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l o s  e s c r i t o s  d e  t y r i s

Los Escritos de Tyris es una sencilla aventura de 13th Age 
para un grupo de 1-5 personajes de nivel 1-2. Se trata de una 
aventura lineal, directa y enfocada a que los personajes aprendan 
el funcionamiento del juego y las relaciones e influencia de los 
Iconos en el mundo. 

Los encuentros están pensados para un grupo de 4 
personajes, así que si tienes más o menos, deberás ajustarlos para 
que no sean demasiado fáciles o dif íciles.

Los Escritos de Tyris es una aventura que se ajusta a las 
relaciones de los personajes con los Iconos, cambiando su estética, 
añadiendo algunos de los poderes especiales a los monstruos y 
definiendo al antagonista de la última parte, el guardián de los 
Escritos de Tyris. 

SINOPSIS
Los personajes reciben el encargo de un mercader llamado 
Serg para recuperar unos papiros de unas mazmorras antiguas 
situadas en el inframundo. Tras adentrarse en ellas y superar a los 
guardianes, los personajes descubren que ni los papiros, ni Serg 
son lo que parecen.  

¿QUÉ SON EN 
REALIDAD LOS 
ESCRITOS DE TYRIS?
Tyris no era un simple historiador, era un agente de un icono 
malvado que con sus estudios malignos y peligrosos, desató la 
ira de los agentes de un icono enemigo. Tyris fue eliminado, pero 
antes, escondió sus estudios en una mazmorra, que dejó protegida 
por servidores leales. La localización de esta mazmorra se perdió 
en el tiempo, hasta que Serg ha dado con ella. 

¿QUIÉN ES SERG?
Serg es un extraño coleccionista de antigüedades sediento de 
poder que  posee relaciones conflictivas con varios iconos. Su 
idea es recuperar los Escritos y vendérselos a algún agente de un 
Icono poderoso que esté dispuesto a pagar bien por ellos. Sabe 
que Tyris dejó bien protegidos sus papiros, así que su idea es 
engañar a unos incautos para que le hagan el trabajo sucio... 

Lo has adivinado. Para Serg los incautos son los personajes 
de los jugadores...

LOS PERSONAJES Y 
LOS ICONOS
Escoge un Icono Malvado con los que tus personajes tengan 
relación (conflictiva o negativa). Al hacerlo modificaremos 
ligeramente la historia y las criaturas que encontrarán los 
personajes en la mazmorra donde yacen los papiros. Puedes usar 
las tiradas de relación de los personajes para darles información 
sobre quién era Tyris (pero no les digas qué icono anda detrás de 
sus escritos, ni la identidad secreta de Serg).

Por ejemplo, si uno de tus personajes es enemigo de La 
Diabolista les puedes decir “Además de historiador, Tyris era un 
poderoso clérigo que traicionó a La Sacerdotisa, uniéndose a La 
Diabolista”. 

A continuación, te dejamos algunos ejemplos de cómo 
modificar la historia que rodea a Tyris y los monstruos que 
habitan la mazmorra, aunque puedes usar estos o crear los tuyos 
propios.

Cuando Tyris fue a esconder los pergaminos, huyendo del 
Icono Bueno que le perseguía y que finalmente acabó con su vida, 
fue acompañado por una tribu de goblins seguidores del Icono 
Malvado que elijas. Tyris, una vez escondidos los pergaminos 
dio instrucciones muy precisas a los goblins de que debían 
proteger el pergamino a toda costa y no abandonar el lugar, ya 
que el Icono Bueno podría acabar con ellos. Estas instrucciones 
se grabaron en la mente y tradición de esta tribu de goblins que 
han vivido todo este tiempo aislados en lo más profundo de las 
cuevas protegiendo los pergaminos y sin contactar con nadie del 
exterior.

Los Tres
Tyris, además de erudito historiador era un 
poderoso hechicero semi-dragón al servicio 
de Los Tres. Sus investigaciones mágicas eran 

escandalosas y abominables.
Aunque Tyris fue eliminado por agentes del Gran Wyrm 

Dorado, tuvo tiempo de copiar y de desarrollar fórmulas mágicas 
que hoy se consideran perdidas... y que el Azul quiere recuperar. 

Los goblins de las mazmorras llevan pintura de guerra, 
colgantes con huesos de sus enemigos y tocados hechos con 
cabezas de lagarto que emulan cabezas de dragón.

Ventaja: Cuando un chamán goblin queda desconcertado, puede 
usar un arma de aliento (rayo) como acción gratuita. Efectúa 
un ataque de cercanía +4 vs DF de un enemigo cercano, el 
ataque inflige 6 PV si tiene éxito. 

Si el ataque es un 16+ natural y tiene éxito, el rayo se 
divide y puede golpear a otro enemigo cercano. Lanza otro 
ataque contra el nuevo blanco. Sigue atacando mientras 
saques 16+ e impactes o hasta que no haya enemigos cerca. 

LOS ESCRITOS DE TYRIS
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La Diabolista
Tyris, además de erudito historiador era un 
poderoso clérigo que traicionó a La Sacerdotisa, 
queriendo reemplazarla. Para ello unió fuerzas con 
La Diabolista, quien le otorgó extraños poderes.

Aunque Tyris fue eliminado por agentes de La Sacerdotisa, 
tuvo tiempo de copiar y de desarrollar fórmulas mágicas y 
diabólicas que hoy se consideran perdidas... y que La Diabolista 
quiere recuperar.

Los goblins de las mazmorras son especialmente siniestros, 
vistiendo oscuras capuchas, ropas hechas jirones y con sus 
cuerpos llenos de cicatrices hechas por ellos mismos en forma de 
pentáculos y escritura demoniaca.

Ventaja: Cuando un Chamán goblin muere, puede lanzar una 
maldición sobre su el personaje que lo ha derribado como 
acción gratuita. La próxima vez que el personaje lance un 1-5 
natural en una tirada de ataque o de salvación, la tirada se 
convierte en un 1 y queda Atontado hasta el principio de su 
siguiente turno. 

El Rey Exánime
Tyris, además de erudito historiador era un terrible 
hechicero al servicio del Rey Mago (El Rey Exánime 
antes de morir y transformarse en un no-muerto).

Aunque Tyris fue eliminado por agentes del 
Archimago, tuvo tiempo de copiar y de desarrollar fórmulas 
mágicas nigrománticas que hoy se consideran perdidas... y que El 
Rey Exánime quiere recuperar...

Los goblins de las mazmorras llevan pintura blanca en sus 
rostros, como si fuesen esqueletos o calaveras y lanzan cánticos 
extraños mientras combaten.

Ventaja: Cuando un chamán goblin muera, lanza 1d20, con 11+ 
se levanta en su siguiente turno como goblin zombi. Si se ataca 
al cuerpo inerte de un goblin se evita que se transforme. 

Goblin zombi
Secuaz de nivel 1 [no-muerto]
Iniciativa: +0

Vulnerabilidad: sagrado

Puño podrido +5 vs. CA:3 de daño
Tirada natural de 16+: El zombi y su objetivo reciben 1d4 de 

daño.
Tiro a la cabeza: Un golpe crítico contra un caminante zombi 

hace el triple de daño en lugar del doble.

  CA 14
 DF 12  PV 10 (secuaz)

    DM 8

Secuaz: Matas a un caminante zombi 
por cada 10 puntos de daño que inflijas 

a su grupo
Esta parte no tiene otro objetivo 
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más que hacer que el grupo de personajes conozca a Serg y este 
les ofrezca participar en una lucrativa empresa para recuperar 
los Escritos. Puedes adornarla o cambiarla todo lo necesario para 
hacerla atractiva a tus jugadores.

Durante una de las pruebas de juego, Serg provocó una pelea 
de taberna entre los personajes y un fornido gladiador semiorco 
para comprobar que los personajes eran suficientemente fuertes 
como para adentrarse en la mazmorra y recuperar los escritos.

Un viejo mercader llamado Serg contacta con los personajes. 
El encuentro puede realizarse en cualquier pueblo o ciudad en 
el que se encuentren los personajes. Idealmente en una taberna, 
posada o similar. Serg se acercará a los personajes enseñando 
las manos y tratará de invitarlos a una ronda. Tiene una pata 
de palo con la que hace un ruido muy característico al caminar. 
Es un hombre gordo y mayor que dice representar a una tienda 
de Axis llamada “Generaciones” especializada en la compra y 
venta de libros y pergaminos antiguos. Sonríe todo el tiempo y 
dependiendo de dónde te encuentres, sudará profusamente o 
tiritará de frío.

Serg dirá a los personajes que necesita ayuda para un trabajo. 
Ha llegado hasta él la ubicación de los Escritos de Tyris, un 
historiador de la 4ª Edad. La 4ª edad está muy poco documentada 
y es un periodo caótico, por lo que los escritos de Tyris pueden 
ser muy valiosos. 

Los personajes pueden hacer tiradas de Habilidad 
(Inteligencia) con una dificultad de 20 para recordar alguna 
referencia a Tyris. Si lo consiguen, recordarán haber oído hablar 
de él, como un historiador o escritor de la 4ª edad.

Serg dirá que tiene un comprador para dichos escritos y 
está dispuesto a compensar a los personajes con oro, pociones o 
runas si le ayudan a recuperarlos. Si los personajes le preguntan 
que por qué necesita un grupo, les señalará su pata de palo y les 
comentará que el lugar se encuentra en el inframundo, que él es 
un ratón de biblioteca, que no está hecho para luchar. 

Si los personajes no aceptan el trato cierra esta aventura y 
busca otra... o improvisa.

Cuando cierren el trato, Serg les dirá que pueden partir 
cuando ellos quieran, ya que la entrada no está demasiado lejos. 
Cuando se decidan, Serg les acompañará hasta unas colinas 
cercanas, con un bosquecillo, no tardarán más de un par de horas 
en llegar hasta allí. Encontrarán una extraña fuente de piedra en 
el lateral de una colina. Es una gran losa de tamaño humano, 
que posee un enorme rostro grabado. El caño se encuentra en la 
boca de este rostro, por la que brota agua cristalina a un pequeño 
estanque lleno de nenúfares.

Serg se detiene y murmura: 
-Hemos llegado.

INTRODUCCIÓN
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Los personaje se encuentran frente a una fuente en medio de un 
bosquecillo situada en el lateral de una colina. Una fuente con un 
gran rostro humano grabado en la piedra.

Serg manipulará el rostro, hundiendo los ojos, y se escuchará 
un crujido. El agua dejará de brotar y la gran losa se hundirá en la 
pared en medio de un gran estruendo, dando paso a un agujero 
o túnel que se adentra en la ladera de la colina. Se trata de un 
pasadizo oscuro, húmedo y lleno de raíces que se filtran entre 
las paredes de piedra. Un poco más adelante, hay una escalera 
de caracol que desciende en la oscuridad hacia las profundidades 
del inframundo.

La Caverna Pantanosa
Tras bajar por innumerables escaleras, los PJ llegan a una cueva 
oscura, llena de grandes charcos y riachuelos de aguas apestosas 
y cenagosas. Estrechos puentes (muchas veces apenas un tronco 
o unas tablas) cruzan sobre ellos, sin ningún tipo de  barandilla, 
cuerda o barrera. Al fondo de la gran caverna se aprecia un 
túnel que desciende aún más en la oscuridad. Está claro que si 
los Pjs quieren continuar su misión, deberán cruzar la Caverna 
Pantanosa.

En algún momento que decidas, los Pjs verán que las paredes 
tienen estrechos agujeros, que parecen respiraderos o túneles de 
algún tipo. Son oscuros y demasiado estrechos para un hombre, 
aunque  no para un goblin. Cuando los personajes comiencen a 
cruzar los puentes, de estos respiraderos comenzarán a aparecer 
goblins armados y atacarán a los personajes.

Escoria goblin (12)
Secuaz de nivel 1 [humanoide]
Iniciativa: +3

Garrote +6 vs. CA:4 de daño

D: Arco corto +6 vs. CA:3 de daño

Escurridizo: Los goblins tienen una bonificación de +5 a las 
tiradas para salir de combate.

CA 16
DF 14 PV 5 (secuaz)
DM 11

Secuaz: Matas a un escoria goblin por cada 5 puntos de daño que 
inflijas a su grupo.

Chamán goblin
Lanzahechizos de nivel 2 [humanoide]
Iniciativa: +6

Lanza puntiaguda +6 vs. CA:5 de daño

D: Maldición +6 vs. DF:8 de daño y hasta el final del turno del 
chamán el objetivo recibe 2 puntos de daño cada vez que un 
enemigo entre o salga de combate con él.
Tirada natural par: Escoge a otro enemigo cercano; también 

sufrirá el mismo efecto al entrar o salir de combate hasta el 
final del turno siguiente del chamán.

Escurridizo: Los chamanes goblins solo necesitan sacar un 6+ 
para salir de combate.

CA 17
DF 12  PV 34
DM 16

Para cruzar un puente o saltar de una isla a otra, hace 
falta una Tirada de Habilidad (Destreza) con una dificultad de 
15. Un fallo hace que el personaje caiga al cieno. No es muy 
profundo, apenas medio metro, pero el hedor y su espesura hace 
que el personaje que caiga en él quede Impedido. Un personaje 
Impedido solo puede hacer ataques básicos, aunque se puede 
mover normalmente. Los guerreros y bardos no pueden realizar 
ataques flexibles y los monstruos no pueden activar habilidades 
especiales con ciertas tiradas de ataque. Para salir del cieno el 
personaje necesita una acción normal, o realizar una acción 
Dif ícil de movimiento (con una Dificultad de 20).

Los monstruos no tiran para cruzar, cruzan sin problemas 
por los puentes. Cuando un personaje o monstruo queda 
Desconcertado por un ataque mientras está en una pasarela o 
puente, cae automáticamente al lodo.

Si los personajes logran llegar al fondo de la caverna, 
encontrarán un túnel que se adentra en la oscuridad. Un poco 
más adelante hallarán unas escaleras que descienden casi 
medio centenar de metros por un túnel de muros pulidos y bien 
construido hasta una gran sala, el Salón de las Columnas.

El Salón de las 
Columnas
Esta gran caverna parece ser un enorme salón de suelo de mármol 
ajedrezado y enormes columnas, tan anchas como varios hombres, 
que se elevan varias decenas de metros hacía el techo de la cueva. 
Este techo se encuentra tan arriba que parece que las columnas se 
pierden en la oscuridad y se proyectan hasta el infinito.

Hay 8 de estas grandes columnas en dos hileras de 4, 
separadas entre sí por unos 20 metros. La base de estas columnas 
es enorme, y hasta 4 personas podrían esconderse detrás. A 
efectos de juego desplazarse de una columna a otra requiere una 
acción normal y los Lanzapellas (ver más adelante) se encuentran 
Lejos.

NUDO
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Al fondo de la sala, a unos 120 metros de la escalera por 
la que entran los personajes, hay una escalinata que sube a una 
balconada con una balaustrada de mármol. En esta balconada hay 
un gran portón de madera de dos hojas con aldabas de hierro 
negro. Tras esa puerta se encuentra la Cámara del Altar.

Ocultos tras las columnas del centro de la sala hay un grupo 
de goblins al acecho. Se trata de una banda de 5 Escoria Goblin 
liderados por un Matón Goblin. En la balconada, se han instalado dos 
Lanzapellas Goblin que empezarán a bombardear a los personajes 
tan pronto como lleguen a la altura de la segunda hilera de columnas.  

Escoria goblin (5)
Secuaz de nivel 1 [humanoide]
Iniciativa: +3

Garrote +6 vs. CA:4 de daño

D: Arco corto +6 vs. CA:3 de daño

Escurridizo: Los goblins tienen una bonificación de +5 a las 
tiradas para salir de combate.

CA 16
DF 14  PV 5 (secuaz)
DM 11

Secuaz: Matas a un escoria goblin por cada 5 puntos de daño que 
inflijas a su grupo.

Matón goblin
Soldado de nivel 1 [humanoide]
Iniciativa: +3

Garrote +6 vs. CA:6 de daño si los goblins o sus aliados superan 
en número a sus enemigos; 4 de daño si no es así.

D: Arco corto +6 vs. CA:4 de daño

Escurridizo: Los goblins tienen una bonificación de +5 a las 
tiradas para salir de combate.

CA 16
DF 13  PV 22
DM 12

Lanzapellas Goblin (2)
El Lanzapellas es un arma que parece un gigantesco tirachinas capaz 
de lanzar pellas, es decir bolas de barro usualmente rellenas con 
piedras, clavos, dientes, y cualquier cosa que los goblins encuentren.
Arquero de nivel 1 [humanoide]
Iniciativa: +3

Garrote +6 vs. CA:4 de daño.

D: Lanzapellas +6 vs. CA:4 de daño
Éxito con número par natural: El objetivo queda atontado (se 

anula con TS).

Escurridizo: Los goblins tienen una bonificación de +5 a las 
tiradas para salir de combate.

CA 16
DF 13  PV 22
DM 12

La Cámara del Altar
Tras el gran portón, los personajes encontrarán una sala de 
grandes dimensiones excavada directamente en la roca de una 
caverna. El techo está tan arriba, que los personajes no llegarán  
a verlo. Las paredes son lisas y muy pulidas. Cualquier enano, que 
se precie de serlo, reconocerá que la sala está construida por los 
de su raza. El suelo es totalmente negro, liso y resbaladizo.

La sala está vacía excepto por un cofre de metal que se 
encuentra sobre un pequeño altar de piedra en el centro de la 
sala. Este cofre contiene los escritos de Tyris. En cuanto los 
personajes lo toquen, se abrirá la pared del fondo, donde hay 
una cámara  secreta, y aparecerá el guardián (o guardianes) del 
precioso cofre. La forma del altar y su protector dependen del 
icono en que hayas basado la historia.

Dependiendo del icono que uses: 
Los Tres: El altar está tallado con 

cabezas de dragón. El Guardián es un Dragón 
Negro Mediano, con  10 Escoria goblin como 
secuaces.

Escoria goblin (10)
Secuaz de nivel 1 [humanoide]
Iniciativa: +3

Garrote +6 vs. CA:4 de daño

D: Arco corto +6 vs. CA:3 de daño

Escurridizo: Los goblins tienen una bonificación de +5 a las 
tiradas para salir de combate.

CA 16
DF 14  PV 5 (secuaz)
DM 11

Secuaz: Matas a un escoria goblin por cada 5 puntos de daño que 
inflijas a su grupo.

Dragón negro mediano
Destructor de nivel 3 [dragón]
Iniciativa: +9
Vulnerabilidad: trueno

Garras y mordisco +8 vs. CA (2 ataques):4 de daño
Tirada natural de 16+: El objetivo también recibe 4 de daño 

continuo de ácido.

C: Aliento ácido +9 vs. DF (1d3 enemigos cercanos):5 daño de 
ácido, y 5 de daño continuo de ácido
Fallo: 3 de daño de ácido.

Gracia de Dragón: Al principio de cada turno de un dragón 
negro, lanza un d6 para ver si obtiene una acción normal 
adicional. Si el resultado de la tirada es igual o inferior al dado 
de incremento, el dragón negro puede realizar una acción 
normal adicional en ese turno.
Tras el primer éxito, el dado de Gracia se cambia por un d8. 

Tras el segundo éxito, pasa a ser un d10 y luego un d12 tras 
el tercero y un d20 tras el cuarto éxito. 



11

n u d o

Aliento intermitente: Un dragón negro mediano puede usar 
su Aliento ácido 1d3 veces por combate, pero nunca en dos 
turnos seguidos.

Respirar bajo el agua: Los dragones negros nadan bien y pueden 
respirar bajo el agua.

Resistir ácido 12+: Cuando este dragón es objetivo de un ataque 
de ácido, el atacante debe obtener un 12+ natural en su tirada 
de ataque, de lo contrario hace solo la mitad del daño.

Coletazo: Cuando un enemigo en combate con el dragón obtiene 
un 1 o un 2 naturales en una tirada de ataque, el dragón puede 
realizar un ataque de oportunidad contra él como acción 
gratuita. El dragón realiza el ataque con su cola, pero se trata 
como un ataque cuerpo a cuerpo normal.

CA 19
DF 17  PV 42
DM 15

La Diabolista: El Altar parecen unas garras 
de demonio. El Guardián es un Diablillo, con  5 
secuaces Dretch

Diablillo
Corruptor de nivel 3 [demonio]
Iniciativa: +8

Garras infectadas + 7 vs. CA:3 de daño, y 5 de daño continuo.

D: Chorro pútrido + 7 vs. DF:7 de daño, y el objetivo se queda 
atontado (se anula con TS).
La primera tirada natural 16+ de cada turno: El diablillo 

puede escoger una opción: el objetivo se queda debilitado en 
lugar de atontado; O el diablillo puede lanzar otro Chorro 
pútrido contra otro objetivo como acción gratuita.

Aura maldita: Cuando un ser ataca al diablillo y saca un 1�5 
natural, ese ser recibe 1d10 de daño psíquico.

Vuelo: Los diablillos son dif íciles de matar porque vuelan. No 
son rápidos ni precisos, pero no hace falta volar rápido ni con 
precisión para ser mejor volador que elfos o humanos.

Visión verdadera: El demonio es inmune a la invisibilidad o las ilusiones.

CA 20
DF 13  PV 40
DM 16

Dretch [5]
Secuaz de nivel 3 [demonio]
Iniciativa: +5

Garras + 8 vs. CA:6 de daño

Miedo: Los enemigos que tengan 15 PV o menos y estén en 
combate con este demonio están atontados (�4 de ataque) y no 
añaden el dado de incremento a sus ataques.

CA 17
DF 15  PV 13 (secuaz)
DM 11

Secuaz: Matas a un secuaz Dretch por cada 13 puntos de daño 
que inflijas a su grupo.

El Rey Exánime: El Altar está hecho de huesos 
humanos. El Guardián es un Ghoul, con 6 secuaces 
Ghoul Nuevo.

Ghoul
Corruptor de nivel 3 [no-muerto]

Iniciativa: +8
Vulnerabilidad: sagrado
Garras y mordisco +8 vs. CA:8 de daño

Éxito con número par natural: El objetivo se vuelve vulnerable 
(los ataques contra él tienen una franja de crítico expandida 
en 2) a los ataques de no-muertos hasta el final del próximo 
turno del Ghoul.

Una libra de carne: El ataque garras y mordisco del Ghoul hace 
+4 de daño contra los objetivos vulnerables.

Mordisco infectado: Cualquier criatura asesinada por el Ghoul y 
cuyo cuerpo no sea consumido, se volverá un Ghoul la noche 
siguiente.

Propiedades especiales peligrosas
Mordisco paralizador: Cuando el Ghoul obtiene una tirada de 

ataque par natural y además golpea con éxito a un objetivo 
vulnerable, el objetivo también se queda aturdido (se anula 
con TS).

CA 18
DF 16  PV 36
DM 12

Ghoul nuevo [6]
Secuaz de nivel 2 [no-muerto]
Iniciativa: +5
Vulnerabilidad: sagrado

Garras escarbadoras +7 vs. CA:3 de daño
Tirada natural de 16+: El objetivo se vuelve vulnerable (los 

ataques contra él tienen una franja de crítico expandida en 
2) a los ataques de no-muertos hasta el final del próximo 
turno del Ghoul.

Una libra de carne: El ataque garras escarbadoras del Ghoul hace 
+2 de daño contra los objetivos vulnerables.

CA 17
DF 15  PV 9 (secuaz)
DM 11

Secuaz: Matas a un Ghoul por cada 9 puntos de daño que inflijas 
a su grupo.
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Derrotado el guardián de los escritos, los personajes pueden 
examinar si quieren el cofre. No está cerrado ni tiene ninguna 
trampa más. En su interior hay unos papiros cosidos con 
tendones. Se trata de los famosos escritos de Tyris. 

En ese momento hace su aparición un mensajero para 
advertir a los personajes de que Serg no es lo que parece. Esta 
aparición es un ejemplo de uso de los iconos de los personajes 
para transmitirles información sobre la historia y darle un giro. 
El mensajero tomará la forma de un espíritu mágico relacionado 
con algún icono con el que alguno de los personajes tenga una 
relación positiva. 

Algunos de estos espíritus podrían tomar las siguientes 
formas: 
•	 Archidruida: El personaje se ve de pronto envuelto en un 

torbellino de hojas que le susurran. 
•	 Archimago: Un familiar de mago (puede ser un sapo, una 

lechuza o un gato) llega hasta el personaje para hablar con él. 
•	 Emperador: En el cofre hay una carta sellada con el sello del 

Emperador... de la 4ª Edad.
•	 Reina Elfa: El personaje encuentra una extraña flor con 

forma de estrella que le susurra.
•	 Rey Enano: Un rostro de enano sale de la pared y advierte al 

personaje. 
•	 Sacerdotisa:  El personaje pisa un charco, en las ondas se 

forma un rostro femenino que le advierte. 
•	 Gran Wyrm Dorado: Un rayo de luz dorada surge del techo 

sobre el personaje que escucha una extraña voz en su cabeza. 
•	 Príncipe de las Sombras: El personaje encuentra una nota 

entre sus cosas. La nota parece saltar en su bolsillo para 
llamar su atención. 

El mensaje que llega a los personajes es básicamente el 
mismo: 

“Cuidado, Serg no es lo que parece, no le dejes que se 
haga con los  Escritos”.

Antes de que los personajes decidan qué hacer, Serg 
aparecerá cojeando por la puerta. Dará las gracias a los personajes 
y avanzará hacia el que tenga los escritos con una mirada de 
avaricia en el rostro. 

Serg quiere hacerse con los escritos, pero no quiere pagar 
por ellos. Conf ía en que los Pjs han sido debilitados por los 
monstruos y que podrá con ellos. Así que ya sea porque los 
personajes se niegan a darle los Escritos, o bien porque se los 
dan y exigen su pago, Serg acabará lanzándose sobre ellos para 
atacarles con una extraña risotada.

Llegados a este punto quizás quieras dar a los personajes una 
subida progresiva de nivel, lo encontrarás en la página 189 del 
libro básico, que les va a hacer falta para el combate final.

Serg
Lanzahechizos de nivel 4 [humanoide]
Iniciativa: +7

Bastón +7 vs. CA:7 de daño
Tirada natural de 16+: Explosión sónica: Dos seres cercanos al 

azar reciben 2d8 de daño de trueno.

D: Explosión ígnea +10 vs. DF (hasta dos enemigos cercanos 
en grupo): 10 de daño de fuego y el objetivo pierde su siguiente 
acción de movimiento.
Tirada natural de 16+: Serg puede efectuar otra Explosión 

Ígnea contra un objetivo cercano como acción gratuita.

Propiedades especiales peligrosas
C: Sembrar discordia + 9 vs. DM (2 enemigos cercanos en 

combate con el mismo objetivo o en combate entre sí):uno 
de los objetivos lanza un ataque cuerpo a cuerpo contra el otro 
objetivo de esta habilidad.
Uso limitado: Uno al día, requiere acción rápida.

CA 18
DF 15  PV 50
DM 18

Con Serg derrotado, los personajes podrán decidir ahora 
qué hacer con los escritos. Quizá su posesión les traiga nuevos 
aliados o nuevos enemigos. La aventura ha terminado, pero sólo 
para emprender una mayor. 

DESENLACE
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