HOGAR SKITTER

Incluso los héroes de seis brazos más serviciales necesitan un poco de descanso y relajación de vez en
cuando. Pero mientras están de vacaciones en su
mundo natal, nuestros veteranos skittermanders se
enfrentan cara a cara a una amenaza mucho más peligrosa de lo esperado. ¡Una vez más, este peludo grupo
deberá salvar la situación!
En estas aventuras únicas, los jugadores pueden
hacer frente a dos incidentes desgarradores en el orden que quieran, o pueden jugarlos por separado en
sesiones independientes. En el primero, están de fiesta durante el Reetamander, un festival que celebra un
eclipse lunar en el mundo natal de los skittermanders,
pero se ven obligados a enfrentarse a un villano que
intenta sabotear las festividades. En el segundo, su
expedición de caza subterránea se convierte en una
misión de rescate cuando unos stridermanders, primos
enormes y terroríficos de la especie skittermander,
causan estragos en las cuevas.
Además de estas versátiles aventuras, este libro incluye cuatro personajes pregenerados que están listos para ser jugados, con bloques de estadísticas completos y trasfondos. Las contraportadas incluyen
todos los mapas necesarios para esta aventura.
Hogar skitter es una aventura estridente escrita para el popular Juego de Rol Starfinder.
Está diseñada para cuatro personajes skittermanders de 4º nivel que buscan algo de
diversión antes de lanzarse a la acción
como los héroes serviciales que son.
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EN PORTADA
Los héroes skittermanders Dakoyo, Gazigaz, Nako y Quonx saltan a la
acción contra una terrorífica armadura de placas de caballero infernal lictor
que ha cobrado vida asesina para aterrorizar su querido festival en esta
emocionante portada de Caio Maciel Monteiro.
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HOGAR SKITTER
CAPÍTULO 1:
EL FESTIVAL DEL ECLIPSE

B

ienvenido al Día del juego de rol gratuito de 2020. En
esta aventura, interpretarás las travesuras de cuatro bulliciosos skittermanders: alienígenas peludos y coloridos de seis
brazos, cuya baja estatura es inversamente proporcional a su
deseo de ayudar. Las historias de estos inverosímiles héroes comenzaron en 2018 con la aventura Skitter shot del Día del juego
de rol gratuito, en la que los skittermanders se enfrentaron cara
a cara con una inteligencia artificial renegada a bordo de una
nave estelar de lujo. Las travesuras y el heroísmo continuaron
en 2019 con Choque de skitters, en la que los skittermanders
pilotaron con orgullo su propia nave espacial, más tarde se
encontraron con algunos viejos enemigos, se estrellaron en un
mundo pantanoso, corrieron de vuelta a los restos de la nave
y escaparon del planeta antes de que sus enemigos piratas pudieran vengarse.
Ahora los héroes de seis brazos se han ganado un descanso y
se dirigen al planeta natal de los skittermanders, Vesk-3 para una
celebración que tiene lugar en todo el planeta. Desafortunadamente,
resulta ser cualquier cosa menos relajante: ¡el festival del eclipse de
los skittermanders sale mal y un safari en las cavernas indómitas
amenaza la vida de los exploradores!
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A las dos lunas de Vesk-3 se las conoce como la Gran Madre y
el Primogénito, siendo esta última la más pequeña de las dos.
La Gran Madre eclipsa al Primogénito semestralmente, y cuando
esto ocurre, los skittermanders del planeta celebran un festival
conocido como Reetamander, que se traduce más o menos como
‘el Gran Nacimiento’. Los días previos al acontecimiento celestial
se pasan decorando calles y preparando espacios abiertos (como
las plazas de las ciudades y grandes campos a las afueras de
las grandes metrópolis) donde el eclipse se puede contemplar de
forma segura. Si bien las horas previas al eclipse se invierten en
juegos y juergas, las festividades no comienzan en serio hasta
después de que la luna más grande haya eclipsado por completo
a la más pequeña.
En ese momento, los participantes del festival se reúnen
para encender hogueras perfumadas y cantar canciones tradicionales, creyendo que estos esfuerzos aliviarán los ‘dolores
de parto’ de la Gran Madre mientras el Primogénito sale de su
sombra. A medida que la luna más pequeña comienza a aparecer, las canciones se vuelven más bulliciosas, se sacan platos de
deliciosa comida y se come durante toda la noche. Las celebraciones alcanzan el punto culminante cuando el Primogénito se
vuelve completamente visible de nuevo, los skittermanders se
regocijan de que la luna sea ahora libre de cazar y crecer por sí
misma, como cualquier recién nacido.
Los skittermander Dakoyo, Gazigaz, Nako y Quonx trabajan para Recuperaciones Nakonechkin, una compañía pequeña
pero aguerrida, que opera en todo el Universo bajo la dirección de su propietario, el vesk cuyo nombre lleva la compañía.
Después de algunas misiones difíciles, estos skittermanders
han llegado a Morandomandrana, la ciudad skittermander
más antigua de Vesk-3, para unirse a las festividades del Reetamander y quizás empaparse de la cultura de su mundo natal
que podrían añorar.
Hogar skitter tiene lugar en dos aventuras cortas y separadas
que dan por hecho que los jugadores interpretan a los cuatro skittermanders pregenerados que se encuentran en las páginas 12 a 15 de
este libro: Dakoyo, Gazigaz, Nako y Quonx. Alternativamente, los jugadores pueden crear sus propios skittermanders de 4º nivel usando
las Reglas básicas de Starfinder, el Archivo de alienígenas y cualquier
otro recurso que el DJ permita. Incluso si los jugadores crean sus
propios skittermanders, se recomienda que revisen los personajes
pregenerados, ya que la información cultural que los acompaña podría ser útil para comprender cómo interpretarlos.
Aunque Hogar skitter es una secuela de las ofertas anteriores
del Día del juego de rol gratuito para el juego de rol Starfinder de
Paizo Inc., no es necesario conocer las aventuras anteriores para
jugarla. Además, las dos miniaventuras que contiene se pueden
jugar por separado en el orden que se quiera, o en una sesión larga.
Tampoco es necesario interpretar a los mismos PJs en cada una: los
jugadores pueden usar los personajes pregenerados en El Festival
del Eclipse y personajes personalizados en Cazadores cazados, por
ejemplo, aunque en este último caso es posible que quieras establecer una conexión entre los PJs y Nakonechkin, el vesk propietario de Recuperaciones Nakonechkin.

¡BIENVENIDOS A
MORANDOMANDRANA!
Lee o parafrasea lo siguiente a tus jugadores para comenzar a jugar El Festival del Eclipse.
La ciudad costera de Morandomandrana, el asentamiento skittermander más antiguo de Vesk-3, es una maravilla arquitectónica, que se vuelve aún más impresionante gracias a la miríada de coloridas decoraciones que cuelgan de cada edificio
y farola. Construida alrededor de una serie de canales anchos
que permiten que las aguas rosadas del mar Bermellón suban
y bajen entre los edificios con las mareas, la ciudad a la que
muchos forasteros llaman simplemente Mandrana también
cuenta con amplias plazas rodeadas de negocios dirigidos por
propietarios y empleados skittermanders que anuncian ofertas especiales para el festival del Reetamander, que celebra
un eclipse de las dos lunas del planeta.
Las calles y plazas están abarrotadas de vecinos y visitantes, en su mayoría skittermanders, con algunos miembros de
otras especies del Veskarium que le sacan dos cabezas al resto,

todos charlando y riendo con entusiasmo. La fiesta del Reetamander ya está en marcha, aunque aún faltan unas pocas horas
para el eclipse que es el foco de la celebración.
Los PJs comienzan en la Plaza Central, la mayor de las plazas
al aire libre de Morandomandrana, justo después del anochecer.
Actualmente está repleta de asistentes al festival y puestos que
presentan todo tipo de productos, juegos y concursos. Es una reunión desenfrenada y estridente iluminada por cientos de pequeñas linternas eléctricas colgadas entre postes. Los PJs pueden
deambular por la plaza como les parezca, tanto si se mantienen
juntos como si se dividen para explorar el festival todo lo posible.
Con el tiempo, deberían terminar juntos de nuevo para Comienza
el eclipse (página 4).

Juegos

y concursos
Hay cientos de puestos en el festival, muchos de los cuales ofrecen
comida callejera de toda la galaxia y baratijas elaboradas especialmente para conmemorar el evento. Algunos celebran juegos
de feria con atractivos premios y otros alientan a los visitantes a
participar en pequeños concursos. La mayoría de los puestos están
a cargo de skittermanders, y algunos cuentan con personal vesk
o pahtras amigable.
Mientras los PJs exploran el festival, ¡anímales a participar en
uno o dos juegos para celebrar adecuadamente el evento lunar!
Además de encarnar el espíritu de la aventura, los siguientes juegos pueden proporcionarles objetos útiles para los acontecimientos que están por venir.
Juntosquitectura: dirigido por un skittermander con aspecto
de maestro de ceremonias y el pelo de un tono lavanda llamado
Honx (CB skittermander varón), este juego cronometrado consiste en que cuatro skittermanders trabajen juntos para construir una estructura lo más alta posible a partir de una variedad
aleatoria de objetos de distintas formas y materiales. Cada PJ
que quiera participar debe pagar una tarifa de entrada de 5 créditos. El grupo tiene 6 asaltos para hacer una serie de pruebas
de habilidad, una por asalto y participante. Un PJ puede hacer
una prueba de Acrobacias CD 24 para mantener una pieza precariamente equilibrada en su sitio, una prueba de Atletismo CD
24 para levantar un objeto pesado y colocarlo, una prueba de
Ingeniería CD 26 para garantizar la estabilidad de la estructura o
una prueba de Ciencias físicas CD 20 para analizar rápidamente
el material de un objeto y determinar si soportará el peso. Se
alienta a los miembros del grupo a prestarse ayuda mutuamente
en estas pruebas. El grupo debe tener éxito en un total de 12
pruebas de habilidad para ganar un premio. Si un PJ participa en
este juego él solo, supón que aquellos con quienes que se asocia
al azar solo tienen éxito en seis pruebas de habilidad pero, si
ganan, ese PJ gana un anillo de resistencia Md 1. Si los cuatro PJs
participan y tienen éxito, ganan un solo anillo de resistencia Md
2. Los PJs pueden jugar a este juego tantas veces como quieran,
pero solo pueden ganar el premio una vez.
Concurso de comer jojokolea: la jojokolea es un pimiento nativo
de Vesk-3 cuyas semillas producen capsaicina y son increíblemente picantes. Dirigido por una vesk rechoncha llamada Yoloveda (N
vesk mujer) que lleva gafas de sol y un pañuelo para el cuello con
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jojokoleas bordadas, este juego permite que un PJ pague 2 créditos
uceso
eligro decorativo
para participar en este concurso y ver cuántas jojokoleas puede coEl caos se desata en toda la Plaza Central cuando guirnaldas de
merse antes de que el picante sea demasiado para él. Después de
luces y banderines coloridos serpentean hacia abajo para apresar
comerse una jojokolea, el PJ debe tener éxito en una salvación
y estrujar a cualquier criatura de tamaño Pequeño o Mediano a su
de Fortaleza CD 5; la CD aumenta en 1 por cada jojokolea que
alcance. Por supuesto, todos los skittermanders presentes intenel PJ se haya comido anteriormente. Cuando el PJ falla, empietan ayudar a quienes son atrapados, lo que lleva a más víctimas de
za a vomitar y no puede comer más jojokoleas ese día. ¡Un PJ que
las decoraciones animadas con nanoides. ¡Los PJs no se libran de
se coma al menos ocho pimientos ganará un suero de curación Md
estos ataques! Para este encuentro, utiliza el mapa del Suceso 1 en
2! Los PJs pueden jugar a este juego tantas veces como quieran,
la portada interior de este libro.
pero cada PJ solo puede ganar un premio una vez.
Peligro: donde se encuentran los PJs, tres guirnaldas animaOtros juegos: hay muchos otros juegos y concursos
das intentan agarrar a los asistentes al festival; los PJs
disponibles en el festival, cada uno de los cuales cuesta
deberían tirar iniciativa como si se tratara de un comba1 crédito para jugar. Puedes simular cualquiera de estos
te, pero las guirnaldas actúan al principio del orden de
juegos haciendo que el participante haga la prueba de
iniciativa. Una de las guirnaldas apresa automátihabilidad, tirada de salvación o tirada de ataque enucamente a una skittermander cercana con el pelo
meradas. Estos juegos incluyen arrojar una pelota de
de color azul verdoso, que grita de sorpresa y
cuero para derribar latas de metal (tirada de ataque
terror. Las otras dos guirnaldas hacen maniobras
a distancia contra CAC 18), pescar un pequeño y
de combate de presa contra sendos PJs
veloz dron subacuático en una piscina cuya superal azar; una guirnalda tiene un bonificie está cubierta de objetos flotantes (Reflejos CD
ficador total al ataque de +14. Si una
14) y apuntar con un pequeño cohete hacia una serie de
guirnalda acierta la CAC de +8 de un PJ,
anillos coloridos (Pilotaje CD 22). Los premios para
ese PJ no sufre daños, pero queda apresaestos juegos deben ser objetos sencillos de 1er
do. Si una guirnalda comienza su turno con
una criatura apresada, intenta mantener la
nivel no más útiles que una batería.
presa (cosa que consigue automáticamente
Tenderetes de feria: si quieren, los PJs
PIMIENTO
para el skittermander transeúnte). En caso
también pueden comprar objetos en el festiJOJOKOLEA
de éxito, la criatura apresada sufre 1d4+4 de
val. Da por sentado que los tenderetes ofredaño contundente a medida que es fuertecen los objetos tecnológicos, mágicos e
mente estrujada. Una vez que una guirnalda reduce una
híbridos que se encuentran en las Reglas
criatura a 0 Puntos de Golpe, pasa a otro objetivo. Una
básicas de Starfinder hasta el nivel 4. No
sola guirnalda es un objeto con una CAE de 14, una CAC
hay armas ni armaduras a la venta.
de 16, 20 Puntos de Golpe y vulnerabilidad al daño cortante. La
skittermander con el pelo de color azul verdoso se llama Spacko y
Comienza el Eclipse
tiene 10 Puntos de Golpe.
Después de que los PJs hayan tenido tiempo para disfrutar del
Un PJ apresado puede escapar de la guirnalda con una prueba
festival, los otros asistentes comienzan a charlar con excitación.
de Acrobacias CD 26 con éxito o apresando él a la guirnalda me¡Está claro que el eclipse, el acontecimiento principal del festival,
diante una maniobra de combate con éxito. Una guirnalda apreha comenzado! Los skittermanders de toda la Plaza Central recosada intenta a su vez apresar a su atacante. Un PJ puede hacer
gen varios instrumentos musicales y comienzan a tocar melodías
liberar a una criatura atacada por una guirnalda con una prueba
optimistas, muchos de ellos cantando letras inventadas sobre la
con éxito de Atletismo 24. Liberar a una criatura en dos ocasiones
marcha, mientras la mayoría observa el fenómeno lunar y se made una sola guirnalda la rompe, lo que la deja incapaz de apresar a
ravilla. Durante la siguiente hora, el Primogénito desaparece lennadie más. Alternativamente, un PJ puede atacar a una guirnalda
tamente detrás de la Gran Madre. La multitud luego deja escapar
con un arma para destruirla. Un PJ que tiene éxito en una prueba
una profunda ovación, que rápidamente se convierte en gritos
de Ingeniería o Misticismo CD 23 como una acción estándar puesobresaltados de puro pánico.
de interrumpir temporalmente los nanoides híbridos que animan
Mientras los skittermanders observaban el eclipse, Zerastorfen,
una guirnalda, dejándola desprevenida hasta el comienzo de su
un skittermander anarquista que cree que las inclinaciones natupróximo turno.
rales de la especie a ayudar son una pérdida de tiempo, pone en
Tesoro: si los PJs salvan a la skittermander de pelo azul vermarcha su plan para provocar el caos. Con el pretexto de ayudar
doso, Spacko, les da un creditdrive que contiene 1.000 créditos
a decorar la ciudad, incrustó varios paquetes de nanoides híbridos
en agradecimiento por su oportuna intervención y se dirige a un
programados para provocar el máximo caos. Luego colocó un dislugar seguro.
positivo de dispersión de panfletos de su propia creación (que se
Desarrollo: el caos todavía reina en la Plaza Central, y los PJs
parece mucho a una bomba) dentro de uno de los puestos más granse sienten atraídos por los sonidos cercanos de más asistentes al
des y se cambió a un atuendo más llamativo para dar un discurso
festival que piden auxilio. No hay tiempo para descansar mientras
de victoria (consulta Suceso 3 en la página 6). Cuando la luna más
las súplicas los conducen hasta un área amplia entre dos puestos.
grande eclipsa a la más pequeña, se liberan los nanoides, lo que ‘da
Recompensa por historia: por resistir los ataques de las guirnalvida’ a varias decoraciones que atacan a los asistentes al festival.
das de luces animadas, concédeles a los PJs 1.200 PX.
¡Es hora de que nuestros héroes skittermanders echen una mano!
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Suceso 2: Choque de entre armaduras (VD 5)
La operadora de uno de los puestos del festival lunar, Dubrossk
‘Garra de acero’ Curatsvyn (N vesk mujer) vende armaduras a medida por todo el Veskarium. Pensó que podría aumentar sus ganancias al mostrar ejemplos de sus productos aquí en el Reetamander,
pero juzgó mal el tono del festival y se ha pasado la mayor parte
de la noche hablando con skittermanders poco interesados. Desafortunadamente para Dubrossk, su puesto fue atacado por los
nanoides, con efectos desastrosos.
Cuando los PJs se acercan al puesto de Dubrossk, un pahtra
corre en dirección opuesta y grita: "¡La armadura acaba de cobrar
vida!». Otro grito de sorpresa resuena desde delante, donde la
armera vesk yace en el suelo debajo de un par de maniquíes pesados. Ella ve a los PJs e intenta advertirles. Para este encuentro,
utiliza el mapa del Suceso 2 en la portada interior de este libro.
Criatura: además de varias armaduras del tamaño de criaturas
Pequeñas, Dubrossk se trajo una pieza de la que está particularmente orgullosa, a pesar de que el caballero infernal lictor que
la encargó, más tarde se negó a comprarla. Esta armadura de
placas de caballero infernal lictor está infestada con los nanoides híbridos de Zerastorfen, que animaron la armadura con una
voluntad maligna.
Cuando los PJs llegan a la escena, la armadura de placas de
caballero infernal lictor animada vigila la silueta tumbada de
Dubrossk, apuntando con su pistola láser corona integrada a la
vesk. Debido a la influencia de los nanoides, el constructo ve a la
vesk como una amenaza prioritaria.
Después de disparar contra Dubrossk (consulta a continuación
las tácticas de la armadura de placas de caballero infernal lictor
animada), ésta sangra durante 3 asaltos antes de perecer. Un PJ
que usa curación mágica o tiene éxito en una prueba de Medicina
para aplicarle a Dubrossk primeros auxilios estabiliza su estado.

por salvarle la vida, pero murmura amargamente que su viaje a
Vesk-3 ha sido una pérdida de tiempo.
En toda la Plaza Central, gran parte del pánico ha disminuido
a medida que las decoraciones animadas con nanoides son destruidas o se quedan sin energía, aunque los asistentes al festival
todavía están nerviosos y esperan un ataque inesperado. Los PJs
pueden descansar 10 minutos para recuperar Puntos de aguante
si quieren y pueden pasar algún tiempo calmando a la multitud.
Tan pronto como recuperan el aliento, una voz desconocida
resuena en los sistemas de sonido de la Plaza Central, con una
risa siniestra y en un tono bastante arrogante, adjudicándose
la responsabilidad de los recientes percances en el festival. Los
PJs pueden identificar fácilmente que la fuente de este discurso
proviene de la gran estatua floral cerca de la fuente más grande
de la Común.
Una vez que los PJs se dirigen hacia la fuente para investigar,
comienza el Suceso 3.

ARMADURA DE PLACAS DE CABALLERO INFERNAL LICTOR VD 5
PX 1.600
PG 70 (Alien archive 3)

TÁCTICAS

Durante el combate La armadura animada siempre dispara contra
Dubrossk en primer lugar una vez, dejándola inconsciente y
desangrándose. Luego centra su atención en el primer PJ que
le golpea o en el PJ que le causa el mayor daño en cada asalto.
Moral La armadura de placas de caballero infernal lictor animada lucha hasta que es destruida por completo.
Tesoro: cuando es derrotada, las piezas de la armadura de placas de caballero infernal lictor animada se desmoronan. Los PJs
pueden hacerse con las mejoras de la mochila a reacción y los
condensadores térmicos de la armadura Md 1 de la pila (si Dubrossk sigue viva, permite encantada hacerlo a los PJs e incluso
puede instalar una de ellas en la armadura de un PJ mientras
descansan para recuperar sus Puntos de aguante. Si deciden hacerlo; consulta Desarrollo a continuación).
Desarrollo: si los PJs estabilizan a Dubrossk, solo es cuestión
de sacarla de debajo de los maniquíes después de la pelea. Sacarla no requiere una prueba de habilidad, aunque los skittermanders pueden querer ofrecerle su ayuda a la vesk, de todos
modos. En cualquier caso, muestra su agradecimiento a los PJs

PELIGRO
DECORATIVO
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Suceso 3: Discurso de la victoria (VD 7)
A medida que los PJs se apresuran hacia la fuente, pero antes de
ver a Zerastorfen en lo alto (consulta Criaturas a continuación), lee
o parafrasea el siguiente texto.
De repente, la risa siniestra deja de sonar por el sistema de sonido de la común. “Mis compañeros skittermanders”, la (algo tartamuda) voz retumba, “solo puedo esperar que ha-hagáis caso a
esta llamada de atención. El terror se cierne sobre Reetamander
mientras nos reunimos pacíficamente para celebrar el Gran Renacimiento. ¿Dónde está ahora vuestro deseo de ayu-ayudar?
¿Por qué solo os salváis a vosotros mismos de este alboroto?
¿Po- podría ser que vuestra visión del mundo, vuestra llamada
mentalidad comunitaria, sea una gran mentira?”
La voz se detiene para aclararse la garganta. “Mirad a vuestro
alrededor ahora y estoy seguro de que también lo veréis. No podéis
negar que cada skittermander solo está dispuesto a ayu-ayudarse
a sí mismo. ¡Deshaceos de vuestras preconcepciones, amigos míos!
¡Admitidlo o sufriréis las consecuencias!”.

ZERASTORFEN
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Justo cuando la voz monologante comienza a desvanecerse,
los murmullos de confusión de los asistentes al festival se convierten en gritos de terror. "¡Una bomba!" grita un skittermander,
señalando hacia la estatua de skittermander cerca de la fuente.
"¡Hay una bomba en la mano de la estatua!"
Alrededor de la Plaza Central hay varias fuentes, cada una decorada con esculturas de un tipo diferente de criatura acuática que
se encuentra en el mar Bermellón. Esta escena tiene lugar cerca de
la Fuente del Comananner, llamada así por un enorme depredador
acuático que se puede encontrar en las aguas más profundas. Para
el Reetamander, se ha colocado un arreglo floral alto de un skittermander con los brazos extendidos cerca de la fuente; la escultura
está destinada a ser una personificación de la Gran Madre y es un
añadido reverente a la Plaza Central para el festival.
Peligro: Zerastorfen colocó su dispositivo de dispersión de panfletos en la palma superior izquierda de la estatua de flores, sabiendo que ningún skittermander pensaría siquiera en manipularla
antes de sus siniestros planes. Es visible desde el suelo: un cilindro
de metal de aproximadamente 3 pies (90 cm) de largo y 6 pulgadas
(15 cm) de diámetro, con cables que salen de ambos extremos y
otros componentes electrónicos soldados a un lado. Para cualquier
espectador, el dispositivo de dispersión de panfletos parece en realidad un dispositivo explosivo. Su pitido incesante no hace más que
reforzar esta idea.
El dispositivo está a 15 pies (4,5 m) del suelo, y un PJ puede
escalar la estatua con una prueba con éxito de Atletismo CD 15.
Un PJ que tiene éxito en una prueba de Percepción CD 18 ve una
escalera en el suelo al otro lado de la fuente; aunque no pesa mucho, la escalera tiene una impedimenta de 3 debido a su longitud,
por lo que es difícil de transportar. Colocar la escalera contra la
estatua reduce a 5 la CD de la prueba de Atletismo para trepar. Hay
suficiente espacio en la mano floral como para que una criatura
Pequeña se ponga de pie junto al dispositivo para desactivarlo.
Se requieren tres pruebas con éxito de Ingeniería CD 21 para
desarmar completamente el dispositivo; cada intento es una acción completa. Si dos pruebas fallan por 5 o más, el dispositivo
detona antes de tiempo. De lo contrario, el dispositivo está preparado para detonar 2 minutos después de que Zerastorfen lo
arme (consulta Criaturas a continuación). Cuando el dispositivo
detona, no lo hace en una bola de fuego. En su lugar, se libera
una onda de presión a medida que los miles de pequeños panfletos apiñados en el dispositivo son expulsados hacia el cielo. Cualquiera adyacente al dispositivo es empujado 5 pies (1,5 m) en
dirección opuesta a la estatua a menos que tenga éxito en una
tirada de salvación de Reflejos CD 14. Los panfletos se detallan
en Desarrollo en la página 7.
Criaturas: Zerastorfen, el anarquista skittermander, tiene el pelaje de un color naranja brillante que ha sido diseñado para parecer
amenazador. Lleva un parche en un ojo que no necesita y se sombrea el otro ojo con maquillaje. Se encuentra junto al borde de la
fuente, con un micrófono inalámbrico que hackeó para transmitir a
través del sistema de sonido de la Plaza en una mano. Cuando los
PJs miran hacia la fuente, es evidente que él es la fuente de la voz
que suena por el sistema de sonido de la Plaza. Mientras Zerastorfen pontifica, sus dos esbirros elementales de agua se esconden
en las aguas de la fuente, esperando la orden de alzarse y atacar.

Zerastorfen está dispuesto a hablar con los PJs. Es bastante
fanático y está convencido de que el deseo colectivo de los skittermanders de ayudar es una farsa. Si se le presiona, queda claro que
culpa a la especie skittermander por un accidente en el que su hermano menor, Toraforsten, murió mientras llevaba a cabo un paseo
espacial para reparar el equipo defectuoso de una nave. Las acciones de Toraforsten evitaron que el resto de la tripulación muriera,
pero Zerastorfen los culpa a ellos y a todos los skittermanders por
no encontrar una forma de ayudar a su hermano. Zerastorfen está
seguro de que el ‘decreto explosivo’ en el dispositivo de la estatua
mostrará a los skittermanders su verdadera naturaleza; Zerastorfen nunca les cuenta a los PJs la verdad acerca del contenido del
dispositivo, solo habla de los panfletos con metáforas.
Los PJs pueden hacer que Zerastorfen cambie de opinión si no
quieren enfrentarse a él en combate directo. Pueden racionalizar
que su hermano eligió sacrificarse por sus amigos y eso en sí mismo prueba que el anarquista está equivocado acerca de sus creencias sobre la especie. Un PJ puede hacer una prueba de Diplomacia
CD 24 para hacer que Zerastorfen baje de la fuente; a lo sumo otro
PJ puede prestar ayuda en esta prueba. Esto permite que los PJs se
acerquen a 10 pies (3 m) sin activar el combate. Si a continuación
un PJ tiene éxito en otra prueba de Diplomacia CD 22 (como máximo con ayuda de otro PJ) parece llegar a abrirle los ojos a Zerastorfen mientras los escucha, pero de repente sacude la cabeza con
rabia y activa la cuenta atrás en su dispositivo. Un PJ debe tener
éxito en una prueba de Diplomacia CD 25 (con al menos otros dos
PJs ayudando) para que Zerastorfen sea consciente de sus errores
y se rinda. Lamentablemente, no puede apagar el dispositivo.
Alternativamente, si los PJs tratan a Zerastorfen con hostilidad
o si nota que uno de ellos intenta alcanzar su dispositivo, lo arma y
llama a sus elementales de agua para que ataquen. El skittermander hostil pretende defender sus creencias anárquicas mediante el
uso de la fuerza, aunque no está dispuesto a morir por su causa.

ELEMENTALES DE AGUA PEQUEÑOS (2)

VD 1

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

TÁCTICAS

Durante el combate Los elementales de agua intentan permanecer entre los PJs y Zerastorfen y atacan a cualquier PJ que
se les acerque.
Moral Los elementales luchan hasta que son destruidos.

ZERASTORFEN

VD 6

PX 2.400
Skittermander varón tecnomante (Archivo de alienígenas)
NM humanoide Pequeño (skittermander)
Inic +3; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +13

DEFENSA PG 75 PR 5

CAE 17; CAC 18
Fort +5; Ref +5; Vol +9

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo porra táctica +10 (1d4+6 Cn)
A distancia pistola láser corona +12 (2d4+6 Fu; quemadura
crítica 1d4)
Aptitudes defensivas aferrador, hiperactivo

Conjuros de tecnomante conocidos (NL 6º; cuerpo a cuerpo +10,
a distancia +12)
2º (3/día)—atontar monstruo (CD 18), conversión cáustica
1º (6/día)—chispazo repentino, grasa (CD 17), proyectil mágico,
sobrecalentar (CD 17)
0 (a voluntad)—conjuro simbólico, rayo de energía

TÁCTICAS

Durante el combate Zerastorfen apunta al PJ de aspecto más
fuerte con atontar monstruo, y luego con grasa para hacer
tropezar a la mayor cantidad posible de PJs. Luego lanza conjuros de daño a distancia, como conversión cáustica y proyectil
mágico, hasta que un PJ se acerca demasiado a él, después de
lo cual recurre al uso de chispazo repentino o sobrecalentar.
Moral El skittermander tecnomante se rinde cuando se le reduce
a menos de 15 Puntos de Golpe, aunque si los PJs aún no han
desactivado el dispositivo (ver arriba), continúa burlándose de
ellos hasta que queda inconsciente.

ESTADÍSTICAS

Fue +0; Des +3; Con +1; Int +1; Sab +5; Car +2
Habilidades Diplomacia +13, Informática +18, Intimidar +13,
Misticismo +13
Idiomas acuano, común, veskiano
Otras aptitudes alijo de conjuro (ordenador de muñeca), condensador de alijo 1 (disfrazarse), conjuros perniciosos [+3 daño]),
hackeo mágico (depurar conjuro [morir 1], seis brazos
Equipo estilo estación de élite, micrófono inalámbrico, pistola
láser corona con1 batería (20 cargas), porra táctica
Desarrollo: si los PJs derrotan rápidamente a Zerastorfen y a
sus esbirros, tienen la oportunidad de subirse a la estatua y desactivar el dispositivo, ¡aunque el reloj sigue corriendo!
Los panfletos (que los PJs podrán ver después de desactivar
el dispositivo o de que detone) son simples trozos de papel reciclado en los que hay escritas versiones abreviadas de la regla
de Zerastorfen ("¡Ayudar es una MENTIRA!", ¡Los egomander
deben admitir la verdad!” y así sucesivamente) acompañados de
la dirección de una web en la infoesfera. La página se titula "Los
skittermander: la realidad de una especie egoísta " y detalla una
lista de otros lugares que pronto serán testigos de "demostraciones de la verdadera naturaleza de los skittermanders" por
todo el planeta. Con la derrota o la rendición de Zerastorfen,
estos actos de terrorismo no tendrán lugar y Vesk-3 puede volver a su vidas útil y pacífica.

CÓMO CONCLUIR
LA AVENTURA
Una vez que los asistentes al festival están a salvo, los PJs son
aclamados como héroes por detener a Zerastorfen. Docenas
de pequeñas manos peludas les dan palmaditas en la espalda
y el grupo es escoltado hasta la mejor posición en la Plaza
Central para presenciar el resto del eclipse. Hay casi una hora
de cantos y canciones antes de que vuelva a aparecer el Primogénito, seguido de un festín que deja todos los estómagos a
punto de reventar. A los PJs se les brinda alojamiento de cinco
estrellas en la ciudad para que duerman lejos de la agitación
de la noche y luego pueden continuar con la próxima aventura
o simplemente volver a casa.
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CAPÍTULO 2:
CAZADORES CAZADOS

por la ciudad debido a su proximidad a una gran cueva que conduce a Gadraveech. La cueva fue descubierta hace varias décadas, y el gobierno local no ha considerado conveniente cerrarla,
citando los ingresos que aporta como atracción turística. Sin emHace eones, un asteroide solitario se estrelló contra la superficie
bargo, la mayor parte de ese capital se destina a la protección de
de Vesk-3, alterando para siempre su geografía y su ecosistema.
la ciudad, ya que de vez en cuando, multitudes de criaturas letaMuchos skittermanders creen que antes el planeta estaba habiles salen de la cueva en busca de sangre. Estos ataques
tado por una antigua civilización a la que llaman los
a gran escala no han tenido lugar desde hace años y
Precursores y aunque ningún miembro de esta antimuchos están empezando a creer que las partidas
gua civilización sobrevivió al evento de extinción,
de caza constantes que descienden a Gadraveech
su ADN sobrevivió en la especie skittermander.
han hecho una considerable mella en la monstruoDesafortunadamente, otras criaturas terribles
sa población.
también evolucionaron de los Precursores, y
Los PJs se encuentran en Ewagadravona a
se retiraron a los sistemas de cavernas formainstancias de su jefe, el vesk Nakonechkin, que
dos por el impacto del asteroide. Estos seres
quiere participar en una de estas parson conocidos como stridermanders, y protidas de caza. Afirma que esta es
tagonizan los cuentos e historias
una oportunidad para que sus
de terror que se cuentan a la
empleados aprendan a traluz de las estrellas.
bajar mejor juntos, pero
Hoy en día, los avistamienclaramente está ansioso
tos de stridermanders son
por participar en un depocos e infrecuentes, pero
rramamiento de sangre.
en áreas de actividad tectóHa reservado una expenica extremadamente alta,
NAKONECHKIN
dición en un pabellón
los caminos que conducen
de caza local, y lleva
al hogar de esas criaturas,
a los PJs hasta allí con muchas
el reino subterráneo llamado
exhortaciones de "¡Va a ser muy divertido!"
Gadraveech, se abren, permitiendo que los depredadores salgan a la superficie. Los miembros más marciales del
Veskarium se complacen en erradicar a los stridermanders que se
Visitas a Gadraveech
atreven a atacar las áreas desarrolladas del planeta y algunos inLa sede de Visitas a Gadraveech, un pabellón de caza comercial, se
cluso se adentran en Gadraveech para cazar a las criaturas en su
encuentra en Ewagadravona, en la tercera planta de un edificio de cinpropio territorio. Han surgido pabellones de caza por todo Vesk-3
co que comparten varias compañías. Cuando los PJs y Nakonechkin
que ofrecen un precio razonable para tales expediciones.
salen del ascensor, son recibidos por una recepcionista skittermander
Un grupo de empleados de Recuperaciones Nakonechkin, los
con el pelo negro y de aspecto preocupado, que pregunta antes de
skittermanders Dakoyo, Gazigaz, Nako y Quonx llega a Ewaganada si tienen una cita hoy y luego les dice inmediatamente que todas
dravona, un asentamiento de Vesk-3 cerca de una entrada perlas expediciones del día han sido canceladas.
manente a Gadraveech, junto a su jefe, que está entusiasmado
Si los PJs no preguntan por qué, Nakonechkin sí. La skittermancon participar en una de las partidas de caza que descienden al
der, que se presenta como Biconiamaca, explica que acaban de perreino subterráneo.
der la comunicación con su última expedición, un grupo de cuatro
pahtras liderados por la guía vesk más experimentada de la compañía, Syvatsolex, y la compañía está muy ocupada organizando una
¡BIENVENIDOS A
misión de rescate. Biconiamaca menciona casualmente que cuentan
EWAGADRAVONA!
con poco personal. De entrada, la recepcionista no pide ayuda al
Lee o parafrasea lo siguiente para poner en marcha a tus jugadores.
grupo, pero parece evidente que cuenta con el perpetuo impulso de
los skittermanders para ser útiles.
Los altos muros y las torretas que rodean la ciudad fortificada de
De hecho, si los PJs no parecen impacientes por morder este ganEwagadravona le dan una sensación de seguridad... y también de
cho de la trama, Biconiamaca les ofrece una recompensa de 5.000
claustrofobia. Los edificios interiores se parecen más a la arquicréditos a cambio de su ayuda en asegurar el regreso de la partida
tectura vesk que a la skittermander, con ángulos pronunciados
de caza sana y salva (después de informar a Nakonechkin de que
y concesiones a la practicidad. A pie de calle, las ventanas de
Visitas a Gadraveech le reembolsará con mucho gusto su depósito).
la estructura están protegidas por persianas de acero que pueCuando los PJs están de acuerdo, Biconiamaca les da un mapa holoden derrumbarse en cualquier momento. A pesar de los malos
gráfico de las cuevas a las que Syvatsolex generalmente lleva a sus
diseños, su gente parece tan amigable como la de cualquier otro
partidas de caza. La recepcionista señala un túnel remoto e indica
asentamiento importante en Vesk-3.
que aún no hay nadie buscando en esa área, dado que está un poco
alejada de las rutas habituales de Syvatsolex.
Los skittermanders constituyen más de la mitad de la poblaBiconiamaca desea suerte a los PJs cuando se van y les advierte
ción de Ewagadravona, seguidos por vesk y pahtras (Archivo
que tengan cuidado con los stridermanders en un tono que indica
de alienígenas 2), por ese orden. Estos últimos se sienten atraídos
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que tal sugerencia es evidentemente ridícula. Los PJs y Nakonechkin
pueden alquilar fácilmente un aerodeslizador que los lleve hasta la
entrada subterránea, un viaje que dura 30 minutos. Por el camino,
a los PJs les queda claro que su jefe vesk tiene dudas sobre esta
misión de rescate.

El túnel desciende hacia el suroeste, a donde se dirigen la mayoría de las partidas de caza, pero no se detalla en esta aventura.
Si los PJs necesitan un poco de estímulo para explorar la reciente
abertura, oyen un grito de pánico de Parsinum, el pahtra en peligro
en el área A3.

A. Cuevas antiguas

A2. Pasaje inestable (VD 5)

Una carretera conduce a las cercanías de la entrada a las cuevas de
la que Biconiamaca les habló a los PJs. La presencia de un pequeño
aparcamiento de tierra sugiere que esta área se usa con frecuencia.
Hay otro aerodeslizador en el aparcamiento; un logotipo de Visitas
Gadraveech adorna las puertas del vehículo. Esto debería darles a
los PJs una pista de que van por buen camino.
Cuando Nakonechkin detiene su aerodeslizador, se vuelve hacia
sus empleados skittermanders.
"Mirad, bolas de pelo, tengo un mal presentimiento sobre este
asunto". Nakonechkin parece culpable. "No soy de los que huyen
del peligro, pero viendo que el vehículo de la guía está aparcado aquí, tal vez debería quedarme para asegurarme de que no
vuelvan de responder a la llamada de la Naturaleza o algo así,
¿verdad? Puedo daros un toque si veo algo aquí afuera”. El vesk
parece haber tomado una decisión.

Las paredes y el techo de este pasillo de 10 pies (3 m) de ancho
son irregulares y parecen a punto de venirse abajo. El suelo está
lleno de piedras y otros detritos rocosos.
La tierra se desprende del techo cuando los PJs entran en este túnel. Otro grito de Parsinum en el área A3 puede hacer que los PJs se
den prisa, aunque también puede provocar que caigan en una trampa.
Trampa: el temblor ha debilitado los muros de este pasaje, y una
sección del techo está a punto de venirse abajo, enterrando a cualquiera que tenga la mala suerte de pasar por debajo. Cuando al
menos un PJ entra en el área marcada en el mapa, una grieta se abre
en el suelo y luego sube por la pared hasta el techo, causando un
derrumbe parcial. Un PJ que falla su tirada de salvación de Reflejos
contra este derrumbe no solo sufre daño, sino que queda enterrado
bajo los escombros. Un personaje enterrado sufre 2d6 de daño contundente en cada asalto, pero puede liberarse con una prueba de
Fuerza CD 18 con éxito llevada a cabo como una acción completa.
Alternativamente, un personaje que tuviera éxito en la tirada de
salvación para evitar ser enterrado puede apartar suficientes rocas
para liberar a un personaje enterrado con una prueba de Fuerza CD
18 con éxito (siempre que se encuentre adyacente al montón); a lo
sumo, otros dos personajes pueden conceder un bonificador +2 por
circunstancia cada uno si dedican una acción completa a prestar
ayuda (siempre que también estén adyacentes al montón).

Si bien los PJs pueden tratar de convencer a Nakonechkin para
que vaya con ellos, el vesk se mantiene firme en cuanto a quedarse.
Un PJ que tiene éxito en una prueba de Averiguar intenciones CD 20
puede afirmar que Nakonechkin tiene más miedo de lo que hay en
las cuevas que preocupación por el grupo perdido.
Para esta parte de la aventura, usa el mapa de la contraportada de este libro. Los PJs comienzan en el área A1 del mapa, que
se encuentra a más profundidad en el complejo de cuevas que la
abertura, por lo que deberán usar sus propias fuentes de luz. Los
túneles miden 15 pies (4,5 m) de altura, mientras que las cámaras
son más altas, algunas de hasta 30 pies (9 m). Las paredes, suelos
y techos son de roca sólida.
La guía vesk Syvatsolex conducía a su grupo de pahtras hasta esta sección de las cuevas cuando un temblor abrió un área
que llevaba siglos sellada. A pesar de sus advertencias, los pahtras quisieron explorar estas cámaras, pero solo lograron entrar
parcialmente antes de que fueran emboscados por los mortales
stridermanders que habitan estas cuevas. Syvatsolex resultó gravemente herida durante la pelea y los monstruos se llevaron a rastras a tres pahtras a su guarida en el área A8. Al último pahtra lo
abandonaron para que muriera, pero pronto fue abordado por un
par de cienos subterráneos.

Desarrollo: si los PJs activaron el hundimiento, éste no bloquea
el túnel; hay espacio suficiente para trepar sobre la pila de escombros y continuar.

A1. Abertura reciente

A3. Cueva Magnética (VD 4)

Si bien el resto de este amplio pasadizo parece estar muy transitado, hay una enorme grieta en la pared norte que se extiende
desde el suelo hasta el techo.

Gruesas estalactitas envueltas en franjas de metal oscuro cuelgan del techo de esta enorme cámara, y hay áreas del suelo que
son extrañamente lisas. Los estantes en la mitad oriental de la
caverna miden cinco pies (1,5 m) de altura. Un par de pasadizos
parten hacia el oeste y otro túnel conduce hacia el norte.

Un PJ que tiene éxito en una prueba de Ciencias físicas CD 14
puede afirmar que esta fisura se ha producido hace menos de un
día. Probablemente fue causada por un terremoto menor, que son
comunes en estos sistemas de cuevas.

TRAMPA DE DERRUMBE DE TECHO

VD 5

PX 1.600
Tipo analógica; Percepción CD 27; Inutilizar Ingeniería CD 22
(apuntalar temporalmente el techo) o Ciencias físicas CD 18
(elaborar un preparado químico para sellar las grietas del suelo)
Disparador ubicación; Rearme ninguno
Efecto hundimiento parcial (6d6 Con más enterrado); Reflejos
CD 15 mitad y evitas ser enterrado; objetivos múltiples (todos
los objetivos en un área señalada de 10 pies [3 m] cuadrados)

El metal que envuelve las estalactitas es naturalmente magnético, lo que confunde a la mayoría de las brújulas y otros dispo-
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sitivos de orientación que dependen del campo magnético de un
planeta. Mientras los miembros de la expedición se maravillaban
de esta interesante formación geológica, los stridermanders los
emboscaron, como lo demuestran las manchas de sangre seca que
hay en el suelo en la mitad occidental de la cueva. Un PJ que examina este residuo y tiene éxito en una prueba de Ciencias de la
vida CD 18 o Supervivencia CD 24 puede afirmar que la sangre se
derramó hace solo unas horas. Si el resultado de cualquiera de las
pruebas excede la CD en 4 o más, el PJ también detecta algunas
manchas de un líquido rosa oscuro, que obviamente no es sangre
de pahtra ni de vesk. Este es un residuo de los cienos de ferrofluido que acechan aquí (consulta Criaturas a continuación).
Criaturas: el mineral magnético que hay aquí atrajo a un par de
cienos de ferrofluido, charcos de líquido viscoso suspendidos con partículas de magnetita del tamaño de un nanómetro con una conciencia
limitada. Los cienos permanecieron pegados al techo e inalterados por
algún tiempo, pero cuando el pahtra Parsinum se separó del grupo,
los cienos bajaron para investigar los objetos tecnológicos que llevaba. Afortunadamente, el pahtra despertó antes de que los cienos lo
asfixiaran. Los golpeó mientras huía y se subió a la plataforma sur,
dejando atrás su equipo electrónico. Parsinum ha estado pidiendo
ayuda, sin darse cuenta de que ahora no corre peligro por los cienos.
Sin embargo, cuando los PJs entran en la cámara, los cienos
consideran el equipo de los PJs su próxima comida y atacan.

CIENOS DE FERROFLUIDO (2)

VD 2

PG 25 cada uno (Alien archive 3)

TÁCTICAS

Durante el combate Los cienos utilizan salto magnético para pegarse a PJs aleatorios que se encuentren dentro de sus auras.
Luego intentan golpear a sus víctimas hasta matarlas.
Moral Los cienos de ferrofluido luchan hasta que son destruidos.
Tesoro: entre el equipo de Parsinum hay un par de granadas
de fragmentación II. El pahtra se las entrega con gusto a los PJs
si lo rescatan.
Desarrollo: aunque Parsinum está gravemente herido, ha dejado
de sangrar. Puede describir a los PJs cómo comenzó la emboscada
cuando unas formas humanoides de cuatro patas emergieron de la
oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera ver bien a los atacantes (o contarlos) fue noqueado. Confirma que la vesk Syvatsolex y
sus tres compañeros pahtras (Detmer, Lorijel y Rummeg) estaban
vivos la última vez que los vio. Parsinum no tiene interés en adentrarse en la cueva, pero con mucho gusto esperará fuera con Nakonechkin si los PJs le dicen que tienen un amigo en la puerta.

A4. Estanque central
Varios pasillos convergen en esta cámara pequeña y
de forma extraña. Un estanque poco profundo de agua
maloliente se ha acumulado aquí.
Esta cámara está iluminada por una linterna con una batería
que parpadea, proyectando sombras ominosas en las paredes.
Desarrollo: la Vesk Syvatsolex llegó hasta aquí persiguiendo a los stridermanders antes de desplomarse al borde de la
piscina. Está estabilizada, pero a 0 Puntos de Golpe. Si los PJs
pueden prestarle primeros auxilios, vuelve en sí con un sobresalto. Después de un momento, puede contárselo todo a
los PJs, aunque no está segura de cuántos stridermanders
les atacaron. La guía vesk está familiarizada con los stridermanders, aunque solo había visto unos pocos y de lejos.
No estaba preparada para el cruel uso de sus zarcillos
devoradores. Admite que no sabe exactamente por
dónde se llevaron los stridermanders a sus clientes.
La vesk puede volver sola a la entrada de la
cueva, pero no está en condiciones de ir más lejos.
Rechaza cualquier curación adicional una vez que
está consciente y les dice a los PJs que la reserven
para alguien que podría necesitarla más que ella.
Tesoro: Syvatsolex les da a los PJs su hoja curva
de acero al carbono si parecen impacientes por seguir
con su búsqueda y señala que necesitarán toda la ayuda que puedan obtener contra los stridermanders.

A5. Cámara lateral
El túnel se ensancha aquí formando una caverna sin nada especial de paredes rugosas y con salidas hacia el sur y el noroeste.
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DETMER,
LORIJEL Y
RUMMEG

A6. Cámara intacta

PX 600 cada uno

Esta cámara en particular no tiene nada de interés.

Una fina capa de arena cubre el suelo pedregoso. La única salida
es un túnel que se encuentra al noreste.
La arena de esta sala no ha sido perturbada desde hace tiempo.
La falta de huellas u otras marcas en la arena hace evidente que
nadie ha pasado por aquí.
Tesoro: un PJ que tiene éxito en una prueba de Percepción CD
21 detecta un débil destello entre la arena en el centro de esta
cámara. Limpiar la arena revela una gema púrpura del tamaño de
un puño por valor de 1.500 créditos.

A7. Gruta musgosa (VD 5)
Un musgo verde azulado cubre casi todas las superficies de esta
cámara irregular, salpicada de setas grandes y coloridas. Un par
de túneles conducen al este y noreste.

22). El agujero se adentra más en Gadraveech, donde aún esperan
más horrores; explorarlo está más allá del alcance de esta aventura.
Las estalagmitas pueden proporcionar cobertura para que los PJs
se acerquen más a los stridermanders. Una criatura Pequeña o más
pequeña a 5 pies (1,5 m) obtiene un bonificador +2 por circunstancia
a las pruebas de Sigilo.
Criaturas: los cuatro stridermanders que emboscaron al grupo de
turistas están en la parte este de la sala, cerca de sus pieles (que
extrajeron de otras criaturas de Gadraveech) y se están peleando
entre ellos para ver quién se come primero a sus víctimas pahtras.
Por ello, se les impone un penalizador -2 a las pruebas de Percepción
para detectar a los PJs hasta que los PJs se acerquen a menos de 15
pies (4,5 m) o ataquen.
Los pahtras Detmer, Lorijel y Rummeg están inconscientes sobre
las pieles apiladas; en este momento están estables, pero cualquier
cantidad de daño (por ejemplo, el de un ataque de área) provoca que
comiencen a desangrarse. Si eso sucede, mueren al cabo de 2 asaltos.

STRIDERMANDERS (4)
La humedad que se filtra a través del suelo de esta cámara alimenta a la próspera colonia de musgo y hongos.
Peligro: cuando se altera el musgo (como al caminar sobre él),
libera nubes de esporas soporíferas. Los stridermanders son inmunes a los efectos de las esporas, y mientras arrastraban a sus presas
por aquí, las nubes dejaron inconscientes a los pahtras. Cada PJ que
anda o trepa por esta cueva debe tener éxito en una tirada de salvación de Fortaleza CD 16; los que la fallan se quedan somnolientos y
se les impone un penalizador -1 a sus tiradas de ataque, pruebas de
habilidad y tiradas de salvación hasta que descansan toda la noche.
Estas esporas semimágicas no quedan bloqueadas por la mayoría
de las protecciones ambientales de la armadura, pero al activar dichas protecciones se obtiene un bonificador +2 por circunstancia a
la tirada de salvación. La nube de esporas es un efecto de veneno
inhalado. Una vez que una criatura intenta una salvación contra las
esporas, es inmune a futuras tiradas de salvación durante 24 horas.
Si los PJs tienen una forma de atravesar la cámara sin tocar
el suelo o las paredes (como volar), no se exponen a las esporas.
Recompensa por historia: concede a los PJs 1.600 PX por atravesar esta cueva.

A8. Guarida de los stridermanders (VD 7)
El suelo en la mitad occidental de esta gran cueva está cubierto
de estalagmitas abultadas, cada una de seis pies (1,8 m) de altura.
Cerca del muro sur, un foso desciende hacia la total oscuridad. Una
plataforma se eleva a 10 pies (3 m) por encima del suelo de la caverna a lo largo de los muros norte y este, con rampas inclinadas
en cada extremo. La parte oriental de la cámara es una especie de
guarida donde, repartidas por el suelo cerca de una pequeña pila
de huesos, se pueden ver unas pieles peludas y otras escamosas.
Toda la zona huele a humedad. Un solo túnel conduce al oeste.
La guarida pertenece a cuatro stridermanders que salieron de
las profundidades de Gadraveech hace meses; esta caverna tiene
un techo abovedado de 30 pies (9 m) y paredes inclinadas por las
que éstas criaturas pueden trepar fácilmente (para criaturas sin velocidad de trepar, requiere una prueba con éxito de Atletismo CD

VD 3

PX 800 cada uno
PG 40 cada uno (Alien archive 3)

TÁCTICAS

Durante el combate Los stridermanders abandonan a sus víctimas pahtras y atacan a los PJs. Cada stridermanders ataca a
un PJ distinto con su lanza y su zarcillo devorador.
Moral Cada stridermander lucha hasta que se le reduce a 10 o
menos Puntos de Golpe, y luego trata de huir en dirección
al foso. Sin embargo, el último stridermander no se siente
intimidado por la presencia de los PJs y no huye ni se rinde.
Desarrollo: una vez que los PJs han derrotado o ahuyentado
a los stridermanders, pueden atender a los pahtras. Después de
administrarles primeros auxilios, los pahtras pueden salir de las
cavernas con solo un poco de ayuda. Los aspirantes a cazadores
están un poco delirantes por su terrible experiencia, pero consiguen darles las gracias a los PJs entre balbuceos, especialmente
cuando salen a la luz del día.

CÓMO CONCLUIR LA AVENTURA
Nakonechkin se siente aliviado de ver a los PJs cuando aparecen
en la entrada de la cueva y los recibe con un gran abrazo. Luego
se da cuenta de que hay testigos y se aclara la garganta con vergüenza. Syvatsolex se encuentra lo suficientemente lúcida como
para conducir su vehículo de regreso a Ewagadravona, aunque si
uno de los PJs insiste en no dejarla a los mandos, ella cede. Ambos
grupos llegan a la ciudad antes del anochecer.
Biconiamaca está igualmente emocionada de ver a su amiga y a
cualquier cliente que vuelva con vida. Entregan cualquier recompensa
prometida en nombre de Visitas Gadraveech. Si se le pregunta, Biconiamaca promete que informarán a las autoridades de la ciudad sobre
las nuevas cavernas conectadas y la entrada más profunda a Gadraveech. El protocolo dicta que las cuevas sean exploradas por completo
por un equipo experimentado de espeleólogos antes de que puedan
usarse de forma recreativa. Biconiamaca sugiere en broma que los
PJs deberían presentarse como voluntarios para el trabajo, a lo que
Nakonechkin se ríe nerviosamente y escolta a sus empleados fuera
del edificio. ¡Esa aventura tendrá que esperar a otro día!
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DAKOYO
Dakoyo es un sacerdote de Ibra de color morado oscuro, que fue
el último de los cuatro skittermanders en unirse a Recuperaciones
Nakonechkin. Es un skittermander contemplativo que disfruta con
la astronomía y tiene un conocimiento casi enciclopédico de las
técnicas de curación del pasado y el presente.
Dakoyo nació en la ciudad de Sutheoniora, un suburbio de
la ciudad de Morandomandrana. Cuando era un joven adulto,
Dakoyo se interesó en la medicina después de que se le cayera
la boca secundaria. Estudió el apéndice disecado durante unos
días antes de que una gaviota de paso se abalanzara sobre él y se
lo llevara. Dakoyo siguió al pájaro costa abajo hasta una abadía
dedicada a Ibra, donde pasó varios años siendo educado en la fe
y en técnicas de curación rudimentarias. Más tarde se incorporó
a la tripulación de una nave espacial médica que viajaba por la
galaxia en misiones de socorro, donde recibió más capacitación
práctica. Finalmente, se convirtió en el médico residente del resto de empleados de Recuperaciones Nakonechkin después de ser
recogido en un asteroide perdido.

SUTHEONIORA
Ubicada varias millas (kilómetros) al sur de Morandomandrana a
lo largo de la costa del mar Bermellón, Sutheoniora es una pintoresca aldea de cabañas con techo de tejas y calles sinuosas y
serpenteantes. Sutheoniora tiene una larga tradición de apagar
todas las luces eléctricas en las noches despejadas para que sus
habitantes puedan observar las estrellas y contemplar el océano.

DAKOYO
Skittermander varón sacerdote místico (Archivo de alienígenas, pág. 114)
NB humanoide Pequeño (skittermander)
Inic +1; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión
en la penumbra; Percepción +12

DEFENSAPG 26 PA 28 PR 7

CAE 14; CAC 15
Fort +2; Ref +3; Vol +9

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo vara de batalla +3 (1d4+4 Cn; placaje crítico)
A distancia pistola de aguja +3 (1d4+2 P; inyección crítica CD +2)
Aptitudes defensivas aferrador, hiperactivo
Aptitudes sortílegas de místico (NL 4º)
A voluntad—enlace mental
Conjuros de místico conocidos (NL 4º; a distancia +4)
2º (3/día)—atontar monstruo (CD 17), cura mística, quitar
estado negativo
1º (5/día)—acometida mental (CD 16), armadura reflectante,
compartir idioma, cura mística, quitar estado
negativo menor
0 (a voluntad)—atontar (CD 15), conjuro
simbólico, detectar aflicción, detectar
magia, estabilizar, proyectil telecinético
Conexión sanador

ESTADÍSTICAS

Fue 10 (+0); Des 12 (+1); Con 12 (+1); Int 9 (–1);
Sab 20 (+5); Car 12 (+1)
Habilidades Diplomacia +8, Medicina +8, Misticismo +15,
Percepción +12, Averiguar intenciones +12; reduce la CD para
Recordar conocimiento sobre tradiciones, símbolos y líderes
religiosos famosos en 5
Dotes Golpe místico, Sinergia en habilidades (Medicina, Misticismo)
Idiomas común, veskiano
Otras aptitudes canalización curativa (4d8 PG), canalizar habilidad +1, enlace vital (4 PG), seis brazos, toque curativo (15 PG)
Equipo analgésico grado 1 (2 dosis), anillo de resistencia Md 1,
botiquín básico, contraveneno grado 1 (2 dosis), creditdrive
(105 créditos), estetoscopio antiguo, faro, musgo del yo (2
dosis), piel de carbono de grafito (sensores infrarrojos), pistola de agujas con 31 dardos, puñado de depresores linguales
de madera, sedante grado 1 (2 dosis), sueros de curación Md 1 (3),
sueros de curación Md 2 (2), vara de batalla; Implantes cristal
de característica Md 1 (Sabiduría)
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GAZIGAZ
Gazigaz es de color verde esmeralda y siempre está listo para echar
una de sus seis manos en señal de amistad. El tercer skittermander
en ser contratado por Recuperaciones Nakonechkin, Gazigaz mantiene su pelaje impecablemente arreglado y tiene buen ojo para la
moda. Sus viajes lo llevan por toda la galaxia y siempre está en busca
de llamativas baratijas que sumar al esplendor de su indumentaria.
Gazigaz fue criado en una guardería comunitaria en la antigua
ciudad de Morandomandrana, que algunos dicen que es la capital
de los skittermanders en Vesk-3. Crecer rodeado de tantos ‘hermanos’ le inculcó a Gazigaz un impulso constante para hacer las
paces, incluso con aquellos que podrían ser hostiles hacia él y sus
amigos. Gazigaz cree que la mayoría de los conflictos son simplemente malentendidos entre quienes de otra forma serían amigos.
Como centro cultural, la ciudad de Morandomandrana recibe a
muchos visitantes de fuera del planeta, y después de conocer a su
primer vesk, Gazigaz supo que quería entablar amistad con todas
las especies alienígenas que pudiera encontrar. Pensó que la mejor
manera de causar una excelente primera impresión en la gente que
aún tenía por conocer era dar la mejor imagen posible, por lo que
se convirtió en un experto en moda e higiene personal. Hace varios
años, el vesk Nakonechkin y su tripulación de dos skittermanders
que ya trabajaban para él pasaron por la ciudad y captaron el interés de Gazigaz. Antes de que la nave del vesk pudiera despegar
de nuevo hacia zonas desconocidas, Gazigaz ya había pactado su
estancia a bordo de la nave y su trabajo para Nakonechkin.

MORANDOMANDRANA
Muchos no skittermanders llaman a esta antigua ciudad Mandrana, aunque a la mayoría de los skittermanders no se les ocurriría acortarle el nombre, especialmente a los que crecieron allí.
Los cimientos de la ciudad se hundieron bajo el nivel del mar
debido a un terremoto poco después del Intervalo, pero sus habitantes reconstruyeron los edificios en el estilo actual alrededor
de los muchos canales que se formaron durante aquel desastre.

Equipo anillo de susurros, brazaletes de plata (6), brújula de
Piedra Estelar, capa cargadora, creditdrive (7 créditos), neceser, piedra eón huso iridiscente, pistola electrógena estática
ilusoria con 1 batería (20 cargas), porra táctica, termotejido
lashunta básico (sensores infrarrojos); Implantes cristal de
característica Md 1 (Carisma)

GAZIGAZ
Skittermander varón xenobuscador (Archivo de alienígenas)
CB humanoide Pequeño (skittermander)
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m),
visión en la penumbra; Percepción +7

DEFENSAPG 26 PA 24 PR 7

CAE 16; CAC 16
Fort +1; Ref +6; Vol +6

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo porra táctica +5 (1d4+2Cn)
A distancia pistola electrógena estática ilusoria +6
(1d6+2 E; electrógena critica 2)
Aptitudes defensivas aferrador, hiperactivo

ESTADÍSTICAS

Fue 10 (+0); Des 15 (+2); Con 10 (+0); Int 10 (+0);
Sab 10 (+0); Car 20 (+5)
Habilidades Averiguar intenciones +7, Ciencias de la vida +7,
Cultura +7, Diplomacia +12, Engañar +12, Percepción +7,
Pilotaje +9, Sigilo +9; reduce en 5 la CD para
identificar una criatura extraña mediante Ciencias
de la vida
Dotes Soltura con armas (armas pequeñas), Voluntad de hierro
Idiomas akitoniano, castroveliano, común, pahtra, vesk, ysokiano
Otras aptitudes experiencia con habilidad (Diplomacia), improvisaciones de emisario (A por ellos, Ánimo inspirador [13 PA],
En la cara no [CD 17]),pericia (1d6), seis brazos, talentos de
pericia (viejo zorro)
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NAKO
Nako, de pelo carmesí, fue la primera compañera del vesk Nakonechkin a bordo de su antigua nave, La Nidada. Respeta y admira a
su jefe vesk, Nakonechkin, hasta tal punto que adoptó una forma
abreviada de su nombre cuando empezó a trabajar para él. Nako
disfruta de mantenerse en forma y entrenar con los otros skittermander, aunque ninguno puede igualar su destreza marcial.
Viviendo en la ciudad fortificada de Ewagadravona, Nako
aprendió a una edad temprana la importancia de la defensa personal. Una rara tarde sin luna, la joven skittermander deambulaba fuera de las murallas en busca de rocas interesantes. Tarareando una melodía para sí misma, no se dio cuenta de que un
stridermander inmaduro se arrastraba detrás de ella. Antes de
que la bestia pudiera atacar, fue acribillada por un cazador pahtra que la había estado siguiendo durante horas. El pahtra llevó
a Nako de vuelta a Ewagadravona, le dio un cuchillo y le dijo que
aprendiera a usarlo antes de aventurarse a salir de nuevo. Años
más tarde, Nako conoció a Nakonechkin cuando estuvo destinado en la ciudad durante su breve período en el ejército. Al vesk
le hizo gracia la destreza de la skittermander con el cuchillo, y
los dos entablaron una amistad aparentemente incompatible que
pronto se convirtió en una asociación comercial.

EWAGADRAVONA
Con más aspecto de asentamiento vesk que skittermander,
Ewagadravona está muy cerca de una entrada al reino subterráneo de Gadraveech, el hogar de innumerables horrores. La
pequeña ciudad está bien fortificada contra cualquier monstruo
peligroso que pueda salir del subsuelo y muchos de sus habitantes tienen buena práctica en la defensa personal.

NAKO
Skittermander mujer astronavegante soldado (Archivo de
alienígenas)
NB humanoide Pequeño (skittermander)
Inic +5; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión en
la penumbra; Percepción +0

DEFENSAPG 30 PA 36 PR 7

CAE 17; CAC 19
Fort +5; Ref +2; Vol +4

ATAQUE

Velocidad 35 pies (10,5 m)
Cuerpo a cuerpo doshko ígneo ascua convocado +10 (1d8+11
Fue; herida crítica [CD 16]) o cuchillo de supervivencia +9
(1d4+9 Cr)
A distancia pistola semiautomática táctica +5 (1d6+2 P) o granada pegajosa I +9 (explosiva [10 pies [3 m], enmarañado 2d4
asaltos, CD 11])
Aptitudes ofensivas aferrador, dominio
de equipamiento (pegada cuerpo a
cuerpo), estilos de lucha (incursor),
hiperactivo, respuesta rápida

ESTADÍSTICAS

Fue 20 (+5); Des 12 (+1); Con 13 (+1); Int 8 (–1);
Sab 10 (+0); Car 12 (+1)
Habilidades Atletismo +10, Ciencias físicas +3,
Intimidar +7, Oficio (músico)
+5, Supervivencia +6;
reduce en 5 la CD de las
pruebas de Ciencias físicas
para Recordar conocimiento
sobre nuevos mundos extraños o
características del espacio
Dotes Asalto coordinado, Dureza, Paso
adelante, Soltura con armas (armas
cuerpo a cuerpo avanzadas)
Idiomas común, veskiano
Otras aptitudes seis brazos
Equipo blaathorn de latón, coraza
ceremonial de oficial (sensores
infrarrojos), cuchillo de supervivencia, doshko ígneo ascua convocado con
1 batería (20 cargas), extintor, granada
pegajosa I, pistola semiautomática táctica con 9
asaltos de armas cortas, suero de curación Md 2,
tambores de dedo mvindee; Implantes aceleradores sinápticos Md 1 (Fuerza)
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QUONX
Quonx es de color azul eléctrico y fue la segunda skittermander
en unirse a Recuperaciones Nakonechkin después de básicamente colarse de polizón en la nave para llevar a cabo lo que consideró que eran reparaciones muy necesarias. Es una mecánica e
ingeniera nata, además de una lectora voraz.
Quonx pasó sus años de formación en la ciudad industrial de
Korganistor, rodeada de vesks y de skittermanders y trabajando
en fábricas y minas. Aunque intentaba iniciarse en ambas cosas,
continuamente descubría que su mente vagaba por derroteros
más teóricos. Al ver cuánto esfuerzo se había llevado a cabo
para extraer el mineral de las montañas, refinarlo y fundirlo en
armas de guerra, Quonx comenzó a teorizar sobre la forma en
que esos minerales podrían extraerse molécula por molécula con
algún tipo de haz. Si bien no hubo heridos ni víctimas en la explosión resultante, los túneles de una mina se derrumbaron por
completo. El dueño de la mina vesk le pidió ‘educadamente’ a
Quonx que se fuera, y ella deambuló por todo Vesk-3 hasta que
se encontró con la nave de Nakonechkin en el puerto.

KORGANISTOR
Situada en las estribaciones de las montañas Huelliswetch, la ciudad de Korganistor es un bullicioso centro industrial, con varias
fábricas de armas alimentadas por los campamentos mineros cercanos. Aproximadamente la mitad de la población de Korganistor
son vesk, con una gran presencia militar, aunque los ayudantes skittermanders ayudan a mantener los negocios en funcionamiento.

Equipo botiquín básico, creditdrive (35 créditos), cuchillo de
supervivencia, datapad que contiene las obras completas del
Dr. Zambressa Von Vultoor, detonador, extensor de realidad
cuántico (averiado), fusil láser acimut con 2 baterías (20 cargas cada una), granadas incendiarias I (2), herramientas de
trampero, juego de herramientas de hackeo, juego de herramientas de ingeniería, sueros de curación Md 1 (3), termotejido lashunta (sensores infrarrojos); Implantes aceleradores
sinápticos Md 1 (Inteligencia), conector de datos estándar

QUONX
Skittermander mujer erudito mecánico (Archivo de alienígenas)
CB humanoide Pequeño (skittermander)
Inic +2; Sentidos visión en la oscuridad 60 pies (18 m), visión
en la penumbra; Percepción +7

DEFENSAPG 26 PA 24 PR 6

CAE 16; CAC 16
Fort +4; Ref +6; Vol +1

ATAQUE

Velocidad 30 pies (9 m)
Cuerpo a cuerpo cuchillo de supervivencia +5 (1d4+2 Cr)
A distancia fusil láser acimut +6
(1d8+4 Fu; quemadura crítica
1d6) o granada incendiaria I +3
(explosiva [5 pies [1,5 m], 1d6
Fu, 1d4 quemadura, CD 12])
Aptitudes ofensivas aferrador,
hiperactivo, seguimiento de combate, sobrecarga (CD 16)

ESTADÍSTICAS

Fue 10 (+0); Des 15 (+2); Con 10 (+0); Int 18 (+4);
Sab 10 (+0); Car 12 (+1)
Habilidades Acrobacias +6, Atletismo +7, Ciencias físicas +12, Informática +12, Ingeniería +14, Medicina
+11, Percepción +7, Sigilo +6; reduce en 5 la CD para
Recordar conocimiento sobre temas de física cuántica
Dotes Barricada, Soltura con un arma (armas largas),
Soltura con una habilidad (Ingeniería)
Idiomas akitoniano, común, shirreniano, vercitano, vesk,
ysokiano
Otras aptitudes derivación +1, instrumental personalizado
(conector de datos estándar), inteligencia artificial
(exocórtex), módulo de memoria, seis brazos, sobrecarga), trucos de mecánico (escudo de energía [7 PG 4 min.]
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Desarrollo sénior Starﬁnder • John Compton
Desarrollo de la Sociedad Starﬁnder • Thurston Hillman
Diseño • Logan Bonner, Lyz Liddell y Mark Seifter
Jefatura editorial • Judy Bauer
Redacción • Leo Glass, Patrick Hurley, Avi Kool, Kieran Newton
y Lu Pellazar
Dirección artística • Kent Hamilton y Sonja Morris
Diseño gráfico sénior • Emily Crowell y Adam Vick
Artista de producción • Tony Barnett
Dirección de franquicias• Mark Moreland
CEO de Paizo • Lisa Stevens
Dirección creativa • Erik Mona
Dirección financiera • John Parrish
Dirección de operaciones • Jeffrey Alvarez
Dirección técnica • Vic Wertz

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.
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Dirección de licencias • Glenn Elliott
Coordinador de proyecto • Michael Nzazi
Jefatura de ventas • Pierce Watters
Ventas • Cosmo Eisele
Vicepresidencia de márketing y licencias • Jim Butler
Dirección de relaciones públicas • Aaron Shanks
Productor de RRSS • Payton Smith
Atención al cliente y Community manager • Sara Marie
Dirección de operaciones • Will Chase
Dirección del Juego organizado • Tonya Woldridge
Contabilidad • William Jorenby
Administración • B. Scott Keim
Dirección de tecnología • Raimi Kong
Desarrollo de software sénior • Gary Teter
Dirección de contenido Web • Maryssa Lagervall
Coordinación de la tienda online • Katina Davis
Equipo de Atención al cliente • Joan Hong, Virginia Jordan,
Samantha Phelan y Diego Valdez
Equipo del Almacén • Laura Wilkes Carey, Mika Hawkins,
Heather Payne, Jeff Strand y Kevin Underwood
Equipo de la página Web • Brian Bauman, Robert Brandenburg,
Whitney Chatterjee, Erik Keith, Josh Thornton y
Andrew White

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, Skip Williams, based on material by E. Gary Gygax and Dave Arneson.
Starfinder Core Rulebook © 2017, Paizo Inc.; Authors: Logan Bonner, Jason Bulmahn,
Amanda Hamon Kunz, Jason Keeley, Robert G. McCreary, Stephen Radney-MacFarland,
Mark Seifter, Owen K.C. Stephens, and James L. Sutter, with Alexander Augunas, Judy
Bauer, John Compton, Adam Daigle, Crystal Frasier, Lissa Guillet, Thurston Hillman, Erik
Mona, Mark Moreland, Jessica Price, F. Wesley Schneider, Amber E. Scott, and Josh Vogt.
Starfinder: Skitter Home © 2020, Paizo Inc.; Author: Jason Keeley.
Starfinder: Hogar skitter © 2020, Paizo Inc. para la versión española; Autor: Jason
Keeley; Traducción: Didac Bermejo
Este producto cumple la Open Game License (OGL) y es adecuado para utilizarse con el
juego de rol Pathfinder (Segunda Edición).
Identidad de Producto: por la presente, los siguientes objetos se identifican como
Identidad de Producto, tal y como se define en la Open Game License versión 1.0a
sección 1(e), y no pueden considerarse como Contenido Abierto. Todas las marcas
comerciales, marcas registradas, nombres propios (personajes, dioses, ubicaciones, etc.,
así como todo adjetivo, nombre, título y términos descriptivos derivados de nombres
propios), ilustraciones, personajes, diálogos, ubicaciones, organizaciones, tramas, líneas
argumentales, vestimentas de oficio, el periodo histórico denominado el Intervalo, los
términos kishalee, sivv, fuego celeste, Soñador (cuyo término oficial de Open Game
Content es ‘barathu soñador’), y la Deriva (cuyo término oficial de Open Game Content es
‘hiperespacio’) (todo elemento que haya sido designado previamente como Contenido de
Juego Abierto o sea de dominio público queda excluido de esta declaración).
Contenido Abierto: excepto en lo que se refiere al material designado como Identidad
de Producto (ver más arriba), las mecánicas de juego de este producto de juego de
Paizo son Contenido de Juego Abierto, tal y como se define en la Open Game License,
versión 1.0a Sección 1(d). Queda totalmente prohibida la reproducción de todo o
parte del material designado como Contenido de Juego Abierto, en forma alguna, sin
autorización por escrito.
Hogar skitter es una publicación de Paizo Inc.; © 2020 Paizo Inc. para la versión
española. Quedan reservados todos los derechos. Paizo, Paizo Inc., el logo del gólem de
Paizo, Pathfinder, el logo de Pathfinder y la Sociedad Pathfinder son marcas registradas
de Paizo Inc.; los accesorios Pathfinder, el juego de cartas Pathfinder, las Sendas de
aventura Pathfinder, las aventuras Pathfinder, Pathfinder Battles, el Escenario de
campaña Pathfinder, las cartas Pathfinder, Pathfinder Flip-Mat, Pathfinder Legends,
Pathfinder Map Pack, los módulos Pathfinder, Pathfinder Pawns, Pathfinder Player
Companion, el juego de rol Pathfinder, Pathfinder Tales, Starfinder, el logo de Starfinder,
las Sendas de aventura Starfinder, Starfinder Combat Pad, Starfinder Flip-Mat, Starfinder
Pawns y la Sociedad Starfinder son marcas comerciales de Paizo Inc.

