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¡PREPARADOS!
Por toda la galaxia, a la gente le gusta divertirse de 
vez en cuando en una cámara de entretenimien-
to holográfico, ya sea relajándose en la arena 
de una playa o tomando parte en una aventu-
ra llena de acción en un campo de batalla des-
de la seguridad de su hogar. Pero, ¿qué qué 
ocurre cuando los escenarios y habitantes di-
gitales de estas simulaciones cobran vida y 
amenazan a un grupo de inocentes aman-
tes de la diversión?

Por culpa de un programa malicioso 
creado de manera accidental por un 
orgulloso diseñador de juegos, tan de-
sastroso suceso ha tenido lugar en 
una pequeña luna en la que se cele-
bra una convención sobre entreteni-
miento. El edificio se está digitali-
zando lenta pero constantemente, 
al tiempo que la mente del diseña-
dor del juego va siendo reempla-
zada por la de un villano de cómic. 
¡Solo un grupo de starfinders re-
cién reclutados puede arreglar 
las cosas!
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SOBRE ESTA AVENTURA
¡Bienvenido al Día del Juego de Rol Gratuito 2021! Cuando un ex-

perimento no autorizado realizado por una compañía de juegos se 

descontrola y amenaza con transformar toda una luna en una simu-

lación informática, solo hay una nave lo suficientemente cerca para 

evitar que el planeta entero sea digitalizado. Pero hay un problema: 

la tripulación la componen starfinders sin experiencia que regresan 

de una misión de entrenamiento y que habían decidido acudir a la 

exposición para disfrutar de su tiempo libre, que tanto necesitan. 

Ahora depende de ellos derrotar a un retorcido villano de cómic que 

ha cobrado vida gracias a lo sucedido, ¡una mezcla de persona física 

y holograma que se hace llamar el Arlequín Duraluz!

La aventura presupone que los jugadores adoptarán el papel de 

los cuatros personajes pregenerados de las páginas 12-15 de este 

volumen. También pueden crear sus propios personajes de 4.º nivel 

usando las Reglas básicas de Starfinder y cualquiera de las razas 

para PJs que pueden encontrarse en los suplementos de Archivo de 

alienígenas. Aunque los jugadores creen sus propios personajes, la 

información de trasfondo que acompaña a los personajes pregene-

rados también puede servir para que los jugadores puedan conectar 

con la trama de la aventura. En cualquier caso, se considera que 

los PJs son miembros recién reclutados de la Sociedad Starfinder.

TRASFONDO DE LA AVENTURA
Comparada con gigantes corporativos como AbadarCorp, CEHTec 

es una compañía relativamente pequeña, y aunque es muy conoci-

da por algunos de sus trabajos de tecnología holográfica y juegos 

de RV, no está a la cabeza de la industria. Jaype Meriandrew, el 

director de tecnología de la compañía, tiene un plan para conse-

guirlo. Ha tenido a varios equipos trabajando noche y día durante 

meses para crear la simulación para CEH (cámara de entreteni-

miento holográfico) más realista jamás concebida, una mezcla de 

proyecciones tangibles de duraluz con tecnología RV de vanguar-

dia que crea una experiencia en la que se combina lo físico con lo 

virtual. Jaype, que ha utilizado el motor del juego más popular de 

CEHTec, Escuadra de campeones (basado en una serie de cómics 

con el mismo nombre), cree que ha tenido éxito, y ha decidido 

mostrar su simulación en una presentación sorpresa durante la 

“CEHTexpo” anual de CEHTec, una pequeña convención que tiene 

lugar en la luna que sirve de sede a la compañía. La exposición 

está abierta tanto a jugadores como a periodistas, para así ir pre-

parando el terreno de sus futuras publicaciones.

Sin embargo, el programa de Jaype apenas había sido probado 

y las pocas pruebas que se habían realizado solo demostraban que 

el programa era una bomba de relojería. Por eso, cuando Jaype  
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presentó su programa durante el momento álgido de la convención, 

este interactuó con toda la tecnología que estaba conectada a la 

red del salón, provocando un fallo en cascada como nunca antes 

se había visto.

Además de varias explosiones pequeñas y pérdidas de energía 

en determinadas zonas de la sede de CEHTec, el accidente fusionó 

a Jaype con uno de los villanos del juego, el Arlequín Horrible. El 

código del juego destrozó su mente, pero al mismo tiempo desarro-

lló unos poderes increíbles que combinaban su magia tecnomántica 

con hologramas, transformándose en un personaje de videojuego 

viviente que se hace llamar el Arlequín Duraluz. Esta retorcida fu-

sión de hombre y programa informático ha empezado a reescribir 

la realidad física para crear el mejor juego de realidad virtual que 

haya conocido nunca la galaxia. Este software enloquecido campa 

a sus anchas, digitalizando mediante la magia cada vez más partes 

del edificio que le rodea, amenazando con convertir toda la luna en 

una simulación holográfica.

Por suerte, alguien fue capaz de pedir ayuda.

PARTE 1: PANTALLA DE CARGA
Una vez que todos los jugadores hayan escogido o creado su personaje, 

lee o resume el siguiente texto para empezar la partida.

La última semana ha sido agotadora para los nuevos reclutas. El 

capitán de expedición Suulhu-Huur fue inflexible: los starfinders 

tenían que estar preparados para cualquier contingencia, así que 

os asignó una serie de misiones de entrenamiento en el plane-

ta oceánico de Arniselle, misiones que, a veces, tenían lugar de 

manera consecutiva y sin previo aviso. Pero habéis sobrevivido 

con éxito, y ahora, además de regresar a casa para un merecido 

descanso, os la habéis ingeniado para daros un capricho en el ca-

mino: una parada para asistir al último día de la CEHTexpo de este 

año, la convención que anuncia algunos de los mejores juegos de 

cámaras de entretenimiento holográficas. La semana de entrena-

miento ha impedido que pudierais asistir a la inauguración y a los 

principales eventos, pero aún hay tiempo de probar las demos de 

algunos juegos nuevos y quizás encontrar alguna oferta de última 

hora en nueva tecnología.

En la pantalla de visualización se deja ver la luna que sirve de 

sede de CEHTec y su centro de convenciones. En la roca anodina y 

monótona se distingue un punto iluminado por una serie de luces 

propias de la civilización. La unidad de comunicaciones de la nave 

se activa, pero en lugar de emitir las instrucciones para aterrizar, 

se escucha un penetrante chillido. Le acompaña una alerta táctil 

que hace vibrar la quitina, los huesos y los mamparos de la nave. 

La pantalla de video comienza a parpadear en rojo y se encienden 

luces de emergencia por toda la nave. ¡Es una señal de socorro!

El chillido finaliza y es reemplazado por una voz metálica y 

desesperada que es, a su vez, interrumpida por ráfagas de silen-

cio y estática, al tiempo que se transcribe lo que dice de forma 

automática en la pantalla de video. “¡A cualquiera que escuche — 

problema — ayuda! Todo se — descontrolado, el software — fuera 

de control, digitalizando — si no podemos — ¡toda la luna! Por favor 

— alguien — ¡ayuda!”.

Al principio os parece que se trata de otro ejercicio de entre-

namiento sin previo aviso, pero un escaneo rápido os confirma la 

validez de la señal, ¡que procede de la CEHTexpo!

Los starfinders pueden responder al mensaje de diferentes maneras. 

A continuación, te describimos las reacciones más habituales.

Contactar con la Sociedad Starfinder y pedirle consejo: la locali-

zación actual de los PJs está demasiado lejos del complejo de en-

trenamiento o de la Estación Absalom para poder contactar con los 

líderes de la Sociedad y recibir una respuesta a tiempo; a la distancia 

a la que están, un mensaje tardaría días en llegar a su destino y mu-

cho más tiempo en recibir una respuesta. Pero los PJs se han pasado 

toda una semana aprendiendo a enfrentarse a situaciones anómalas, 

y deberían ser capaces de recordar sin problemas que cuando no hay 

posibilidad de comunicación, el procedimiento habitual es enviar un 

mensaje informando a la Sociedad tanto de la situación como de los 

planes de sus agentes. Desde la unidad de comunicaciones de la nave, 

los personajes pueden enviar fácilmente este tipo de mensaje.

Tratar de contactar con la luna: la luna se encuentra dentro del 

alcance de la unidad de comunicaciones de la nave, pero todo intento 

de responder a la señal de socorro o contactar de alguna otra manera 

con ella solo se encontrará con silencio, estática o respuestas de co-

rreos de voz automáticos.

Examinar la luna desde más cerca: los PJs que examinen la luna 

usando la pantalla de visualización de la nave descubrirán un pano-

rama ciertamente extraño. El terreno que rodea el centro de conven-

ciones de CEHTec parpadea con una estática imposible, al tiempo que 

aparecen de la nada asteroides digitalizados que no deberían estar 

allí, atravesando la pantalla de visualización antes de desaparecer en 

un destello de color pixelado. Por toda la superficie lunar llena de crá-

teres, se dejan ver zonas de terreno digitalizado que parecen pozos 

de lava o ríos llenos de líquidos de color burbujeantes, y que aparecen 

tan súbitamente como desaparecen. Las frecuencias de comunicación 

se ven inundadas por una extraña mezcla de bucles estáticos de baja 

resolución con música tecnopop de alta energía, los funestos coros de 

un órgano de tubos sintéticos y unas carcajadas exageradas, incesan-

tes y malévolas, que se van entrecortando y reiniciando de manera 

aleatoria. Si se escanea la luna con los sensores se obtendrán resul-

tados contradictorios: la luna está perfectamente y, al mismo tiempo, 

ni siquiera está allí.

Comprobar si hay otras naves para ayudar: tras un rápido barrido 

con el escáner de la nave, todo parece indicar que las únicas naves 

que hay cerca se encuentran atracadas en la luna para asistir a la con-

vención. Aunque también hay dos lanzaderas de seguridad privadas 

allí paradas, están apagadas y no parecen responder a los intentos de 

contactar con ellas.

LA SOCIEDAD STARFINDER
En esta aventura se supone que los héroes son nuevos miembros 

de la Sociedad Starfinder, una organización de exploradores e 

historiadores con sede en la Estación Absalom, en los Mundos 

del Pacto, el centro del escenario de juego de Starfinder. La so-

ciedad se creó en un principio para tratar de descubrir las causas 

y sucesos que provocaron el Intervalo, un periodo de tiempo que 

acabó hace tres siglos y del que se han borrado mágicamente to-

dos los registros y recuerdos. En los años transcurridos desde su 

creación, la Sociedad Starfinder ha convertido su objetivo inicial, 

explorar el pasado, en explorar toda la galaxia, que ha pasado 

a ser accesible gracias a un nuevo método de transporte que 

permite moverse más rápido que la luz usando un plano mágico 

denominado la Deriva.
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Como entrar
Una vez que los PJs hayan realizado su reconocimiento inicial, debe 

quedarles claro que algo terriblemente malo ha debido ocurrir en 

la CEHTexpo, y que son los únicos que pueden acudir al rescate. 

El centro de convenciones y sede de CEHTec cuenta con un puerto 

espacial, con señalizaciones digitales y mensajes automáticos para 

poder dirigir el tráfico que llega al mismo. Aunque los mensajes y 

las señalizaciones titilan y a veces se apagan (repitiendo avisos a 

todos aquellos que tratan de aterrizar), el camino que deben seguir 

los PJs es muy claro.

SuCeSo 1: evaSión de aSteroideS (vd 4)
El descenso de la nave hacia la luna se ve interrumpido por unos as-

teroides de duraluz, que los PJs deben esquivar para poder aterrizar 

sin problemas. Lee o resume el siguiente texto.

Los asteroides atraviesan las rutas espaciales, girando siniestra-

mente al tiempo que una iluminación tan teatral como bien situa-

da los ilumina, destacándolos sobre la oscuridad del espacio y la 

superficie de la luna. Titilan de manera aleatoria, desapareciendo 

al mismo tiempo que aparecen otros justo al borde de la pantalla 

de video. Son tan perfectos que ni siquiera parecen reales; todos 

los asteroides que se acercan demasiado a la luna deberían estre-

llarse contra su superficie, pero en lugar de eso giran de forma 

dramática. Con una sacudida que hace temblar la nave, una de 

esas extrañas rocas, golpea la torreta de armas de estribor, ac-

tivando todas las alertas de proximidad en el puente de mando. 

Por muy extraños que parezcan, estos asteroides son bastante 

sólidos. ¡Es hora de realizar una acción evasiva!

Mientras se aproximan a la plataforma de aterrizaje, todos los 

personajes pueden llevar a cabo una acción para evitar los asteroi-

des de duraluz. Puedes mostrar a los jugadores la lista de posibles 

acciones y dejarles que elijan la que quieran, o puedes pedirles que 

describan como van a ayudar sus personajes y exigirles que hagan 

las pruebas de habilidad más adecuadas para dicha actividad. Deja 

que los jugadores sean creativos, usando como guías las habilidades 

y CD que te indicamos a continuación, pero cada uno de los perso-

najes debe realizar una sola tirada de habilidad o de ataque.

Esquivar los asteroides: con un éxito en una prueba de Pilotar 

CD 16, un PJ puede hacer que la nave lleve a cabo complicadas ma-

niobras de evasión para evitar los asteroides.

Disparar a los asteroides: un personaje puede destruir las rocas 

usando el armamento de la nave con un éxito en una tirada de ata-

que a distancia contra una CA de 16.

Hackear el código de los asteroides: tras escanear la composi-

ción de los asteroides, un PJ puede afectar a su código para atenuar 

su impacto, con un éxito en una prueba de Informática CD 16.

Trazar un rumbo seguro: tras analizar la trayectoria de los aste-

roides y descubrir patrones en su movimiento, un PJ puede trazar 

un rumbo más seguro entre ellos con un éxito en una prueba de 

Percepción CD 16.

Forzar los motores: con un éxito en una prueba de Ingeniería CD 

16, un PJ puede sobrecargar los impulsores de la nave para atrave-

sar la zona de asteroides lo más rápidamente posible.

Ayudar a otro personaje: en lugar de realizar una acción propia, 

un personaje puede ayudar a otro personaje animándole, lo que re-

quiere Diplomacia, o recordándole las funestas consecuencias que 

tendría su fallo, lo que requiere Intimidación. Con un éxito en una 

prueba de estas habilidades con CD 15, el personaje que recibe la 

ayuda obtiene un bonificador +2 a su prueba o a su tirada de ata-

que, pero solo puede conseguir dicho bonificador una vez.

Las colisiones de los asteroides con la nave provocan un des-

censo particularmente abrupto, infligiendo 6d8 puntos de daño 

contundente no letal a cada PJ que se encuentre en el puente de 

mando. Reduce dicha cantidad en 2d8 por cada acción que los PJs 

hayan llevado a cabo con éxito (se puede reducir hasta el punto de 

no sufrir daño alguno), excepto las que llevara a cabo un personaje 

para ayudar a otro.

Desarrollo: una vez que los PJs hayan aterrizado, verán fácilmen-

te unas señales que les dirigen hacia el ancho y alfombrado pasillo 

que conduce a la entrada principal del centro de convenciones.

PARTE 2: HACKEAR Y SAJAR
La CEHTexpo es una convención relativamente pequeña, pues solo 

tiene capacidad para algunos cientos de asistentes y periodistas. 

La sala de convenciones no es más que un gran salón dividido en 

diferentes áreas mediante separadores y mamparas. Utiliza el mapa 

de la contraportada delantera para esta parte de la aventura.

Tras entrar, los héroes pueden avanzar por el salón de exposi-

ciones en el orden que quieran. Algunas zonas les proporcionarán 

pistas y recursos para ayudarles a comprender lo que ha sucedido y 

cómo poder detener al Arlequín Duraluz. El grupo puede pasar a la 

tercera parte de esta aventura si han descubierto lo que tienen que 

hacer y han conseguido acceso a la sede de la compañía, incluso sin 

haber explorado todas las áreas de esta segunda parte.

Cómo hoStigar a loS héroeS
El Arlequín Duraluz puede observar las acciones de los PJs en el 

salón de exposición usando cámaras de seguridad y observación 

mágica. Su control sobre los proyectores de duraluz, las pantallas 

de video y el resto de dispositivos tecnológicos significa que puede 

aparecer en cualquier lugar para interactuar con ellos, como hará 

con la holoproyección de bienvenida automática de la entrada 

principal. Sin embargo, el villano está convencido que los PJs son 

miembros de la ficticia Escuadra de Campeones y que han venido 

a destruir su plan de crear el videojuego más grande que haya co-

nocido nunca la galaxia, así que su relación con ellos será la típica 

de un villano de esas características: se burlará de los héroes por 

llegar tan tarde o ser tan lentos, les contará sus grandiosos planes, 

les garantizará que van a morir, etc. Puedes utilizar en todo el salón 

las apariciones del Arlequín Duraluz como creas convenientes para 

COMBATE ESPACIAL
El juego de rol Starfinder posee un sólido sistema de combate 

espacial en el que cada jugador adopta un rol en la nave. Muchas 

de las opciones que aparecen en el Suceso 1 se corresponden con 

dichos roles. Esquivar los asteroides suele ser tarea del piloto, 

mientras que los artilleros podrían volarlos para abrirle camino a 

la nave. Ayudar a otro personaje es la clase de acción que podría 

realizar un capitán, mientras que el ingeniero se encarga de las 

tareas relacionadas con los motores y la reparación de la nave. La 

mayor parte de las acciones que usan Informática y Percepción 

corresponden al oficial científico.
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guiar a los PJs que se desvíen de la trama, para contarles partes 

de la historia que no conozcan y para que la aventura no se 

detenga. Aunque se supone que el Arlequín Duraluz no 

puede crear armas, enemigos o efectos peligrosos ex-

cepto en los lugares que se especifiquen, puedes 

incorporar dichos efectos si crees que los PJs lo 

están teniendo muy fácil, utilizando los peligros 

y criaturas ya existentes como guía.

a1. la entrada al Salón  
de expoSiCioneS (vd 4)

A lo largo del pasillo que conduce del puerto espacial 

al salón de exposición hay una iluminación tenue 

que no deja de parpadear, aunque las pantallas 

de video que cubren el salón parece que fun-

cionan bastante bien. Cada poco muestran 

anuncios de diferentes productos de CE-

HTec y videos de escenas de animación 

llenas de acción de la serie de cómic 

Escuadra de Campeones.

Todo aquel que tenga éxito en una prueba 

de Percepción CD 22 mientras observa los videos detectará que 

todos ellos acaban en el momento justo en el que villano vence a 

los héroes.

Trampa: el Arlequín Duraluz ha controlado el holograma de bien-

venida automático de la entrada principal del salón de exposiciones 

y lo ha convertido en una trampa, que se activa cuando cualquier 

criatura se acerque a 10 pies (3 m) o menos de las puertas, dando 

comienzo al texto de bienvenida habitual, que luego se transforma 

radicalmente. Si se desarman los proyectores antes de que se active 

la proyección, el ataque se convierte en una ilusión inofensiva.

Cuando se active la trampa, lee o resume el texto siguiente.

Delante de las puertas aparece parpadeando la imagen de un an-

droide de rostro amigable vestido con un polo de CEHTec. “¡Bien-

venidos a la CEHTexpo!”. Sus palabras aparecen escritas sobre su 

cabeza con unos subtítulos discretos. “Justo delante se encuentra 

registro y recepción. Si ya te has registrado, encontrarás el salón 

de exposición a tu derecha, y…”.

La voz del androide se desvanece en un chirrido de estática al 

tiempo que su imagen titila y se codifica. La luz se transforma en 

una figura diferente, la de un gnomo con un traje de bufón que 

lleva hasta el clásico gorro con cascabeles. Porta un enorme par 

de tijeras y continúa la bienvenida justo donde la ha dejado el 

androide. “…¡no vais a pararme esta vez, Escuadra de Campeones! 

¡Voy a crear el juego más grande que se haya visto nunca en la 

galaxia y todo el mundo sabrá que lo ideó el Arlequín Duraluz!”. 

Termina de hablar con una estridente risotada.

Las carcajadas aumentan en intensidad hasta conseguir dañar la 

carne, además de los tímpanos.

TRAMPA DE BIENVENIDA AUTOMÁTICA VD 4
1.200 PX

Tipo tecnológica; Percepción CD 26; Desactivar Ingeniería CD 

21 (desactiva los proyectores de duraluz) o 

Informática CD 23 (desconecta los 

proyectores de la red)

Disparador posición; Rearme 1 

minuto

Efecto risa amplificada (4d6 S); 

Fortaleza CD 15 mitad; objetivos 

múltiples (todos los objetivos a 20 

pies [6 m] de la entrada); activación 

retardada (1 asalto)

Desarrollo: si no se desactiva, la tram-

pa de bienvenida automática también 

se activará cuando los PJs traten de 

abandonar el edificio. La amenaza de 

su daño sónico ha impedido que los 

asistentes a la convención huyan. 

Por eso, la mayor parte de ellos 

se esconde en diferentes zonas del 

salón de exposiciones. Mientras la 

trampa siga activa, los supervivientes no se 

arriesgarán a salir voluntariamente del edificio, pero una vez que 

haya sido desactivada, los PJs pueden conducirles hasta la relativa 

seguridad del puerto espacial.

Un personaje que tenga éxito en una prueba de Cultura u Ofi-

cio (videojugador) se dará cuenta que el gnomo bufón se parece 

al Arlequín Horrible, un villano del cómic y los videojuegos de 

la Escuadra de Campeones, aunque allí es humano. Pero el res-

to de detalles son bastante parecidos, incluyendo sus famosas 

tijeras gigantes.

a2. regiStro y reCepCión
Los asistentes suelen detenerse en esta estancia para registrarse 

al evento o recoger sus credenciales. Tras el descomunal fallo del 

programa de Jaype, el personal de registro y una docena de asis-

tentes se refugiaron detrás del enorme escritorio de la estancia. 

Cuando entren los PJs, la líder de facto del grupo se asomará des-

de su escondite y les hará gestos para que se acerquen. Shikaska 

(LN shirren hembra) es la trabajadora de CEHTec responsable de 

la zona de registro y puede explicar a los héroes que todo empezó 

a ir mal cuando el director de tecnología de la empresa, Jaype 

Meriandrew, presentó su nuevo juego en el evento de la noche 

pasada. Varias explosiones dejaron algunas zonas del complejo sin 

energía y todos los juegos y software se han descontrolado, con 

proyecciones digitales reescribiendo la realidad. No sabe dónde 

está Jaype ni que le ha sucedido, pero sabe que mucha gente ha 

sobrevivido al desastre refugiándose en otras zonas del complejo.

Si los héroes han desactivado la trampa de la entrada a la expo-

sición, Shikaska se ofrece voluntaria para llevar a un lugar seguro 

a su grupo de asistentes, para luego regresar a la zona de registro 

y así poder ayudar a escapar a otros. Sin embargo, no acompañará 

voluntariamente a los PJs por el resto del salón de exposición, y 

no tiene ni idea de lo que ha provocado estas extrañas manifesta-

ciones digitales ni como detenerlas.
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a3. el punto Central (vd 4)
El punto central del CEHTexpo, en el salón principal, se articula alrede-

dor de un enorme monitor holográfico. Cuando los héroes entren en el 

salón de exposiciones, lee o resume el siguiente texto para situarles.

El salón de exposición del CEHTexpo se ha convertido en un caos. 

Luces intermitentes parpadean por todo el amplio salón, mientras 

unas luces industriales se encienden y se apagan de forma imprevi-

sible. Los expositores y estands de los juegos de CEHTec y de otras 

compañías han sido abandonados, aunque los holoproyectores y 

las pantallas de video siguen compitiendo por llamar la atención en 

la sala vacía. Lo más raro de todo es que las escenas que se mues-

tran en las pantallas parecen extenderse hacia la realidad: desde un 

estand de temática gótica de una esquina emergen unas enormes 

criaturas con forma de murciélago que chillan y vuelan por toda la 

sala, mientras un grupo de soldados con armaduras militares de 

los Mundos del Pacto se despliegan junto a una pared, gritándose 

órdenes al tiempo que un fuego de artillería se precipita sobre ellos. 

En algunas zonas, el suelo presenta unos patrones brillantes en 

forma de bloques, las paredes tienen unas texturas pixeladas que 

cambian de forma repentina, y por todos lados objetos normales 

aparecen y desaparecen entre explosiones de estática. El olor a 

dispositivos electrónicos quemados impregna el aire y el ruido que 

sale de las múltiples pantallas se ve interrumpido en ocasiones por 

el estallido y el chisporroteo de circuitos friéndose.

El salón tiene una plataforma elevada con enormes monitores 

holográficos alrededor de una cámara de entretenimiento holográfi-

ca con paredes transparentes, para que la persona que la use sea vi-

sible desde cualquier parte del salón. Los monitores muestran aho-

ra una escena sorprendentemente realista de cuatro superhéroes 

dirigiéndose hacia el núcleo energético de una estación espacial, 

en la que un villano vestido con muchos colores ríe como un loco, 

con una mano sobre una enorme palanca. En las pantallas aparecen  

subtítulos con sus palabras. “¡Habéis llegado tarde, Escuadra de 

Campeones!”, asegura riendo el villano, mientras tira de la palanca. 

“¡El mejor juego de la galaxia acaba de empezar!”. Instantes des-

pués, el monitor solo muestra estática y empieza a emitir la secuen-

cia desde el principio, como un bucle.

En la presentación original, se tenían que ver demos y avances 

de próximos juegos, pero ahora está bloqueada en la secuencia de 

introducción del último proyecto de Jaype, que se ha convertido 

en un desastre. En las gradas del escenario aún se ven los desa-

fortunados cadáveres de algunos de los periodistas y trabajadores 

de CEHTec que se habían acercado a la presentación del proyecto 

y se encontraron sin comerlo ni beberlo en primera línea del caos 

que se desató. Por suerte, la mayor parte del resto de asistentes 

encontró algún sitio para esconderse; algunos de ellos se encuen-

tran debajo del escenario elevado, pues la tela que lo rodea impide 

verlos desde fuera.

La puerta de doble hoja que hay en la pared oriental, detrás del 

escenario, conduce a la sede de CEHTec, pero se necesita una tar-

jeta para poder abrirla. Consulta la tercera parte para saber cómo 

pueden entrar los starfinders.

Criaturas: tres horrendas criaturas aladas salidas del videojue-

go Nigromante se abaten sobre los PJs desde su correspondiente 

estand (área A8). Aunque estás bestias terroríficas parecidas a 

murciélagos comenzaron siendo simples proyecciones de duraluz 

digitalizadas debido al descontrolado programa de Jaype, ahora son 

completamente reales.

MURCIÉLAGOS CARROÑEROS (3) VD 1
400 PX cada uno
N animal Pequeño

Inic +4; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +5

DEFENSA PG 20 CADA UNO 
CAE 11; CAC 13 

Fort +5; Ref +5; Vol +1

ATAQUE
Velocidad 15 pies (4,5 m), volar 60 pies (18 m) (Ex, regular)

Cuerpo a cuerpo ala +8 (1d6+3 Cn)

  TÁCTICAS 
Durante el combate Cada murciélago 

carroñero ataca a un PJ diferente, 

utilizando Ataque elástico para 

golpearlo con ataques aéreos 

con sus alas.

Moral Los murciélagos carro-

ñeros son, en esencia, unos 

simples animales (además de 

enemigos de bajo nivel en los 

juegos del Nigromante). Cada 

murciélago carroñero luchará 

hasta que sus PG queden 

reducidos a 5 o menos, mo-

mento en el que se retirará al 

área A8, donde la energía 

oscura le curará. 
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ESTADÍSTICAS 
Fue +2; Des +4; Con +1; Int –4; Sab +1; Car –1 

Habilidades Acrobacias +10 (+18 para volar), Sigilo +5

Dotes Ataque elástico

Otras aptitudes no respira

a4. eSCuadra de CampeoneS (vd 5)
El juego de CEH Escuadra de Campeones es uno de los platos fuer-

tes de la convención, basado en la famosa, popular y cara (en lo 

tocante a licencia) serie de cómic del mismo nombre. Lo raro es que 

los héroes parecen haber desaparecido de las demos holográficas 

que se pueden ver en su estand, y han sido reemplazados por villa-

nos del cómic que alaban al Arlequín Duraluz. Después de varios mi-

nutos de adoración y alabanzas sin cesar, un gnomo con un colorido 

traje de bufón se pasea por la pantalla. Las palabras que pronuncia 

también se dejan ver encima de su cabeza en un bocadillo de cómic. 

<<¡Gracias, gracias, mis queridos y leales admiradores! Os aseguro 

que nuestro futuro es brillante, libres de la intromisión de cualquier 

intruso problemático… como la de los llamados ‘héroes’>>. Su dedo 

señala acusador hacia el público, y entonces desaparece en medio 

de un estallido de luz. Poco después, comienza de nuevo la demo.

Criaturas: el regalo promocional exclusivo de este año del estand 

es una caja sorpresa de muelle con el Arlequín Horrible en su inte-

rior, armado con un enorme y cómico par de tijeras. En el estand 

solo quedan dos de estos regalos promocionales, pues los demás se 

han ido entregado a los asistentes los días pasados y ya no están en 

el salón. Durante el ataque digital de Jaype a la realidad, estos jue-

gos se convirtieron en armas, cambiando la figura de su interior por 

la del Arlequín Duraluz, cuyas tijeras se han vuelto terriblemente 

afiladas. Atacarán a todos aquellos que entren en el estand.

CAJAS SORPRESA ARMADAS (2) VD 3
XP 800 each
PG 40 cada uno (Archivo de alienígenas 3)

Desarrollo: caído en una esquina del estand se encuentra el cadáver 

de un programador lashunta asesinado, en cuyo polo aparece bordado 

su nombre, Mairso Daradhol, desarrollador jefe de la línea de productos 

de la Escuadra de Campeones. La tarjeta que lleva unida al cinturón 

permite el acceso a la sede de CEHTec y a su sala de servidores.

Cualquier personaje que esté familiarizado con la serie de cómics 

decla Escuadra de Campeones o con su juego, se dará cuenta que el 

Arlequín Duraluz es una variante del Arlequín Horrible de la serie. Un 

personaje que pueda acceder a los datos y al código del juego desde 

los ordenadores del estand y tenga éxito en una prueba de Informáti-

ca CD 23, descubrirá más cosas sobre el fenómeno tecnomágico que 

se ha hecho con el control del centro de convenciones; en concreto, 

descubrirá que se está expandiendo con rapidez y que aparece haber-

se originado en la sala de servidores de la sede de CEHTec.

a5. la llamada del honor (vd 4)
El estand de La llamada del honor, austero y con temática militar, 

presenta un videojuego shooter en primera persona inmersivo y 

de simulación militar, en el que el personaje principal, un héroe de 

guerra condecorado, se abre camino a tiros a través de las voraces 

hordas de los aterradores insectos del Enjambre. En una pantalla, el 

anuncio promocional del juego muestra escenas de una película de 

propaganda de reclutamiento con lemas anticuados, aunque ahora 

se ve interrumpido de vez en cuando por el Arlequín Duraluz, que 

asegura al público que el nuevo juego proporcionará a los jugadores 

“una verdadera experiencia a vida o muerte”.

Peligro: la acción ha escapado del juego, ya que varios soldados 

holográficos aparecen brevemente para abrir fuego sobre todos 

aquellos que entren en el estand. 

TIROTEO MUY POCO VIRTUAL VD 4
1.200 PX
Tipo tecnológica; Percepción CD 25; Desactivar Ingeniería CD 21 

(cambia el juego a modo tutorial) o Intimidar CD 21 (ordena a los 

soldados holográficos que se retiren)

Disparador posición; Inic +9; Duración 10 asaltos; Rearme 1 minuto

Efecto disparo de fusil de asalto +14 a distancia (4d6 P); objetivos 

múltiples (todos los objetivos en el área A5)

Tesoro: si el peligro es desactivado, los soldados dejan atrás parte 

de su equipo, que ahora es real gracias al programa de modificación 

de la realidad del Arlequín Duraluz. El equipo incluye cuatro granadas 

de fragmentación II, dos granadas incendiarias II y un condensador 

térmico md 1.

a6. laS leyendaS del doShko
Los hologramas de este estand muestran a humanoides parecidos a 

lagartos con armadura pesada marchando en formación al ritmo de 

una música triunfal, un video promocional aparentemente normal 

para un juego diseñado claramente para apelar al orgullo militar 

del Veskarium. En claro contraste con las pantallas, una vesk viva 

vestida con una réplica en plástico de una armadura emerge desde 

detrás de una serie de proyecciones en la parte de atrás del estand, 

portando un doshko (el arma tradicional vesk) con filos brillantes 

que sisean de calor. Os susurra: “¡Socorro! ¡Tenéis que ayudarme! 

¡Yo no me apunté para esto!”.

CEHTec esperaba introducirse en el Veskarium con este juego 

“histórico” ambientado durante el Intervalo, del que no se tienen da-

tos, y que presenta a una serie de héroes vesk. Encogida de miedo 

dentro del estand se encuentra Inkorne (NB vesk mujer), una actriz 

contratada para pasearse por allí y parecer intimidante portando un 

bonito doshko falso. Desesperada, le pide a los PJs que la ayuden 

y, si la conducen a algún lugar seguro, les ofrecerá un creditdrive 

con lo que le habían pagado por esta actuación. También vio a otras 

personas huyendo hacia otras zonas y les puede indicar que hay 

un gran grupo de supervivientes en la sala de descanso cercana 

(área A10).

Tesoro: el creditdrive de Inkorne contiene 700 créditos. El código 

malicioso también ha convertido el doshko de Inkorne en un arma 

real, aunque ella no tiene ni idea de cómo usarlo correctamente. Si 

se lo piden, le entregará gustosa el doshko de plasma estrella roja 

a los PJs.

a7. aSeSoreS de diverSidad SenSorial
Esta empresa, propiedad de los vlaka, trabaja con CEHTec para in-

corporar diferentes opciones de accesibilidad e interfaces alterna-

tivos a sus juegos.
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Este elegante estand ofrece multitud de opciones de hardware para 

usuarios de CEH sean cuales sean sus formas físicas, tamaños y ca-

pacidades. Sus monitores muestran interfaces de configuración per-

sonalizables para una gran cantidad de títulos de CEH, al tiempo que 

una voz suave en un extremo del estand ofrece claramente un 

menú parecido en formato de audio.

En este estand se ha refugiado un vlaka herido, es-

condido debajo de una de las mesas. Aeru Wirgarah 

(NB vlakaAA2 varón mecánico) es un técnico veterano 

de ADS (Asesores de Diversidad Sensorial). La dis-

tancia entre su estand y el punto central (área 

A3) le dio tiempo suficiente para reaccionar 

ante el colosal fallo del programa de Jaype, 

tiempo que aprovechó para esconderse, 

y desde entonces ha convertido parte 

del equipamiento del estand en unas 

improvisadas defensas, además de 

un transpondedor de emergencia, 

con el que envió la señal de socorro 

que recibieron los PJs.

Al igual que muchos vlakas, Aeru 

es ciego, aunque eso no impidió que se 

percatara del caos que le rodeaba. Se alegrará de escuchar la lle-

gada de los PJs y saldrá de su improvisada fortaleza para llamar 

su atención. Les explicará apresuradamente el desastre que ha 

provocado el programa de Jaype (conoce toda la información que 

aparece en la sección ‘Trasfondo de la aventura’ en la página 2), 

repitiendo lo que dice con signos vlaka si hay algún PJ de dicha 

especie. También sabe que Jaype, convertido ahora mediante tec-

nomagia en el Arlequín Duraluz, ha huido a la sala de servidores 

de la sede de CEHTec, donde el gnomo está aumentando el alcance 

de su programa alterador de la realidad. La tarjeta de acceso de 

Aeru a la sede y a la sala de servidores se destruyó en la explosión 

inicial, así que sugiere hackear la puerta o volarla. Otra opción es 

que los PJs intenten localizar a su compañero Mairso en el estand 

de la Escuadra de Campeones (área A4) para conseguir su tarjeta, 

pero Aeru les advierte que, desde que comenzó el desastre, no ha 

oído nada procedente de dicho estand, excepto el parloteo corrup-

to de las demos holográficas. Aunque se encuentra bien protegido, 

aceptará encantado ser llevado a un lugar seguro si los PJs se 

ofrecen a hacerlo.

a8. el nigromante 157: aire muerto

Este estand gótico está rodeado por unas altas paredes de col-

gaduras andrajosas de seda negra que ondean al viento, aún más 

espeluznantes por la tenue iluminación del salón de exposiciones. 

De su interior brota una brisa sorprendentemente fría. Cerca de 

la entrada, la holoproyección de un humanoide muerto viviente 

vestido con un vistoso atuendo y una enorme sonrisa, sujeta un 

micrófono y apunta hacia la entrada. “¡Pasa por aquí! Más de dos si-

glos de magia perdida, lujos y alta costura harán que tus huesos se 

estremezcan de emoción, sin importar el tiempo que lleves muerto. 

¡Ahora disponible en tu propio CEH!”. Una señal holográfica sobre 

su cabeza resalta una y otra vez estas últimas palabras.

La experiencia de CEH de este estand es otra licencia, en este caso 

de un famoso y reconocido programa que lleva 

emitiéndose casi dos siglos (y que ha generado 

casi tantas secuelas de juego como temporadas), 

producido por Zo!, el magnate de los medios de 

comunicación muertos vivientes. Esta experiencia 

de entretenimiento interactiva ha sido producida 

por otra compañía y está disponible en casi to-

das las plataformas, incluyendo varias consolas 

de CEHTec.

Tesoro: un PJ que lance detectar magia o 

que tenga éxito en una prueba de Misticis-

mo CD 18 puede darse cuenta que un anillo 

que hay en una vitrina de cristal en el centro del 

estand emite un aura mágica. Este objeto de colec-

cionista tiene grabado el número 157 y la firma 

de Zo!, aunque el código malicioso de Jaype lo 

ha convertido en un verdadero objeto mágico 

que funciona como un anillo de resistencia md 

1. Los PJs pueden romper fácilmente la vitrina 

y coger el anillo sin que suene una alarma ni 

sufran represalia alguna.

a9. CehduCaCión

Esta área cuenta con un suelo mullido de goma espuma de cua-

drados de colores brillantes, con una decoración llamativa y una 

música alegre y pegadiza. Un proyector holográfico muestra a una 

pareja kasatha mirando con orgullo a sus dos hijos, que se encuen-

tran trabajando con unas brillantes consolas informáticas y unos 

remolinos mágicos. Una voz relajante anuncia su producto, cuyas 

palabras también aparecen sobre la proyección con unos llamati-

vos subtítulos. “Deje que CEHducación prepare a sus hijos para el 

éxito en el competitivo mundo actual. Nuestro programa único de 

enseñanza interactiva, Introducción a la tecnomagia, pondrá en las 

manos de sus hijos ordenadores y conjuros reales, para así alcanzar 

un brillante futuro”. Por debajo del sonido de esta voz tan tranquila 

se escucha el sonido amortiguado del llanto de un niño.

La rama educativa de CEHTec, CEHducación, no promete a los pa-

dres que convertirán a sus hijos en tecnomantes, pero dan a entender 

que sí. Cuando el programa de Jaype comenzó a extender el caos, 

el personal de este estand respondió rápidamente, convirtiendo las 

gemas de conjuros del hardware de la demo en unas improvisadas 

defensas. Desde fuera parece un estand perfectamente normal, pero 

todo aquel que entre en su interior descubrirá que no es más que una 

ilusión lanzada sobre una barricada de mesas.

El personal de CEHducación escondió a un pequeño grupo de asis-

tentes en su refugio, entre los que hay varios niños. Los trabajadores 

insisten, con razón, que están seguros donde están, pero se sentirán 

muy agradecidos si los PJs deciden llevarlos a un lugar más seguro, por 

lo que le ofrecerán a cambio las gemas de conjuro que les han sobrado 

(ver ‘Tesoro’, más adelante). También le dirán que hay otro grupo de 

asistentes refugiados en una sala de descanso cercana (área A10).

Tesoro: las tres gemas de conjuro que los supervivientes entrega-

rán a los PJs contienen los conjuros atontar monstruo, imagen holo-

gráfica (2.º nivel) y apertura.
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a10. la Sala de deSCanSo
Este baño unisex cuenta con varios reservados y una hilera de lava-

bos. Aquí se amontonan una docena de asistentes a la exposición, 

muertos de miedo. Huyeron de los murciélagos carroñeros que se 

manifestaron en el estand del Nigromante y llevan escondidos aquí 

desde entonces. En cuanto lleguen los PJs, les pedirán desespera-

dos que los lleven a un lugar seguro.

Tesoro: cuando salieron corriendo, uno de los supervivientes co-

gió un objeto del estand del Nigromante, un fragmento vítreo de 

unas ruinas de estilo eoxiano que se ha transformado en un cristal 

de bosón W minúsculo. Reaccionará levemente si se acerca a un so-

lariano y el superviviente se lo entregará a los PJs como agradeci-

miento por su ayuda.

PARTE 3: FINAL DE PARTIDA
Como el salón de exposiciones de CEHTec se encuentra junto a la 

sede de la compañía, los PJs pueden intentar depurar los ordenado-

res en los que se originó el software descontrolado de Jaype. Por 

desgracia, el Arlequín Duraluz ha reescrito digitalmente las oficinas 

de la sede y la sala de servidores, convirtiéndolas en un laberin-

to de torres de servidores y consolas informáticas, todo ello unido 

mediante cables para obtener más poder de procesamiento. ¡Los 

héroes tendrán que abrirse paso a través de este laberinto tecno-

lógico para poder enfrentarse al Arlequín Duraluz y evitar que su 

programa reescriba toda la luna!

Unas puertas cerradas en la pared oriental del salón de exposi-

ciones (dureza 10, PG 15, romper CD 20, Ingeniería CD 21 para inuti-

lizarlas) conducen a los pasillos traseros de la sede de la compañía. 

También es posible abrir las puertas con una tarjeta (como la que 

pueden encontrar en el área A4).

Una vez dentro, los PJs pueden seguir las señales que conducen 

a la sala de servidores, comprobando en el camino que varias ofi-

cinas se han transformado en versiones muy pixeladas de lo que 

eran antes.

B1. la entrada (vd 5)
Esta estancia pequeña y muy iluminada suele usarse de sala de es-

pera, ya que no se permite ni a los invitados ni a muchos empleados 

acceder libremente a los servidores. Un informático suele sentarse 

en el escritorio de la esquina noroccidental de la sala para ofrecer 

su ayuda a las personas que entran. En la actualidad, la pared orien-

tal de la sala ha desaparecido, reemplazada por un enorme y oscuro 

laberinto de equipos informáticos encendidos y una fría niebla he-

cha de líquido refrigerante. Tres caminos se internan en el oscuro 

laberinto y todos ellos tienen gruesos haces de cables de diferentes 

tipos y colores atravesando el suelo.

Criatura: en una hornacina del muro sur hay un robot guardián. 

Un PJ que tenga éxito en una prueba de Cultura CD 24 se percatará 

que el estilo del robot procede del oscuro juego de supervivencia 

Humanos cazados, en el que un mortífero robot se alza contra sus 

creadores. El robot no se activará hasta que todos los PJs entren 

en el laberinto o al menos uno de los PJs blanda un arma hacia él.

ROBOT GUARDIÁN VD 5
1.600 PX
PG 70 (Archivo de alienígenas 3)

Tesoro: con un éxito en una prueba de Percepción CD 20 los PJs 

pueden detectar un pequeño panel detrás del escritorio. Dentro hay 

una serie de suministros de emergencia, entre los que se cuentan un 

botiquín avanzado, un extintor, tres sueros de curación md 1 y dos 

sueros de curación md 2.

Cómo atraveSar el laBerinto
En el área B1 nacen tres haces de cables cómicamente largos, que 

se internan a través del laberinto por diferentes direcciones, y que 

terminan en el área B3. Cada uno tiene un color y un patrón diferen-

tes (uno es azul, otro tiene rayas rojas y blancas, y el tercero es un 

haz de cables blancos y negros). Si los jugadores deciden no seguir 

los cables, un personaje puede deducir la importancia de los mismos 

con un éxito en una prueba de Informática o Percepción CD 22. Los 

PJs tienen que encontrar el nodo de red conectado a cada haz de 

cables para abrir con mayor facilidad la puerta del área B3.

B2. el nodo de red (vd 3 Cada uno)
Cada área marcada como B2 sigue la ruta de uno de los haces de ca-

bles. En cada una de ellas hay un ordenador cúbico luminoso bajo una 

pantalla de video. Cada uno de estos ordenadores es un nodo de red 

que ejecuta parte del programa que está usando el Arlequín Duraluz 

para reescribir la realidad, lo que puede identificar un PJ con un éxito 

en una prueba de Informática CD 21.

Un PJ puede hackear cada uno de estos ordenadores de grado 2 

con un éxito en una prueba de Informática CD 21 y trastocar un poco 

el programa de Jaype, que es el que otorga algo de estabilidad al có-

digo base. Recuerda que tratar de hackear un ordenador de grado 2 

requiere dos acciones completas, y si los PJs aún no han desactivado 

el monitor del nodo (consulta ‘Trampa’ más adelante), se arriesgan a 

que se active durante el proceso. Por cada nodo de red que los PJs 

hackeen con éxito, la CD para inutilizar la cerradura de la puerta del 

área B3 se ve reducida en 10, y hackear los tres nodos reduce en 

1 la cantidad de éxitos que necesitan obtener para desactivar por 

completo el programa malicioso (consulta ‘Cómo desactivar el códi-

go’ en la página 11). Cuando es hackeado, la pantalla del ordenador 

se vuelve negra y aparece un texto en letras verdes brillantes en el 

que se lee: “Efectividad de la simulación reducida. Capacidad máxi-

ma 80%. Acuda al terminal principal para reequilibrar los parámetros 

de la simulación”. Una voz tranquila dice también lo mismo en voz 

alta. El porcentaje exacto depende de cuantos monitores hayan sido 

desactivados: cada ordenador hackeado reduce la efectividad de la 

simulación en un 20%.

Trampa: el monitor que hay encima de cada nodo de red es contro-

lado por el Arlequín Duraluz, lo que le permite no solo observar a los 

PJs sino también hablarles e incluso atacarles. Cuando un personaje 

se acerque a 10 pies (3 m) o menos, aparecerá su horrible rostro en la 

pantalla, para insistir en que los “aspirantes a héroes” no van a evitar 

que alcance su objetivo de crear el juego definitivo, garantizándoles 

una muerte inminente y lanzándoles un ataque para detenerlos (el 

efecto en concreto se determina de manera aleatoria cada vez que se 

active una trampa, aunque el monitor mostrará el color indicado du-

rante el asalto de activación retardada). Destruir un monitor (dureza 

5, PG 20, romper CD 18) desactivará sin duda la trampa.

MONITOR DE NODO VD 3
800 PX
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Tipo tecnológica; Percepción CD 24; Desactivar Informática CD 19 

(hackear el terminal para dejar fuera al Arlequín Duraluz) o In-

geniería CD 21 (trastocar el suministro de energía del monitor)

Disparador posición; Rearme 1 asalto

Efecto tira 1d4; 1: azul (pulverización de refrigerante [2d10 Fr]; Re-

flejos CD 14 mitad), 2: rojo (explosión ardiente [3d6 Fu]; Reflejos 

CD 15 mitad), 3: plateado (fragmentos de metal +13 a distancia 

[2d8+2 Cr]); 4: amarillo (arcos eléctricos +12 a distancia [1d12+5 

E]); objetivos múltiples (todos los objetivos a 10 pies [3 m]); 

activación retardada (1 asalto)

B3. la puerta al deSpaCho de ServidoreS (vd 4)
Aunque el Arlequín Duraluz ha expandido digitalmente la sala de 

servidores más allá de sus límites originales, el despacho principal 

y los ordenadores centrales siguen detrás de una puerta cerrada, 

que ha sido mejorada por el programa malicioso del juego hasta 

hacerla casi invulnerable e igual de imposible de abrir. Se necesita 

un éxito en una prueba de Ingeniería CD 50 para abrirla. Un PJ que 

tenga éxito en una prueba de Ingeniería CD 18 se dará cuenta que 

los haces de cables que conducen hasta aquí están alimentando la 

invulnerabilidad de la puerta, por lo que si se apagan los ordenado-

res que estén al otro extremo de los mismos, la puerta puede abrirse 

con mayor facilidad.

Trampa: si un PJ falla una prueba para inutilizar la cerradura o 

trata de dañar la puerta, se activarán unas defensas automáticas, 

mejoradas por el Arlequín Duraluz. Un trío de torretas láser abrirá 

fuego; cada torreta tiene CAE 15, CAC 19, Fort +7, Ref +4, dureza 5 

y 15 PG. Las torretas se encuentran encima de la puerta y en cada 

una de las esquinas de la estancia. Destruir una torreta reducirá el 

daño que infligen en 2d6+1.

DEFENSAS DEL DESPACHO DE SERVIDORES VD 4
1.200 PX
Tipo tecnológica; Percepción CD 26; Desactivar Ingeniería CD 20 

(desactiva una torreta)

Disparador posición; Inic +9; Duración 10 asaltos; Rearme ninguno

Efecto descarga láser +14 a distancia (6d6+3 Fu); objetivos múlti-

ples (3 criaturas a 10 pies [3 m] de la puerta al área B4)

B4. la luCha Con el jefe final (vd 6)

La única luz de esta estrecha sala es el brillo de varias pantallas 

inmensas de ordenador que rodean una consola, al tiempo que el 

zumbido de los ventiladores de refrigeración y el crepitar de la elec-

tricidad inunda el aire. Líneas de códigos llenan las pantallas, que 

parpadean y, al parecer, se reescriben a sí mismas a una velocidad 

apabullante. Se oye una voz monótona y automática: “Simulación 

activa. Digitalización lunar al 6% y aumentando”.

Este despacho es el lugar donde el Arlequín Duraluz ha estado 

modificando y “mejorando” el código de su descontrolado juego. El 

mismo código se está ejecutando en los servidores de la sala, acce-

sible únicamente desde el terminal principal.

Criaturas: el Arlequín Duraluz trabaja incansablemente para ex-

pandir su juego y responde con violencia ante cualquier interrupción. 

Incluso presentándose en persona ante él, sigue convencido de que 

los PJs son miembros de la Escuadra de Campeones que se interponen 

entre él y la grandeza, y durante todo el combate les hablará como 

lo haría un verdadero villano. Se trajo consigo a la sala de servidores 

uno de los objetos promocionales de la exposición, que es ahora una 

caja sorpresa armada, y luchará junto a ella, tratando de distraer y 

flanquear a sus oponentes.

CAJA SORPRESA ARMADA VD 3
800 PX
PG 40 (Archivo de alienígenas 3)

ARLEQUÍN DURALUZ VD 5
1.600 PX
CM constructo Mediano (mágico, tecnológico)

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

penumbra; Percepción +11

DEFENSA PG 65 
CAE 17; CAC 18 

Fort +2; Ref +6; Vol +2

Inmune inmunidades de constructo

Aptitudes defensivas codificado, fallo digital

ATAQUE
Velocidad volar 30 pies (9 m) (Sb, perfecta)

Cuerpo a cuerpo tijeras gigantes +11 (1d4+6 Cr)

A distancia pulso digitalizado +13 (1d4+5 A, E, Fr, Fu o S)

Aptitudes sortílegas (NL 5.º)

A voluntad—imagen holográfica (1.er nivel, CD 14)

TÁCTICAS
Durante el combate El Arlequín Duraluz utilizará su pulso digitali-

zado para separar al grupo de enemigos y luego confiará en su 

fallo digital para desplazarse por el campo de batalla. Si los PJs 

han acumulado dos o más éxitos para desactivar el código base 

(consulta ‘Cómo desactivar el código’ en la página 11), centrará su 

atención en todo aquel que esté cerca del terminal.

Moral El Arlequín Duraluz no tiene duda alguna de que será 

encerrado por sus crímenes, pero que escapará para volver a 

atormentar de nuevo a los héroes. La idea de retirarse nunca 

se le pasará por la cabeza, al menos mientras tenga el control 

del cuerpo de Jaype. Sin embargo, en caso de que los héroes 

consigan desactivar completamente el juego (consulta ‘Cómo 

desactivar el código’ en la página 11), Jaype recuperará la cordura 

y quedará inconsciente.

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

Habilidades Acrobacias +16 (+24 para volar), Engañar +11, Informáti-

ca +16, Intimidación +11, Juego de manos +16

Idiomas común, eoxiano, vercitiano

Otras aptitudes no vivo

APTITUDES ESPECIALES
Codificado (Ex, Sb) El Arlequín Duraluz no puede ver reducidos 

sus PG por debajo de 1 mientras el código siga ejecutándose. 

Cada vez que sufra algún daño que reduzca sus PG por debajo 

de 1, se considera un éxito para desactivar el software (consul-

ta ‘Cómo desactivar el código’ en la página 11). La reacción que 

eso provoca hace que parte de la sala, que está parcialmente 

digitalizada, se derrumbe, infligiendo 1d6 puntos de daño con-

tundente (Reflejos CD 15 mitad) a cualquier criatura que esté en 

su interior, excepto al Arlequín Duraluz, que además recuperará 
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2d6+5 PG. Sin embargo, cuando el código sea desactivado, el 

Arlequín Duraluz quedará reducido automáticamente a 0 PG y 

Jaype quedará inconsciente.

Fallo digital (Ex) Cuando una criatura dañe al Arlequín Duraluz, 

él puede teletransportarse adyacente a ella con una reacción, 

apareciendo en medio de una nube de humo pixelado. Si el obje-

tivo no estaba ya adyacente a él, la criatura quedará despreve-

nida hasta el final del siguiente turno del Arlequín Duraluz.

Pulso digitalizado (Ex) Con un ataque a distancia, el Arlequín Du-

raluz puede lanzar una bola de materia digitalizada hasta a 60 

pies (18 m) que inflige el daño energético que él elija. Si impacta, 

todas las criaturas adyacentes al objetivo deben tener éxito en 

una tirada de salvación de Reflejos CD 15 o sufrirán 5 puntos de 

daño del mismo tipo.

Cómo deSaCtivar el programa
Para invertir los efectos del software que está reescribiendo la rea-

lidad en la sede de CEHTec y en la luna, los héroes necesitan inte-

rrumpir la ejecución del código base desde aquí. Un personaje que 

esté adyacente al terminal principal puede tratar de hacerlo con una 

acción completa; desactivar completamente el software requiere cua-

tro éxitos en sendas pruebas de Informática CD 23. Después de cada 

intento, el terminal muestra los resultados mediante audio y video, 

informando del porcentaje de efectividad de la simulación cada vez 

que cambia. Recuerda que, si se hackearon los tres nodos de red de 

las áreas marcadas como B2, ya pueden contabilizar un éxito, lo mis-

mo que si reducen los PG del Arlequín Duraluz a 0 o menos.

Si desactivan con éxito el programa, la sede de CEHTec, el centro 

de convenciones y las partes digitalizadas de la luna volverán a su 

estado normal cuando el servidor del despacho emita hacia el ex-

terior una onda de estática de video y audio. También “borrará” la 

personalidad del Arlequín Duraluz de la consciencia de Jaype, lo que 

permitirá al director técnico recuperar la cordura y transformará la 

caja sorpresa en un juguete inofensivo. Cuando esto ocurra, Jaype 

soltará su arma y caerá al suelo inconsciente, exhausto tras esta te-

rrible experiencia.

CÓMO TERMINAR  
LA AVENTURA
Una vez que los PJs hayan desactivado el software malicioso, y la 

sede y el centro de exposiciones de CEHTec recuperen la normali-

dad, los supervivientes saldrán cautelosamente de sus escondites 

y huirán del complejo. Por suerte, solo ha habido unas pocas bajas. 

Shikaska contactará con las autoridades locales, que llegarán poco 

después, junto con un equipo de profesionales médicos de emergen-

cia que sanarán, sin coste alguno, las heridas que hayan recibido 

los PJs durante la aventura. Mientras esperan, los supervivientes 

agradecerán profusamente a los starfinders su comportamiento 

heroico, y muchos de ellos les entregarán bolsas con regalos de la 

convención y descargas gratuitas de juegos CEH.

El mismo equipo de médicos subirán a Jaype Meriandrew a una 

camilla y lo conducirá a un transporte médico, para llevarlo a un 

hospital de lujo para recuperarse. Mientras lo hacen, cada PJ puede 

realizar una prueba de Percepción. El que obtenga el resultado más 

alto detectará un ligero parpadeo de digitalización de color en la 

forma de Jaype cuando se lo llevan: ¡el Arlequín Duraluz regresará 

en una secuela!

¡EN EL SIGUIENTE NÚMERO!
Tras poner en práctica sus habilidades para derrotar al Ar-

lequín Duraluz, los PJs están preparados para demostrar lo 

que valen realizando misiones para la Sociedad Starfinder. Los 

jugadores y DJs pueden continuar sus aventuras en la comu-

nidad de jugadores de rol de la Sociedad Starfinder, una cam-

paña de ciencia ficción fantástica a nivel mundial. Los jugado-

res adoptan el papel de agentes starfinders y los DJs pueden 

dirigir las aventuras publicadas, que duran entre 4 y 5 horas, 

y que conforman historias que cubren toda una temporada. 

Descubre más cosas sobre la Sociedad Starfinder y únete hoy 

mismo en starfindersociety.club.
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ESCUADRA DE CAMPEONES:  
EL JUEGO

El juego de CEH de la Escuadra de Campeones es ampliamen-

te conocido por ser una de las mejores adaptaciones de los 

cómics. Chox está deseando conseguir una copia de la última 

versión del juego y también alguno de los regalos promocio-

nales de la exposición.

CHOX
Como muchos bolidas, Chox creció en una pequeña y aislada comuni-

dad minera. Una de las pocas formas de entretenimiento disponible 

era una colección de cómics de la Escuadra de Campeones que des-

ataron en Chox las ganas de vivir aventuras parecidas. Tras ahorrar 

el dinero suficiente para viajar, Chox se unió a la Sociedad Starfinder 

para salir y explorar la galaxia. Se gastó encantado el dinero que le 

sobraba en coleccionar los cómics que encontró en sus viajes, y cuan-

do un compañero starfinder se refirió a él en broma como el “Capitán 

Chox”, en referencia al líder del grupo de héroes, el Capitán Aeroks, el 

mote se convirtió pronto en su apodo preferido.

Aunque el mundo le resulta curioso y está deseando explorar 

y llevar a cabo hazañas heroicas, Chox es, en el fondo, un tímido 

introvertido. Es un fuerte guerrero, pero cuando no está de misión, 

prefiere encerrarse en su cuarto con la última adquisición que haya 

conseguido de la Escuadra de Campeones.

CHOX
Bolida asexual gladiador soldado 4 (Archivo de alienígenas 2,  

Los mundos del Pacto, pág. 57).

LB sabandija Mediana

Inic +4; Sentidos sentido ciego (vibraciones) 30 pies (9 m), visión en la 

oscuridad 60 pies (18 m), visión en la penumbra; Percepción +4

Aura confusión (30 pies [9 m], CD 11)

DEFENSA PG 34 PA 36 PR 6
CAE 17; CAC 19

Fort +6; Ref +1; Vol +4

Aptitudes defensivas bola defensiva; Resistencias 

fuego 5

Debilidades ceguera ante la luz

ATAQUE

Velocidad 40 pies (12 m), excavar 30 pies (9 m) (35 pies [10,5 m], 

excavar 25 pies [7,5 m] con armadura)

Cuerpo a cuerpo hoja curva de acero al carbono +8 (1d10+10 Cr; 

crítico sangrado 1d6)

A distancia fusil de dardos ácidos táctico +4 (1d8+4 A y P; crítico 

corrosión 1d4) o granada pegajosa I +8 (explosiva [10 pies [3 m], 

enmarañado 2d4 asaltos, CD 10])

Aptitudes ofensivas carga rodante, estilo de lucha (incursor), pega-

da cuerpo a cuerpo (+2)

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

Habilidades Acrobacias +3, Atletismo +9, Cultura +2, Intimidar +8, 

Percepción +4; (reduce en 5 la CD de las pruebas de Cultura 

cuando recaba información sobre combate de entretenimiento, 

estilos de lucha y tradiciones gladiatorias)

Dotes Desenvainado rápido, Hendedura, Paso adelante, Salva inicial

Idiomas bolidano, común, raxi, vlakano (signos)

Equipo cable de aleación de titanio (50 pies  

[15 m]), coraza ceremonial de oficial, creditdri-

ve (140 créditos), fusil de dardos ácidos táctico con 10 

dardos, granadas pegajosas I (2), hoja curva de acero al 

carbono, LPCs (5)

APTITUDES ESPECIALES
Bola defensiva (Ex) Con una acción de movimien-

to, Chox puede convertir su cuerpo en una bola 

defensiva casi impenetrable. Mientras mantenga 

esta posición, Chox solo puede desenroscarse con 

una acción de movimiento, realizar la acción de 

defensa total o usar su aptitud de carga rodante. 

Si Chox lleva a cabo la acción de defensa total, su 

bonificador a la CA aumenta en +5.

Carga rodante (Ex) Cuando se convierte en una bola defen-

siva, Chox puede cargar sin sufrir los penalizadores 

normales de carga a su tirada de ataque o a la CA, y 

obtiene un bonificador +5 por circunstancia a la CA 

contra ataques de oportunidad durante su movi-

miento. Chox no puede realizar un ataque cuerpo 

a cuerpo al final de su movimiento, pero puede 

intentar en su lugar una maniobra de combate 

de embestida o de reposicionamiento contra 

su objetivo con un bonificador +4 por 

circunstancia a la tirada de ataque. Chox no 

puede utilizar esta aptitud de nuevo hasta 

que descanse 10 minutos para recuperar 

Puntos de Aguante.
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ERR0R
Err0r despertó bruscamente hace veintitrés años, solo, en la os-

curidad de los túneles abandonados de la Punta, por debajo de la 

Estación Absalom. Sin familia, amigos o recursos, el androide no 

disponía de más oportunidades que las que podía rescatar o robar. 

En poco tiempo se había convertido en una fuente de software pi-

rateado de cualquier clase, desde materiales educativos a módulos 

de juego de CEH de alta gama. Finalmente, fue descubierto durante 

un 'trabajo'. Las fuerzas de seguridad de la estación invadieron su 

escondite, pero el androide logro escapar. Borró todo rastro de su 

vida anterior y buscó una nueva oportunidad en la Sociedad Star-

finder, donde la exploración y los descubrimientos le permitirían de 

vez en cuando adquirir algo de equipo y riqueza, y donde a nadie le 

importaría cual fue su vida pasada.

Err0r es un hacker excepcional y lo sabe, pero no le gusta alar-

dear de ello. Al haber sido un solitario durante mucho tiempo, tra-

bajar junto a otros le supone una nueva experiencia, pero ha des-

cubierto que le gusta la compañía. Suele ser muy directo tanto en 

las conversaciones como en la resolución de problemas, a menudo 

usando una granada cuando un teclado no es suficiente.

ERR0R
Androide varón forajido tecnomante 4

CB humanoide Mediano (androide)

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

penumbra; Percepción +4

DEFENSA PG 24 PA 20 PR 6
CAE 17; CAC 17

Fort +1; Ref +5; Vol +2 contra enfermedades, efectos enajenadores, 

venenos y sueño

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo guante de batalla cesto +3 (1d4+4 Cn)

A distancia pistola semiautomática táctica +6 (1d6+2 P) o granada 

aulladora I +3 (explosiva [15 pies [4,5 m], 1d10 S más ensordecido 

1d4 minutos, CD 15])

Conjuros conocidos de tecnomante (NL 4.º; a distancia +6)

2.º (3/día)—conversión caustica, invisibilidad

1.º (4/día)—grasa (CD 16), proyectil mágico, sobrealimentar arma, 

sobrecalentar (CD 16)

0 (a voluntad)—atontar (CD 15), detectar magia, mano psicocinéti-

ca, mensaje telepático, rayo de energía, remendar

ESTADÍSTICAS 
Fue 10 (+0); Des 17 (+3); Con 10 (+0); Int 18 (+4); Sab 10 (+0); Car 8 (–1)

Habilidades Acrobacias +7, Averiguar intenciones -2, Ciencias físicas 

+11, Cultura +8, Informática +12, Misticismo +8, Percepción +4, Pi-

lotar +10, Sigilo +7; (reduce en 5 las CD de las pruebas de Cultura 

cuando recaba información sobre el mundillo delictivo)

Dotes Competencia con granadas, Iniciativa mejorada, Soltura con 

los conjuros

Idiomas akitoniano, común, eoxiano, kasatha, raxi, shirren, vesk, 

vlakano (signos), ysoki

Otras aptitudes alijo de conjuros ( juego de herramientas de hackeo), 

espacio de mejora (funda eyectora), fabricado, hackeos mágicos 

(energizar conjuro)

Equipo anillo de resistencia md 1, baterías (5, 20 cargas cada una), 

creditdrive (285 créditos), granadas aulladoras I (2), guante de 

batalla cesto, juego de herramientas de hackeo, LPCs (5), pistola 

semiautomática táctica con 9 balas de armas cortas, sueros de 

curación md 1 (2), termotejido lashunta básico

DETRÁS DEL CÓDIGO
Err0r pasó varios años pirateando y distribuyendo juegos de CE-

HTec antes de que su carrera acabara de manera brusca. En la 

actualidad, anda buscando conocer a los desarrolladores que fa-

bricaron aquellos productos, puesto que quiere poner a prueba 

sus conocimientos con otros programadores de su mismo nivel.
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GLIKO
Gliko es curioso, sociable y entusiasta, rasgos que le han llevado a 

unirse a la Sociedad Starfinder. Lo que le falta en tamaño y fuerza, lo 

compensa con una agilidad y astucia excepcional (además de mejo-

radas cibernéticamente). En los enfrentamientos prefiere permanecer 

oculto o lejos del combate cuerpo a cuerpo, aunque acude raudo a 

ponerle un parche a todo aquel que resulte herido.

El raxilita también posee cierta fama como videojugador profesio-

nal. El juego favorito de Gliko, y donde ha ganado más premios, es el 

shooter en primera persona de CEHTec La llamada del honor.

GLIKO 
Raxilita asexual icono operativo (Archivo de alienígenas 3)

NB planta Menuda

Inic +6; Sentidos visión en la penumbra; Percepción +9

DEFENSA PG 26 PA 24 PR 6
CAE 15; CAC 16

Fort +1; Ref +8; Vol +4; +2 contra efectos enajenadores, parálisis, 

venenos, polimorfía, sueño y aturdimiento

Aptitudes defensivas beneficios de planta limitados, evasión

ATAQUE

Velocidad 50 pies (15 m)

Cuerpo a cuerpo cuchillo de supervivencia +7 (1d4 Cr)

A distancia pistola electrógena estática +7 (1d6+2 E; crítico 

electrógeno 2)

Espacio 2,5 pies (0,75 m); Alcance 0 pies (0 m) (5 pies [1,5 m] con 

objetos de una mano)

Aptitudes ofensivas ataque engañoso +1d8, truco debilitante

ESTADÍSTICAS 
Fue 6 (–2); Des 18 (+4); Con 10 (+0); Int 16 (+3); Sab 10 (+0); Car 13 (+1)

Habilidades Acrobacias +14, Averiguar intenciones +9, Cultura +13, 

Diplomacia +5, Engañar +12, Informática +12, Ingeniería +12, 

Intimidar +10, Juego de manos +13, Medicina +12, Oficio (videoju-

gador) +13, Percepción +9, Pilotar +13, Sigilo +14 (+15 cuando usa 

ataque engañoso); (reduce en 5 las CD de las pruebas de 

Oficio [videojugador] cuando recabe información 

sobre otros videojugadores famosos o sobre la 

cultura del videojuego)

Dotes Paso lateral, Paso lateral mejorado, Soltura 

con una habilidad (Acrobacias), Soltura con una 

habilidad (Sigilo)

Idiomas akitoniano, brethedano, castroveliano, común, 

ghorano, morlamaw, raxi, vercita, vlakano (signos)

Otras aptitudes especialización (fantasma), flores o semillas (flores), 

proezas de operativo (cuidados de campo [12 PG], movilidad 

asombrosa), RAFP

Equipo botiquín básico, creditdrive (52 créditos), cuchillo de super-

vivencia, herramientas de ingeniería, juego de herramientas de 

hackeo, LPCs (5), ordenador (grado 2, miniaturización), pistola 

electrógena estática con 2 baterías (20 cargas cada una), ropa 

informal estilo estación, sueros de curación md 1 (3); Implantes 

suspensión de velocidad mínima

APTITUDES ESPECIALES
Beneficios de planta limitados (Ex) A pesar de ser una cria-

tura vegetal, Gliko no posee las inmunidades normales 

asociadas a las criaturas del tipo planta. En lugar de 

ellas, obtiene un bonificador +2 racial a las tiradas 

de salvación contra efectos enajenadores, parálisis, 

venenos, polimorfía, sueño y efectos aturdidores, a 

menos que el efecto especifique que es efectivo  

contra plantas.

RAFP (Ex) Una RAFP, o Red de Activación de Flósculo Propul-

sado, es un implante biotecnológico que tiene el aspecto de un 

grupo de “enredaderas” artificiales y prensiles unidas al sistema 

cerebral de Gliko. La RAFP es tan diestra y fuerte como una 

mano humana y las enredaderas se pueden extender y contraer, 

lo que permite a Gliko utilizar objetos a una mano como si fuera 

una criatura Mediana con un alcance de 5 pies (1,5 m).

¡AVANCES EN DIRECTO!

Gliko planea probar todos los juegos nuevos que se presentan 

en la CEHTexpo para luego compartir en video su experiencia 

y comentarios con todos sus seguidores. Además de la nueva 

versión del clásico La llamada del honor, está deseando probar 

un nuevo juego de combate pesado ambientado en el Veskarium: 

Las leyendas del doshko.
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RITTA AUFENREN
Los primeros recuerdos de Ritta son el sol de un planeta lejos del mun-

do natal vlaka de Lajok, del que absorbía su calidez y del que obtenía 

energía. Se unió a la Sociedad Starfinder para sentir los rayos de otros 

soles de la galaxia. Cooperativa y buena trabajadora en equipo, trata de 

que la gente se una para resolver los problemas; se sintió sorprendida 

y agradecida cuando sus compañeros le pidieron que le enseñara el 

lenguaje de signos vlaka para poder comunicarse mejor con ella.

RITTA AUFENREN
Vlaka mujer discípula solar solariana 4 (Archivo de alienígenas 2, Los 

mundos del pacto, pág. 17)

NB humanoide Mediana (vlaka)

Inic +0; Sentidos ensordecido, visión en la oscuridad 60 pies (18 m), 

visión en la penumbra, vista ciega (olfato) 30 pies (9 m);  

Percepción +11

DEFENSA PG 32 PA 32 PR 4
CAE 15; CAC 15

Fort +4; Ref +1; Vol +5

Resistencias frío 5

ATAQUE
Velocidad 30 pies (9 m)

Cuerpo a cuerpo arma solar +7 (1d6+7 Cr)

A distancia pistola sónica atronadora +4 (1d8+2 S; crítico 

ensordecido [CD 12])

Aptitudes ofensivas revelaciones estelares (agujero negro 

[radio 20 pies [6 m], arrastrado 10 pies [3 m], CD 14], 

envoltura de plasma [+2 Fu en modo fotónico], materia 

oscura [RD 1/-], supernova [radio 10 pies [3 m], 5d6 Fu, 

CD 14])

ESTADÍSTICAS 
Fue 16 (+3); Des 10 (+0); Con 10 (+0); Int 10 (+0); Sab 13 (+1); Car 14 (+2)

Habilidades Atletismo +10, Averiguar intenciones +11, Diplomacia +9, 

Percepción +11

Dotes Dureza, Guardaespaldas

Idiomas común, vlakano (signos)

Otras aptitudes cooperadora, influencia sideral (Averiguar intencio-

nes, Diplomacia), manifestación solar (arma solar), modo estelar, 

salvavidas, sorda

Equipo creditdrive (45 créditos), LPCs (5), mediparches (2), piedra 

eón huso transparente, piel de defrex (sensores infrarrojos), 

pistola sónica atronadora con 1 batería (20 cargas), sueros de 

curación md 1 (2); Implantes glándula de dragón joven (cono 15 

pies [4,5 m], 3d6 Fr, Reflejos CD 11 mitad)

APTITUDES ESPECIALES
Cooperadora (Ex) Ritta obtiene un bonificador +2 a las pruebas 

de habilidad para la acción de prestar ayuda y a las tiradas de 

ataque para realizar fuego hostigador. Una criatura que use la 

acción de prestar ayuda con Ritta obtiene un bonificador +2 a 

la prueba de habilidad.

Salvavidas (Ex) Con una acción estándar, Ritta puede gastar 1 

Punto de Resolución para restablecer 1 PR de un aliado hasta a 

30 pies (9 m). Ritta no puede utilizar esta aptitud de nuevo has-

ta que descanse durante 10 minutos para recuperar Puntos de 

Aguante. Se trata de una aptitud dependiente de los sentidos  

y enajenadora.

Sorda (Ex) Un vlaka sordo tiene vista ciega (olfato) con un alcance 

de 30 pies (9 m), visión en la penumbra y el estado ensordecido 

(Reglas básicas de Starfinder, pág. 275). Sin embargo, dicho 

estado no impone penalización alguna a las tiradas de iniciativa 

ni a las pruebas enfrentadas de Percepción que no estén 

basadas en el oído. Ritta no posee el sentido del oído desde su 

nacimiento, por lo que no puede eliminarse dicho estado.

JUEGOS SILENCIOSOS
A Ritta no le gustan tanto los juegos CEH como a sus compañe-

ros, ya que le resulta más difícil interactuar con ellos. Los pro-

ductos de CEHTec, sin embargo, son una excepción, ya que la 

empresa prefiere que sus juegos sean más accesibles, lo que le ha 

permitido disfrutar de algunos de sus títulos en su tiempo libre.
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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, 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: The Starfinder Four vs. the Hardlight Harlequin © 2021, Paizo Inc.; 
Authors: Lyz Liddell and Landon Winkler.

Starfinder: Los cuatro starfinders contra el Arlequín Duraluz © 2021, Paizo Inc. para 
la versión española; Autores: Lyz Liddell y Landon Winkler; Traducción: Antonio Polo.

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.

Los cuatro starfinders contra el Arlequín Duraluz es una publicación de Paizo Inc.; © 
2021 Paizo Inc. para la versión española. Quedan reservados todos los derechos. Paizo, 
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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, 
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