puede reducir
en 1 (hasta un mínimo de 1 acción) si se aumenta la CD en 5. Si se tiene éxito en la prueba, la gravedad del daño crítico no se ve alterada, pero
se considera que es un nivel menos grave durante lo que resta de combate, hasta que pasa 1 hora o hasta que el sistema vuelve a sufrir daño
crítico (lo que elimina el parche y se aplica la nueva gravedad). Esta acción se puede realizar más de una vez por asalto (pero sólo una vez por
asalto y por ingeniero) y la prueba no se verá modificada por ningún tipo de daño crítico que haya recibido la central de energía.

DAÑO CRÍTICO
ESTADO

ACCIONES PARA PARCHEAR

CD

Fallo		
Anomalía
Destruido

1
2
3

10 + 2 x grado de tu nave
15 + 2 x grado de tu nave
20 + 2 x grado de tu nave

Ayuda de juego nº3: Artillero
PUESTO DE LA NAVE: ARTILLERO
Como artillero, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones durante la fase de artillería. Aunque cada una de las armas de una nave
espacial sólo se puede disparar una vez por asalto, varios artilleros pueden realizar varias acciones para disparar con armas diferentes en
un mismo asalto. Las acciones que te permiten disparar armas de nave utilizan las reglas sobre el ataque de la página 320 de las Reglas
básicas de Starfinder.

DISPARAR (FASE DE ARTILLERÍA)
Puedes disparar una de las armas de la nave. Si usas un arma en una torreta, podrás disparar a una nave que esté en cualquier arco de
disparo.

FUEGO A DISCRECIÓN (FASE DE ARTILLERÍA, EXIGENTE)
Puedes disparar dos armas cualesquiera de la nave, da igual el arco de disparo. Cada ataque se realiza con un penalizador -4.
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Ayuda de juego nº 4: Piloto
PUESTO DE LA NAVE: PILOTO
Como piloto, puedes realizar las siguientes acciones durante la fase de timón.

ACROBACIA (FASE DE TIMÓN, EXIGENTE)
Puedes tratar de llevar a cabo una de las acrobacias descritas a continuación. Las CD de las pruebas de Pilotaje y el resultado del éxito o
fracaso se detallan en la descripción de cada acrobacia.
Acercamiento: la nave se mueve de la forma habitual, pero puede atravesar 1 hexágono ocupado por una nave enemiga sin provocar un
ataque gratuito (tal y como se indica en la página 319 de las Reglas básicas de Starfinder). Durante la siguiente fase de artillería, puedes
elegir un arco de disparo de las armas de tu nave para atacar a la nave enemiga como si estuviera a alcance corto (considera que el alcance
es de 1 hexágono) y contra cualquiera de sus cuadrantes. Para realizar esta acrobacia, debes tener éxito en una prueba de Pilotaje (CD = 20
+ 2 x grado de tu nave). Si fallas, tu nave se moverá igualmente, pero sigues las reglas normales para atacar (según la posición y distancia
finales de tu nave) y el movimiento provocará un ataque gratuito por parte de la nave enemiga.
Cambio de sentido: la nave se mueve hacia delante la mitad de su velocidad (sin girar) y rota 180º para orientarse hacia popa al final de su
movimiento. Para realizar esta acrobacia, se debe tener éxito en una prueba de Pilotaje (CD = 15 + 2 x grado de tu nave). Si fallas la prueba,
tu nave se mueve hacia delante la mitad de su velocidad pero no rota.
Deslizamiento: la nave se mueve toda su velocidad hacia la amura de babor (esquina proa-babor) o la amura de estribor (esquina proa-estribor) sin cambiar su orientación. Para realizar esta acrobacia, debes tener éxito en una prueba de Pilotaje (CD = 10 + 2 x grado de tu nave).
Si fallas la prueba, la nave se mueve hacia delante la mitad de su velocidad y no puede realizar ningún giro.
Evasión: la nave se mueve su velocidad normal y puede girar de la forma habitual, pero obtiene un bonificador +2 por circunstancia a su
CA y CM hasta el comienzo del siguiente asalto. Para realizar esta acrobacia se debe tener éxito en una prueba de Pilotaje (CD = 10 + 2 x
grado de tu nave). Si fallas, la nave se mueve de la forma normal. Si fallas por 5 o más, la nave se mueve de la forma habitual, pero también
sufre un penalizador de -2 a su CA y CM hasta el comienzo del siguiente asalto.
Giro estacionario: la nave no se mueve, sino que gira para orientarse en cualquier dirección. Si la nave tiene una maniobrabilidad torpe,
sufre una penalización de -4 a su CA y CM hasta el comienzo del siguiente asalto. Si su maniobrabilidad es mala, sufre en su lugar una penalización de -2 a su CA y CM hasta el comienzo del siguiente asalto. Las naves con una maniobrabilidad media o mejor no sufren penalización.
Esta acrobacia no requiere hacer pruebas de habilidad.
Retroceso: la nave se mueve la mitad de su velocidad hacia atrás sin cambiar de orientación. Durante este movimiento no puede realizar
giros. Para llevar a cabo la acrobacia, debes tener éxito en una prueba de Pilotaje (CD = 10 + 2 x grado de tu nave). Si falla, la nave retrocede
solo 1 hexágono. Si falla la prueba por 5 o más, la nave no se mueve en absoluto y sufre un penalizador -4 a su CA y CM hasta el comienzo
del siguiente asalto.
Tonel volado: la nave se mueve hacia delante la mitad de su velocidad y gira alrededor de su eje central. En la siguiente fase de artillería,
los escudos y armas de babor se considerarán como si estuvieran en estribor y viceversa. Al comienzo del siguiente asalto, la nave vuelve a
su posición normal. Para realizar esta acrobacia, tu nave debe tener un tamaño Grande o menor y debes tener éxito en una prueba de Pilotaje
(CD 10 = 2 x grado de tu nave). Con un fallo, la nave se mueve la mitad de su velocidad pero no gira. Si se falla por 5 o más, la nave se mueve
la mitad de su velocidad, no gira y sufre un penalizador -4 a su CA y CM hasta el comienzo del siguiente asalto.

MANIOBRAR (FASE DE TIMÓN)
Mueves tu nave hasta su velocidad. También puedes realizar una prueba de Pilotaje (CD = 15 + 2 x grado de tu nave) para reducir la distancia
de tu nave entre giros en 1 (hasta un mínimo de 0).

VOLAR (FASE DE TIMÓN)
Mueves tu nave hasta su velocidad y ésta puede realizar cualquier giro que le permite su maniobrabilidad. No suele ser necesaria una prueba
de habilidad.
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Ayuda de juego nº5: Oficial científico
PUESTO DE LA NAVE: OFICIAL CIENTÍFICO
Como oficial científico, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones durante la fase de timón.

APUNTAR A SISTEMA (FASE DE TIMÓN, EXIGENTE)
Puedes usar los sensores de tu nave para apuntar a un sistema concreto de una nave enemiga. Esta acción requiere que tu nave tenga
sensores. Debes hacer una prueba de Informática, aplicando cualquier modificador por los sensores de tu nave. La CD es igual a 15 + el grado
de la nave enemiga + su bonificador debido a sus contramedidas defensivas (consulta la página 298 de las Reglas básicas de Starfinder). Si
tienes éxito, elige un sistema (central de energía, motores, soporte vital, sensores o armas). El siguiente ataque realizado por tu nave que
impacte en el enemigo provocará un crítico con un resultado natural de 19 o 20. Si el ataque inflige daño crítico a consecuencia del ataque,
afecta al sistema elegido. Si el ataque provoca algún tipo adicional de daño crítico, se determinará el sistema afectado de manera aleatoria,
como es habitual. Los sensores de tu nave pueden apuntar a un único sistema de una nave específica al mismo tiempo, aunque esta acción
se puede usar para apuntar simultáneamente a sistemas de otras naves.

EQUILIBRAR (FASE DE TIMÓN)
Puedes equilibrar los escudos, redirigiendo energía de un cuadrante para proteger otro. Con una prueba con éxito de Informática (CD = 15
+ 2 x grado de tu nave), puedes pasar Puntos de Escudo (PE) de los escudos de un cuadrante a otro, incluso a escudos agotados (tras el
equilibrado, todos los cuadrantes deberán tener, al menos, un 10% del total de PE que le queden a la nave). Otra opción es que sumes todos
los PE que le queden a la nave y los distribuyas de forma equitativa en los cuatro cuadrantes, colocando cualquier PE que sobre en la proa.

ESCANEAR (FASE DE TIMÓN)
Puedes escanear una nave con tus sensores para obtener información sobre ella. Esta acción requiere que tu nave tenga sensores (consulta
la página 300 de las Reglas básicas de Starfinder). Debes hacer una prueba de Informática, aplicando cualquier modificador debido a los
sensores de la nave. Esta prueba se puede hacer no entrenada. La CD de esta prueba es igual a 10 + el grado de la nave que está siendo
escaneada + su bonificador por contramedidas defensivas (consulta la página 298 de las Reglas básicas de Starfinder). Si tienes éxito en
la prueba, obtienes la primera información que desconoces en el orden en el que aparecen en la siguiente lista. Por cada 5 puntos por los
que has excedido la CD de la prueba, obtienes la siguiente información de la lista. Si se hacen más pruebas en asaltos posteriores, se sigue
obteniendo más información en el mismo orden en que aparecen en la lista.
1. Información básica: dotación viva y clasificación de la nave, tamaño, velocidad y maniobrabilidad.
2. Defensas: CA, CM, Puntos de Golpe totales y actuales, Puntos de Escudo totales y actuales en todos los cuadrantes y valor de UNE de
la central de energía.
3. Armas: información sobre un arma, incluyendo su arco de disparo y el daño que inflige, comenzando por el arma que usa más UNE.
Repite esta entrada hasta que sean reveladas todas las armas de la nave.
4. Cargamento: información sobre cómo están localizados los Compartimentos de expansión de la nave y cualquier cargamento que pueda
transportar.
5. Otra información: cualquier otra estadística de la nave que aún quede por informar.
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Ayuda de juego nº6: Acrobacias

ACROBACIAS
RETROCESO

A: posición inicial B: posición final C: nave enemiga
TONEL VOLADO

A

EVASIÓN
B
B

Mitad de
velocidad

Mov. normal
+2 CA +2 CM

Mitad de
velocidad

B
A
A

CAMBIO DE
SENTIDO

ACERCAMIENTO

DESLIZAMIENTO

B
C

Mitad de
velocidad y
gira 180º
al final

A

B

A

Movimiento normal
atravesando hexágono
de enemigo

Toda su
velocidad
B

A

ARCOS DE FUEGO
Los hexágonos sombreados están
en ambos arcos (a discreción del
atacante)

ARCO
DE PROA

ARCO
DE BABOR

ARCO DE
ESTRIBOR

ARCO
DE POPA
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Ayuda de juego nº7: la Buscador de saber
ASALTOS DE COMBATE ESPACIAL
Cada asalto de combate espacial se divide en las tres fases siguientes, que se resuelven en orden. Cada uno de los personajes que viaja
a bordo de una nave suele actuar en una de estas tres fases, dependiendo del puesto que ocupa en la misma. El capitán puede actuar en
cualquiera de ellas. Las reglas completas de combate espacial comienzan en la página 316 de las Reglas básicas de Starfinder.
1. Ingeniería: los ingenieros pueden reparar los sistemas de la nave o mejorarlos. Estas acciones tienen lugar de forma simultánea, así
que pueden resolverse en cualquier orden.
2. Timón: el piloto de cada nave hace una prueba de Pilotaje. El que obtiene el resultado más bajo mueve primero su nave y realiza
acrobacias, seguido por el siguiente resultado menor y así sucesivamente hasta que todas las naves se han movido. Durante esta fase
también actúan los oficiales científicos en el mismo momento de la fase que el piloto de su nave, aunque si hay más de uno en una misma
nave, deciden entre sí en qué orden actúan.
3. Artillería: los artilleros pueden disparar las armas de sus naves. Aunque las naves disparan en el mismo orden que en la fase de timón,
los efectos del daño no se tienen en cuenta hasta el final de la fase, lo que significa que todas las naves pueden disparar, aunque hayan
sufrido daño suficiente para quedar inutilizadas o destruidas durante la fase.

BUSCADOR DEL SABER	

GRADO 2

Pegaso de la Sociedad Starfinder (Guía de la Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder)
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, capsulas de escape, laboratorio científico, taller tecnológico
Modificadores +1 hasta a dos pruebas por asalto, +2 a Informática, +1 Pilotaje; Dotación 4-7
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Ayuda de juego nº 8: la Odisea
ASALTOS DE COMBATE ESPACIAL
Cada asalto de combate espacial se divide en las tres fases siguientes, que se resuelven en orden. Cada uno de los personajes que viaja a bordo
de una nave suele actuar en una de estas tres fases, dependiendo del puesto que ocupa en la misma. El capitán puede actuar en cualquiera de
ellas. Las reglas completas de combate espacial comienzan en la página 316 de las Reglas básicas de Starfinder.
1. Ingeniería: los ingenieros pueden reparar los sistemas de la nave o mejorarlos. Estas acciones tienen lugar de forma simultánea, así que
pueden resolverse en cualquier orden.
2. Timón: el piloto de cada nave hace una prueba de Pilotaje. El que obtiene el resultado más bajo mueve primero su nave y realiza acrobacias, seguido por el siguiente resultado menor y así sucesivamente hasta que todas las naves se han movido. Durante esta fase también actúan
los oficiales científicos en el mismo momento de la fase que el piloto de su nave, aunque si hay más de uno en una misma nave, deciden entre
sí en qué orden actúan.
3. Artillería: los artilleros pueden disparar las armas de sus naves. Aunque las naves disparan en el mismo orden que en la fase de timón,
los efectos del daño no se tienen en cuenta hasta el final de la fase, lo que significa que todas las naves pueden disparar, aunque hayan sufrido
daño suficiente para quedar inutilizadas o destruidas durante la fase.

ODISEA							

GRADO 4

Draco de la Sociedad Starfinder
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 de bobina (4d4), cañón láser pesado (4d8)
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 bodegas de carga (6), capsulas de escape; Dotación 4-7
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ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD
¿Buscas más aventuras? ¡Únete al Juego organizado de la Sociedad
Starfinder! En la campaña, tu personaje comparte un escenario común
con otros miles de jugadores. Podrás utilizar tu personaje en cualquier
evento público de la Sociedad Starfinder que se celebre en el mundo.
El Juego organizado de la Sociedad Starfinder incluye aventuras para el
juego de rol Starfinder. Con el tiempo, participar en un juego organizado
se convierte en una experiencia de inmersión única, ya que tus diferentes compañeros añaden profundidad al mundo de juego. También es una
forma estupenda de contactar con otros jugadores de tu zona, conocer
a nueva gente y jugar de forma regular sin tener que realizar todo el
trabajo y la preparación previos que requiere una campaña tradicional.

EL JUEGO DE ROL STARFINDER
La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder es una
campaña global de rol de fantasía científica que te mete en la piel de
un agente de la Sociedad Starfinder, una liga galáctica de aventureros
y exploradores dedicados a descubrir los misterios de la historia y sus
tesoros en una inmensa galaxia. Las aventuras Starfinder transcurren
en los peores antros y en medio de las intrigas políticas de la Estación
Absalom, muestran emocionantes combates espaciales y te llevan a
explorar los lugares más interesantes y exóticos de la galaxia.
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Aunque el Director de Juego y tus compañeros cambiarán cada vez
que juegues, tu personaje avanzará y obtendrá recompensas de la
forma habitual.
Para más información sobre la campaña del Juego organizado de la
Sociedad Starfinder, cómo leer las hojas de crónica y cómo encontrar
partidas en tu zona, échale un vistazo a la web de la campaña en
paizo.com/starfindersociety.

EL JUEGO DE ROL PATHFINDER
La Comunidad de jugadores de rol de la Sociedad Pathfinder es una
campaña global de rol de fantasía que te poner en la piel de un agente
de la Sociedad Pathfinder, una legendaria liga de exploradores, arqueólogos y aventureros dedicados a descubrir y registrar las mayores maravillas de un mundo antiguo acosado por la magia y el mal.
Las aventuras de Pathfinder transcurren entre los sucios callejones y
las intrigas políticas de la ciudad de Absalom y te llevan en remotos
viajes a los lugares más interesantes y exóticos del mundo del juego
de rol Pathfinder.
Para más información sobre la campaña de Juego organizado de
la Sociedad Pathfinder y cómo encontrar partidas en tu zona, échale
un vistazo a la web de la campaña en paizo.com/pathfindersociety
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Misiones de la Sociedad Starfinder:

Hacia lo desconocido

Evento

Fecha
Nº de personaje del DJ

Nº de DJ
Nombre del DJ
Codiciosos
Segundos Buscadores (
A
B

Fama obtenida por el DJ
)

Nº del personaje

Exoguardianes
Facción _______________
C

Fama

Datáfilos
Orientadores
D

Ventajas de la
facción

Nombre del personaje
Codiciosos
Segundos Buscadores (

)

Nº del personaje

Exoguardianes
Facción _______________

Fama

Datáfilos
Orientadores

Ventajas de la
facción

Nombre del personaje
Codiciosos
Segundos Buscadores (

)

Nº del personaje

Exoguardianes
Facción _______________

Fama

Datáfilos
Orientadores

Ventajas de la
facción

Nombre del personaje
Codiciosos
Segundos Buscadores (

)

Nº del personaje

Exoguardianes
Facción _______________

Fama

Datáfilos
Orientadores

Ventajas de la
facción

Nombre del personaje
Codiciosos
Segundos Buscadores (

)

Nº del personaje

Exoguardianes
Facción _______________

Fama

Datáfilos
Orientadores

Ventajas de la
facción

Nombre del personaje
Codiciosos
Segundos Buscadores (

)

Nº del personaje

Exoguardianes
Facción _______________
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OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright
2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b) “Derivative Material” means
copyrighted material including derivative works and translations (including into
other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension,
upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing
work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce,
license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; (d) “Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods,
procedures, processes and routines to the extent such content does not embody
the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional
content clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means
any work covered by this License, including translations and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity”
means product and product line names, logos and identifying marks including trade
dress; artifacts, creatures, characters, stories, storylines, plots, thematic elements,
dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses,
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or
audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments,
personalities, teams, personas, likenesses and special abilities; places, locations,
environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects,
logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity,
and which specifically excludes the Open Game Content; (f) “Trademark” means the
logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify
itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, copy,
edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of Open
Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a
notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms
of this License. You must affix such a notice to any Open Game Content that you
Use. No terms may be added to or subtracted from this License except as described
by the License itself. No other terms or conditions may be applied to any Open
Game Content distributed using this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your
acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License,
the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original
creation and/or You have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any
Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and You must add
the title, the copyright date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT
NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of each element of that Product Identity.
You agree not to indicate compatibility or co-adaptability with any Trademark or
Registered Trademark in conjunction with a work containing Open Game Content
except as expressly licensed in another, independent Agreement with the owner of
such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in Open
Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain
all rights, title and interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate
which portions of the work that you are distributing are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated
versions of this License. You may use any authorized version of this License to
copy, modify and distribute any Open Game Content originally distributed under
any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every
copy of the Open Game Content You distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game
Content using the name of any Contributor unless You have written permission
from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the
terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content due to
statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open
Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply
with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming
aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such
provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0a © 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document © 2000, Wizards of the Coast, Inc.; Authors: Jonathan Tweet, Monte Cook, and Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax
and Dave Arneson.
Starfinder Society Quests: Into the Unknown © 2017, Paizo Inc.; Author:
Ron Lundeen.
Misiones de la Sociedad Starfinder: Hacia lo desconocido © 2018, Paizo Inc. para la
versión española; Autor: Ron Lundeen; Traducción de Kulturny
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Misiones de la Sociedad Starfinder:
Hacia lo desconocido

Nº de hoja de crónica

SUBGRADO

Alias
Nombre del personaje

Nº del juego organizado

Nº del
personaje

Facción

Esta hoja de crónica concede derecho a:

Recompensas variables: los créditos, PX, Fama y Reputación que consigues en esta hoja de crónica se basan en tu nivel y
en la cantidad de misiones que has completado. Mientras no juegues otra aventura que no sea Hacia lo desconocido, podrás
continuar participando en el resto de misiones para obtener mayores recompensas, incluso en sesiones diferentes. Rodea con
un círculo la cantidad de misiones que has completado y marca las casillas de las pistas que has descubierto. Antes de que
empieces una aventura diferente, calcula las recompensas que te concede esta hoja de crónica según indica la tabla de abajo.
Puedes asignar la Reputación a cualquier facción en la que tienes una ventaja de Defensor.

1		
2		
3		
4		
5		

PX

140
280
420
560
720

1
1
1
1
1

Normal

—

—

SUBGRADO

Normal

—

—

Normal

—

—

Fama y Reputación		 Otra
1
1
1		 Insignia Starfinder
2
2		 Héroe de las estrellas

PX Iniciales
Firma
del DJ

+
PX conseguidos (solo DJ)

=

Pistas
Asalto a la Azote de la ley
Bombardeo a la Azote de la ley
Datos de la Azote de la ley
Evasión de la Azote de la ley

Total de PX

Fama inicial

Héroe de las estrellas (ventaja de nave espacial; uso limitado): has derrotado a la Azote de la ley, la temida nave pirata besmarana, demostrando tu determinación durante un intenso combate espacial. Esta ventaja se activa siempre que tu nave queda
reducida a 0 o menos Puntos de Casco. En ese momento, tu nave recupera una cantidad de Puntos de Casco igual a su grado x
5. Usando esta ventaja una nave no puede recuperar más de 30 Puntos de Casco. Nunca se puede utilizar más de una ventaja
de este tipo en una misma nave. Cuando se active la ventaja, táchala de tu hoja de crónica.
Insignia Starfinder (ventaja sin espacio): el capitán de expedición Arvin te hace entrega de una insignia conmemorativa en
agradecimiento por los servicios prestados a la Sociedad Starfinder. Aunque parece una medalla normal que muestra el símbolo
de la Sociedad, esta insignia puede almacenar tanta información como un datapad común de grado 1. A menos que se le cuente
dicho secreto, una persona que no sea starfinder deberá tener éxito en una prueba de Percepción o Averiguar intenciones CD
20 para darse cuenta de que la insignia es un dispositivo de almacenamiento. Esta insignia vale 0 créditos y no puede ser
vendida.

Firma
del DJ

+
FAMA

☐
☐
☐
☐

SUBGRADO

SUBGRADO

EXPERIENCIA

Misiones Créditos

CRÉDITOS MÁXIMOS

Nº del personaje

Especial

1

-

Normal

Fama obtenida (solo DJ)

–
Fama gastada

Total de Fama

Créditos iniciales

Subgrado

Firma
del DJ

+

contraveneno de grado 1 (150; objeto de nivel 1)
martillo de asalto (95; objeto de nivel 1)
piedra eón huso iridiscente (740; objeto de nivel 2)
pistola láser acimut (350; objeto de nivel 1)
cañón Gen-Ex táctico (4.240; objeto de nivel 6)
traje de vuelo de la estación (95; objeto de nivel 1)

CRÉDITOS

Créditos recogidos (solo DJ)
Firma
del DJ

+
Trabajo diario (solo DJ)

–
Reputación
Facción

Reputación

Facción

Facción

Reputación

Infamia

Créditos gastados
Reputación

=
Total

Sólo para el DJ
EVENTO
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CÓDIGO DEL EVENTO

FECHA

Firma del Director de Juego

Nº del juego organizado

