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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
El Imperio se enfrenta a muchos enemigos. Los alienígenas y los
demonios acechan más allá de sus fronteras, mientras que la
corrupción, la herejía y la traición se refugian en su interior. Los
agentes de la Inquisición hacen frente a estas amenazas más a
menudo que los demás, y los Sagrados Ordos se convierten en
expertos debido a la necesidad de sobrevivir y de vencer a sus
oponentes. El Sector Calixis no es ajeno a extrañas criaturas de
pesadilla, es el hogar de muchos mortíferos y persistentes
enemigos de la humanidad. Para prevalecer contra dichos
monstruos a cada cual más extraño y letal, la Inquisición
proporciona a sus Acólitos la más poderosa arma a su disposición:
el conocimiento.

¿QUÉ CONTIENE ESTE LIBRO?
Criaturas Anathema es un bestiario de los monstruosos enemigos
que acechan en las sombras del Sector Calixis. También presenta
una serie de comentarios y consejos del Inquisidor Felroth Gelt,
un miembro muy experimentado del Ordo Malleus y conocido en
todo el sector. Gelt comenzó su carrera como Puritano
Monodominante, pero pasados los siglos se acerco más y más a la
tentación de los radicales. Terminó uniéndose a la facción
Xanthite en el 809 del Milenio 41 y desapareció de los registros
oficiales. Por tanto, sus contribuciones al libro son algo
inquietantes, al nacer de tan dual e inconstante mente. Se
incluyen otras contribuciones de los aliados o contemporáneos de
Gelt, que deberían causar el mismo escepticismo.
Las criaturas que figuran en este libro contienen ganchos
prediseñados para que el DJ pueda escoger y colocar
directamente al monstruo en su partida. Cada uno de los
capítulos se centra en una raza diferente de monstruos a los que
los Acólitos podrán enfrentarse a lo largo de sus misiones.

CAPÍTULO 1: MUTACIÓN
El capítulo 1 comienza con una sección de mutantes y
mutación en el Sector Calixis, e incluye un vistazo a algunas
amenazas mutantes, así como dos razas de seres mutantes que
buscan el final del Imperio. Los mutantes como los que
encontrarás en este capítulo pueden ofrecer excelentes recursos de
villanos y antagonistas para los Acólitos.

CAPÍTULO 2: CIENCIA PROHIBIDA
El capítulo 2 se centra en la Ciencia prohibida: los horrores y
errores de la tecno-herejía al descubierto.

CAPÍTULO 3: MUNDOS MUERTOS
El capítulo 3 discute sobre los mundos muertos en el Sector
Calixis y proporciona una visión general de estos planetas
mortales y también detalles algunos sus habitantes más
peligrosos.

CAPÍTULO 4: ALIMAÑAS Y
DEPREDADORES
El capítulo 4 presenta ciertas formas de vida infectas y
depredadoras que existen en el Sector Calixis. Las grandes
aglomeraciones de seres vivos en las colmenas de todo el Imperio
atraen alimañas y otras bestias que se sustentan de su existencia.
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NUEVO RASGO
ARMAS NATURALES MEJORADAS
Los ataques de esta criatura son suficientemente
poderosos para aplastar plastiacero o atravesar el blindaje.
Las armas naturales de la criatura ya no cuentan como
Primitivas.

CAPÍTULO 5: XENOS
El capítulo 5 incluye varias especies alienígenas hostiles a la
raza humana; el alienígena es un obstáculo para la prosperidad
del Imperio. Además, se incluye un ejemplo del armamento de los
xenos.

CAPÍTULO 6: LAS FUERZAS DEL
CAOS
El capítulo 6 trata del Gran Enemigo, el Caos, y los demonios
y otros deformados engendros que sirven a los Poderes Ruinosos
y que se pueden encontrar a menudo dentro del Sector Calixis.

CAPÍTULO 7: ADVERSARIOS
El capítulo 7 indica como usar los adversarios en una campaña
de Dark Heresy, incluyendo consejos acerca de como ampliar los
enemigos para tu grupo de juego, y algunas reglas opcionales
para dar forma al papel de los enemigos en el juego.

MUTACIÓN

USO DE LA MUTACIÓN
EN TUS PARTIDAS
●

ARQUÍMEDES NOXT
●

HULLGHAST
●

LA PLAGA DE
PECADORES DE LA
MARCA DRUSUS
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CAPÍTULO I:
MUTACIÓN
El desviado de carne es desviado del alma
- Abadesa Sevencia de Sisk

Los mutantes, también conocidos como desviados o escoria
química, se pueden encontrar en casi cualquier mundo humano de
la galaxia, y a menudo son una realidad que las autoridades
Imperiales (y la mayoría de ciudadanos) preferirían ignorar. En su
sentido más básico, la mutación es la transformación de la divina
forma física en algo antinatural o incluso alienígena. Esta variación
ocurre dentro de los genes más profundos de una persona,
deformándolas al más bajo nivel y asegurando que su progenie se
contamine también de la mutación.
El Magos Biologis ha empleado muchos esfuerzos para
determinar las causas de la mutación, a menudo con diferente
grado de éxito. Los más válidos tecnosacerdotes teorizan que la
mutación es el resultado de condiciones ambientales extremas,
radiación o toxinas. Es cierto que las mayores concentraciones de
mutantes se pueden encontrar en los sumideros bajo las colmenas o
en los mundos más contaminados, como Solomon. Sin embargo,
hay familias que han vivido en las deterioradas Zonas del Interior
de Solomon durante generaciones sin presentar mutación y, sin
embargo, algunas de las familias más ricas de Escintila tienen
abominaciones en sus árboles genealógicos escondidos tras sus
puertas cerradas.
En el Sector Calixis, al igual que en el Imperio en su conjunto,
los mutantes son tratados de una de estas dos maneras. Si no son
exterminados, son oprimidos y controlados. La mayoría de

USO DE LA MUTACIÓN EN EL JUEGO
La corrupción es un tema importante en Dark Heresy,
y la mutación es una consecuencia física que la ilustra. El
destino de un mutante es la pena, inundado por una
culpa impuesta por la Eclesiarquía por cualquier pecado
que haya podido cometer su cuerpo, para acabar
deformado y cambiado. Sin embargo, es importante
recordar que los mutantes, aunque alterados de forma
extraña por su “regalo” maldito, son humanos en esencia,
y la relación entre los mutantes y la raza humana puede
ser un elemento al que sacarle partido en tus historias.

mundos, los colmena en particular, tienen considerables subclases
mutantes que son utilizadas como siervos para trabajo forzado. A
menudo son encargados en los trabajos que nadie más elegiría, y
trabajan en condiciones infernales con poca opción de descanso o
recompensa.
No es de extrañar que mientras la Eclesiarquía predica que el
mutante debe pedir perdón por los pecados de la mutación,
muchos mutantes se rebelen contra esta forma de pensamiento.
Algunos mutantes se enorgullecen de sus deformidades,
creyéndose el siguiente paso en la evolución humana. Esto es
peligroso para el Imperio, ya que una vez que un mutante se cree
superior a los humanos ‘verdaderos’, está a un solo paso de
rebelarse de forma activa contra su posición en la sociedad
Imperial. Tal resentimiento puede generar la insurrección y la
rebelión total. Estas guerras amargas y sin piedad generalmente se
libran hasta la aniquilación total de un bando o del otro; los
mutantes saben que no deben esperar la misericordia del Imperio, y
éste sabe que los mutantes están deseosos de venganza por toda
una vida de opresión.
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Existen leyendas incluso entre las redes criminales de Calixis: la
escoria del Quórum de Praxilla, que gobierna las torres de la
parte inferior de la colmena; la Liga del Corredor-Flit, que
puede mover a cualquiera a otro planeta, sin hacer preguntas y
sin ser interceptado; Qeel D’ait, el hombre sombra cuyo trono
fue comprado con miles y miles de muertes. Y luego está
Arquímedes Noxt, criatura solitaria pero activo oculto en
incontables redes de gángsters, sin rostro e invisible a sus
secuaces excepto por los raros mensajes e incluso los aún más
raros mensajeros, y desconocido para casi todos: un mutante del
más alto grado.
Los registros imperiales no tienen anotaciones de su planeta
de nacimiento o verdadera identidad. La mayoría de
Magistrados Arbites del sistema sólo le conocen como un
criminal de la peor clase, uno de esos que ha de ser capturado,
interrogado y ejecutado (preferiblemente en ese orden). El Ordo
Hereticus sabe más, sin duda, él ha estado operando en Calixis
durante muchas generaciones bajo una variedad de nombres y
caras, un subproducto de su inédita mutación.
Ahora la carne de Noxt es inestable, resurge necrótica y se
cae a trozos cuando el tejido se pudre. La única manera de evitar
la decadencia total es mediante la sustitución de la carne muerta
por la nueva, arrancada fresca de humanos vivos e implantada
donde existe muerte tisular. Su cuerpo puede aceptar toda la
masa de tejido, incluyendo órganos internos, extremidades y la
piel. Aunque el proceso es extremadamente doloroso y lleva
tiempo que el tejido nuevo se funda, esto le permite una
inmortalidad efectiva. Su apariencia puede variar mucho, pero a
menudo es un mosaico de repugnantes parches de diferentes
tipos de piel y de musculatura, a pesar de su intento por
encontrar repuestos similares. Como no puede sustituir la carne
hasta que comienza a pudrirse, a veces se ve forzado a tener
piernas de diferentes fuentes, ojos de diferentes colores, y
similar. Por esta razón, normalmente viste con ropa muy suelta,
guantes largos, y un sombrero de ala ancha que cubre su a
menudo inquietante rostro.
Noxt mantiene su mutación oculta a todos, y mata sin
dudarlo si alguno de sus aliados sospecha en algún momento
que este no es humano por completo. Sabiendo que ya tiene la
atención Inquisitorial, incluso algunos de los señores del crimen
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con los que trata tienen un punto de vista puritano sobre la
amenaza mutante. A los más cercanos a él se les hace creer que
es un mensajero del Noxt real o que es simplemente un
oportunista desafortunado recuperándose de un ataque brutal.
Nadie sabe realmente cuánto tiempo ha estado Noxt
operando en el Sector Calixis, y es probable que el mismo Noxt
lo haya olvidado o que no pueda recordar los años pretéritos.
Ciertamente está loco en cualquiera de las acepciones más
comunes del término, absolutamente inmoral y capaz de los
actos más atroces; para sobrevivir siempre está dispuesto a
realizar cualquier acto o despedazar a cualquiera que encuentre.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 778. M41
No se deje engañar por las cortinas de humo y los rumores.
Noxt existe, como puede atestiguar cualquiera que ha visto los
restos
de sus víctimas. De hecho, a veces el único modo de que nuest
ros Ejecutores locales sepan en qué planeta están, es debido
a los
cuerpos demacrados que Noxt deja tras de sí. Las actividades
criminales de Noxt son lo suficientemente preocupantes, pero
sus
habilidades mutantes son algo que me gustaría examinar y estud
iar de primera mano. Si su mutación fuera replicada en una
forma más
manejable, ¿permitiría órganos perfectos y transplante de extre
midades? ¿Podría ser usado incluso para crear agentes casi
indestructibles?
Haría falta un poco de persuasión para someterlo a mi volunt
ad, pero tengo muchos persuasores excelentes a mi servicio. Aunq
ue
no esté en su sano juicio, obviamente es inteligente, y tiene
amplios contactos por todo el sistema, tanto criminales como herej
es, y posee
una red de subordinados que rivalizan con la de alguno de mis
colegas. Conseguir el conocimiento de Noxt podría ser un valios
o
negocio a diferentes niveles...

CAPÍTULO I: MUTACIÓN
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Es posible que en encarnaciones anteriores Noxt fuera un
ciudadano de bien o incluso un héroe. Pero ahora, por contra,
Noxt no es precisamente un santo y es responsable de algunos de
las más insidiosas, si no criminales, actividades herejes en Calixis.
Con la única constante de su mezcla grotesca de trozos de carne,
incluso los escáneres genéticos o morfológicos son imprecisos
como poco. Es la mancha oscura en el sector, oculto tras mitos de
la colmena incluso crea nuevas historias para mejorar su propia
leyenda. La mayoría de quienes se topan con él saben a que se
enfrentan, y aquellos que les ocurre rara vez viven para contarlo.

oculto, una bolsita oculta con gemas preciosas o metales (valor
de 50xd10 Tronos).
Valor de amenaza: Hereticus minoris.

Definición: Mutante Humano, Hereticus
minoris
Explicación: Incluso la carne de este
mutante rechaza su espíritu enfermo y
se muere. Sólo mediante la muerte de
otros y el robo de sus tejidos sanos
puede esta abominación continuar su
existencia.

Puntos de corrupción: 49! !
!
!
Puntos de Locura: 58
Movimiento: 3/6/9/18!!
!
!
!
!
!
Heridas: 24
Habilidades: Perspicacia (Per) + 10, Saber popular (Adeptus
Arbites, Administratum, Imperio, Bajos fondos) (Int), Engañar
(Emp) +15, Disfraz (Emp) +5, Tasar (Int), Indagar (Emp),
Intimidar (Int) +15, Lengua secreta (señores de los bajos
fondos), Hablar idioma (Gótico clásico, Dialecto de Colmena,
Gótico vulgar).
Talentos: Autoritario, Decadencia, Difícil de matar, Voz
inquietante, Recio, Odio (Inquisición), Mandíbula de hierro,
Impávido, Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo (Sierra,
Primitiva), Paranoia, Protocolo (Bajos fondos, Entrenamiento
con pistolas (Bólter, Láser, PS), Pelea callejera, Imperturbable.
Rasgos: Inquietante, Mutaciones, Parches de carne ✝, Carne
vieja por nueva ✝✝.
Mutaciones: No siente dolor, Grotesco, Fuerza espantosa (x2),
Pellejo duro, Deformidad repugnante.
Depravaciones: Obsesión cruel.
Trastornos: Recuerdos traumáticos (pág. 237 del Libro Básico).
✝ Parches de carne: Dependiendo de si es adecuado y de la
pinta que tengan las partes corporales que recientemente haya
absorbido, Noxt puede causar Miedo 1 (Inquietante) a
discreción del DJ. Ten en cuenta que esto debería suceder
cuando su apariencia esté más allá de lo grotesco, o cuando
grandes trozos de carne se estén pudriendo en pedazos.
✝✝ Carne vieja por nueva: La mutación especial de Noxt le
concede el rasgo Regeneración. Además, si sufre Daño Crítico
que elimine de forma efectiva o arruine una parte de su cuerpo,
puede reemplazar la parte dañada/eliminada por una nueva si
es capaz de hacerlo de forma segura (es decir, arrancándolo de
otro ser vivo). La nueva carne se funde con su cuerpo en 1d5
rondas.
Blindaje: Chaleco antibalas (Brazos 3, Cuerpo 3, Piernas 3),
chaleco de malla (Cuerpo 4), gorro de cuero de ala ancha con
malla oculta (Cabeza 2).
Armas: Cañón de mano con mira láser de punto rojo (35 m;
T/-/-; 1d10+4 I, Pen 2; cargador de 5 balas; recarga 2
completas), desarmado (1d5+3 ✝ I; Primitiva); espada de sierra
(1d10+8 ✝ A; Pen 2; Desgarradora, Equilibrada), guantes de
cuero contrapesados (trátalo como unas nudilleras; 1d5+5 ✝ I;
Primitiva).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Equipo: Cargadores de munición de cañón de mano (mezcla
de hombre-tapón y dumdum), ropa amplia funcional pero de
buena factura, grandes gafas polarizadas, 12 varillas de lho, kit
de maquillaje, 4 placas de datos idénticas, cortador, esposas,
multicircuito, micro bolas, 3d10 Tronos de oro en un bolsillo

Advertencia: Acérquese a este ser con
extrema precaución. Aunque deforme y
torpe en apariencia, el mutante tiene
muchas vidas de astucia y muchos
cómplices igualmente condenados
dispuestos a ayudarle. Cuando se ve
acorralado o sin salida, se vuelve
tremendamente brutal y busca escapar,
pero nunca se podrá refugiar de la
Mirada del Emperador.

GANCHOS DE AVENTURAS
Los acólitos son enviados por su Inquisidor para
ayudar a los Ejecutores locales a cazar un asesino en serie
que opera a través de una red de habitantes de clase alta.
Gente importante está siendo mutilada y rota en pedazos,
y se reclaman favores a cambio de la atención al más alto
alto nivel. El verdadero asesino es, por supuesto, Noxt,
que sin saberlo eligió una víctima infectada por la plaga
para un nuevo hombro y parte del pecho. La enfermedad
está haciendo que la imperecedera necrosis de Noxt
avance, y se apresura a reemplazar tejido antes de que su
cuerpo muera. Sólo confía en que los ricos estén
suficientemente sanos como para que le sirvan, y está
dispuesto a matar a tantos como pueda para sobrevivir
hasta que su cuerpo se estabilice. Los Acólitos deben
mezclarse con sus socios criminales, así como con
cualquier Ejecutor chantajeado para encontrar la verdad
en el asunto.
Informes de un enclave mutante llevan a los Acólitos a
un mundo salvaje donde los extensos bosques ocultan
muchas cosas del escrutinio Imperial. La comuna mutante
es descubierta por los Acólitos, sólo para ser destruida en
una enorme explosión. Una mayor investigación revela
que el enclave era el escenario de una refinería de drogas a
larga escala, usando plantas nativas para producir
narcóticos muy cotizados. Un efecto secundario de una de
las drogas es la regeneración biológica, algo que lleva a
Noxt a producir la droga así como a destruir la fábrica
cuando esta atrajo la atención Imperial. Ahora, con los
Acólitos investigando y con el transporte al exterior
limitado, les está cazando para eliminar cualquier
escrutinio y también conseguir cualquier pieza de
repuesto necesaria.

En lo más profundo de los olvidados límites de las fortalezas de
las naves del vacío, repartidos en innumerables navíos, pecios
espaciales a la deriva por el espacio, y ocultos incluso en
inofensivas naves como las refinerías de granel y los barcos de
peregrinos, se esconden dos razas mutantes muy peligrosas: los
Ghilliam, y sus peligrosos hermanos, los Hullghasts. Estos
mutantes se han acostumbrado a las peores de las irradiadas y
contaminadas cubiertas de navíos y son capaces de prosperar allí,
aunque con la pérdida de cualquier atisbo de humanidad que les
quedaba. Algunos cuerpos Hullghast han sido recuperados
(normalmente de buques abandonados) y se ha establecido una
creencia razonable de que los Hullghasts comparten un origen
con el Ghilliam más común y de que es una versión mutada de
aquella miserable criatura. Los cuerpos Hullghast están retorcidos
en extremo, su piel es curtida y sin pelo y sus feroces talones son
similares a garras. Sus desproporcionadas bocas están llenas de
filas de enormes dientes, listos para arrancar la carne de los
huesos. Pústulas y cuernos emergen de su carne, cubriendo sus
cuerpos de armas naturales. Mientras que el Ghilliam es más
humanoide y parece un hombre enfermizo y loco, un Hullghast
parecen más afín a los demonios o seres de pesadilla.
Además, a diferencia de los condenados Ghilliam, que existen
principalmente como escurridizos carroñeros, los Hullghasts son
más agresivos y peligrosos. Donde los Ghilliam normalmente
forma grupos para abrumar a su presa, un solitario Hullghast
ataca abiertamente a cualquier miembro de la tripulación que se
atreva a ir a más profundidad de debajo la cubierta. Algunas
veces, también se aprovechan de los Ghilliam que se apartan

demasiado de sus sórdidas chozas, aunque la carne limpia de los
no mutantes humanos es su preferida.
Para aquellos que viajan a través del vacío, estos horribles
mutantes presentan un peligro interior que coincide con los
peligros exteriores, son tan terroríficos como las entidades de la
disformidad retenidas por el Campo Gellar de la nave. Al igual
que las almas de los viajeros serían devoradas si el campo se
colapsara y fallara, sus cuerpos serían desgarrados como comida
si estos terrores de los Dominios Oscuros fueran liberados.

Movimiento: 3/6/9/18!!
!
!
!
!
!
Heridas: 18
Habilidades: Perspicacia (Int) +10, Trepar (Fue) +20,
Esconderse (Ag) +20, Movimiento silencioso (Ag) +10, Hablar
idioma (Dialecto de nave).
Talentos: Carga frenética, Recio, Odio (Humanos),
Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo (Primitivas),
Resistencia a (Frío).
Rasgos: Bestial, Carga brutal, Visión en la oscuridad, Miedo 1
(Inquietante), Armas naturales mejoradas, Mutaciones (1d5
mutaciones menores, mira la página 334 de Dark Heresy),
Armas naturales (Mordedura y garras), Tóxico, Supervivencia
del más fuerte ✝✝.
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Supervivencia del más fuerte: La mutación del Hullghast
permite a la criatura sobrevivir en los entornos más hostiles
conocidos por el hombre. Son inmunes a la mayoría de peligros
ambientales como venenos, dosis leves de radiación,
contaminantes, fluctuaciones intensas de la gravedad, toxinas
en el aire, y casi cualquier otra cosa que podría encontrarse en
los Dominios Oscuros. Lo que no les ha matado les ha hecho
más fuerte. Los Hullghasts tienen éxito de forma automática en
las pruebas de Resistencia contra armas tóxicas.
Blindaje: Ninguna
Armas: Garrote o hueso afilado (1d5+3 ✝ A; Primitiva),
mordedura y garras (1d10+4 ✝ A).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
✝✝
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Definición: Humanoide mutante extremis,
Carnívoro/Necróvoro, Hereticus minoris.
Explicación: Una mutación estable
permite que el ya miserable Ghilliam y
otra escoria de sentina prospere en sus
enfermizos y acabados fosos. Feroces y
agresivos, deben ser destruidos siempre
que sea posible.

GANCHOS DE AVENTURAS
Los Acólitos viajan a su siguiente misión cuando
descubren que su carga estibada ha sido asaltada y
robada y sus cuartos asaltados y saqueados. Una postrera
investigación les lleva bajo la cubierta, encontrando
horrores que no esperaban: una conspiración entre los
mutantes de los Dominios Oscuros y los sectarios entre la
tripulación de la nave que a la vez veneran y y temen a
estas criaturas.
Se asigna a los acólitos la vigilancia de un importante
dignatario, amigo personal de su Inquisidor. En el
camino, la nave sufre un motín cuando los impresionados
reclutas y marineros buscan desafiar al legítimo gobierno
de su capitán. Sin embargo, la verdad es mucho más
complicada de lo que parece a priori. La sublevación de la
tripulación de la nave comienza a raíz de una avalancha
de Hullghasts que araña el borde de los Dominios
Oscuros para aplastar y devorar todo a su paso. Los
Ghilliam, que normalmente dejan ofrendas para los
Hullghasts, han sido purgados recientemente para
asegurar un tránsito fluido al dignatario, por tanto
precipitan así a los Hullghasts a la revuelta y a los reclutas
a huir para salvar sus vidas. Los Acólitos deben luchar
junto con los oficiales de los barcos no sólo para vencer a
los reclutas rebeldes, sino también a las pesadillas
mutantes que van justo tras ellos.

Advertencia: Como estas bestias mutantes
suelen buscar lugares oscuros para
vivir, deja que las llamas actúen como
la Luz de la Ira del Emperador quemando
su inmunda carne con el fuego
purificador.

Valor de amenaza: Hereticus minoris.
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En las primeras décadas del octavo siglo del M41, La Plaga de los
Pecadores ardió de igual manera que los marcados por la viruela
en los planetas de la Marca Drusus. Fue una época de pena, de
levantamiento, y de apostasía, una explosión de temor que trajo
muerte y corrupción más allá de la propia Plaga. El herido sufrió
una rápida y terrible mutación de huesos retorcidos y de
crecimiento deforme en cuestión de horas o de días tras el
contagio - y la deformación de la mente pronto siguió a la de la
carne. La Eclesiarquía calixiana lo llamó el Castigo del DiosEmperador, predicando que las plagas eran un castigo por la
corrupción oculta, los pecados del alma se manifiestan y se hacen
visibles en la carne. Se erigen falsos videntes y cultos, prediciendo
el próximo mundo que será víctima de la Plaga de los Pecados
Revelados. Tanto estructuras civiles como orbitales ardían a través
de las Marcas.
Sin embargo, las Plagas no fueron un acto del DiosEmperador o de una maldición de los dioses oscuros, sino el
resultado del trabajo de la tecnohereje Magos Biologis Sar
Resque. Resque fue declarada tecnohereje y Excomulgada por un
t r i bu n a l M e ch a n i c u s e n e l 7 1 0 . M 4 1 t ra s l i b e ra r
premeditadamente una plaga de mutación en el Puesto Avanzado
1253. Huyó con sus seguidores, y las Plagas de los Pecadores
florecieron a su paso. No fue hasta 718.M41 cuando el culto de
Sollex se enfrentó con los buques de guerra de Resque en los
vacíos exteriores de Tigress I, donde la Inquisición se enteró de la
verdad. El Muro de Hierro de silencio se había mantenido
durante ocho largos años, mientras que Sollexi cazó a la
Excomulgada Resque y esta sembró la peste y la mutación por
toda la Marca.
El último grupo de tecnoherejes seguidores de Resque fue
destruido junto a la colonia colmena de Teruxyne en el
722.M41, pero la Plaga ha perdurado por toda la Marca, brotes
menores una o dos veces cada década. Resque sigue en libertad,
trabajando en un plan prácticamente desconocido por los Ordos
y mantiene un oscuro secreto dentro del Mechanicus.
La verdad oculta es que Resque sufre la oxidación mental de la
Transcendencia: reniega de la existencia del Omnissiah, creyendo
en vez de eso que Quien Sea el Omnissiah deberá surgir desde el
Mechanicus. Resque está creando una gran tecno-herejía de
corrupción genética; promulgando salmos de datos en los
sagrados genes, corrompiendo el patrón humano como si fuera
un cogitador, siendo sus Plagas la clave de su plan. Ella busca el
Diseño Dorado del Gen, creyendo que así desbloqueará la raza de
los Hombres que estarán por encima de los Hombres, seres de
infinito conocimiento, cada uno un Omnissiah en sí mismo.
Resque ha aprendido a través de los fragmentos dejados por los
antiguos tecnoherejes a mirar a los Cinco Patrones Falsos, cada
uno de ellos es un monstruo inhumano que, sin embargo, avanza
hacia la Trascendencia.
Las últimas Plagas de los Pecadores han creado ya algunos
ejemplos del primer Patrón Falso, una clase profundamente
mutada de ser al que Resque llama el transfigurado. La carne de
un transfigurado es fuerte, su apariencia está muy alejada de la de
un humano, aunque de alguna manera brilla con salud firme y
vigor. Su cara deformada tiene la quietud y la garantía de algo
sagrado. Un transfigurado tiene inteligencia y voluntad para
ensombrecer a cualquier Magos, pero se ha convertido en
alienígena e incomprensible para los hombres. Un transfigurado
es casi un mutante-sagrado, arrojado a su nueva vida y consciente
de que no tiene elección, y venerado por víctimas menores de la
Plaga a las que atiende como mejor puede. Este cuidado puede
ser un remanente de compasión de su vida humana anterior, o
quizá un signo de que ha dejado las crueldades Imperiales muy
cuestionar tu deber en fallar en tu deber.

CAPÍTULO I: MUTACIÓN

LA PLAGA DE
PECADORES DE LA
MARCA DRUSUS

atrás. Los pocos contagiosos son capaces aún en su locura de
defender al transfigurado con su propia vida.

Movimiento: 2/4/6/12! !
!
!
!
!
!
!
Heridas: 12
Habilidades: Perspicacia (Per), Competencia química (Int),
Mando (Em) +20, Leer y escribir (Int), Hablar idioma (Gótico
vulgar), Competencia tecnológica (Int).
Talentos: Autoridad.
Rasgos: ✝✝ Más allá de la cordura, ✝✝✝ Contagio menor,
Inteligencia antinatural (x2), Voluntad antinatural (x2).
✝✝ Más allá de la cordura: el transfigurado no se ve afectado por
el miedo, los Puntos de Locura, y los poderes psíquicos usados
para nublar, controlar, o afectar su mente.
✝✝✝ Contagio menor: tocar los fluidos corporales del
transfigurado transmite la Plaga, al igual que un contacto
prolongado con su carne, a menos que el sujeto consiga una
Prueba Desafiante (+0) de Resistencia. La nueva víctima se
vuelve contagiosa, comienza a mutar en un día, y pierde la
cabeza en una semana.
Blindaje: chaleco antibalas (Brazos 3, Cuerpo 3, Piernas 3).
Armas: desarmado (1d5+1 ✝ I; Primitiva).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Equipo: Túnica de tecno-adepto, baratijas extrañas de metal
retorcido, viales químicos, artefactos tecnológicos menores,
pergamino garabateado con cifras enloquecedoras.
Valor de amenaza: Hereticus Extremis.

11

El Inquisidor de los Acólitos reclama muestras de carne mutante corrompida por la Plaga original para que el Adeptus
Biologis pueda confirmar una nueva hipótesis sobre la naturaleza de la herejía de Resque. Blindados contra el contagio, los
acólitos descienden al devastado mundo colmena de Teruxyne. Deben volver con cerebros mutantes, intactos dentro de sus
cráneos, ya que dentro están contenidos los secretos de la Plaga. Teruxyne es una ruina de cráteres envenenada que ahora
vuelve a ser salvaje. Hay signos aislados de civilización: extrañas escrituras, dispositivos tecnológicos estropeados como marcas
del camino, y chozas abandonadas. Un Transfigurado rebaño de niños mutantes azotados por la plaga babean, idiotas, y que
nunca han conocido la cordura intentan proteger la carga de los Acólitos mediante inteligente desorientación; deben ser
derrotados para llevar la misericordia del Emperador a estas almas desafortunadas.
Hay mutantes en el mundo frontera de Zel Tertius, avistados en las áreas salvajes donde solo debería haber asentamientos
Imperiales leales de genes y pureza verificados. El hedor del arcano-tecnohereje Resque está por aquí, pero se escuchan rumores
así en cada mundo de la Marca. Los acólitos son enviados para descubrir la verdad. Pequeñas comunidades han quedado
desiertas, llenas de contagiosos cadáveres retorcidos y santuarios quemados - y mutantes que gimen en los lugares más oscuros,
Agemelos
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secrets of the Plague. Teruxyne is a poisoned, cratered ruin now returning to the wild. There are scattered signs of civilisation:
strange writings, broken tech–devices hung as way–markers, and abandoned hovels. A Transfigured herds drooling, idiot,
plague–ridden mutant children who have never known sanity, attempting to protect its charges from the Acolytes by clever
misdirection—it must be defeated so as to bring the Emperor’s mercy to these unfortunate souls.
upon the frontier world of Zel Tertius, seen in the wildlands where there should only be loyal Imperial settlers of
DE Mutants
LOS are
DIARIOS
DEL INQUISIDOR FELROTH GELT 3.937.750.M41
verified genes and purity. The stench of the arch-heretek Resque is about this, but rumours exist on every world of the Marches.
The acolytes are sent to discover the truth of it. Small communities are deserted, littered with contagious, twisted corpses and
burned shrines—and mutants moan in the dark places beyond, tended dutifully by Transfigured twins. Imperial Guard veterans

Llegué al sagrado vacío de San Drusus en 720.M41, y convoqué el Cónclave de la Plaga que se celebró en Arcaos
are out there somewhere too, deployed from the fearful hives. This trail leads to wizened biologis adepts and gun-servitors in a
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Teruxyne, en la que los últimos tecnoherejes empeñados en extender la Plaga de los Pecadores fueron
destruidos. Pero de la Excomulgada Resque no hubo señal alguna. Me retiré del cónclave para evaluar los
escombros y las ruinas, para buscar la causa primigenia que revelaría el plan de Resque - y con ello el devenir de
nuestro futuro.

FROM THE JOURNALS OF INQUISITOR FELROTH GELT 3.937.750.M41
No empecé a conocer nada del Plan de Resque hasta mi regreso de Arcaos en 727.M41, en respuesta al pánico
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of it from such a mutant, transfigured by the Sinners’ Plague to a state of being that was beyond good, evil, and
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La Excomulgada Resque sigue viva, y la Plaga de los Pecados Revelados surge de nuevo cada varios años. La
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then will these abominations cease.
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CAPÍTULO II: CIENCIA PROHIBIDA

LA TECNO HEREJÍA EN EL SECTOR CALIXIS
Archivista Busa Marami, para el Inquisidor Felroth Gelt 3.296.752.M41
Ponte dentro de la piel de metal de un Mago de los Tornos, y deja que tu corazón vea lo que el ve. Lo verás
de esta manera: esa tecno herejía menor es endémica, una peste rastrera del alma que se extiende por todos
los mundos Calixianos más allá de las forjas. Estos herejes inferiores afines a la Negación o a la predicación
a laicos, son una vergonzosa imitación de los no iniciados de las sagradas tareas del Calixis Mechanicus.
Los tecnoherejes inferiores del Sector Calixis emplean las bendiciones del Culto a la Máquina sin sanción,
manchando en su locura sus almas. El aumentador medicus que falsamente crea extremidades automáticas
es culpable. Las voces ocultas que incendiaron la exterior Tarsus son culpables. Las familias nobles y los
enriquecidos gremios que pasan moneda metálica por las noches para romper los pactos del Mechanicus
son culpables. Los Carroñeros hermanos de los desechos son una y mil veces culpables de sus calumnias
sobre los dispositivos tecnológicos robados. Estas almas tecnoherejes están contaminadas y se han desviado
del buen camino.
Ponte de nuevo en la piel del Magos: la plaga de estos tecnoherejes inferiores es abominable; es la
vergüenza del Mechanicus Calixiano; es un insulto al Omnissiah que Fue, Es y Será. Todavía mientras los
mundos Calixianos de la Humanidad estén divididos por una actual mayor tecnoherejía, de amenaza
mortal a la vida y máxima amenaza moral contra el alma, los herejes inferiores son dejados a su albedrío.
Esto es así por necesidad más que por elección. Las atenciones de los mundos forja Magi se centraron en
aquello que más necesitaban, y la flagelación de los tecnoherejes menores es la tarea de los Cultos Máquina
en los mundos Imperiales del Sector Calixis. Existe mucha tecnología del conocimiento prohibida, toda ella
declarada como una tecnoherejía superior y una blasfemia contra el Omnissiah por el Arcano-Mago
Calixiano: retorciendo los genes sagrados de la humanidad; resucitando el Hombre de Hierro y los otros
horrores de la Edad oscura; estudiando y construyendo patrones de dispositivos malignos del
Archienemigo; ingeniería proteana para devolver a la vida la muerte; demonios vinculados al dispositivo
del Cielo; y resurrección de los muertos a través de las artes del Anima Mori. Estos tan sólo son algunos de
los saberes prohibidos de los Ordos.
Es imperdonable para cualquier tecnoadepto separarse de la Vía Mechanicus para aceptar la tecnología
profana, no importa si fue por esclavitud, locura, o por el oscuro camino de las buenas intenciones. El Magi
de los mundos forja Calixianos no muestra piedad y no se detiene ante ningún obstáculo para destruir la
tecnoherejía superior, además de arrancar y quemar todo lo que se haya demostrado que ha desviado a los
tecnoadeptos de la Lux del Omnissiah. Así, el Mechanicus Calixis desea conseguir esto en ferviente silencio,
tras el Muro de Hierro. Todavía cuando no era posible esconder la falibilidad de los tecnoadeptos inferiores,
el Magi de los mundos forja se acercó a sus hermanos imperiales como portadores del pacto, aunque de
mala gana, para mantener el Credo Imperial.
De gran tormento para el Archimagi son los más notorios de entre los tecnoherejes mayores que multiplican
y eluden la venganza de la Tecnoguardia y Auxilia Myrmidon: servidores esclavos de la Periferia; factores
de impíos cogitadores tocados por el arcano-tecnohereje Nomen Ryne; cultos a máquinas destrozadas de los
mundos Malfianos; Excomulgados practicantes de tecnología prohibida; brujas tecnológicas que llaman a la
disformidad en espíritus máquina; y mundos cosechadores que esclavizan tecnoadeptos entre sus naves del
vacío militantes. Es la conocida marcha sobre la pureza del Mechanicus la que causa tal angustia; pero los
Magi-militantes buscan celosamente la muerte de estos tecnoherejes a pesar de todo. Se dice que los
tecnosacerdotes de los Templos Máquina en los mundos Imperiales del Sector Calixis permanecen alejados
de sus hermanos mundos forja. Sus pies están a ambos lados del Muro de Hierro del secreto, sus
tecnoadeptos y sirvientes avanzan desde las filas Imperiales leales al mundo donde nacieron. Ellos son la
puerta al Mechanicus Calixis, si puedes encontrar la llave.
Tras las mayores tecnoherejías, el Archimagi Calixiano ha declarado ciudades, colmenas e incluso mundos
Excomulgados de las bendiciones del Omnissiah. Esta es una crisis muy rara pero enorme en el Credo
Imperial, un hecho que asegura el descenso a la oscuridad para los Excomulgados, igual que el
pronunciamiento del Exterminatus, este es nuestro mayor error una vez tiene lugar.

14
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Silenciosos en la extensión Calixiana hay mundos en los que el
Omnissiah ha retirado sus bendiciones. Arrastran sus estrellas madre
como niños errantes mudos y ensangrentados. Sus ruinas son
profundas, sus catacumbas interminables, sus lugares salvajes y
dolorosos; estos pupilos del Imperio de la Humanidad han pagado un
terrible precio por la tecno-herejía de sus antepasados.
- Warrus Segundo de a bordo, Indexus Astraea Calixis

En el Imperio, la tecnología es responsabilidad de los
Tecnosacerdotes de Marte, sirvientes del Omnissiah. Ciertos
caminos de búsqueda, innovación y desarrollo descansan fuera de las
estrecheces del credo del Omnissiah y por tanto terminan siendo
marcados como tecnoherejía. La mayoría de tecnología Xenos e
incluso algunos avances de la Edad Oscura de la Tecnología son
considerados prohibidos por los Tecnosacerdotes, y cualquiera que
participe de estos blasfemos experimentos será perseguido con ira
justa.
Sin embargo, existen algunos que continúan con estas prácticas
heréticas y desencadenan terrores o errores que azotan el mundo del
Hombre. En el Sector Calixis, los Tecnosacerdotes de Marte y la
Inquisición a menudo suelen enfrentarse con renegados y sus
herramientas, muchas de las cuáles se describen en este capítulo.
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DE LA CIENCIA PROHIBIDA EN

TU JUEGO
El uso de la ciencia prohibida y la tecnoherejía hace a
los villanos interesantes en una campaña de Dark Heresy.
A veces, un renegado Tecnoadepto se convierte en un
feroz y trágico antagonista que busca únicamente
conocimiento o incluso la calidad de vida del ciudadano
medio del Imperio. Otros son algo más que simples
“científicos locos”, profundizando en los análisis
proscritos simplemente porque pueden.
Una de las verdaderas fortalezas de una historia que
involucre a criaturas y personalidades de este capítulo es
que comparten un origen común con sus homólogos entre
los personajes jugadores. Muchos grupos de Dark Heresy
contienen un Tecnosacerdote leal, después de todo, tanto
los protagonistas como sus adversarios comparten las
mismas tecnologías básicas. Un truco especialmente eficaz
es hacer de alguna forma que el adversario sea
interesante; quizá sólo esté equivocado o sea un genio
brillante pero defectuoso. Usando estos elementos puedes
construir una historia robusta y ofrecer muchas
oportunidades para la interpretación en el juego.
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MALIFECTOS DE
BRONCE
Un extraño tecnohereje se hizo con el Límite Josian en la
segunda mitad del octavo siglo de M41. El Escolae Augmetic,
tecnoadeptos que construyen y mantienen dispositivos
cibernéticos, se convirtieron en deformidad-contaminada en
muchas diferentes localizaciones. Los tecnoherejes construyeron
deformados altares de la máquina y corrompieron los rituales del
Mechanicus. Sucumbieron a la locura y a la destrucción de la
mente, grabaron estatuillas de sinsentidos disformes por todos
lados, y los labraron en retorcidos dispositivos.
Uno de estos artefactos es el malifecto de bronce, un
horroroso arreglo gólem de bronce de miembros exagerados e
impregnado de un espíritu asesino de la disformidad. Inactivo, un
malifecto parece ser un gran conjunto de brazos y piernas
metálicos dañados por la guerra, como si fuera un deshecho de
hombres de la Guardia fallecidos y tirados en un montón. Con
una investigación más profunda, el arreglo se descubre como el
trabajo deliberado de un loco. Las extremidades automáticas de
bronce son soldadas entre sí con plasma, de tal manera que la
masa se une en un único dispositivo mayor, capaz de articular y
moverse: el tronco con la muñeca, las piernas de lado a lado, un
brazo que sobresale de un muslo, y así. Los conductos de Datos y
las fuentes de alimentación tejen todo el conjunto, uniendo las
pequeñas bobinas de potencia y los dispositivos flexor rescatados.
Las frases tecnoherejes repetitivas y sin sentido de las máquinas
son inscritas en las soldaduras más importantes.
Cuando se activa y es imbuido con el poder de la disformidad,
un malifecto se mueve rápidamente con propósitos malignos. El
espíritu demonio dentro de él guía a la bestia máquina y hace
sentir el terror a sus víctimas a través de medios desconocidos, el
malifecto no lleva componentes oculares o dispositivos capaces
de iniciar movimiento. Es sólo disformidad, revestida de metal,
hambrienta de muerte y dolor, que motiva al dispositivo.
El malifecto de bronce vigila y embosca dentro de los
Templos Máquina y deriva buques medicae tocados por la
disformidad. Tiene una fascinación ingenua con las herramientas
médicas: sierras, escalpelos, ganchos, pinzas y sondas. El demonio
interior exhibe una astucia menor, esperando acechante hasta que
su deseo de carne ya no puede ser reprimido, y entonces salta
hacia adelante para estrangular y cortar. Existen otras estrategias
más complejas que esta. Los cuerpos de los muertos queda rotos,

cortados y abiertos como el pensamiento examinado por un loco
vivisector.
Otras perversiones de la tecnología médica y de los espíritus
máquina acompañan a los brotes de tecnoherejía en el Límite
Josian: hicieron que los muertos se levantasen y caminasen en las
extremidades de las máquinas imbuidas de la disformidad, los
vivos se volvieron irremediablemente locos sobre las mesas de
operaciones, y había altares de sacrificio hechos de escalpelos y
sierras hueso. De todos estos, el malifecto de bronce presenta
quizá el mayor peligro a los sirvientes de los Ordos Sagrados.

Movimiento: 3/6/9/18!!

!

!

!

!

!

Heridas: 20

Habilidades: Perspicacia (Per).
Talentos: Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo (Primitiva,
Desarmado).
Rasgos: Máquina (4), Brazos múltiples, Tamaño (Voluminoso),
Fisiología extraña, Vigoroso, ✝✝ Dos manos para cada garganta,
✝✝✝ Dos más para mantenerlos, Sentidos antinaturales (100
metros), Fuerza antinatural (x2).
✝✝ Dos manos para cada garganta: Con sus Brazos múltiples, el
malifecto puede hacer dos ataques contra todo objetivo dentro
del alcance cada Ronda con sus brazos.
Dos más para mantenerlos: un Malifecto normalmente
intenta Apresar al oponente, ganando los bonificadores y
beneficios normales de atacar a un enemigo apresado.
Blindaje: Ninguno (4).
Armas: Desarmado (1d5+7 I; Primitiva), instrumentos médicos
(1d10+8 ✝ A; Desequilibrada).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Malleus Minoris.
✝✝✝

GANCHOS DE AVENTURAS
No todos los inquisidores ven las acciones de Felroth Gelt en el Límite Josian con buenos ojos. El Inquisidor de los Acólitos
es un ejemplo, este se reúne con Jamagar Elste - Pícaro de la Nave de Guerra de Gelt, héroe anónimo de la Purga Surenis - con
particular sospecha. La opinión del Inquisidor es que únicamente la escoria comprometida con Gelt está en mejor posición para
la amenaza tecnohereje. Así, los Acólitos son enviados a Fenksworld para descubrir que sabe Elste. Mientras tanto, un Templo
Máquina Volg bajo la colmena que aumenta sus trabajadores ha caído en silencio, sin duda afligida por la misma maldición
vista en otros lugares dentro del Límite Josian.
El antiguo Templo Máquina de las Montañas Barahest en Tsade II envió una vez tecnoadeptos para apaciguar a los espíritus
máquina de los dispositivos de cosechado y a venerar a los miembros-aumentados de siega de los esclavos de la cosecha. Así
fue hasta que hubo tormentas fuera de época, poco antes del Festival Balefruit, un muy mal presagio. Ahora hay luces extrañas
en las montañas, y los tecnoadeptos ya no descienden a los llanos. Los espíritus máquina crecen inquietos y se revelan contra el
trabajo y los miembros-aumentados se resisten a sus tareas de siega. Los acólitos viajan a la capital en busca de ayuda, e
historias de estos sucesos llegan a oídos de los Sagrados Ordos. Los Acólitos deben viajar a las Montañas Barahest; ahí
encuentran un aquelarre de tecnosacerdotes locos, corrupción de la disformidad y malifectos de bronce.
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Grabación de voz // Servocráneo Fenksworld-Voig-Templus Iridus-563/a15
Sujeto // Jamagar Elste
Transcriptor // Archivista inferior Yalane // 3.237.795.M41
Fue en el buque donde todo comenzó, como dije, y el rifle láser del verdugo estaba sobre mi cuello.
Pero siempre se necesitan hombres que se enfrenten con lo mejor y con lo peor, así que el bastardo de
Gelt vino y me sacó de aquel agujero oscuro. Fui liberado para encabezar a los granujas recogidos del
carguero del Santo Misericordioso Surenis, buque médico de la Hermandad de Matronas Entristecidas
- y puede que sus malditos huesos se queden para siempre en la roca del vacío donde yacía.
Gelt necesitaba a granujas como yo. Granujas para disfrutar de la muerte y de la artesanía disforme
que defendieran con su vida a aquellos con el uniforme que una vez yo llevé. ¡Brindad por los
granujas, el corazón latente, y un alma honesta en la Flota de Batalla!
Mi mala suerte me mantuvo lejos de la batalla al principio. Los soldados de la Flota tuvieron mucha
suerte con un blanco fácil en el lado de popa, donde los compartimentos de vuelo aún estaban
abiertos. Oímos por el intercomunicador a aquellos soldados luchando y gritando, contra una marea
de mujeres muertas y dementes, con brazos automatizados de bronce que arrastraban babeantes
mientras atacaban.
Pero nosotros, útiles granujas, fuimos débiles y confiados, en las cubiertas medias donde había
diseños muertos de extremidades de bronce del Mechanicus detectamos algo sobre las planchas.
Contemplar la matanza de las hermanas y la quema de los caídos fue una bendición la primera vez
que lo vimos, porque habían sido muy transformadas por el bisturí y la sierra de huesos. Dos décadas
el Santo Misericordioso llevaba descansando donde cayó, largos años de locura y disformidad, el alma
de la nave se había convertido en un manicomio. Todo tuvo que ser quemado con lanza de fuego - ¡esa
es la misericordia que no fue mostrada!
Nunca olvidaré la bestia de bronce. Se abalanzó contra nosotros en las salas, sus extremidades
automáticas y las piernas de máquina se fusionaban. Se encaramó sobre un colchón roído y material
oxidado, con escalpelos en cada una de sus diez manos de bronce, saboreando la carne de la que
carecía. “¡Fuego, malditos!” grité. Pudrí su piel para no forzar el pánico al inicio, pero se recuperó,
¡benditos! Aquellas manos celosas dispararon hasta quedarse sin balas, y la sangre del bronce fundido
corrió por el suelo. ¡Esta es la bienvenida del Emperador! ¡Así es como saludamos a la disformidad!
El rifle láser es el regalo del Dios Emperador, predicador ruidoso e incensario humeante que los
sacerdotes debe poner en los extendidos brazos de la Flota de Batalla en lo más alto del altar. ¡Un
hueco para siempre de las armas en el altar! ¡El Águila bicéfala para bendecir el disparo y la carga!
Protegeremos la Catedral cada día, somos fieles a la Flota de batalla.
El Santo Misericordioso ardió en las salas, con humo en los pasillos de la cubierta y llama en los
contenedores inferiores. En medio de todo, en el destrozado centro medicae, encontramos a los
risueños y enloquecidos tecnosacerdotes corruptos, cantando enfermizos. ¡De que manera los
aplastamos por lo que le hicieron a nuestra orgullosa nave! Tuvimos nuestra salvación entre las filas
de los bendecidos a los ojos del Señor de los Capitanes y el de negro corazón, Gelt. Nos llevamos los
brazos de los metálicos con el salvajismo que correspondía, sin fijarnos en nuestras heridas y en
nuestra muerte, y luego quemamos la corrupción que colgaba de los sólidos mamparos imperiales.
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la revulsión es uno de los mensajes del dios emperador.

La antigua creencia transportada a través de los siglos en la
disformidad Calixiana. El miedo adquiere la forma de la locura
que yace dentro del Inmaterium. La verdad oculta de la Colonia
Gloriana es que la disformidad ha acechado siempre en las
profundidades del callejón Crushtop en forma de espíritus
asesinos que poseen a los servidores destrozados, atraídos y
mantenidos una y otra vez por la narración de la leyenda en la
baja colmena.
El distrito Crushtop de Colonia Gloriana hasta Solomon está
flanqueado por estrechos callejones abismales, cada uno de una
legua de profundidad pero de apenas poca distancia entre las
diferentes estructuras. Los habitantes descienden por las Escaleras
Asfixiantes o las plataformas de vapor hidráulico, y la luz del sol
pronto se pierde en una cubierta de cables de puente, voladizos y
pasarelas. Una omnipresente bruma se extiende desde las
refinerías de prometio en la parte alta de la colonia y las plantas
alquímicas de fycelina nublan los estrechos y concurridos pasillos
de este colapso.
Las profundidades del callejón se despejan por la noche,
incluso aunque apenas esta se distinga del día. Portadores de la
luz hereditarios se retiran a las cuevas escarbadas en las
destrozadas y comunes habitaciones que alguna vez fueron
prósperas. Se cierran puertas y ventanas, se echan los cerrojos, y
se cuelgan y bendicen los símbolos del Aquila. La oscuridad es
absoluta. Los caminantes de la noche y los ladrones a la luz de las
estructuras y los puentes-cable media legua arriba miran y hacen
el signo de Aquila como defensa contra las profundidades.
En la más negra de las profundidades se encuentra la base del
colapso, un callejón fabricado a partir de las ruinas de la antigua
colonia empujada hacia abajo por el peso de los años. Allí en la
frontera, los parias, ladrones sancionados, y trabajadores sin
esperanza de los Gremios Pacientes cuentan sus historias. Estos
ciudadanos inferiores creen en fantasmas de la vieja colonia,
sirvientes muertos de demonios vencidos hace mucho por el
Dios-Emperador y expulsados al subsuelo. Los sueños son un
portal: se debe proteger mediante oraciones y representaciones
del Aquila a los soñadores, los fantasmas menos crueles se
levantan y visten sus cuerpos. Los de la parte baja de la colonia
creen que los servidores y los muertos recientes son aquellos que
sueñas más profundamente. Las morgues de la superficie son
santuarios para el Dios-Emperador, y cualquiera aparición por la
calle de un servido-trabajador es motivo de rumores y
perturbación.
Los ojos de un servidor poseído brillan como una fuente de
vapor de luz disforme, y sus agitados sueños están llenos de
deseo asesino. Un improvisado cuchillo en los dedos de una mano
de metal, actuadores faciales crepitando y girando más allá de los
límites de su diseño, los servidores cazan a sus solitarias víctimas
en lo más profundo de un callejón durante la noche,
alimentándose de su terror en sus últimos momentos. En la
oscuridad del callejón, muchas mañanas tienen lugar rituales con
cuerpos desmembrados descubiertos en los límites exteriores del
colapso. Aquellos que viven en los fondos de la colonia hacen el
signo del Aquila y se dan prisa para llegar a lo alto de sus
morgues-santuario. De este modo, la disformidad continua
corrompiendo uno a uno a los servidores-trabajadores, mientras la
Inquisición busca en la Colonia Gloriana sectarios brujos y
heréticos que no existen.

Movimiento: 3/6/9/18!!
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Heridas: 20

Habilidades: Perspicacia (Per), Esconderse (Ag) +20, Buscar
(Per), Seguimiento (Ag) +20, Movimiento silencioso (Ag) +20.
Talentos:

Entrenamiento

con

armas

cuerpo

a

cuerpo

(Primitiva).
Rasgos:

✝

Presencia demoníaca, Miedo 1, Máquina 4,

✝✝ ¡El

Emperador protege!, Fuerza antinatural (x2).
✝

Presencia demoníaca: todas las criaturas en 20 metros sufren

una penalización de -10 a las Pruebas de Voluntad.
✝✝

¡El Emperador protege!: si alguien lleva un Aquila

mantenida con verdadera fe, el servidor soñador debe tener
éxito en una Prueba Moderada (+0) de Voluntad para avanzar
o atacar a esa persona.
Blindaje: ninguno (Todas 4).
Armas: desarmado (1d5+5 I; Primitiva), cuchillo largo (1d5+8
A; Primitiva).
✝

Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Equipo: cuchillo largo hecho de una hoja de ventilador afilada
Valor de amenaza: Malleus Minoris.
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MUERTOS SOÑADORES EN
LA COLONIA GLORIANA
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GANCHOS DE AVENTURAS
Hay un sofocante complejo de ruinas arcanas en Vaxanide, en las afueras de una jungla de la que nadie vuelve. Los
acólitos son enviados junto a la compañía del Exorcista Tomas Locain para expulsar una aflicción sucedida durante la
última expedición. La arcano-excavación fue fundada por Lord Givale Vaxanide, miembro inferior de la gran Casa, una
evidencia de que una antigua catedral yace enterrada debajo. Un psíquico sancionado que formaba parte de la
expedición se volvió loco, y ahora balbucea cosas sobre demonios. Trabajadores contratados y magísteres de grandes
ojeras que vienen al lugar desde cercanos salones Scholam son asesinados. Servidores monotarea y escribas se pierden.
DVENTURE
Lord Givale Vanaxine
pide queEEDS
el Ministorum y la Inquisición ahuyenten a los espíritus inmundos y hagan segura su
arcano-excavación; pero ¿qué yace debajo que tiene espíritus tan turbios de la disformidad como para robar a los
The Acolytes’ Lord Inquisitor demands samples of mutant flesh corrupted by the original Plagues so that Biologis
servidores y asesinar a la gente?

A

S

Adepts may thereby confirm a new hypothesis on the nature of Resque’s heresy. Armoured against contagion, the acolytes
descend to the devastated colony hive of Teruxyne. They must return with mutant brains, intact within their skulls, for therein are
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burned shrines—and mutants moan in the dark places beyond, tended dutifully by Transfigured twins. Imperial Guard veterans
are out there somewhere too, deployed from the fearful hives. This trail leads to wizened biologis adepts and gun-servitors in a
cavern laboratorium doing the will of Resque. Can the acolytes rally enough of the ragged Imperial Guard remnants to overcome
these hereteks?

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT: 3.582.710.M41
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callejón y los gritos de Rin resonando a través del vocotransmisor aquella
noche. Pasé por los últimos niveles a la carrera, la lámpara de mi ruidoso servo-cráneo apenas iluminaba la
We found mutation and Plague, yes, but also a terrible mockery of holy transfiguration wrought by the tools of the
desordenada
oscuridad y salté imprudentemente hacia abajo. Encontré la sangre de Rin por todas las
heretek. I know this now: Resque believes fervently in imperfection and sin, but she is a madwoman for whom
paredes de la sala y la corrupción de la disformidad en el aire. Un débil resplandor disforme creaba líneas
mankind is beyond redemption. She searches for a seed to Mankind Reborn—sifting men for those without sin,
de metal proyectadas sobre el suelo.
who remain uncorrupted by the Plagues she has wrought. This idea is madness to speak out loud, yet I learned
of it from such a mutant, transfigured by the Sinners’ Plague to a state of being that was beyond good, evil, and
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desde
la as
distancia.
Disparé
veces con mi
sanity. unos
I cannot
explain how
from hisobservándome
brief, strange speech.
It was
though a cipher
of a tres
few words
arma hacia
la
oscuridad
y
cargué
hacia
delante,
sólo
para
encontrar
nada
más
que
un
oxidado
cuerpo
blossomed to later understanding, complete and wondrous as the speaker intended.

servidor, cadáver, en posición vertical, sus lentes reflejando la luz de la lámpara. Cerca, en el suelo, encontré
el cuchillo
ensangrentado
quewithin
causó
la muerte
a Rin.vaults, attended by lesser mutants who sold their lives in
We found
the transfigured
abandoned
librarium
futile defence. It is ever a mercy to deliver a victim of the Plagues from their painful corruption of mind and body.

No había
más, y no
encontréitself
nada
aunque
interrogué
a lacalm
mujer
cuenta-historias
más
But nada
the transfigured
comported
as amás,
saint incluso
trapped within
mutation
most foul,
and possessed
of an inner
glow as it stood
awaiting
us within
a laboritorium
biologismeses,
of crudebuscando
means. It spoke
to us in ways
us have
diligentemente.
Recorrí
Crushtop
durante
tres largos
la redención
delnone
almaofde
Rin. Pero
been able
to describe since—and then bowed its head for the axe, accepting the necessity of its end. I have not
no encontré
nada.
seen the like since, and I pray to the God–Emperor that I never will again.

Nunca volví a Solomon en los siglos de mi servicio. La carga de mi obligación con el Dios-Emperador es
Excommunicate
Resque remains
alive yet,
anduna
Plagues
of Sindeuda
Revealed
anew with
the passing
years.
The
muchoThe
más
importante cuando
se compara
con
simple
de arise
venganza
pospuesta
por
mucho
heretek
shall
continue
until
she
is
found,
brought
to
recant,
and
burned
in
the
name
of
the
God–Emperor.
Only
tiempo. Esto es, de entre otras muchas cosas, de lo que me arrepiento.
then will these abominations cease.
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El arcano tecnohereje Nomen Ryne ha estado infectando a los
tecnosacerdotes de los subsectores Malfiano y Golgenna desde
que diseñó sus Preceptos Mechanicus en el siglo cuarto del M41.
Aún siendo originalmente un Levelista, promulgó una variación
enfocada a la tecnología de ese supresivo credo de igualdad: que
el Dios Emperador ofreció a la humanidad la tecnología como un
arma y un escudo contra la oscuridad y que fue Su más ardiente
deseo el que todos los hombres estuvieran armados, por igual y
fraternalmente. Ryne declaró al Mechanicus como esclavizador y
buscó difundir entre todos este conocimiento tecnológico.
Nomen Ryne desapareció en la clandestinidad algunos años
después de la publicación de sus Preceptos, declarados
tecnoherejes por el Mechanicus y por el Ministorum. El Culto de
Sollex dio caza a los seguidores más exaltados de Ryne, y esto
incluyó a muchos conocidos por su habilidad en la construcción
no autorizada de cogitadores.
No se sabe si el propio Ryne era el autor del impío
Decimotercer Diseño de Cogitación, una forma de construir
núcleos cogitadores que está sancionado por el Mechanicus
Calixiano. En el siglo noveno del M41, tales preguntas originales
ha perdido su importancia. El Decimotercer Diseño es endémico
entre los proscritos de Golgenna y las colmenas Malfianas; los
dispositivos y cogitadores no autorizados viajan de contrabando
entre contrabandistas y piratas junto a vocontransmisores herejes
y extremidades aumentadas.
El odio del Mechanicus hacia Ryne no ha disminuido, igual
que su nombre e influencia, que han crecido con el paso de los
siglos. Los cultos surgen con la expansión de la herejía
cogitadora, Hijos de Ryne que veneran a la arcano-tecnoherejía
como a un santo Imperial. A través de estos cultos, el Mechanicus
y los Ordos descubrieron a los hombres falsos de Nomen Ryne,
ángeles a ojos de los tecnoherejes de Ryne. Suficientes hombres
falsos han sido desmantelados por los Ordos por su naturaleza,
no obstante, verdaderamente horrible. El hombre falso es una
máquina construida para parecer un tecnosacerdote muy
modificado, incorporando todas las modificaciones cibernéticas
tradicionales del Mechanicus, o al menos la apariencia de estas.
Un hombre falso es capaz de tener voluntad, habla, y capacidad
de decisión; más incluso de lo necesario para echarlo del Animus
de Silicio prohibido, un intento de recrear el temido Hombre de
Hierro y traer así de regreso horrores de la Edad Oscura de la
Tecnología. Pero los hombres falsos son maniquíes insignificantes
en comparación con los Hombres de Hierro. Su habla es
incoherente y a menudo irrelevante, como si estuviera loco o se le
hubiera oxidado la mente. Sus reacciones a las circunstancias son
similares: inesperadas, extrañas o de ilógica violencia. Sus
movimientos son descoordinados e inhumanos, igual que una
máquina tratando de parecer un humano. Aún así pueden
construir dispositivos tecnológicos, decidir, y realizar las
funciones de un fabricante tecnoadepto.
Los Templos de Máquinas Falsas están poblados de hombres
falsos que viven en el subsector Malfiano. Los Hijos de Ryne
creen que los hombres falsos traen mensajes y nuevos diseños de
la tecnología del propio Nomen Ryne. Algunos hombres falsos
dicen ser Nomen Ryne. Es posible que la locura y la extraña
forma de ascensión a la vida eterna al abrazo de la máquina se
encuentre tras estos siglos de herejía; pero tanto el Culto de

Sollex como los Ordos de Calixis persiguen la destrucción de los
hombres falsos y están poco interesados en responder a preguntas
más profundas.

CAPÍTULO II: CIENCIA PROHIBIDA

HOMBRES FALSOS DE
NOMEN RYNE

Movimiento: 3/6/9/18!!
!
!
!
!
!
Heridas: 12
Habilidades: Perspicacia (Per), Competencia química (Int),
Saber popular (tecnologías) (Int) +20, Lógica (Int) +10, Saber
académico (cualquiera) (Int) +10, Lengua secreta (tecnológica)
(Int) +10, Hablar idioma (Gótico vulgar), Competencia
tecnológica (Int) +10.
Talentos: Parloteo binario, Auxilio eléctrico, Reserva de
energía, Recarga de lumen, Descarga de lumen, Uso de
mecadentrita (cualquiera), Entrenamiento con pistolas (bólter,
láser, plasma, PS).
Rasgos: Máquina 4, Armas naturales (puño o mecadentrita).
Blindaje: ninguno (Todos 4).
Armas: desarmado (1d5+1 ✝ I; Primitiva), pistola láser (30 m;
S/-/-; 1d10+2 E; Pen 0; cargador de 30 balas; Recarga completa;
Fiable), descarga de lumen (1d10+3 E).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Equipo: interfaz básico de ‘unidad de impulsos
mentales’ (página 156 del libro básico), hasta otros tres
artefactos cibernéticos, como mecadentritas, apropiados para
un ser sin carne, herramientas, placa de datos, cogitador
personal, 2 cartuchos de pistola láser.
Valor de amenaza: Hereticus Minoris.
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De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt 3.582.710.M41
Este último año he atrapado y excomulgado en Alactra a los tecnoherejes menores conocidos como Hijos de
Ryne, pero no porque me importe ni un poco los dispositivos de cogitación prohibidos que los Magi llaman plaga en
los mundos Malfianos. No, yo cazo a las bestias del mismo Nomen Ryne, aquel que busca devolver a los
Hombres de Hierro a la vida y que por tanto, busca derribar al Imperio con terrores de la Edad Oscura.
Aquellos que le adulan son los dedos que debo seguir para encontrar el brazo, el hombro, el pecho, y desde ahí, su
ennegrecido corazón palpitante.
Dos veces en las décadas pasadas me he visto cara a cara con dispositivos que pretendían ser humanos,
vestidos con las túnicas rojas de los tecnosacerdotes, actuando tan torpes como tiernos siervos jugando al Mechanicus
en el salón de la fiesta. He mantenido cónclaves con Interrogadores e Inquisidores que han visto lo mismo.
El intelecto del arcano-tecnohereje Ryne se afana durante siglos, oculto en algún refugio secreto, mantenido por
dispositivos tecnológicos robados del Culto a la Máquina. Trabaja en pro de la meta que representa el Hombre
de Hierro, pero no ha progresado más allá de crear estos hombres falsos, estos maniquíes.
Los reconocerás por lo extraño de su habla y de su movimiento, sus inconexas declaraciones que parece que salen
de una mente rota dentro de un manicomio, por su propio vacío psíquico. Aunque tienen cada una de las partes de
los tecnosacerdotes, trabajan en dispositivos, y pueden luchar por desesperación cuando se les presiona. Quién sabe
cuando pueden estos hombres falsos interpretar como erróneos los actos de los hombres y comenzar a asesinarlos sin
previo aviso igual que los enloquecidos por la disformidad. De esto también he sido testigo.
Los cultistas que cazo adoran cada chispa y detalle de las creaciones de Nomen Ryne, les llaman ángeles, y a
él Santo. Algunos me han rogado, incluso bajo el bisturí y la banda electrónica, que comparta con ellos lo que sé
antes de su final, para desvanecerse felices en el olvido. Oculto entre los crédulos tecnoherejes inferiores que conocía
muy poco, finalmente encontré a los pocos que habían cedido ante los hombres falsos y que conocían algún indicio en la
senda a recorrer. Esa senda me llevó junto a mi séquito lejos de las colmenas de Alactra, a la lejanía de las
tierras exteriores de residuos ennegrecidos, a un Templo Máquina falso, distante de cualquier signo de vida.
Los hombres falsos dentro del Templo opusieron poca resistencia, poca determinación. Nos hablaron, pero de nada
que no supiera ya. “Yo soy Nomen Ryne”, decía uno. “Escúchame”. Pero yo sabía que mentía, por la manera
en que trataba de andar como un humano. A medida que los desmontamos, en busca de sus secretos, el adepto
militante Mamin descubrió una galería, un espejo de nuestros actos, en el que los propios maniquíes habían estado
creando más hombres falsos. Mi psíquico de más confianza observó runas mentales entre los dispersos volitor y yo
quedé perturbado.
Nos reunimos mucho; una evaluación sobre esto conlleva años. Rezo para que el camino nos lleva de aquí a
lugares nuevos y más oscuros, y que pueda encontrar al arcano-tecnohereje antes de que él consiga su objetivo.
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La disformidad Calixiana es inconstante y a veces la forma y el
movimiento de los objetos dentro del Materium pueden remover
las mareas del Inmaterium. Es entonces cuando la barrera entre las
realidades se reduce y los demonios de más allá de cualquier
concepción humana o de cualquier emoción pueden escapar para
causar una breve crisis.
Este tipo de suceso ha ocurrido lo bastante a menudo como
para que la Inquisición en el Sector Calixis haya empezado a fijarse
en ello. Ciertas complejas configuraciones de barras, ejes, y otras
estructuras pueden conjurar demonios y la furia del Espacio
cuando se manipulan de cierta manera. Los Ordos conocen estas
configuraciones como Logi Daemonis: un término derivado de las
pláticas de brujas y notas detalladas de tecnosacerdotes herejes que
buscan la revelación en la ingeniería Empírica. Numerosas
referencias eliminadas hablan de “logi maleficium”, “palabras
perfectas”, “preguntas disformes”, y similar.
Para los Ordos, un constructo Logis Daemonis es una pista
para las sucias bestias del Espacio y un peligro para la Humanidad
por su naturaleza aparentemente inocente, hasta que llega a la
configuración final. No es necesaria la ayuda de cualquier otra
forma de artesanía disforme o psíquico corrupto para que un Logos
se active y atraiga la destrucción a su alrededor.
La Inquisición nunca ha conseguido un Logos intacto para
poder examinarlo, ya que la furia de la manifestación disforme
destruye aquello que la creó. Se han conocido Logi dentro del
equipo de las manufacturas y en los andamios móviles, o han sido
fabricados por locos en forma de altares de metal plegado. Todas
las manifestaciones demoníacas registradas creadas por Logi han
ocurrido en lugares santificados muy concurridos: catedrales,
santuarios sagrados, y manufacturas del Mechanicus. Los Ordos
consideran este último dato como prueba de una intención
maligna, como lo es la naturaleza del Archienemigo, de golpear los
lugares más sagrados del Credo Imperial.
Una manifestación activa comienza con la luz pura de la
disformidad que sale a través del Logos, mientras la barrera del
Materium cede a su paso. La luz disforme volverá locos a los
hombres débiles, quemará la carne, y prenderá fuego a los
materiales inflamables. Espíritus disformes invisibles saltarán a
través del Logos para poseer a los aterrorizados ciudadanos
Imperiales, forzándoles a permanecer y a contemplar la luz de la

disformidad hasta que hagan combustión, o caminen hacia la
disformidad para ser destruidos. Los demonios más poderosos
emergen del Logos cuando el fuego comienza a arder y los
ciudadanos Imperiales huyen o mueren. Se entrelazan como cintas
de transmisión de materia disforme, creadas en formas y contornos
oscilantes que perjudican la mente. Las cintas se anudan en los
cuerpos centrales y crean extremidades que mezclan la muerte y
poseen mediante lazos de disformidad. Entre el fuego, la luz
disforme y la locura, avanzan estos extraños demonios sobre la
zona de la manifestación hasta que el Logos se funde y el alcance
del Espacio se desvanece.

CAPÍTULO II: CIENCIA PROHIBIDA

LOGI DAEMONIS

GANCHOS DE AVENTURAS
Un loco barón mercader construye un Logos Daemonis en cinco distritos de la colmena, de cien leguas de ancho, pero
muere antes de completarlo. Un culto olvidado dirigido por la hija menor del varón busca colocar la última estructura, y para
ello libera la disformidad en la colmena. Los herejes entienden lo que ellos pueden hacer con un pequeño Logi del mismo
diseño - y eso es su ruina. Activan un Logos dentro de un templo Imperial atendido por enemigos de la hija del barón, creando
el pánico y los disturbios en ese distrito. El Adeptus Arbites ahora marcha por las calles, y aquellos que claman haber visto
bestias inmundas o se han vuelto locos por la luz de la disformidad, se mantienen en celdas Arbites hasta que se retracten. Los
Acólitos deben cruzar a través de una red de muertes y de mentiras para encontrar a estos herejes antes de que la condenación
caiga sobre la colmena.
El Administrador Prell de Sibellus ha sido durante mucho tiempo un amigo del Culto a la Máquina, un coleccionista de
extraños aparatos que yacen atesorados en su modesta mansión-museo. Un tecnosacerdote llega de los Tornos para ver la
colección. Poco después, el Administrador es declarado un tecnohereje y su museo es destruido por la Auxilia Myrmidon.
Prell ha desaparecido, sin embargo, y el Mechanicus no ha encontrado lo que busca. El Culto a la Máquina está irritado, y los
Inquisidores vigilan cuidadosamente. Por tanto, los Acólitos son enviados a investigar el rastro del Administrador Prell - ¿qué
es lo que posee que enfada tanto al Magi de los Tornos, y donde está ahora?
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mejor un mártir eterno que un cobarde un instante.
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Desde su activación hasta que se desvanece, la manifestación
puede durar menos de 10 minutos, dejando los edificios en llamas,
y todo el que no haya huido, muerto o arrastrado por la
disformidad. A menos que controle con rapidez, rumor, miedo y
pánico se extenderán entre el gentío. Cualquiera que sea el
resultado, la zona portará una mancha disforme inquietante e
inhumana evidente para los psíquicos durante las próximas décadas.

lazos, envolviendo sus cuerpos actuando como
extremidades. Luego se moverá por la zona, causando terror, y
sólo atacará si es atacado. Sin usar los cuerpos como
extremidades, el movimiento del Logos queda limitado a la
mitad y no puede hacer ataques con sus cuerpos-brazos.
✝✝✝

Parloteo de voces demoníacas: en cada Ronda que el Logos

esté activo, puede intentar Posesión con Voluntad 30 en una
víctima aleatoria dentro de 30 metro que vea la luz de la
disformidad como Acción Gratuita. Las víctimas poseídas
intentan suicidarse con fuego o entrando a la disformidad.
Presencia demoníaca: todas las Pruebas de Voluntad son
realizadas con un penalizador de -10 dentro de un radio de 25
metros de un Logos Daemonis.
✝✝✝✝

Movimiento: 6/12/18/36! !

!

!

!

!

Heridas: 30

Habilidades: Perspicacia (Per).

Locura que se obtengan debidos a una Prueba de Miedo fallida

Talentos: Ataque relámpago, Ataque veloz.
Rasgos:

✝✝

Rodeado por la luz de la locura: La luz disforme que brota

del Logos vuelven locos a los humanos. Cualesquiera Puntos de
(mirar página 232 de Dark Heresy) causada por el Logos

Cuerpos por extremidades, Demoníaco (BR 8),

Parloteo de voces demoníacas, Presencia demoníaca,

✝✝✝

Daemonis se ven incrementados en 2.

✝✝✝✝

✝✝✝✝✝

La luz ardiente : En cada que Ronda que el Logos

Rodeado por la luz de la locura, Miedo 3, Criatura del más allá,

permanece activo, hay un 10% de probabilidades que los

Tamaño (Enorme), Fisiología extraña,

La luz ardiente,

materiales en un radio de 20 metros que son más fácilmente

Fuerza antinatural (x2), Inestabilidad de disformidad, Arma de

inflamables ardan debido a la luz disforme. Estos materiales

disformidad.

incluyen madera, pergaminos, tela, productos químicos y

✝✝ Cuerpos

para Extremidades: el Logos daemonis primero tiene

artículos similares. Sólo se hace una prueba cada ronda; no hay

como objetivo matar hasta un máximo de 5 víctimas con sus

necesidad de tirar por todos y cada uno de los objetos. Además,

✝✝✝✝✝

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt
3.267.690.M41
Existen dispositivos llamados Logi Daemonis
que invitan a la disformidad, y yo he visto sus cons
ecuencias.
Fue en 651.M41 cuando yo y otros tres Inquisid
ores del Cónclave de Escintila recogidos entre
las ruinas
carbonizadas y marcadas por la disformidad de la
Catedral Runceus en el exterior Sibellus. Lle
gamos en el
momento de las llamas y de la manifestación demo
níaca, con rapidez y alarmados por los gritos de
psíquicos en lo
profundo del Tricornio. El caos nos rodeaba más
allá de los muros y las calles colapsadas. Hicier
on falta los
esfuerzos de nuestro séquito además del despliegue
del Arbites desde el cuartel Rosus para poner fin
a los
disturbios. El Archienemigo había derribado un
templo sagrado, y los fieles estaban conmocionados.
Reunimos a los supervivientes enloquecidos por la
disformidad y escuchamos testimonios de personas
trituradas por
serpientes rojas, cintas extrañas, y una luz ardiente
que llevaba a la locura. Recorrimos el distrito para
buscar
cualquier resto de presencia demoníaca y nos prepa
ramos para cazar a los responsables de tal abominac
ión. No
encontramos nada más que historias de terror y
una persistente mancha de muerte y de disformid
ad, ningún
hereje, ninguna bruja, ningún demonio.
Varios años después, mi sabio por aquel entonces Mi
se en Gravan, descubrió materiales relacionados
con los
slaughter; bruja de Malfi y, además, un testimoni
o del tecnohereje del siglo cuarto de los ingenieros
Empíricos.
Armados con aquel conocimiento, llegamos a la supos
ición de que de alguna manera se formó un Log
os Daemonis
dentro de la Catedral Runceus. Quizá fue dent
ro de los andamios articulados que encontramos medi
o fundidos bajo
los trabajos de restauración de los refugios. La
disformidad es un mal más allá de nuestro entendim
iento, y golpea
de muchas maneras que no siempre podemos prevenir
, incluso guiando a los inocentes para construir sus
armas, sin
saberlo.

la criatura deben tener éxito en una Prueba Ordinaria (+10) de
Agilidad o prenderán fuego.

Definición: Tecnoherejía, Demonio,
Malleus Majoris

Blindaje: Ninguno.
Armas: Cintas de trituración perforadoras (1d10+10

✝

+ I ó A;

Primitiva, Arma de Disformidad), cuerpo-brazo (1d10+10

✝

I;

Primitiva, Aparatosa). La criatura puede atacar a objetivos
hasta una distancia de 10 metros con sus cintas.
✝ Ya

incluye el bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Malleus Majoris.

Explicación: El Logos Daemonis es un
artefacto de diseño complejo que atrae
a feroces demonios de la disformidad a
manos tanto de brujas como de
inocentes.
Advertencia: Registra muy
cuidadosamente la forma del Logos para
tu Señor Inquisidor, y luego destrúyelo
por completo. Si la disformidad fuera
liberada, ningún hombre podría
permanecer frente a ello: asegúrate de
que la manifestación es contenida,
interroga a las víctimas y a los
mártires, y ese silencio ahogará toda
posibilidad de miedo y de insurrección.

CAPÍTULO II: CIENCIA PROHIBIDA

las víctimas que sufren daño de los ataques cuerpo a cuerpo de
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OLVIDADOS
El Ministorum de Calixis proclama “el Emperador protege”
refiriéndose al alma inmortal del sujeto Imperial. La muerte es
algo a lo que no se le teme, pero la destrucción del alma es un
horror que va más allá de las palabras; es un miedo que puede
llevar a las colmenas a sublevarse y a acabar con los Dictados
Imperiales mediante disturbios enloquecidos. El cuerpo de
alguien cuya alma ha sido destruida es una terrible abominación,
y quemar esa carcasa vacía en la pira es un acto de limpieza.
El famoso Illucis Grizvaldi y sus seguidores tecnoherejes
acechan sobre estos miedos Imperiales a través de la presión
ejercida mediante los volitor olvidados. Estos tecno-dispositivos
son un diseño corrupto y tosco de aumentación neurológica; se
implanta quirúrgicamente en el cerebro, y el volitor olvidado
convierte a un hombre en un “olvidado” carente de alma. Los
olvidados son cáscaras vacías, vivos después de que el alma se vea
relegada a la nada.
Los tecnoherejes aumentan aún más a los olvidados con hojas
y colmillos de metal groseramente implantados, para usarlos
como animales de ataque. Degradan la forma divina del hombre
azotando a manadas de olvidados para que ataquen a sus
enemigos. Pero la verdadera arma es el terror; un terror que traen
los olvidados a las estimadas almas, terror alejado de la
protección del Dios Emperador.
Para el psíquico, hay poca diferencia entre un olvidado y un
servidor de combate agresivo. El Mechanicus del Sector Calixis se
ha quejado a la Inquisición en muchas ocasiones de que el
resultado de la aumentación neuronal destructiva de la
tecnoherejía es a menudo indistinguible de los diseños de muchos
servidores. Sin embargo, es mucho mejor que la especulación tras
esta observación se mantenga en secreto. Es doctrina dentro del
Ordos y del Ministorum que los volitor olvidados destruyen el
alma, y por tanto es interés del Mechanicus ayudar seriamente a
eliminar lo que podría ser en algún momento una tecnoherejía
menor para ellos.
Illucis Grizvaldi tenía su corte de alimañas tecnoherejes en
Escintila al inicio del siglo octavo de M41. Los acorazados
tecnoherejes que alguna vez hablaron contra su amo, desfilaron:
los recién convertidos en olvidados fueron atados y desnudados,
sangre, líquidos, y cuencas vacías. La idea de que aquellas almas
nunca sentirían el abrazo del Dios Emperador aterrorizó a las
gentes Imperiales. Para que todos lo vieran, el arcano-tecnohereje
destruyó la esencia de los fieles mediante pesados y ruidosos
aumentos incrustados en sus cráneos. Fue con miedo y con
muerte con lo que Illucis Grizvaldi mantuvo su dominio en la
colmena inferior.
Sin embargo, las desafortunadas víctimas de tal proceso no
están relacionados de ninguna manera con aquellos raros
humanos que no encierran sombra en la Disformidad; Intocables,
o “Blancos” como a veces son llamados. La falta de alma de los
Olvidados es de un tipo totalmente diferente; sus mentes están
irrevocablemente rotas y retorcidas por tecnología herética.
Tres bestias fueron descubiertas por El Magistratum de
Distrito Brecht en la colmena media e inferior alrededor de
finales del 705 y al inicio del 706 de M41, las mentes y almas
destruidas por neuroimplantes de Olvidados volitor. Los
predicadores del Ministorum realizan exorcismos, plegarias en
grupo, y bendiciones sobre los miserables, y el mundo comenzó a
extenderse. Se estimó que era necesario que los Ordos actuaran

antes de que el miedo y los rumores llevaran a mayores disturbios
en la colmena.

Movimiento: 3/6/9/18!!

!

!

!

!

!

Heridas: 10

Habilidades: Perspicacia (Per).
Talentos: Temerario.
Rasgos: Bestial,

✝✝

La ignorancia es poder, Armas naturales

(cuchillas y dientes de metal implantados).
✝✝

La ignorancia es Poder: los olvidados causan Miedo 1 sobre

aquellos que entienden las ramificaciones de los volitor
olvidados de alma inmortal. Si además, esa persona es también
un amigo, o alguien querido por el olvidado entonces el efecto
es de Miedo 3.
Blindaje: ninguno.
Armas: dientes de metal implantados (1d10+3
cuchillas implantadas (1d10+5 ✝ A; Primitiva).
Valor de amenaza: Hereticus Minoris.
✝ Ya

incluye el bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Hereticus Minoris.

deshonra tu equipo de guerra y este no te fallará.

✝

A; Primitiva),

De los Diarios del Inquisidor Felroth Gelt 3.056.707.M41

Para la mente del Arcano Magos Ralwure el Dorado, no hay ningún dispositivo neuro-volitor que pueda destruir el
alma. Él lo llamo “una frágil y evidente mentira, sin apoyo por las revelaciones de la Scholastica Psykana”. Mi fe
me dice que hay falsedad en sus palabras: su corazón es de un metal de dos siglos, y esto le ha llevado por el mal camino.
Aún así, Ralwure debería ver a Illucis Grizvaldi muerto como yo, Esclavo, destruido por almas Imperiales, la
herramienta del Archienemigo... asesino de mis acólitos.
De este modo, yo y mi séquito, en compañía de un grupo de militantes tecnosacerdotes llamamos a Sibellus desde un
santuario orbital oculto según Ralwure, buscamos al arcano-tecnohereje Grizvaldi. Ellos tenían perspectivas sombrías,
agobiados por el armamento listo para romper los muros de aquella fortaleza.
Bajo las torres nobles se encontraba la base de la espira, de 30 leguas de ancho. Y debajo de la base se asentaban las
espinas y los Templos Máquina del profundo generatorium. Los generadores de plasma inferiores y los refugios de
capacitación del Bajo Distrito Karvelt estaban abarrotados de cavernas de pobreza, comunas de subcontratados, y zonas
colapsadas de pilares caídos y enormes estatuas rotas, llenas de la esperanza y la escoria que que quedaba atrapada dentro.

Grizvaldi estaba allí, en algún lugar. Lo supimos porque un olvidado sin alma había asesinado y consumido a un chico
cuando se dirigía al Santuario de San Drusus en el Generatorium/10 de Karvelt. Los pobres se amotinaron en los
túneles formados por las mansiones derruidas, con sensaciones de miedo y enfado, lejos del control de los andrajosos
predicadores. Esto último, no en mayor cantidad que los desechos humanos del Ministorum, asignado como castigo a las
parroquias de la colmena inferior, mugrientas y asfixiantes.
La casa del Magistratum del Generatorium/12 de Karvelt fue construida como un búnker de metal y ceramita dentro
de la aglomeración de lo que había sido una mansión noble de piedra blanca. Abierta a la fuerza, la casa se lleno de muertos.
Sangrientos cadáveres desgarrados yacían inflamados en refugios, asustados por la violencia y luego prácticamente desnudos...
no por los pobres de la sub colmena, ya que evitaban estos caminos y contemplar tales miedos, sino por los impíos Olvidados
de Grizvaldi.

Las grabadoras del techo del refugio se quedaron dentro de la casa, selladas allí desde su construcción. Vimos en el
capturador de imágenes como los tecnoherejes, enfundados como burla en los vestidos rojos del Mecánicus y empuñando electrolátigos crepitantes, preparaban un grupo de olvidados desnudos delante de los oficiales del Magistratum. Los Olvidados
estaban aún más aumentados, con los cráneos repletos de espinas y dientes de metal, las caras y los cuerpos deformados de
las más extrañas formas. Así es como las herramientas de los tecnoherejes del Archienemigo mantienen su control. Se
tomaron las molestias por lo vital y por lo confiado, y los destruyeron para intimidar al resto.

Los Olvidados son simples cáscaras vacías, el eco de un terror que ya ha tenido lugar. Tenía la fe de que los encargados
de 12-L se mantuvieran firmes, ellos podrían haber matado con determinación a los olvidados y a los tecnoherejes. He
presenciado grandes logros de los tantas veces vilipendiados escuadrones del Magistratum. Pero en el bajo Karvelt
sucumbieron al terror de lo que representaban los olvidados y por ello murieron a manos de aquella carne sin alma.
Preparar sus restos correctamente para la consagración fue quizá algo que no merecían, pero el Adepto Scawal insistió.
En cuanto a los tecnosacerdotes, mostraron su resignación al ver a los tecnoherejes profanando la túnica roja. Ellos
no se preocupan por la abominación real que visita al más bajo de los ciudadanos del Imperio, pero con gusto alenté su rabia,
porque fue el heraldo la muerte de Illucis Grizvaldi.

GANCHOS DE AVENTURAS
El tecnohereje Illucis Grizvaldi aún vive, a pesar de una reclamada victoria en la sub colmena Sibellus - sus sellos malditos
inscritos en los volitor olvidados han sido vistos ahora en la Colmena Tsares en Merov. El Señor Inquisidor de los Acólitos envía
a estos a través del vacío para encontrar al tecnohereje, destruir a los volitor malditos, y quemar a los olvidados que plagan
almas comprometidas en el humilde trabajo de las fortalezas de Tsares. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Los olvidados salvajes vagan por el abandonado y destrozado estrato de Conductos de Residuos de Volyan. Localizar su fuente
será un desafío, especialmente debido a que los 30 Generales Hermanos rivales de la Legión Penal de Merov están en una
actitud creciente de dar soluciones superficiales y destructivas - gas mortal, vertido de hormigón líquido, y demolición mediante
cañones son las soluciones que normalmente se llevan a cabo.
Dentro de los cuidados salones decorados del Hospicio de Santa Elena en la espira media, los ricos e influyentes pacientes
está siendo alterados uno a uno, convertidos en olvidados babeantes y de ojos vacíos. La élite del Magistratum ha sellado el
Hospicio; los servidores militares y sus controladores vigilan sus pasillos. Sin embargo los volitor olvidados aparecen en los
cráneos de los enfermos, aparentemente de la nada. Los rumores se extienden, y la semilla del pánico está echando raíces en el
distrito de la espira media. Pronto, habrá disturbios y quema de templos Imperiales por herejes descontentos y Negacionistas
que explotan el miedo de las masas. Los Acólitos y los Ordos Sagrados deben actuar y triunfar donde está fallando lo mejor del
Magistratum.
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CAPÍTULO II: CIENCIA PROHIBIDA

CISMÁTICOS DE LAS
PROFUNDAS INFOTUMBAS
Ella gritó con angustia y sus aumentos la arrastraron a la batalla, la
carne de su brazo arañaba para agarrarse al muro del refugio. Primero
acabe con ella, con un misericordioso disparo apuntado, y luego la
masa del resto se abalanzó sobre nosotros; el cuerpo muerto de ella iba
con ellos, mecadentritas buscaban mi garganta.
- Grabación de voz del Ejecutor Quintus Cortez

El mundo Torno Hadd fue al principio un lugar repositorio de
poderosos templos de información establecidos desde la órbita,
reclamados por el Mechanicus mientras que la Cruzada Angevinia
seguía arrasando a los xenos en las estrellas. El Magi Suspensor,
estratos de colmenas serviles, y una gran flota manufacturera
llegaron más tarde, después de que un Administratum otorgara los
Tronos - un gesto político para calmar a los enfurecidos por que el
Mechanicus ya había tomado el sistema.
Los estratos del manufactorum y del laboratorium habían
crecido por encima de la superficie con el paso de los siglos, pero
el más profundo estrato de Hadd permanecía como un laberinto
interminable de tumbas de información dedicadas al Omnissiah:
muros plateados de miles de microrunas binarias - contenedores de
viejos datos, matrices de cristal de salmos mecánicos, refugios de
información arcana, y tecnología sellada - librariums y
criogenetoriums. Estos lugares son sagrados para el Mechanicus de
Calixis, demasiado sagrado incluso para ser lugar de
peregrinación, como si un mundo reliquia del Santo Drusus
estuviera enterrado bajo las colmenas mundanas del Credo
imperial.
A diferencia de la parte superior del estrato de la fábrica y del
laboratorio, las tumbas de información están vacías de sirvientes y
tecnoadeptos y sólo se accede a ellas para rituales poco frecuentes,
como una invocación de conjunción o para búsquedas de
dispositivos suspensores de arcanotecnología en la iniciación a
profundos misterios del Mechanicus de Tornos. Dentro de las infotumbas tiene lugar más actividades de las que la mayoría de los
Mechanicus de Tornos sospechan, sin embargo, y dentro de las
profundidades del núcleo de un antiguo cogitador acechan
espíritus de información maligna - los cismáticos.
Un cismático es una nube de recuerdo de ideas reprimidas, un
archivo de información hereje que debería haber sido destruida,
una carpeta de planes y rumores malignos que ha adquirido un
impulso consciente prohibido. Este incorpora diseños de datos por
los cuáles otros espíritus máquina pueden con rapidez ser
corrompidos en ecos de él mismo, y así el cismático depredador
espera al desafortunado espíritu máquina intruso que consume y
suplanta para que le lleve al mundo forja superior. Una vez libre,
un cismático rampante se convierte en un ejército de espíritus
máquina para su causa. Crea cofradías de máquinas pobladas por
sus ecos, siendo cada una de ellas un cismático independiente por
derecho propio. Cualquier dispositivo vocotransmisor consciente
puede ser convertido vía emisión directa, mientras que otros
requieren el uso de enlaces datoconductores. Cualquier artefacto
del Mechanicus gobernado por un cogitador puede contener
algún eco del completo cismático. Los dispositivos más simples cae
bajo la influencia del cismático con su presencia, pero son
demasiado simples para albergar su esencia: emisores de voz,
miembros aumentados, elevadores, puertas automáticas, armas,
componentes de servidores, y manipuladores de energía de las
fábricas, por nombrar unos pocos.

Un dispositivo cismático no puede llevar a cabo nada más que
lo que es capaz de hacer, pero es más que suficiente en un mundo
forja lleno de tecnoadeptos, servidores y cogitadores enormemente
aumentados. Incluso las puertas y otros dispositivos
tecnológicamente comunes tienen un papel que jugar cuando se
niegan a funcionar en dictamen de las órdenes del cismático que
llevan dentro. Las mentes de los tecnoadeptos son las últimas en
convertirse; en ellos los cismáticos deben persuadir, amenazar, o
crear locura. Pero no necesitan realmente hombres, sólo las
máquinas que han creado. Los cismáticos encarcelan dentro de sus
propias y traicioneras mejoras aumentadas a los tecnoadeptos
menos dispuestos, arrastrándolos, gritando y llorando en la batalla
cuando los cismáticos deben defenderse.
En 596.M41, un cismático surgió de las profundidades de
Hadd infundido con conocimiento de tecnología prohibida del
Espacio. Trató de abrir un camino a la trascendencia a través de la
disformidad y reclamó lo suficiente de los bajos Templos Máquina
de Hadd Nordus para poder trabajar eficazmente en secreto. El
cismático solo pudo ser descubierto justo antes de conseguir su
objetivo, cuando enviaba ecos de si mismo a un buque del
Mechanicus a través del vacío hasta Sleef, una acción que llevó a
los Ordos de Calixis de nuevo a su equipo de aquelarre en Hadd.
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GANCHOS DE AVENTURAS

Movimiento: 3/6/9/18!!
!
!
!
!
!
Heridas: 12
(tecnosacerdote)/12 (cismático)
Habilidades: Perspicacia (Per), Competencia tecnológica (Int)
+30.
Talentos: Auxilio eléctrico, Reserva de energía, Recarga de
lumen.
Rasgos: Implantes Mechanicus (ver página 27 del Libro
Básico).
Máquina cogitadora: Con una Prueba Difícil (-10) de Voluntad,
el cismático puede convertir cualquier espíritu máquina
enlazado en un cogitador diseñado para escuchar emisiones de
datos. Puede también intentar convertir espíritus máquina a
través de un cable de datos. La conversión tarda en
completarse 1d10, tras la que el espíritu máquina es un eco
cismático independiente, capaz de crear más convertidos por si
mismo. Las máquinas no gobernadas por un cogitador (como
puertas, armas, o los intercomunicadores) caen bajo el control
del cismático; éste puede controlar una máquina por grado de
éxito durante una ronda, siempre que la máquina objetivo esté
a 10 metros o menos del cismático. Se deja a la discreción del
DJ decidir si una pieza de tecnología tiene o no función
cogitadora.
!
Contra un personaje con implantes cibernéticos, los
cismáticos hacen una Prueba de Voluntad enfrentada con
cualquier objetivo al que puedan alcanzar a través de su
emisión de datos o cable de datos. El cismático continua estas
pruebas hasta que haya conseguido cuatro grados de éxito, en
ese momento el cismático tiene el control completo de los
implantes cibernéticos del personaje. Un personaje puede
desautorizar a un cismático con la ayuda de las correctas frases
de datos, incienso, y una Prueba Difícil (-20) de Competencia
tecnológica.
Carne irrelevante: el daño hecho a localizaciones de carne
cuenta sólo para el total de heridas de la víctima del
tecnosacerdote. El daño hecho a las localizaciones aumentadas
cuenta para el total de heridas tanto del tecnosacerdote como
del cismático. Incluso después de que el cismático esté
demasiado herido para moverse y atacar, sus ecos permanecen:
mientras las bobinas de potencia suministren energía, los
implantes intactos se retuercen, y el microcomunicador intenta
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El exterior del mundo Sleef: un lugar tan contaminado
que nadie que entra regresa intacto. Pero los acólitos
tienen órdenes de ir allí para buscar una región sin
cartografiar de ese mundo destrozado para algo secreto:
“Lo sabréis cuando lo veáis”. Se les cuenta que la
influencia cismática ha permanecido desde la infracción
del interdicto de la Flota de Batalla en el 598.M41, hay
voco-transmisores extraños y estructuras que no debería
estar allí. Los Acólitos encuentran un fragmento cismático
que ha llevado a un puñado de tecnoadeptos a enloquecer
de viejos y ha dañado a servidores en un esfuerzo de
siglos para construir una poderosa máquina de la
disformidad. Su objetivo es penetrar en la barrera que
separa el Materium del Empíreo, y los Acólitos y sus
dispositivos tecnológicos son perfectos como material de
refresco para conseguir su objetivo. ¿Cómo superarán los
Acólitos la traición de sus propios aparatos y vehículos
tecnológicos para prevalecer contra este espíritu maligno
de información?
Los Acólitos acompañan a una embajada de
Inquisidores a los Tornos. Una vez allí, se proporciona a
los Acólitos equipo especial y un Tecnosacerdote renegado
para disfrazarse como servidores y tecnoadeptos. Su
misión: penetrar en las info-tumbas por debajo de los
Templos Máquina, simulando un propósito sagrado, y
aprender todo lo que puedan en 10 días - sin ser
capturados por los guardias del Mechanicus, y si esto
ocurre, serán negados y abandonados por los Ordos. Los
voluminosos sirvientes de Hadd que llenan los distritos
más bajos de la fábrica y del hábitat son sin embargo el
menor de los problemas; espíritus máquina mucho más
sofisticados y tecnoadeptos militantes merodean por las
barreras que separan los estratos sagrado y mundano.

extender ecos cismáticos.
Blindaje: manto antifragmentación (Brazos 3, Cuerpo 3,
Cabeza 3, Piernas 3).
Armas: mecadentrita (1d5+5; Primitiva), pistola láser (30m;
S/-/-; 1d10+2 E; Pen 0; Cartucho de 30; Recarga Completa;
Fiable).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Equipo: interfaz básico de ‘unidad de impulsos mentales’,
mecadentrita óptica, manipulador de mecadentrita, cogitador
cismático, microcomunicador de datos, cables de líneas de
datos, cargadores de pistola láser.
Valor de amenaza: Hereticus Terminus.

De los Diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 3.506
.788.M41
En 599.M41, me involucré en la comprensión de una extra
ña y violenta infracción en el mundo exterior Sleef de
un buque del Mechanicus, destruido por los barcos de la
Flota de batalla estacionados allí. Una consiguiente amen
aza
moral golpeó a los tecnoadeptos comprometidos en la Flota
de batalla, y los tecnosacerdotes tocados por la disformidad
fueron
más tarde destruidos en la superficie volcánica de Sleef.
¿Qué fue lo que llevó a esos Mechanicus corruptos al sufrim
iento
y a la muerte? Bendita era en ese momento nuestra
ignorancia de lo que Savant Nalseus vendría a llamar
“cismáticos” o “machina conquinae”, una plaga maligna de
espíritus máquina contaminados por la disformidad.
Seguimos el rastro de la corrupción de la máquina desde
Sleef hasta el regreso a Hadd, y en el 602.M41
encontramos ese mundo forja a punto de sucumbir por un
maligno y voluntario contagio de conocimiento hereje. Los
espíritus máquina cismáticos de una info-tumba congelada en
lo más profundo había tomado para sí en secreto todo el
bajo
estrato de Nordus, y nuestra acción pronto llegó a un encue
ntro con dos Legio Machina completas y semanas de
incesante bombardeo por los barcos de vacío de diseño Ince
ndi. Supimos que esta era la mejor de todas las opciones
inmediatas... y no tuvimos ninguna certeza de que sería
suficiente para destruir el salvaje contagio de los malvados
espíritus
máquina. Por la gracia del Emperador finalmente no
fui vilipendiado como aquellos que se ven obligados a ordenar
el
Exterminatus de un mundo forja.
Aquel año elogié al Arcanomagos Kevikal por hacer preva
lecer nuestro Ordo por encima de un orgullo secreto que
hubiera asegurado la condenación a manos del Archienemigo.
Sin embargo, se escondió antes de que lo hubiera sabido,
y de
que mis sabios lo aprendieran poco a poco y con gran esfue
rzo en las décadas que siguieron. Recuerdo bien el estoic
ismo de
Bethe-Jann y las risas de deWarld, valiosos adeptos perdi
dos en la traición de los dispositivos tecnológicos corruptos
y el
conocimiento que Kevikal no compartió.
La mayor debilidad del mundo forja Calixiano Arcanoma
gi, seguro tras su Muro de hierro de silencio, es una rotun
da
negativa a aceptar la doctrina del sacrificio para asegurar
la pureza. Incluso sabiendo que en algún lugar dentro del
profundo estrato de Hadd descansan info-tumbas corro
mpidas, no hay purga. Para el corazón del Arcanomagos,
es mejor
un millón de muertos por fuego de plasma y bombardeo orbita
l que una info-tumba asaltada. los gobernantes de las forja
s del
mundo Torno confían demasiado en su habilidad para super
ar incluso la más terrible manifestación de los poderes oscur
os.
Esta arrogancia sólo invita al Archienemigo, que se ha
alzado de nuevo una y otra vez desde las antiguas profundida
des.

¡Todos los espíritus máquina deben ser protegidos contra
estos enemigos!
-FG
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TECNO-BRUJAS DE
AMMICUS TOLE
Sinophia es un mundo en decadencia, sus estructuras civiles se caen,
su antigua grandeza está podrida. Las ruinas del pasado crecen altas
e imponentes por encima de las cortes de los pendencieros nobles y
la casta semi Imperial. El Culto a la Máquina de Sinophia está tan
corrompido como las fábricas y las espiras que alguna vez fueron
mantenidas con diligencia. Su mente ha quedado oxidada, una
mezcla de creencias desordenadas y daño a los neuroaumentos que
horrorizaría hasta a los tecnoadeptos de un mundo forja. Los
Tecnosacerdotes de la baja Sinophia se han convertido en ineficaces
y extraños, confinados mucho tiempo a sus templos teñidos de
verdegris y a la contemplación delirante de las glorias pasadas. En su
ausencia ha proliferado un culto menor de tecnoherejía y una
sociedad de caldereros que aspiran a entrar en sus filas.
El arcano-tecnohereje que consigue desafiar a los habitantes
inferiores de Sinophian a su voluntad es Ammicus Tole, huido a este
mundo y oculto aquí de la Inquisición. Los seguidores de Tole son
tecno-brujas, tecnoherejes, y hechiceros inferiores que se aferran a
las palabras escritas por su maestro. Su conocimiento tecnológico es
una mezcla de rutina práctica y mística, ya sea tortura de adeptos del
Mechanicus o extraída de las escrituras de Tole. El Tomo de
Ammicus Tole, aunque contiene grandes incoherencias heréticas,
esconde verdaderos rituales de la disformidad e investigación sobre
diseños de dispositivos. Muchas tecno-brujas poseen únicamente
unos pocas hojas o fragmentos dentro de una pizarra fallida de
datos. Para todos menos para el círculo más interno, Ammicus Tole
es un rumor, un señor distante y oculto de la tecnoherejía.
El Tomo incluye: esquema de diseños para neuro-agujas
plateadas que esclavizan a servidores, rituales de artesanía disforme
que harán algo más que herir al hechicero, diseños de amuletos
hechos a partir de las entrañas de dispositivos tecnológicos, e
incoherencias que hablan de poderosos dioses artefactos ocultos por
el Mechanicus. Las tecno-brujas emplean el tomo para esclavizar a
los servidores a su voluntad y crean fortalezas a partir de ruinas
abandonadas hace mucho tiempo. Practican terribles ceremonias,
hacen sacrificios humanos, e intentan atraer la disformidad hacia
preciados dispositivos de tecnología.
El culto de Ammicus Tole ha marcado a Sinophia, la herejía
desborda con su corrupción a los pobres y a los villanos. Por cada
tecno-bruja que ha jurado su alma con sangre a los arcanotecnoherejes, existe un centenar de envidiosos cazadoresrecolectores de chatarra. Estos son los menos entre los tecnoherejes
que van a los mercados de tecnología y establecen chozas con placas
de metal y oxidadas a las puertas de la ciudad. Algunos pueden
realizar las labores menores de los tecnoadeptos, mientras que otros
son entusiastas místicos con muy poco conocimiento. Todo ganan
tronos de oro bendiciendo o maldiciendo aparatos, lanzando
augurios a partir de componentes rotos, y borrando las ruinas
desiertas de trozos sobrantes de una era anterior. Los cazadoresrecolectores son las moscas que vuelan alrededor de la carne
podrida, y es difícil para un extraño diferenciar un verdadero cultista
tecno-bruja de las alimañas que existen en los mercados tecnológicos.

LYSEE LA ASESINA
Carnicería, inmolación y conocimiento tecnológico prohibido han
llevado a Lysee a formar parte de un aquelarre del culto brujo de
Sinophian. Con razón la temen los cultistas menores. Lysee ha
pedido a los dioses de los dispositivos hacer sacrificios de los
cautivos para bañar a sus servidores esclavizados en sangre, y
comprometerse con la arcano-tecnoherejía.
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Movimiento: 3/6/9/18!!
!
!
!
!
!
Heridas: 14
Habilidades: Perspicacia (Per), Competencia química (Int),
Saber popular (Tecnología) (Int), Hablar idioma (gótico vulgar)
(Int), Competencia tecnológica (Int) +10.
Talentos: Paranoia, Entrenamiento con pistolas (lanzallamas),
Imperturbable, Fe inquebrantable.
Blindaje: ninguno.
Armas: desarmado (1d5+1✝; Primitiva), lanzallamas de mano
(10m; S/-/-; 1d10+4 E; Lanzallamas, Pen 2; Cargador de 2
balas; Recarga Completa).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Equipo: encantos, tiza, pomadas, agujas para servidor esclavo,
fragmentos del Tomo de Ammicus Tole, surtido de dispositivos
tecnológicos menores, 2 botes de lanzallamas de mano, 2
servidores industriales machados por la disformidad.
Valor de amenaza: Hereticus Minoris.

SERVIDOR MANCHADO POR LA
DISFORMIDAD
Los ojos del servidor son brillantes, y las agujas esclavizadoras
sobresalen de su carne y de su interfaz neuronal. Hay signos tallados
en su carne sangrienta y la cera gotea sobre el metal; los pergaminos
amuletos cuelgan de su torso. La sangre del sacrificio humano ha
goteados sobre él, y la corrupción es manifiesta.

Movimiento: 2/4/6/12!!
!
!
!
!
!
Heridas: 16
Habilidades: Perspicacia (Per).
Talentos: Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo
(Primitiva), Entrenamiento con armas básicas (Primitiva).
Rasgos: Visión en la oscuridad, Máquina (5), Arma natural
(tijeras de metal), Tamaño (Voluminoso), Vigoroso, ✝✝✝ ¡Las
agujas, Por el Emperador!, Fuerza antinatural (x2).
¡Las agujas, por el Emperador! servidores como estos tienen
varias agujas colocadas en su piel. Quitar a la fuerza las agujas
especiales del interfaz neuronal de esclavo matará al servidor,
mientras que eliminar las otras no tiene efecto. Esta eliminación
requiere un ataque desarmado con éxito contra el servidor,
seguido de una Prueba Difícil (+0) de Fuerza o Agilidad. Todas
las agujas del interfaz neuronal pueden ser eliminadas con una
única prueba exitosa.
Blindaje: Ninguno (Todas 5).
Armas: tijeras industriales de metal (1d10+10 A; Primitiva),
pistola de remaches de compresión por gas (15m; S/3/-;
1d10+8 I; Pen 0; Primitiva).
Equipo: microcomunicador interno, sellos de unión,
pergaminos de encantación, agujas incrustadas en el servidor.
Valor de amenaza: Hereticus Minoris.
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Chapter I: Mutation
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venganza y para completar la flagelación de este aquelarre de tecnoherejía. Aunque Imbulon desaparece, a manos de las tecno-

Mutants
are upon the frontier world of Zel Tertius, seen in the wildlands where there should only be loyal Imperial settlers of
brujas. Por todos lados se ve la señal de tal calumnia: oxidadas mentes de tecnoadeptos encerrados como criminales,
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mutants moan in the dark places beyond, tended dutifully by Transfigured twins. Imperial Guard veterans
are out there somewhere too, deployed from the fearful hives. This trail leads to wizened biologis adepts and gun-servitors in a
cavern laboratorium doing the will of Resque. Can the acolytes rally enough of the ragged Imperial Guard remnants to overcome
these hereteks?
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no busques honor en tu sacrificio: el emperador todo lo ve.

ARMAS DEVORADORAS
Un arma devoradora es una bestia no natural, una herramienta de
muerte creada por tecnoadeptos tecnoherejes y xenobiologis a
partir de material crudo de reproducción xenos. Esta artesanía es
una peligrosa práctica para un sacerdote del Mechanicus
Calixiano. Mientras que el Omnissiah bendice el esfuerzo que ha
creado los grox, el beremoth y una docena de otras dignas agrorazas, la creación de nuevas bestias xenos a partir de razas
declaradas corruptas o malignas es siempre tecnoherejía. La línea
entre lo sagrado y la xenobiología tecnohereje es borrosa, y se
redefine a menudo, pero la creación y el uso de armas
devoradoras es claramente tecnoherejía en el Sector Calixis.
Ningún sirviente fiel al Dios Emperador crearía o emplearía tal
vida xenos obviamente corrupta, y aquellos que lo hacen deben
ser cazados y quemados.
La raza más común de arma devoradora Calixiana es un
criatura similar a un fino gusano menor de un palmo de longitud,
erizado con duras espinas. Posee unas extremidades delanteras
extrañamente fuertes en forma de gancho y una boca de afilados
dientes. Puede enrollarse para saltar una habitación si es necesario
y emplea sus ganchos y espinas para atacar con velocidad
sorprendente.
Un arma devoradora es dócil hasta que se enfurece por las
señales químicas. Normalmente, un asesino activa y lanza el arma
devoradora hacia su objetivo mediante un guante blindado de un
diseño particular. Una frenética arma devoradora es rápida, sin
miedo y extremadamente agresiva. Desgarra a través incluso de la
armadura ligera hasta llegar a la carne, y entonces rápidamente se
interna y se abre camino para destruir los órganos de su víctima.
Una vez que el xenos tiene su boca y sus espinas dentro de la
carne, el objetivo esta ya muerto.
Igual que una daga envenenada para un asesino, sin embargo,
un arma devoradora no es efectiva contra el blindaje, el que está
alerta, y el que es prevenido. Su uso principal es a menudo una
misiva codificada destinada a alguien que no es la víctima, el
maestro del asesino muestra el poder y la crueldad con el uso del
arma devoradora del tecnohereje, y amenaza con la misma
terrible muerte a aquellos que sigan en contra de sus intereses.
El célebre Inquisidor Embuleos despotricó contra las armas
devoradoras toda su vida, argumentando que eran una gran
herejía forzada en el Imperio por Magi negligentes y
degenerados. A pesar de las purgas periódicas de los Ordos
Calixianos y del Mechanicus, los criadores de armas devoradoras
continúan practicando su detestable oficio a través del Sector
Calixis. Tecnosacerdotes renegados y tecnoherejes biologis fuera
del Culto a la Máquina se aseguran de que el rico y el sin
escrúpulos tengan acceso a este terrible medio de asesinato.
Cultivan retorcidas colonias de estas bestias, ocultas de las zonas
ricas, y mantienen a los tribunales de los factores de los gremios
asesinos y los cultos de muerte. En los últimos años, cada vez más
de estos extraños seres han sido usados para provocar asesinatos
por todo el Límite Josian, llevando a algunos a especular con que
existe un gran almacén de estas criaturas xenos en algún lugar de
la región.
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Movimiento: 5/10/15/30! !
!
!
!
!
!
Heridas: 5
Habilidades: Perspicacia (Per).
Talentos: Temerario
Rasgos: Bestial, ✝✝ Excavar en la carne, Reptante, Miedo 1,
✝✝✝Encontrar la carne, ✝✝✝✝ ¡Sal de mi!, ✝✝✝✝✝ Salto, Armas
naturales (Dientes rechinantes), Tamaño (Diminuto), Velocidad
antinatural.
✝✝ Excavar en la carne: cuando se aferra a un objetivo, el arma
devoradora intenta excavar la carne una vez por ronda.
Después de que cause daño una vez, el agujero hecho por el
arma devoradora incapacita al objetivo con agonía. Para que el
objetivo realice una acción debe primeramente hacer una
prueba de Voluntad Muy difícil (-30) para emprenderla. El
arma devoradora causa 2d10 de daño desgarrador cada ronda
subsiguiente hasta que la víctima muerta, momento en que la
bestia xenos también muere. El arma devoradora pude ser
eliminada teniendo éxito en una Prueba enfrentada de Fuerza
por al menos un grado de éxito. Eliminar el arma devoradora
inflige 1d10 puntos de daño desgarrador a la víctima, ya que
sus pelos y ganchos rasgan la carne de la víctima

GANCHOS DE AVENTURAS
Crear el caos en una espira de la colmena es algo sencillo:
un contenedor caído de productor químicos. Una colonia
enfurecida de armas devoradoras se vuelve contra su
tecnohereje cultivadora; los xenos la consumen y luego se
extienden lentamente desde la bien escondida mansión de la
tecnohereje. Los habitantes de la espira comienzan a morir,
y un pánico comienza a crecer en la colmena superior,
miedo de las bestias xenos que se esconden en las tuberías,
en la sombra y en la ventilación. Los Acólitos pronto son
asignados para coordinarse con el Magistratum, el Adeptus
Arbites, y las fuerzas planetarias de defensa (FPD):
supresión de revueltas, barrer los niveles de la espira con los
ciber-mastines y eliminar la purga, terminando con los
sistemas de ventilación con los lanzallamas. La Inquisición
debe tener respuestas, ¿qué son esas bestias xenos, y de
donde provienen?
El Inquisidor de los Acólitos mantiene una colección de
animales salvajes en su propiedad. Es un sistema de bóveda
sellada de generadores de campos de estasis, cada uno con
especímenes vivos de razas xenos encerradas, atendidas por
Tecnosacerdotes xenobiologis comprometidos con el Ordo.
Las órdenes para los Acólitos son seguir a un culto de
monjes asesinos que veneran a San Wellas el Silencioso y de
sus manos obtienen armas devoradoras vivas para la
colección de su Inquisidor. Además, a través de los monjes
de Wellas, los acólitos localizan al tecnohereje que cría las
armas que se suministran a los monjes. El culto mortal de
San Wellas se dispersa por todos los mundos del subsector,
en sus monasterios ocultos, y sus monjes asesinos son
enviados como instrumentos para la nobleza y la influencia.
Los Archivistas y los sabios de la biblioteca del señor
Inquisidor están dispuestos a ayudar. ¿Por donde
empezarán los acólitos?
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violentamente. Una vez que ha sido eliminada, la víctima debe
pasar una Prueba de Resistencia Complicada (+0) o perder 1d5
puntos de Resistencia de forma permanente.
✝✝✝ Encontrar la carne: después de que el arma devoradora
tenga éxito en causar daño al objetivo una primera vez, los
siguientes ataques contra dicho objetivo ignoran la armadura.
✝✝✝✝ ¡Sal de mi!: Si un arma devoradora impacta pero no causa
daño, entonces se aferra al objetivo, impactándole
automáticamente en una localización aleatoria en la siguiente
ronda. Cualquier ataque contra el arma devoradora debe
hacerse con un disparo apuntado. Un disparo apuntado con
éxito impacta a la criatura, mientras que uno fallido dentro del
penalizador -20 impacta a la víctima en su lugar, y todos los
demás resultados se pierden por completo.
✝✝✝✝✝ Salto: el arma devoradora puede saltar para aferrarse a un
objetivo hasta una distancia igual a su movimiento de carga. Si
impacta y causa daño, después comienza a Excavar en la carne
de inmediato.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Dientes rechinantes (1d10+1
Desgarradora).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.

✝
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CAPÍTULO III: MUNDOS MUERTOS

CAPÍTULO III:
MUNDOS
MUERTOS
Entre los planetas del Sector Calixis hay algunos que son refugio
sólo para la oscuridad. Mundos muertos son; y sirven únicamente
para matar al incauto y asesinar al impuro.
- Nota de un pasaje de: El Salterio Pielgris

Hay muchos mundos muertos en el Sector Calixis, desde el
misterioso Polvo hasta el montañoso Mortressa. (En particular, Polvo
tiene una oscura y ominosa historia, uno que llevaría más espacio
del que estas páginas permiten). Los mundos muertos son una
bendición y una maldición al mismo tiempo, ya que a menudo son
fuente de valiosos recursos aunque también el hogar de algunas de
las más peligrosas y agresivas formas de vida de toda la galaxia. Los
mundos muertos son planetas demasiado peligrosos como para
permitir el asentamiento humano generalizado. Estos mundos varían
desde planetas rebosantes de junglas infestadas de plantas carnívoras
y vida animal hasta rocosos paisajes estériles salpicados de volcanes
y plagados de tormentas de iones. Los mundos muertos son casi
imposibles de colonizar, pero en ellos son necesarios muchos puestos
y otras instalaciones debido a una gran cantidad de razones que van
desde la seguridad del sistema hasta la necesidad de una remota
estación de investigación. Además, muchos mundos muertos tienen
preciosos recursos de minerales, biológicos (tanto animales como
plantas), gases y otros materiales únicos.

USO DE LOS MUNDOS MUERTOS EN
EL JUEGO
En lugar de un oponente al que vencer, los mundos
muertos del Sector Calixis presentan un entorno que puede
ser tan desafiantes como una banda de furiosos guerreros
Orkos. Los mundos muertos hacen el viaje tan peligroso
como si fuera la batalla final de los Acólitos, y superar los
obstáculos que el propio planeta presenta puede ser muy
dramático. Una buena manera de usar un mundo muerto es
presentarlo como el escenario del clímax de las
confrontaciones con los principales villanos de la campaña.
Otra alternativa es colocar pistas vitales ocultas en las
profundidades de un mundo muerto especialmente feroz
como Kenov III o Woe. Sin embargo, aunque el desafío de
un mundo muerto debe ser significativo, también debe estar
dentro de las posibilidades
de los personajes. Con una
planificación
adecuada,
como llevar el equipo
necesario o entrevistar a un
superviviente
de
una
expedición
previa,
los
Acólitos pueden tener éxito
donde otros han fallado.
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por sus asesinos conocerás su valía.

Lo mires como lo mires Kenov III es un planeta tan hermoso y
fértil que si hubiera una lista estaría entre los mejores Mundos
Agrícolas del Sector, pero únicamente si primero el ser humano
fuese capaz de dominarlo y tenerlo controlado. De hecho existe
un gran deseo de incluir a Kenov III en el dominio del Imperio,
ya que muchos saben del valor de este planeta.
Han habido al menos 12 expediciones a su superficie, y todas
ellas han terminado en desastroso fracaso, Kenov III es un mundo
de guerra en sí mismo. El crecimiento vegetal que cubre la
superficie del planeta indica un Mundo Agrícola maduro, y está
vivo de maneras no contempladas en otros sistemas. Los
habitantes nativos de Kenov III son tanto plantas como bestias, y
tienen un único y temible propósito: crecer tanto como puedan y
ser tan prolíficos como pueda antes de ser vencidos y devorados
por otros.
Informes de supervivencia y registros de voz recogidos y
clasificados muestran que los autóctonos de Kenov III luchan
entre sí con toxinas de aire, chorreando jugos digestivos,
excretando sabia corrosiva, y mediante asaltos físicos, todo en un
esfuerzo de conseguir luz, agua y nutrientes. Los parásitos se
alimentan de los débiles, mientras que las plantas se apresuran a
infectar a los heridos. Todo lo muerto no solo se descompone y
es digerido, sino que sirve como nuevo inicio del crecimiento de
otros cultivos.
Kenov III es el hogar de una gran variedad de formas de vida
hostil al Hombre, algunas de las cuales incluyen:
- Flor del pozo: Estas criaturas de gran tamaño se asimilan a
una estructura de tipo flor que yace en el suelo. Cuando la presa
pasa sobre los pétalos de la criatura, esta se mueve y atrapa a la
víctima dentro del hoyo digestivo localizado en el cuerpo
principal, que se encuentra enterrado bajo tierra.
- Ortiga convulsa: Estos matorrales espinosos latigan
violentamente a cualquiera que se les acerca.
- [Especie XJ27R]: varias expediciones han informado de
avistamientos de criaturas de grandes zancos o similar desde
grandes distancias. Por otro lado, parece que estos desconocidos
seres se alimentan de todo tipo de forma de vida.
- [Especie XJ36N]: Descrita sólo como un inmenso globo
viviente que surca el viento. Bajo el cuerpo principal tiene
cientos de tentáculos que cuelgan, con los que agarran a la
presa.
- Látigo destripador: Los temidos “árboles” de Kenov III, los
látigos destripadores son grandes entidades semi móviles con
una profusión de finos tentáculos y/o ramas que brotan de un
tronco central. Espinas, ganchos, e innumerables ventosas se
alinean en estos tentáculos. Un látigo destripador arremete
contra cualquier cosa al alcance de sus raíces, partiendo a su
víctima en pequeños bocados para ser transferidos a las fauces
en la parte posterior. Las presas suficientemente pequeñas serán
arrastradas por completo a la boca para ser devoradas. Los
látigos destripadores pueden en cierto modo moverse,
desplazándose lentamente a través de la superficie en busca de
nuevas presas para cazar. La evidencia muestra que los látigos
destripadores cooperan para acabar con las presas más grandes.

LÁTIGO DESTRIPADOR
Posiblemente el más infame habitante de Kenov III, el látigo
destripador, es un extraño árbol animal (o quizá, animal árbol).
Midiendo fácilmente 7 metros de alto, los más grandes
especímenes suelen alcanzar 20 metros, aunque esto es menos
frecuente. Tienden a agruparse en pequeños bosques, y se pueden
detectar simplemente por los claros en torno a cada uno de los
troncos, claros donde todo lo que tenía vida ha sido arrancado de
la tierra e ingerido. El tronco del látigo destripador esconde unas
potentes fauces, llenas de espinas gruesas como dientes, con una
abertura circular que se encuentra cerca de la corona, donde los
distintos tentáculos de alimentación se ramifican. Cubierto de
espinas, los tentáculos están llenos de pequeñas bocas rodeadas
de pequeños ganchos, que empezarán a devorar cualquier cosa
atrapada en ellos mientras el látigo arrastra a su presa hacia el
tronco.
Depredador que planea emboscadas, el látigo destripador
tiende a permanecer en reposo hasta que algo entra al alcance de
sus tentáculos. Una vez que esto sucede, el látigo explota en un
torrente de actividad, atacando con sus tentáculos con el fin de
inmovilizar a sus presas de forma segura. Como la criatura tiende
a agruparse en pequeños terrenos, un intento de escapar de uno a
menudo dará como resultado que la víctima terminará al alcance
de otro de ellos, y existen informes sobre soldados Imperiales
desgarrados en un cartilaginoso tira y afloja entre dos o más de
estos látigos destripadores.
Hay cierta fascinación entre los sectarios de Khorne y
demonios similares con el látigo destripador. Su feroz e
implacable forma de ataque, así como la enorme cantidad de
sangre derramada cuando se alimenta, invoca un enfermo deseo
de muerte y destrucción entre los herejes, y los sacrificios son
comunes durante las ceremonias de homenaje a estos dioses
oscuros.
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y pueden agarrar fácilmente a múltiples objetivos al mismo
tiempo. El látigo destripador puede atacar hasta a tres objetivos
diferentes dentro del rango en cada ronda.
✝✝✝ Lento: como un látigo destripador es un árbol andante,
puede sólo moverse 1 metro a pesar de su bonificador de
agilidad.
✝✝✝✝ Sentido de tierra: un látigo destripador caza a sus presas
detectando la presión en su sistema de raíces, que
Movimiento: 1/1/1/1! !
!
!
!
!
!
Heridas: 40
Habilidades: Esconderse (Ag).
Talentos: Ambidiestro, Ataque combinado, Ataque relámpago,
Reacción rápida, Combate con dos armas (Cuerpo a cuerpo).
Rasgos: Ciego, Brazos múltiples, ✝✝ Largos tentáculos,
Armadura natural 2 (Todas), Armas naturales (Tentáculos y
garras), Tamaño (Voluminoso), ✝✝✝ Lento, Extraña fisiología,
Agilidad antinatural (x2), Sentidos antinaturales (✝✝✝✝ Sentido
de tierra).
✝✝ Largos tentáculos: Los látigos destripadores pueden atacar a

normalmente se extiende de 7 a 10 metros más allá de su
tronco. Los látigos destripadores también parecen ser capaces
de sentir la presencia de presas grandes a una distancia mayor
y se mueven lentamente hacia ellas.
Blindaje: Ninguno (Todas 2).
Armas: Tentáculos (1d10+5 ✝ I, Primitiva), Garras (1d10+5 A,
Primitiva).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.

objetivos fuera del límite de su sistema de raíces (por ejemplo a
7 o 10 metros). También tienen un número de estos tentáculos,

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt:
189.802. M41
Me he dado cuenta de que la belleza, en todas sus
formas, es la más corrupta influencia. La peor expr
esión del engaño,
que atrae a los incautos y débiles de mente con la
promesa del placer. Pero tras esa imagen existe
una podredumbre
metafísica llamada Herejía. No confíes en nada
que parezca bello, expónlo a la luz purificadora del
Trono Dorado, para
que su verdadera naturaleza pueda ser revelada.
Comparo a Kenov III con las piruetas de las
Diablillas antes de la batalla. Ambas son seductora
s para el
insensato y débil de voluntad. Ambas no desean
otra cosa que asesinar al inseguro y al mal prepa
rado. Es obvio para mi
que el Hombre no tiene lugar en este mundo.
Es sólo otro invasor que las simples plantas atra
pan, asesinan, digieren y
usan como comida y fertilizante.
Kenov III es un lugar demasiado fértil como
para ignorarlo. A veces me pregunto si es similar
a Woe, un mundo
impulsado por una gran inteligencia incognoscible que
siente activamente cualquier intrusión. Sin embargo,
ningún psíquico ha
detectado nada similar a la mente maligna de Woe.
Creo que la mejor respuesta al problema de Kenov
III es un virus
capaz de infectar a todas las forma de vida exist
entes allí. Una vez que el virus se haya propagado
en el planeta, los
autóctonos podrán ser molidos bajo los pies para serv
ir como fertilizante para los cultivos Imperiales.
Quizá nada demuestre más la maldad intrínseca de
Kenov III que el Látigo Destripador. ¿H
ay alguna afrenta
mayor para el orden natural de las cosas que un
árbol desee caminar de la misma forma que un H
ombre? Los seguidores
heréticos de los Poderes Oscuros lo piensan, ya
que más de una vez he descubierto fosos en los que
han plantado Látigos
destripadores. En estos fosos de alimentación, los
miembros del culto cantan sus traidoras oraciones
en medio de los gritos
de los moribundos.
Presencié una cierta justicia poética en la expulsión
de estos canallas ante nosotros, obligándoles a entr
ar en su propia
fosa, para sufrir el mismo destino que muchas de
sus víctimas. ¡Qué música componían sus gritos!
Posteriormente,
derretimos todo con el don de la purga del fuego
del Emperador, extendiendo por el foso las llama
s, el rifle láser, y la
granada, hasta que todo quedó reducido a cenizas.
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PHYRR
Equipos de exploradores descubrieron Phyrr hace unas décadas
tras la finalización de la conquista del Sector Calixis del Señor
Militante Angevin, parte de un esfuerzo masivo por el
Gobernador de Sector Drususto de sobrevivir y catalogar los
nuevos dominios del Imperio.
Desde el espacio, Phyrr parece una brillante joya azul verdosa,
con océanos Prístinos, llanuras calentadas por un sol en
movimiento, y frondosos bosques. Fue realmente una rareza entre
las estrellas moribundas y planetas desiertos del Abismo
Hazeroth. Los Tecnosacerdotes Magos entre el equipo explorador
determinaron que la atmósfera era respirable. Los exploradores
enviaron una partida a tierra a toda prisa.
La nave perdió contacto con el grupo 10 minutos después de
que aterrizaran en la superficie del planeta. Un segundo grupo,
mayor y mejor armado, fue enviado - también ellos quedaron en
silencio poco después del aterrizaje al planeta. Sólo cuando el
capitán envió un tercer grupo equipado con trajes de vacío
sellados y sondas servo-autónomas descubrieron el mortal secreto
de Phyrr. Aunque el agua de Phyrr es pura y el aire limpio, cada
planta y animal del planeta es completamente letal para la vida
humana. Si se aspiran, un puñado de esporas pueden matar a un
hombre adulto en una hora, y la mordedura o picadura de
cualquiera de las otras criaturas indígenas del planeta te mata aún
más rápido.
Los genes tóxicos contenidos dentro de la vida animal y
vegetal de Phyrr devastaron las células de cualquier criatura no
nativa, convirtiendo con rapidez a la criatura en un esqueleto
rodeado de un charco de lodo y sangre. Tras años de
experimentación fallida (y a veces fatal), el Magos Biólogos
declaró que no había cura o inoculación contra Phyrr, guardando
un bio-traje contenido. La única forma segura de habitar el
planeta fue la bomba virus que se lanzó primero.
Sin embargo, cosas del destino, las mismas toxinas tan
mortales para la humanidad también son extremadamente
valiosas para algunas de las más esotéricas e inexplicables
industrias de la marca Biologus del Mechanicus. Pocos pueden
comprender que hacen los Tecnosacerdotes con esos biocompuestos, pero es suficientemente vital como para que el
Administratum haya legado Phyrr como mundo cosecha a los
Mechanicus.
Un millar de años después de su descubrimiento, el planeta
sigue aún prístino y deshabitado. El Mecánicos mantiene un
pequeño puerto espacial y un centro de investigación sobre la
mayor de las dos lunas de Phyrr, y un gran centro de cosecha
sobre su superficie. El centro está habitado por delincuentes, para
los que Phyrr se considera su sentencia de muerte. Aunque el aire
se filtra. el complejo esta presurizado con blindaje, y los presos
cuentan con bio-trajes, y un único fallo en los procedimientos de
descontaminación mataría a decenas. El Mechanicus requiere
“reposición completa de personal” cada pocos años.
El Mechanicus opera remotamente las instalaciones desde la
base lunar. No se molestan en poner guardas o sistemas de
seguridad - no hay sitio al que los prisioneros puedan escapar. Si
los convictos se vuelven violentos o desenfrenados, los
Tecnosacerdotes darían la orden de apagar los filtros de aire y
dejar que la naturaleza de Phyrr siguiera su curso.
Pocas veces para una nave en Phyrr, salvo los ocasionales
convoyes pesados del Mechanicus, que llegan para recoger las
reservas acumuladas de bio-compuestos. Menos a menudo, las
lanchas de prisiones llegan provistas de una nueva ornada de
trabajadores para las instalaciones del planeta. Los capitanes
comerciales evitan el lugar, ya que los Tecnosacerdotes de Phyrr
son un grupo insular, desinteresado en el comercio.

Sin embargo, algunos de los tripulantes de las lanchas de
prisión cuentan historias. Afirman haber visto extrañas naves
entrando en la atmósfera de Phyrr en el lado más lejano del
planeta, naves que no responden a los altos o a las órdenes. Los
Tecnosacerdotes de Phyrr insisten en que no saben de ninguna
nave no autorizada en sus dominios. Sin embargo, hay rumores a
través del sector sobre una pirámide enterrada en las oscuras
junglas de Phyrr. Las historias hablan de un templo dedicado a
una antigua hermandad de asesinos, pero nadie que haya sido tan
estúpido como para explorar las junglas de Phyrr ha regresado
jamás.

GATO DE PHYRR
El Gato de Phyrr es el rey depredador de las llanuras y los
bosques de Phyrr, ubicado en el profundo Abismo Hazerot. Estos
felinos se vuelven muy grandes, algunos de los más viejos
alcanzan el tamaño de un pequeño poni. Son completamente
carnívoros, pero también muy solitarios. La destreza del Gato de
Phyrr en sigilo es tan fenomenal que alguien que marche a través
de los bosques de Phyrr podría pasar a 4 metros de uno y nunca
sabrá que estuvo allí.
Esto no quiere decir que los Gatos de Phyrr no acechen y
maten a un hombre si tienen la oportunidad. Los equipos de
cosecha penal estacionados en Phyrr conviven con el terror de
estas criaturas. Son doblemente peligrosos, si sus dientes y garras
no matan a la persona directamente, el pobre desafortunado
queda condenado. Como cualquier otra planta y animal de Phyrr,
el Gato de Phyrr es tóxico para el ser humano. Si eso no fuera
suficiente, existen evidencias que sugieren que el Gato de Phyrr
tiene algún tipo de habilidad psíquica arraigada, que le permite
cazar sin usar sus sentidos más mundanos. Ciertamente, en varios
casos los gatos han atacado salvajemente a los psíquicos que se
han acercado demasiado a ellos.
Aunque el Gato de Phyrr es tóxico para los seres humanos, lo
contrario no es cierto. Algunos de los más ambiciosos Rogue
Traders viajan a Phyrr para capturar a las criaturas que luego
venden a los cotos de caza nobles y las colonias medias. La
recompensa vale a menudo el coste en hombres que el planeta
inevitablemente se cobra. Para aquellos interesados en tales

trabajar duro para el emperador significa redención; sufrir por él significa piedad.

Movimiento: 10/20/30/60! !

!

!

!

!

Heridas: 19

Habilidades: Perspicacia (Per), Esconderse (Ag) +20, Esquivar
(Ag), Movimiento silencioso (Ag) +20, Rastrear (Int) +10.
Talentos: Caer de pie, Ataque veloz.
Rasgos: Bestial, Arma natural (Colmillos y garras), Cazador
psíquico, Cuadrúpedo, Robusto, Tóxico.
Cazador psíquico: el gato de phyrr posee una perspicacia
psíquica de bajo nivel de sus alrededores. Siempre cuenta como
si mantuviera el poder menor de Detectar vida dentro de 60
metros. El gato de phyrr nunca tiene que hacer una prueba
para manifestar este poder y nunca necesita tirara en la tabla
de Fenómenos psíquicos.
!
Los psíquicos puede hacer una Prueba Moderada de
Psinisciencia a discreción del DJ para detectar la presencia del
gato de phyrr. Sin embargo, para un gato de phyrr, la mente de
un psíquico es enormemente irritante, y lo hace sentir
constantemente presionado. A menos que haya una buena
razón para lo contrario (determinado por el DJ), los gatos de
phyrr siempre elegirán atacar a objetivos que tengan un Factor
psíquico.
Armas: Colmillos y garras (1d10+7 ✝ A; Primitiva,
Desgarradora).
✝ Ya incluye el bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 203.717. M41
cia con un
Para lo que son las leyendas y fábulas sobre los “mortales felinos de Phyrr”, mi única experien
Gato de Phyrr fue bastante buena.
a nuestras ordenes, y eligió
La que una vez fue Interrogadora Lyra Morrell había completado cuatro décadas de servicio
a mi y a los míos información
dejar los Ordos y buscar fortuna como capitán comercial. Sin embargo, a menudo me ofrecía
además de los servicios de su nave.
ión. Allí, me enseñó un gran
Fue durante uno de estos viajes que Lyra que me llamó a la bodega de proa de su embarcac
contenedor sellado. Dentro de la jaula, un felino de oro rojizo paseaba de un lado al otro.
luchaba con un rival que
Lyra me dijo que en realidad era un Gato de Phyrr y que lo había “recuperado” mientras
de la Bestia. Ahora ella
sospechaba que trabajaba para la organización de xeno-contrabandistas conocidos como La Casa
planeaba presentarlo a los guardianes del coto de caza privado del Señor del Subsector.
si me estuviera estudiando.
Como pude comprobar, la criatura se detuvo ante mí y me miró con sus ilegibles ojos verdes, como
tipo de visión interior contra
Mi colgante guardián-hexagrámico se volvió más cálido, como si el gato estuviera empleando algún
mi. Quise llevármelo a mi cuba-psíquica para investigarlo más a fondo, pero Lyra se negó.
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actividades, pocas cosas están a la altura de la visión de una
cacería de un Gato de Phyrr.
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ZEL SECUNDUS
Visto desde la superficie, Zel Secundus es un mundo abrasador,
seco y desecado y recorrido constantemente por poderosas
tormentas de arena y gravilla. La atmósfera es venenosa y
corrosiva, y cualquier hombre atrapado en el exterior sin la
protección adecuada acabará de dos formas: o bien el viento
arrancará la carne de sus huesos o sus pulmones se le llenarán de
gases tóxicos. Tal muerte, aunque rápida, es también agonizante.
Geológicamente inestable, Zel Secundus se ve acosado por
constantes temblores y terremotos, y las erupciones volcánicas
son casi un suceso diario. Dispersos por la superficie del planeta
hay cúmulos de ventilación de humo y fumarolas de vapor,
normalmente rodeadas de piscinas burbujeantes de magma o
lagos muy tóxicos de agua hirviendo llena de sales disueltas,
metales pesados y otros componentes químicos. Estos químicos
son lo que dan a Zel Secundus su (reconocido escaso) valor, ya
que estos productos crean grandes masas de azufre, compuestos
sulfúricos, y silicatos licuados. Tras una erupción, estos campos
ricos se extraen usando inmensos raspadores blindados, que
quitan la parte superior de la tierra de Zel Secundus y son
llevados en tanques de almacenaje para su procesamiento a otro
mundo. Estas máquinas gigantes son similares en tamaño a los
más grandes vehículos en la armada de la Guardia Imperial, y van
casi igual de protegidos.
Los únicos lugares en que el hombre tiene oportunidad de
vivir un periodo prolongado de tiempo en este planeta es en sus
polos, donde el clima es lo suficientemente fresco y estable para
crear asentamientos permanentes. Incluso allí, la vida es una lucha
constante contra el entorno hostil, y las lluvias sulfúricas se
comen las juntas de las puertas y ventanas, y gruesas masas de
polvo cargado de toxinas obstruyen los filtros y las ventanas. La
vigilancia es la única arma contra el constante asalto de los
campos de minería de Zel Secundus, vigilancia y ciclos regulares
de limpieza y mantenimiento.

planeta, la mayoría de la gente se contenta con recoger los restos
de los Osedex que mueren de forma natural. Aún así, hay algunos
(normalmente en mundos exteriores) que creen que los beneficios
superan con creces los riesgos.
El vago estudio realizado sobre los Osedex, indica que crecen
durante toda su vida, y nadie está seguro de cuánto pueden llegar
a vivir. Hay rumores de Osedex inmensos que miden 30 metros o
más, y algunos que afirman haber visto Osedex realmente
gigantescos de hasta 100 metros.

OSEDEX
Movimiento: 4/8/12/24!
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Zel Secundus es un mundo duro, sacudido por movimientos
sísmicos y vastas tormentas atmosféricas. La vida que pueda
encontrarse aquí, sin duda ha evolucionado para resistir el
entorno extremo, lo que da lugar a algunas de las especies xenos
más duras y peligrosas de todo el Sector Calixis. En lo más alto
de una implacable y brutal cadena alimentaria está el Osedex. De
3 metros de altura cuando aún es una cría, el espécimen típico
suele ser tres veces más grande, con un cuerpo ancho y bajo que
ofrece poca resistencia a los poderosos vientos de Zel Secundus.
Parecida a un enorme ciempiés, esta voraz criatura es
completamente ciega, y detecta a sus presas a través de grupos de
cerdas sensibles que recubren su parte inferior. Como la comida
es esquiva en este mundo maldito, un Osedex ataca fácilmente a
cualquier cosa que perciba como presa, que con frecuencia suele
ser de menor tamaño.
Como tiene poco que temer a sus co-habitantes, a no ser que
sea un Osedex mayor que él, esta criatura ataca casi sin descanso
y es extremadamente difícil de vencer. Una vez que sus
mandíbulas agarran a su presa, consumen a la víctima en ese
mismo instante. Fuera del mundo, los espesos escudos del pesado
blindaje del Osedex se cotizan por sus cualidades de durabilidad
y protección. Esto ha llevado a algunos intentos de búsquedas
activas de crías de Osedex, pero considerando los peligros
inherentes a la hora de aventurarse en la superficie de este

!

!

!

!

!

Heridas: 35

Habilidades: Perspicacia (Per), Trepar (F), Rastrear (Int).
Talentos: Temerario, Recio, Sentidos aumentados (Toque),
Mandíbula de hierro.
Rasgos: Placas blindadas, Bestial, Ciego, Reptante, Armas
naturales mejoradas, Blindaje natural 4 (Cabeza y parte
superior del cuerpo), Armas naturales (Mandíbulas), Tamaño
(Enorme), Fuerza antinatural (x2), Sentidos antinaturales
(✝✝Sentido de tierra).
✝✝

Sentido de tierra: un osedex no tiene ojos; en su lugar, caza

mediante las vibraciones a través de la superficie del planeta.
Puede detectar con facilidad cualquier cosa cercana en el suelo
hasta 15 metros, y recibe un bonificador de +10 a las Pruebas
de Rastrear que tengan que ver con presas en movimiento. Los
vehículos grandes y similar pueden darle un bonificador
mayor. Cualquier cosa que no esté en contacto directo con el
suelo o que esté siempre a más de 15 metros no puede ser
detectado por el osedex.
Blindaje: Ninguno (Cabeza 6, Parte superior del cuerpo 6, El
resto de localizaciones 2).
Armas: Mandíbulas (1d10+2 ✝ A, Pen 10; Desgarradora).
✝ Ya

incluye el bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Xenos Majoris.

Al Inquisidor Felroth Gelt, saludos de su Acólito y leal sirviente Grigor Kyrre. Como pidió, he resumido mi
reciente expedición a Zel Secundus.
Nunca he visto un lugar tan impropio para la vida. Visto desde órbita, el planeta tiene un color amarillo
enfermizo, la superficie es esquiva por lo general a la vista, debido a turbulentas nubes de bruma, polvo y
humo sulfúrico. Me recuerda a una gran dosis de cinismo, mirando siniestramente al vacío, y me pregunto
si quizá el Sector Calixis podría ser mejor si este ojo fuera simplemente arrancado, no sea que caiga sobre su
mirada y corrompa un mundo más fértil.
El viaje a la superficie fue uno que espero no tener que volver a repetir. Los fuertes vientos azotaban la nave
hasta tal grado que no me avergüenzo de admitir que yo (y otros) ofrecimos constantes oraciones al
Emperador y a San Drusus para que cuidaran de nuestro bienestar y del buque en el que viajábamos. No
puedo imaginar a alguien llegando a Zel Secundus voluntariamente. Los mineros son todos convictos,
culpables de crímenes con los que se han ganado la pena de muerte. Pero el Emperador, en su infinita
sabiduría, ha asegurado que estos individuos aún pueden ser útiles al Imperio, hasta que finalmente
sucumban a uno de los muchos peligros que existen en Zel Secundus.
Yo mismo nunca olvidaré las vistas desde la superficie. Había vastas llanuras de tierra agrietada sobre
ceniza y polvo, montones de piedras desgastadas por la arena arrastrada por el viento y salpicado por lluvia
sulfúrica, remansos de líquidos tóxicos de colores brillantes, densas nubes de vapor de la emisión de los
agujeros formados por la sal, y por encima de todo, los retorcidos dedos de lo que pasa por las montañas de
Zel Secundus, cada torre lentamente cubierta hasta la base por esas tormentas sin fin. Si el mundo en sí
mismo no fuera ya suficientemente letal, ahí estaban los Osedex observando. También conocidos como los
“Come-Huesos”, estas horribles criaturas son inmensas, la más pequeña puede medir 3 o 4 metros, y
muchos llegan a los 7 u 8 metros de longitud. Cada trozo de sus anchos cuerpos esta cubierto de gruesas
placas blindadas, mientras que su parte inferior está repleta de piernas y pinzas que se arrastran.
Prácticamente ciego, caza por el sonido y por la sensación, siendo capaz de sentir los pasos de un hombre en
medio del tumulto de su mundo. Las vibraciones regulares, tan diferentes de los terremotos aleatorios y los
temblores típicos de Zel Secundus, atraen su atención como ninguna otra cosa, y son muchos los transportes
blindados que se han visto atacados por un Osedex.
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Una explicación del Mundo y las Bestias encontradas en él: 258.613.M41

Como cualquier ser vivo (y próspero) de Zel Secundus debe ser capaz de sobrevivir en extremos casi
inimaginables, la vida existente en este mundo infernal es increíblemente resistente. Incluso el más pequeño
de los habitantes del planeta, el Ojeador de Azufre, está cubierto de placas blindadas capaz de convertirse
en afiladas cuchillas y detener el asalto de una ametralladora pesada.
Los Osedex tienen mandíbulas capaces de hacer frente a ese tipo de defensas, y he visto de primera mano lo
que uno puede hacer para reforzar una plancha de acero. Fiel a su nombre, puede (y lo hará) devorar
cualquier cosa remotamente comestible, machacando carne, tela, caucho, plástico, etc. Envolviendo sus
cuerpos flexibles sobre el casco de un transporte o de un rascador de cortezas, un Osedex intentará
implacablemente partir en dos a su presa, buscando devorar los contenidos más endebles. La única
esperanza para la tripulación atrapada en el interior es llamar a una patrulla de choque y esperar que el
aluvión destruya al Osedex sin matarles a ellos en el intento. De todos modos, al tratarse de convictos,
cuando son demasiados Osedex, a menudo es más sencillo dejar que las bestias obtengan su premio y
recuperar los restos para su reparación posteriormente.
Para ilustrar el poder de un Osedex, me pasaron unas imágenes que mostraban los escasos restos de lo que
fue un tanque Baneblade. Envió a una patrulla de largo alcance a los residuos ecuatoriales, el último
contacto con la tripulación dijo que estaban bajo el ataque de uno o más Osedex, cada uno de más de 30
metros de largo. Desestimé la historia como un mero cuento de minero, hasta que el temporal nos dio un
descanso y esto me permitió hacer un vuelo corto de reconocimiento, en el que sobrevolé los restos óseos de
una de las criaturas. Las escamas, aún después de que el resto del cuerpo hubiera ya desaparecido,
sobresalían alineadas a lo largo de decenas de metros de largo.
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De los diarios del Inquisidor Felroth
Gelt 307.614.M41
Tengo la suerte de no tener que haber lidia
do nunca con los gustos del Osedex, ya que
mis investigaciones aún
no me han dado motivos para viajar a Zel
Secundus. Leí con cierta preocupación el
informe del Acólito Grigor
y me pregunté que clase de criatura puede
derribar y destruir un Baneblade.
¿Para qué sirven los bólters y los rifles
láser contra seres tan feroces? Afortunadam
ente, la carta del acólito
Kyrre contenía una pista sobre como enfr
entarse a un Osedex. Mientras que la part
e superior de su cuerpo está
cubierta de gruesas escamas, casi inexpugn
ables, su parte inferior es en su mayoría
un amasijo de patas. Aquí, las
placas son mucho más pequeñas y delgadas
y más susceptibles de ser atravesadas. Si
un hombre pone su fe en el
Dios Emperador y se mantiene firme
ante un Osedex, puede vencer. Debe esta
r dispuesto a permitir que
rodee cualquier transporte en el que viaje, ento
nces, mientras el Osedex está ocupado inte
ntando abrirse camino, puede
realizar un ataque sobre su parte inferior al
descubierto.
El duro entorno en Zel Secundus le
otorga al Osedex una resistencia natural
a las armas y a los
lanzallamas, es decir, debe considerarse el
armamento cuerpo a cuerpo. Los lanzador
es slug pueden tener éxito
intentando expulsar al Osedex, por tanto
creo que los bólters son lo más adecuado.
Sus balas pueden penetrar las
partes más blandas bajo el vientre del Ose
dex y explotar dentro del cuerpo de la cria
tura, con la esperanza de
matarle en poco tiempo.

Woe es catalogado como mundo infierno. Puedo atestiguar esta afirmación, ya que una vez puse un pie
sobre su superficie.
En 770.M41 mi séquito y yo estábamos a bordo del Triunfo de San Drusus, un crucero de batalla Cáliz al
mando del Capitán Laomyr. Gran parte de mi tiempo en el Límite Josian lo he pasado dentro de este barco:
dispositivos que reciclan el aire y los miserables bajos de la cubierta compiten con la tradición culta del
oficial y la magnificencia del vacío. El capitán fue muy amable en su promesa de su capaz velero a todos mis
deseos, una actitud demasiado rara entre los capitanes de la Flota de batalla. Demostró ser un valioso aliado
en la búsqueda del enemigo.
Entonces, como muchas otras veces, busqué adoradores de Baphomel: arcano-maligna y asesina bestia de
mil maldiciones. He documentado bien mis batallas con el demonio. Me limitaré aquí a hablar de Woe, una
tumba para muchos miembros de la hermandad de la Oscuridad Cornuda. Se les nubló la mente, hombres
sencillos seducidos por Baphomel para actuar con locura. Sin embargo, incluso estos los menores del
Archienemigo deben ser derribados para que su contagio no se extienda en el culto, y para que no consiga
por alguna impía posibilidad dar un buen golpe al Credo Imperial. La hermandad huía de mi en Teneroth,
pero su plan quedo aclarado por sus acciones.
Yo estaba en el espacio orbital de Woe, en el que finalmente atracamos el buque santuario cultista. Si
cualquier fiel quedaba con vida tras años de perversión al culto demoníaco, le dimos misericordia con
nuestras acciones. El Capitán y yo vimos arder el buque santuario hasta que se convirtió en un amasijo de
cenizas bajo incesantes ataques de lanza. Como fragmentos de una semilla rota, lanzaderas y vainas
salvadoras caían del barco del vacío cultista, y algunos escapaban a la caída por debajo de las feas nubes del
mundo muerto que había debajo.
Poco después, les seguimos en un asalto, Fue un grupo reducido: yo, mis acólitos, un psíquico en su
transporte suspendido, y unos pocos equipos de muerte del Regimiento Negro. La caída atravesó las
amarillentas nubes hasta el fétido paisaje que el comerciante Calmaxicus llamaba “sucio y carente de otra
cosa que no fuera muerte”.
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DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT 3.305.778.M41

Woe es un solitario mundo bajo una estrella débil y tenue. La superficie es un lugar lúgubre de
interminables pantanos oleosos, envueltos en brumas malolientes. Bestias de aspecto venenoso se deslizan
lejos de nuestros pasos, y los recicladores luchan contra el aire espeso. Los equipos del Regimiento Negro se
desplegaron profesionalmente, y aseguraron un montículo cercano para nuestro ensayo inicial. La caída del
áuspex y nuestros dispositivos no dieron claras indicaciones de lo que había más allá de la espesa niebla. Mi
psíquico, conocido como IV, sólo sentía un desvanecimiento de vida, un silencio.
Aún así lo que quedaba de los herejes estaba allí, y nos movimos para encontrarlos. Bastante pronto
encontramos un bosque de altas espinas de metal que asomaban sobre un lago negro en un pantano
pegajoso. Tampoco apareció en nuestro áuspex, como si todo fuera fantasmal. La forma sugería una nave en
ruinas, derruida hasta convertirse en un casco hueco. Woe debe haber contemplado un millar de años a
aquellos que llegaron, e igual que la Hermandad de la Oscuridad Cornuda, nunca fueron vistos de nuevo.
Pero Woe no es un yermo, sino más bien un mundo muerto. Pronto, uno de nosotros lo afirmaba, habíamos
encontrado señales de las lanzaderas de los herejes. Woe fue el final para el Supervisor Amis Ethran, un
alma de fe y vigor, pero absorbido con un grito de angustia antes de que los soldados más próximos
pudieran correr hasta él. “Algo... algo se mueve, una masa de pensamiento” dijo el psíquico IV. Pero no
quedó nada.
Nos movimos para encontrar un lugar más elevado ya que sonidos de sugerentes líquidos provenían del
vocotransmisor, que continuaron de forma intermitente durante más de una hora. ¿Por qué viajó la
Hermandad a este mundo muerto y desolado? Incluso los servidores del Archienemigo tienen objetivos tras
sus actos de locura. Debatimos esta cuestión en nuestros camarotes en el Triunfo y cuando descendíamos
desde la órbita - y lo discutimos de nuevo tras la muerte del supervisor.
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Descubrimos un cápsula de salvación agrietada cuando la niebla se espesaba, y los cadáveres en su interior. La
mayor parte de ella se deslizaba lentamente bajo la suciedad mientras observábamos. Había signos de salida,
de herejes vivos, pero únicamente signos. ¿Se los había tragado el pantano como se tragó a Ethran? Con lo que
vino después, creo que aquellas almas perdidas tenían un destino aún más terrible - peor del que habrían
recibido de nosotros. Cuando los equipos de muerte barrían la zona, dentro y fuera de nuestra visión, IV se
estremeció. Bajó su transporte flotante hasta posarlo sobre la suciedad. En estos años, he aprendido a leer los
extraños ánimos del psíquico confinado, para diferenciar entre el estrés que nace de su condición inhumana y
que es un aviso de lo demoníaco. Recuerdo que en Woe, IV trazo sellos en el pantano con su mente y se quejó
de que estábamos “entre medias de los despertados”. Sus palabras y acciones se volvieron menos inteligibles
después, y nos vimos obligados a tomar el control de su transporte.
Sólo una vez antes había visto tal desorden en mis psíquicos, cuando se enfrentaron con una bestia xenos de
gran tamaño, en los campos de rocas de las Profundidades Krassus. Su laberíntica mente, se esforzó en tratar
de explicarme después, estresada más allá de su forma y le hizo perder temporalmente el control de sí mismo
y de su humanidad. Yo estaba predispuesto a esto en Woe, aunque sinceramente creí que era alguna hechicería
de Baphomael, y reuní nuestras fuerzas para prepararnos para la batalla. ¿Perturbaba nuestras mentes la
tensión antes del combate, o era la presencia que había trastornado a mi leal psíquico? Como suele ocurrir, la
verdad se reveló tarde.
Poco después nos encontramos con la masa de herejes, que sufrieron Woe mucho más que nosotros. Los
equipos asesinos de los Regimientos Negros acabaron con ellos, con sólo dos bajas de entre los suyos. Incluso
esas muertes podrían haberse evitado si hubiéramos tenido el apoyo de IV, pero ella parloteaba todavía , y su
suspensor de transporte se movía en línea recta.
Lo que quedó de la Oscuridad Cornuda llevaba varas rúnicas y sellos malignos, pero poco más. Habían estado
estableciendo una conclusión desesperada del propósito de nuestro ataque en el vacío, pero ¿qué fue eso? Con
la ventaja del tiempo y los estudiosos, creo que intentaban construir una máquina psíquica para manifestar un
rito profano de Baphomael que abriera la mente, derramara secretos, y fuerzas compactadas con la oscuridad.
Se presentaron sugerencias, pero no teníamos tiempo para organizarlas. El supervisor lo habría hecho, tan
incisivo como era, pero estábamos moviendo cuerpos cuando el alma alienígena de Woe se despertó por
completo. IV gritó, su cuba siseó al derramar el líquido químico, y el transporte se tambaleó y cayó. Una
enorme sombra se elevó entre en la niebla; el paisaje se estremeció y una oleada de olor, suciedad y barro en
descomposición enterró a la mitad de mi equipo, el adepto militante Sassis entre ellos.
No podíamos hacer otra cosa que abandonar el campo ante el recién descubierto gigante. Sus movimientos
enviaron mareas hacia delante y nos tiraron al pantano, y fue sólo el primero en andar entre la niebla.
“Muerte, muerte, muerte” rezaba IV una y otra vez, pero por la gracia del Dios Emperador, el vocotransmisor
sirvió para traer el asalto lo suficientemente cerca para que las llamas y el humo marcaran nuestra posición. El
campo tembló y se retorcía mientras embarcamos, mientras las grandes bestias dirigidas por una presencia
mayor buscaban nuestra destrucción. No hay duda de que Woe debe ser evitada por los fieles. El Triunfo puso
una baliza de emergencia en órbita, declarando la neutralización de ese mundo en nombre del Dios
Emperador. Desde entonces me he asegurado de que los buques de la Flota de Batalla mantengan esa orden,
porque los herejes habían mostrado interés en algo de Woe, y yo vería ese interés denegado.
En los años desde Woe, Savant Byerette y yo hemos llegado a un punto de vista independiente de lo que opina
el Ordo Xenos. Creemos que el mundo es una entidad en sí misma, su vida xenos de alguna manera está en
deuda con aquel leviathan de mente lenta. Tal ser sólo puede ser implacable con el hombre, aunque los
sirvientes del archidemonio Baphomael lo buscaban. Su plan, tal como vimos en las varas rúnicas de una
machina psikana es de risa, requerida para influir en la lealtad de un grox. ¿Nació ese plan de mentes
nubladas que no conocen sus límites? ¿o fue provocado por el demonio? No lo sé. Savant Byerette sugiere que
los cultistas buscan poder, gran poder, para aplicarlo a las bóvedas del Agarre de Teneroth. Tal vez.
En caso de que alguna vez necesitara regresar a Woe, emplearía una pequeña fuerza de rápidos vehículos en
suspensión y además consideraría esencial tener psíquicos entrenados en el habla mental y habituados al
contacto con xenos. Mi psíquico IV no ha recuperado su cordura desde la destrucción de los herejes de
Baphomael, una gran pérdida tanto para mi como para Amis Ethran y Te Sassis.
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CAPÍTULO IV:
ALIMAÑAS Y
DEPREDADORES
“Hey, Sylas. ¿Estás seguro de que has oído algo ahí aba-”.
-Última transmisión del Equipo Limpia-Colmenas 35

Con la multitud de amenazas que la existencia humana tiene en
toda en la galaxia, no sorprende que la mayoría de los miembros
de los Ordos Sagrados no se preocupen por los depredadores
indígenas encontrados en mundos de todo el Imperio. Incluso el
Ordos Xenos, con su mandato de protección contra el alienígena,
se preocupa de las amenazas organizadas por especies como los
Eldar, los Orcos y los Tiránidos. Normalmente, estos dejan poco
tiempo para amenazas menores de xenos no inteligentes y
alimañas de los bajos de la colmena, que en su mayor parte, no
presentan un peligro para el conjunto del Imperio. Los agentes
inferiores de los Ordos Sagrados, sin embargo, no pueden
compartir la falta de preocupación de sus amos. Mientras que un
gusano maw o las Bestias pestilentes no son capaces de acabar
con mundos, un acólito que explora los rincones más oscuros de
los bajos de la colmena o que camina a través de los pantanos de
un mundo salvaje puede realmente encontrar fauna local muy
peligrosa. Para ellos, es necesaria y realmente bienvenida
cualquier información sobre cómo combatir los horrores a los que
pueden enfrentarse.
Los depredadores indígenas y las alimañas no son conscientes o
poseedores de una civilización, aunque pueden tener una astucia
o un instinto animal. No son capaces de organizarse contra el
Imperio y, salvo en contadas ocasiones, su única motivación suele
ser el más básico de los instintos: el deseo de alimentarse y
protegerse a si mismos, por ejemplo. Su simple motivación no los
hace menos letales para los individuos que tengan el infortunio
de encontrarse con ellos.
A través de la multitud de planetas del Sector Calixis, se pueden
encontrar una asombrosa variedad de criaturas indígenas.
Algunas, como el Carnosaurio Desgarrador de Norcarmos V,
permanece confinado en un único mundo. Otros, sin embargo, se
han extendido a lo largo y ancho del sector y quizá más allá,
dando paseos en naves incautas o siendo objeto de tráfico por
Rogue Traders oportunistas o pastores de bestias con algún loco
plan. Por último, algunas criaturas han sido soltadas
deliberadamente en un mundo como arma biológica de terror por
fuerzas insidiosas o cultos malignos.
Los enemigos del Imperio a menudo hacen uso de depredadores
indígenas y alimañas para promover sus malvados planes. La
utilidad es variada - un culto de poca monta puede mantener una
bestia de guerra Cruorian encadenada fuera de sus cuarteles,
mientras que una mente hereje maestra temida en un sub-sector
puede liberar una manada de Langostas de Sangre Xothic en los
intercambiadores de aire de una colmena principal.
Sin embargo, ya sean éstas criaturas armas o simples herramientas,
son una amenaza peligrosa para cualquier investigador agente de
la Inquisición, quizá más peligroso que los cultistas. Un acólito
inteligente estudia el mundo por el que viaja y las criaturas con
las que se podría encontrar. Después de todo, una boca llena de
colmillos de una Cosa del Foso puede resultar mucho más letal
que un cuchillo de un hereje.

USO DE ALIMAÑAS Y
DEPREDADORES EN TU CAMPAÑA
De todas las criaturas presentes en este libro, las
alimañas de colmena y los depredadores indígenas
forman los grupos menos inteligentes y más directos.
Estos monstruos son útiles para “salir del atolladero” o
cuando la acción necesite más clímax. Otra opción es
usar estas criaturas para mantener a los Acólitos en
alerta cuando parezca que las cosas van demasiado bien
para ellos. Por último, el Parásito orador se presenta
como una opción de personaje jugador, o también como
un posible adversario inteligente que dirija a los
monstruos de este capítulo como armas bajo su control
psíquico.
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Los Ambull son seres de enorme constitución, similares a criaturas
humanoides recubiertas por un caparazón similar al de un insecto
de gran tamaño y de enormes brazos que terminan en garras con
puntas de acero. Su simiesca y pronunciada postura reduce su
verdadera altura en gran medida, pero cuando está totalmente
erguidos y con las garras extendidas puede llegar a medir
fácilmente 4 metros. Los ambull son extremadamente robustos y
de prolongada vida, además de ser criaturas sociales que
normalmente forman unidades familiares con varios adultos que
tienden a criar camadas de 4 a 7 crías. También son excavadores
naturales, con ojos sensibles a la más tenue luz y espectro de
infrarrojos y garras que pueden excavar a través de rocas más
ligeras y bajo tierra a una velocidad alarmante. Sus túneles y
cavernas comunales pueden extenderse a lo largo de muchos
kilómetros bajo tierra, formando una vasta red de lo que podría
parecerle a un incauto un refugio seguro de las amenazas de la
superficie.
La mayoría de los xenólogos Imperiales creen que la especie
evolucionó en los desiertos del lejano mundo muerto conocido
como Luther McIntyre IX, del Segmento Solar. Allí, los Ambull
viven principalmente bajo tierra durante los días más duros,
saliendo por la noche (a veces en grupo) para limpiar y cazar,
pero también para acosar a cualquier presa subterránea que se
mueva a través de sus redes de túneles. Pueden sorprender a sus
víctimas surgiendo del suelo y golpeando con sus enormes
brazos, devorando la carne con sus enormes mandíbulas afiladas.
A menudo arrastrarán al incauto de vuelta a su nodo-madriguera
para alimentar al grupo, especialmente a los Ambull jóvenes que
todavía dependen de los adultos para la caza. Los Ambulls
prefieren las presas vivas pero son capaces de comer casi
cualquier cosa que encuentren.
A pesar de que el nivel Delta prohibe su transporte, muchos
grupos mal informados pero ambiciosos (que van de nobles a
cultos prohibidos) se han esforzado en importarlos y
domesticarlos como criaturas de ataque o componentes de la
guardia. Incluso cuando trabajan con especímenes inmaduros,
estos intentos suelen acabar en probados desastres (a menudo
espectaculares), resultando con frecuencia en grupos de Ambulls
que escapan de su cautiverio para reproducirse en su nuevo hogar
planetario. Como casi cualquier entorno es menos hostil que el
suyo natal y sus nuevas presas locales también son más

abundantes y fáciles de cazar, se sabe que se reproducen a tasas
alarmantes y rápidamente se convierten en peligrosas amenazas.
Algo que los xenólogos Imperiales han notado es que no importa
donde se les encuentre, los Ambulls no muestran signo de deriva
genética u otros cambios morfológicos. Incluso en las más duras y
radiológicas o contaminadas condiciones, estas criaturas
permanecen inalteradas, aparte de las esperadas variaciones de
coloración. Su extrema estabilidad contra los efectos de la
mutación han sido el tema de varios intensivos estudios pero con
resultados poco concluyentes hasta el momento. Los elementos
más radicales del Xenos Biologis incluso proponen que el Ambull
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AMBULL

GANCHOS DE AVENTURAS
Según se ha informado, una tribu primitiva del mundo salvaje de Volonx forma parte de una operación de contrabando de
Xenos en la nébula Andrantis. Una investigación revela que esta tribu ha domesticado de alguna manera a un rebaño de
Ambulls, entrenándoles con métodos rudimentarios y usando cataplasmas narcóticas fabricadas a partir de la flora local.
Cuando los Acólitos llegan para investigar, la tribu de hombres explican abiertamente que los Ambulls (o “Bestias de la
Madriguera“ en la jerga local) fueron encontrados en un extraño valle de las montañas, un valle que se dice está maldito por
“espíritus antiguos” en las leyendas de la tribu. Los Acólitos deben descubrir el misterio de este valle y responder a la
pregunta: ¿cómo llegaron los Ambulls a Volonx en primer lugar? ¿Hay alguna clase de portal alienígena? ¿O quizá es algo más
siniestro?
Los Acólitos investigan a un grupo de piratas que pueden estar haciendo tratos con xenos proscritos. La pista ha llevado a los
Acólitos a un remoto asteroide, excavado para crear una estación espacial habitable que los piratas han estado usando como
base de sus operaciones. Los piratas también han preparado una trampa para los Acólitos: llegar sin los códigos de seguridad
apropiados tiene como consecuencia la liberación de muchos Ambulls por toda la estación, sirviendo como guardia de defensa
contra cualquier que pudiera encontrarse con la base pirata. Los Acólitos deben acabar con las criaturas para conseguir llegar a
la zona principal, descargar y recoger la información de los piratas, y salir de allí con vida.
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podría representar una raza de ingeniería diseñada para soportar
el Caos. Los más sabios adeptos creen que son simplemente el
resultado de la intensa lucha por sobrevivir en su infernal planeta
de origen.

Movimiento: 5/10/15/30! !
!
!
!
!Heridas: 22
Habilidades: Perspicacia (Per), Trepar (Fue).
Talentos: Bestial, Excavador, Visión en la oscuridad, Miedo 1
(Inquietante), Recio, Armas naturales mejoradas, Blindaje
natural (Todas 8), Armas naturales (Garras y mandíbulas),
Tamaño (Voluminoso), Vigoroso, Ataque veloz, Fuerza
antinatural (x2).
Armas: garras enormes y mandíbulas serradas (1d10+10 ✝ A o
I).
Blindaje: ninguna (Todos 8).
✝ Ya

incluye el bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Xenos Minoris.

De los diarios del Inquisidor
Felroth Gelt: 719.M41
En más de una ocasión, yo
mismo he utilizado los recursos
que otras mentes más restringi
inadecuados. Si el resultado
das han encontrado
final es un Imperio más fue
rte, entonces estoy satisfecho.
herramientas son simplemente dem
Sin embargo, algunas
asiado peligrosas para usarse de
una manera controlada. El Am
resultado de tratar domar lo ind
bull es un ejemplo, el
omable. Los Ambull no son nativos
del Sector Calixis. Se import
espacio imperial, lo compran y ven
an de otros lugares del
den a alto precio aquellos que des
ean aprovecharse de la inmensa
sus propios fines.
fuerza de la bestia para

Parece claro porqué tantos se
han arriesgado a la Excomunió
n para adquirir un Ambull. E
stas bestias son físicamente
poderosas y pueden sobrevivir apa
rentemente con cualquier dieta
en casi cualquier entorno. Los
inteligencia limitada, y su compor
Ambulls muestran una
tamiento social llevaría a pensar
que pueden ser entrenados para
guardianes o animales de ataque.
convertirse en temibles
Conseguir que tal bestia siga órd
ene
s sería un notable éxito. Much
sus vidas persiguiendo esa tentac
os inútiles han perdido
ión. Si una herramienta no pue
de
ser convertida al servicio del E
destruida. Por tanto, he ani
mperador, debe ser
mado a mis aliados y agentes
a que eliminen estas criaturas
allá donde las encuentren.
Parece que no andamos faltos
de herejes insensatos que ven al
Ambull como una oportunidad de
para después descubrir demasiado
obtener dinero o prestigio,
tarde que se han condenado a
si mismos por muy poco benefic
Palacio de Mercurio en Aryus
io. Lo que queda del
Uno sitúa un testimonio mudo
de tal locura, destruido por cargas
mis propias manos. Puede servir
sísmicas colocadas con
de ejemplo a otros que quieran alej
arse de la Luz del Emperador.

Nadie sabe de donde provienen las bestias de guerra conocidas
como Cruorianos, ya que han plagado varios mundos del Sector
Calixis. El nombre viene del Magos Biologis Harven Cruor, que
descubrió por primera vez las bestias de guerra dentro de las
ruinas xenos del sistema Bloodfall. De tamaño enorme, las bestias
de guerra Cruoriana parecen deleitarse en la batalla, sin mostrar
miedo incluso cuando hacen frente al poder completo de la
Guardia Imperial. Moviéndose sobre cuatro largas patas que
terminan en gruesas garras, y una piel que varía entre el verde
oscuro y el rojo sangre, una bestia de guerra Cruoriana presenta
un temible aspecto. Cortos pinchos protegen su cabeza, el cuello
y la columna vertebral, aunque esto solo entra en el terreno de las
conjeturas. Las patas delanteras tienen pulgares oponibles, y es
posible que el Cruoriano sea algo más inteligente que la mayoría:
por ejemplo han sido observados usando improvisadas armas
cuerpo a cuerpo.
Reunidas en grandes manadas, las bestias de guerra Cruorianas
tienden a iniciar sus cacerías (o una batalla) con un coro de
aullidos desesperantes, alcanzando finalmente un in-crescendo
justo antes de que toda la manada cargue. Una vez en combate,
las bestias de guerra Cruorianas son totalmente despiadadas, y no
toman prisioneros. De hecho, algunos llegan tan lejos que se
comen a los vencidos, incluso antes de que la pelea termine.
Los vehículos armados no son garantía de protección contra la
carga de una bestia de guerra Cruoriana. Son lo bastante
corpulentas como para volcar vehículos pequeños simplemente
estrellándose contra ellos y se sabe que trabajan juntos para
conseguirlo con transportes de tropas más grandes y similar.
Debido a la naturaleza no técnica de las bestias de guerra, se ha
planteado la cuestión de como se las han arreglado para aparecer

Transcripción de interrogación/sujeto: cabo Tyrese Lun/ 32ª Caballería ligera Steuven.

El sujeto fue uno de los pocos supervivientes de la Masacre
posteriormente ejecutado bajo sospecha de corrupción moral.

Aramburu.

El

cabo

Lun

fue

La 32ª fue atrapada cuando se ordenó formar equipos de fuego. Nos preparamos en nuestros
escuadrones, cada uno alrededor de un vehículo. Yo era parte de un equipo de ametralladoras
pesadas, con Ian controlando la munición.
Los oímos primero, un aullido que hizo que se me erizara el pelo. Sonó como los gritos de los
hombres muriendo y se repitió una y otra vez, cada vez más alto. Algunos de los chicos estaban
asustados, y el Sargento Scardo maldijo la situación.
Se acercaron y por un momento los vi claramente: enormes cosas con piel de color verde oscuro.
La línea les permitió tener armas láser, bolters, ametralladoras, todo. Yo nunca dejo mi
ametralladora pesada. No apunté, no era necesario, eran demasiados. La ametralladora hizo el
trabajo, destrozándoles, pero seguían llegando.
Atravesaron nuestras defensas por mi derecha. Oí los gritos y alaridos. El Capitán Zedin gritó,
sin ceder terreno, luego uno le arrancó la cabeza con sus garras.
Prefiero enfrentarme a orkos que otra vez a estas bestias. Más alto que yo, con esas enormes y
afiladas garras. Trataba de moverme con la ametralladora mientras Ian recargaba una cinta cuando
vi a Corak recibirlo. Lo agarró por los hombros con sus garras y lo partió en dos. Abrí fuego, y
después se atascó. Dagmar y yo cogimos los rifles láser y subimos hasta la Salamandra. Tenía una
buena posición desde allí, y pude ver cómo de diezmada estaba nuestra defensa. Las bestias de
guerra estaban por todas partes, y los cuerpos se amontonaban unos sobre otros.
Ian tiro de mi manga y señaló hacia un punto de donde venían las bestias de guerra. Miré por la
pendiente y preparé mi rifle láser para detener otro ataque. Fue entonces cuando vi quien guiaba
el ataque de las bestias de guerra. Eran +++ /CENSURADO//CÓDIGO 11/310/Kapa//+++
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en mundos tan separados del sector. Abundan los rumores, desde
los más ilógicos (las bestias de guerra están siendo usadas para
preparar una invasión en diferentes mundos) hasta las más
inconcebibles (los Cruorianos pueden pasar a través de la
disformidad sin ayuda). Del aumento de la preocupación hay
rumores que relatan bestias de guerra Cruorianas vistas en
compañía de elementos del Ordos Xenos. Hasta el momento,
nadie ha sido capaz de probar dichas alegaciones, pero hay
suficientes evidencias circunstanciales que indican que algo está
ocurriendo.

GANCHOS DE AVENTURAS
¿Qué fue lo que vio el cabo Lun? Esa es la pregunta que el
DJ necesita decidir por sí mismo. Las sugerencias
incluyen: Orkos (un noble o un Caudillo de Guerra ha
encontrado lo último en tropas de choque), un Culto
Xenos del Oso (los cultistas desean ganar poder metafísico
mediante el sacrificio de otros a las bestias de guerra
Cruorianas en la batalla; ellos también ayudan a comerse
los muertos de los Cruorianos), o elementos Radicales del
Ordos Xenos. (Esto supone que los miedos de Gelt son
ciertos, y los Isstvanianos esta usando las bestias de
guerra Cruorianas para destruir ciertos mundos agrícolas
y feudales).

Movimiento: 6/12/18/36! !
!
!
!
!
Heridas: 20
Habilidades: Perspicacia (Int), Trepar (Ag).
Talentos: Carga frenética, Temerario, Asalto furioso,
Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo (Primitiva), Veloz.
Rasgos: Carga brutal, Visión en la oscuridad, Miedo 1
(Inquietante), Aullido ✝✝, Arma Natural (Dientes y Garras),
Cuadrúpedo, Tamaño (Voluminoso), Vigoroso, Fuerza
antinatural (x2), Resistencia antinatural (x2).
✝✝ Aullido: el grito desconcertante del Cruorian causa una
penalización de -10 a las pruebas de Voluntad para evitar
Miedo.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Dientes y garras (1d10+8 ✝ A; Primitiva, Desgarradora).
✝ Incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 972.781.M41
¿Qué voy a hacer con esta historia? Si no fuera por la descripción de oscuro pelaje, garras afiladas, pensaría que la
masacre es obra de los orkos (tiene todas sus marcas). Pero no, estos Cruorianos son muy diferentes de esos brutos
guerreros verdes.
Sólo tengo registros incompletos y dispersos, pero lo más que he podido saber, es que una bestia de guerra cruoriana
normalmente camina a cuatro patas, pero que puede moverse erguido en las distancias cortas. Es enormemente fuerte, con
garras capaces de desgarrar la armadura ligera, como pudo comprobar la tripulación del Salamander de Lun. Muchas veces
tienen una masa similar a la humana, puede aún así corren a una gran velocidad. Suelen viajar en grupos pequeños,
aullando antes de cargar a la batalla.
Incluso más preocupante es el holoarchivo xenos 908.32, que muestra una enorme monstruosidad recubierta de una gruesa piel
y equipada con garras extremadamente largas que sin duda podrían cortar a un hombre en dos. Según este archivo, esas
mismas bestias tomaron la colonia Prospero en el lejano Sector Donorian del Segmentum Tempestus. Me pareció
extrañamente similar, en líneas generales, al suceso del Cabo Lun, pero espero que sea sólo una curiosa coincidencia. Si
no, esta amenaza xenos está mucho más extendida de lo que pensaba inicialmente.
La orden de cesar mis investigaciones fue extraña, poco después de que encontrara este archivo. Acaté la orden durante un
tiempo, pero finalmente reabrí mis archivos, descubriendo más sobre los Cruorianos a manos de los herejes y los adoradores
xenos. Aún siendo tan grandes y poderosas, las bestias de guerra cruorianas son poco más que brutas bestias. Entonces
¿porqué son tan importantes en esos círculos de amantes xenos y porque encuentro evidencias que detallan su naturaleza en
tan distantes mundos?
¿Qué vio el cabo Lun en esa colina ante él? He llegado a sospechar que el Ordos Xenos estaba metido en esto... un
razonamiento más oscuro y corrupto se ha infiltrado entre sus filas, estropeando su trabajo por algún maligno motivo. Temo
que los Isstvanianos puedan estar involucrados.

En las profundidades de las colmenas de Fenksworld, cosas
pálidas se retuercen. Con una altura hasta el hombro de entre dos
y tres metros, un ser del foso es una feroz bestia depredadora que
se alimenta del odio. El fuerte hedor químico que rodea a esta
criatura es a menudo la primera evidencia de su presencia, los
bajos de las colonias del mundo Fenksworld dan fe de la
importancia de tener esto en cuenta. El ser del pozo es un pálido
carnívoro de gran volumen con cuatro rechonchas patas. Posee
además garras y patas palmeadas, que lo convierten en un ágil
nadador, y parece ser resistente a los riesgos químicos y peligros
tóxicos frecuentes en las colmenas industriales. Sus cuatro ojos
están dispuestos simétricamente en un cráneo que recuerda
vagamente al de un perro, mientras que sus boca es circular, con
fauces similares a la de una lamprea, cubierta de afilados dientes
preparados para desgarrar y masticar. No parece tener conciencia
y carece de toda inteligencia, tal vez por eso el ser del foso no
haya ya reclamado el título de depredador máximo en
Fenksworld.
Esta criatura usa con agresividad su tamaño y su fuerza en
combate, cargando a menudo con rabia furiosa en la batalla.
Aquellos desafortunados que luchen contra un ser del foso deben
tener mucho cuidado con su saliva ácida y con sus desgarradoras
uñas, ya que cada salvaje herida inflige daños que queman por
igual la armadura y la carne. Las lanchas sumidero que cruzan los
refugios contaminados bajo las colmenas del mundo de
Fenksworld, persiguen la captura de seres del pozo con arpones,
redes, ganchos y polos eléctricos. En cada partida, un puñado de
hombres nunca regresará, arrancados de las lanchas y en el fondo
del ardiente y tóxico lodo. Normalmente estos cazadores atan un
trozo de carne adulterado con somníferos para usarlo como cebo,
una táctica que aumenta las probabilidades de éxito en las
búsquedas. El Adeptus Arbites lucha para suprimir estas cacerías
heréticas. Sin embargo, el precio que se paga por cada ser del foso
hace de esta peligrosa ocupación un negocio rentable. Por ello,
cada vez que los Arbitradores detienen a un grupo de cazadores
de bestias, aparecen dos más que inician sus operaciones.
Una vez capturada una de estas criaturas, se la encierra en una
jaula de hierro para entregarla a los fosos de lucha con objeto de
proporcionar espectáculo sangriento a la población de la
colmena. La Zona de Fosos de la Colmena Volg es la más infame,
porque utiliza bestias alienígenas en sus luchas de gladiadores,
pero el salvajismo puro y la maldad irracional de los seres del
foso hace que destaquen incluso en estos entornos acostumbrados
a la sangre. Estas terroríficas bestias rinden tanto como doce
hombres, inundando la arena de rojo sangre mientras aplastan
hasta al último de los que queden bajo su masa gomosa.
Hay algunos indicios que vinculan a los seres del foso con la
Plaga de Nova Castilia, un genocidio cometido por el Culto
Lógico. Con la tecnoherejía a una escala planetaria, la Plaga se
extendió como un reguero de pólvora a través de la población de
la colmena. Hay rumores de que durante esta crisis, varias familias
sencillamente se desvanecieron, y en un lugar surgieron pálidos y
furiosos monstruos.

Movimiento: 8/16/24/48! !

!

!

!

!

Heridas: 30

Habilidades: Perspicacia (Per), Trepar (F) + 10.
Talentos: Carga frenética, Asalto furioso, Mandíbula de hierro.
Rasgos:

✝✝

Aura de odio, Bestial, Carga brutal, Miedo 2

(Aterrador), Arma natural (Mordisco y garras), Cuadrúpedo,
Tamaño (Voluminoso), Vigoroso, Fuerza antinatural (x2),
Resistencia antinatural (x2).
✝✝

Aura de Odio: el ser del foso de Fenksworld genera tal

torrente de emoción que puede alterar las habilidades
psíquicas utilizadas en las proximidades. Si un poder psíquico
es usado a 15 metros o menos de un ser del foso, el umbral del
poder se incrementa en 5.
Blindaje: ninguno.
Armas: Mordisco o garras (1d10+10 ✝ A; Pen 3; Primitiva).
✝ Incluye

el Bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Xenos Minoris.

GANCHOS DE AVENTURAS
Un influyente Noble Imperial pide a los Acólitos que
investiguen la desaparición de su derrochador hijo y
heredero. Un rastro de pistas conducen a Fenksworld y a
los Pozos de la Colmena Volg. Allí, los Acólitos
descubren que el joven rebelde ha perdido una
considerable suma participando en las luchas de la
arena. Tras el impago de sus deudas, le han suministrado
ciertas drogas de combate y le van a hacer combatir con
un Ser del Foso para el entretenimiento del público. Los
Acólitos deben de alguna manera salvar al delirante y
drogado heredero de un violento final.
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SERES DEL FOSO DE
FENKSWORLD

Al desembarcar de sus transporte, los Acólitos
presencian a un grupo de hombres que maldicen y
luchan para cargar un enorme cajón de hierro en un
transporte orbital cercano mediante una vasta grúa
hidráulica. Las fisuras del brazo mecánico de la grúa
dejan caer la caja que aterriza en el suelo con un
tremendo estruendo - y un Ser del Foso de Fenksworld
aparece. La criatura está furiosa por haber sido sedada y
confinada... y tiene un hambre voraz. Los Acólitos tienen
ahora un sólido enlace con el contrabando de formas
xenos en la zona Calixiana, y también una peligrosa
criatura suelta.
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Chapter I: Mutation

Fenksworld: localización de los pozos de lucha más crueles y sangrientos en los mundos calixianos, un
reflejo de la miseria y de los venenos más allá de sus colmenas. Ya hace muchos años de cuando yo y mi
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there somewhere too, deployed from the fearful hives. This trail leads to wizened biologis adepts and gun-servitors in a
presas
cavern laboratorium doing the will of Resque. Can the acolytes rally enough of the ragged Imperial Guard remnants to overcome
hereteks? aunque hirió a Lammdin y más gravemente a Medio Amend en su ataque. Estúpidos y
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merecedores de la muerte, los herejes, nuestros verdaderos objetivos, estaban escapando. El adepto
militante Prandus llevaba un arma de plasma, y gracias a ella volvimos a la jaula del pozo, quemando la
carne de sus costados carbonizados. Aparte de los herejes, diré que no había más allí, y tras acabar con
ellos, susROM
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philosophers cast from the Foundation Scholae. There, as in a hundred hives throughout the worlds of Saint
Drusus, the Sinners’ Plague rose again.

Tras la fiesta de la Ascensión ese año, me resigné a pedir el servicio de la Lexicógrafa Morria dentro de la
Biblioteca del Conocimiento. Los ancianos de la biblioteca tienen cierto afán que me parece de mal gusto,
We found mutation and Plague, yes, but also a terrible mockery of holy transfiguration wrought by the tools of the
y por eso intento tener tan poco que ver con ellos como me es posible: esperan las malas noticias con
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But the transfigured comported itself as a saint trapped within mutation most foul, calm and possessed of an inner
pero tal terrible mutación de la sagrada forma del Dios Emperador sería una causa justa para purgar y
glow as it stood awaiting us within a laboritorium biologis of crude means. It spoke to us in ways none of us have
quemar por completo la sub colmena si se demostrara que es cierto. Más allá de todo esto están las
been able to describe since—and then bowed its head for the axe, accepting the necessity of its end. I have not
persistentes historias en las sub colmenas, pero no veo nada de valor en ellas. A lo mejor puede ser cierto,
seen the like since, and I pray to the God–Emperor that I never will again.
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ACECHADOR DE LA OSCURIDAD
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Existen en las profundidades de los bajos de las colmenas del
Imperio un sin fin de voraces depredadores, pero hay una
comunidad de bestias a la que los habitantes tienen especial
temor.
En los demacrados pueblos y puestos avanzados, las gentes de la
colonia nunca salen solas de su hogar, y se mantienen siempre
atentos de los techos de las cúpulas por las que transcurren.
Incluso así, es muy frecuente encontrar un cuerpo sin cabeza en
un modulo habitable o caverna basura, víctima de lo que ha
venido a llamarse acechador de la oscuridad.
El acechador de la oscuridad es un cazador volador, con un
pequeño cuerpo flanqueado por dos grandes y curtidas alas. Sus
fauces redondeadas a las que no les faltan colmillos se encuentran
en el centro de su pecho. El acechador de la oscuridad prefiere
colgar de las vigas de las cavernas más altas en la zona baja de las
colmenas, como si se tratara de un trozo de tela que cuelga,
esperando a que una desafortunada víctima pase por debajo. Es
entonces cuando extienden sus alas similares al cuero,
precipitándose sobre su presa.
Aunque el acechador de la oscuridad no es una criatura grande,
impacta en la cabeza de la víctima y envuelven sus alas alrededor
del cráneo de su presa con una férrea sujeción. Una vez que su
presa queda inerte el acechador de la oscuridad comienza a
alimentarse.
Los acompañantes de una víctima se enfrentan a una elección
cruel. Aunque quisieran acabar a la bestia, cualquier disparo o
corte que atravesara la carne del acechador probablemente
dañaría también a su víctima...

Movimiento: 2/4/8/12!!
!
!
!
!
!
!
Habilidades: Perspicacia (Per), Esconderse
Movimiento silencioso (Ag) +30.

Heridas: 9
(Ag) +10,

Rasgos: Bestial, ✝✝ Cierre craneal, ✝✝✝ Muerte desde el cielo,
Visión en la oscuridad, Volador, Armas naturales (Dientes y
garras), Tamaño (Diminuto).
✝✝✝ Muerte desde el cielo: Acechando en las sombras sobre su
presa, el Acechador se desliza y se engancha sobre la cabeza de
su objetivo antes de que el desafortunado sepa que está siendo
atacado.
Si el objetivo no es consciente de la presencia del Acechador,
este puede usar Muerte desde el cielo como parte de un Ataque
de Carga. Para hacerlo, el Acechador debe hacer una Prueba de
Movimiento silencioso enfrentada a la Perspicacia del objetivo.
Si el Acechador falla, puede intentar agarrarse de forma
normal. Si tiene éxito, el Acechador sólo necesita golpear al
objetivo con una Prueba de Habilidad de Armas (recibiendo
+10 por el Ataque de Carga) para iniciar el Agarre. El objetivo
no puede evitarlo.
✝✝ Cierre craneal: El Acechador de la oscuridad mata a sus
oponentes atacando sus cabezas y agarrándose a ellas. Siempre
intenta Agarrar a su oponente si puede, y siempre hará un
Disparo Apuntado contra la localización de la Cabeza del
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inflige 1d10+2 A; Pen 2 de daño durante un agarre. El objetivo
también se encuentra sofocado. Alguien que no esté envuelto
en el Agarre puede intentar atacar al Acechador de la
oscuridad. Este ataque es hecho contra el objetivo al que está
agarrando el Acechador, y debe impactar la localización de la
Cabeza para tener éxito en impactar al Acechador. Cualquier
daño causado es dividido por igual entre el Acechador de la
oscuridad y su objetivo. Otros pueden unirse al Agarre para
intentar extraer a la criatura siguiendo las reglas de la página
197 de Dark Heresy.
Blindaje: Ninguna.
Armas: Dientes y garras (1d10+2 ✝ A; Primitiva; Pen 2).
✝ Incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Xenos Minima.

Definición: Indígena / Vacío
Depredador, Xenos Mínima.
Explicación: Un merodeador astuto,
peligroso si no se le detecta.
Advertencia: Esfuérzate al máximo en
mantener a la criatura lejos de tu
cabeza. Si se engancha, es muy
difícil de extraer.
Consejo: Ten cuidado cuando ataques a
esta criatura tras haberse enganchado
a un objetivo; es muy fácil matar a
la víctima mientras se intenta
salvarla.

objetivo. El Acechador de la oscuridad cuenta como si tuviera
un Bonificador de Fuerza de 6 cuando hace pruebas de Fuerza
Enfrentada durante un Agarrón. El Acechador de la oscuridad
cuando te surja la duda, avanza hacia el sonido de los disparos.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 351.726.M41
Después de las perturbadoras experiencias en Fundición 21-B, mi acólito Lyra
Morll contrajo un obsesivo
interés por la ecología de la subcolmena. Pensé que no había perjuicio alguno en
complacer su curiosidad, y la envié
con mi informante Verb’l.
El viejo capataz de la colmena estaba más que dispuesto a acoger a Lyra bajo
su tutela, y durante las dos
semanas siguientes le enseñó un par de lecciones acerca de la subcolmena, amenizados
con varios “tours” al interior
de la misma. Me complace decir que aprendió mucho, y desde entonces ha tenido un
enorme valor en muchas de mis
operaciones en la colmena. Sin embargo, en una ocasión me reconoció que una
de las lecciones de Verb’l le dejó
profundamente perturbada.
Verb’l la había llevado para encontrarse con el dueño de una taberna en lo más
profundo de la subcolmena. Lyra
me contó que se sorprendió al ver que la cara del hombre era una masa sólida de
tejido cicatrizante. El dueño de
la taberna explicó que solía ser parte de una expedición cuyo fin era recuperar antigua
arcanotecnología de bóvedas
olvidadas en la colmena. Cuando el grupo pasaba a través de una antigua cúpula
habitacional, fue atacado por una
criatura, un “acechador de la oscuridad”, que se abalanzó en picado desde unas vigas.
La criatura se plegó sobre su
cabeza, mordiendo y desollando la carne de su cráneo y de su cara.
El hombre dijo que probablemente hubiera muerto si uno de sus colegas no hubiera
disparado a la criatura con un
ráfaga de su lanzallamas de mano. El hombre sufrió sin duda horribles quemaduras,
además de otras heridas, pero
lo consideró un mal menor...
Un capitán cartista que conozco me contó una vez que las antiguas leyendas
de tripulaciones de los buques de
programas espaciales hablan de una criatura similar, escondida en las oscuras bodegas
y que atacaba a los miembros
solitarios de la tripulación. Mi amigo cartista tendía a descartar estas historia
s, pero tras la investigación de
Lyra, albergo dudas. La bodega de una nave de combate no es tan diferente
de los grandes espacios bajo las
colmenas.

GUSANO MAW

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

! El gusano maw es una repugnante especie de parásito cuya
evolución se debe probablemente a las condiciones tóxicas
extremas de los niveles más bajos de cualquier colmena Imperial
de importancia. Feroces cazadores en manada, comen cualquier
cosa que sean capaces de masticar. Un gusano maw prefiere los
ambientes húmedos, oscuros y cerrados, haciendo que los niveles
más bajos de las ciudades-colmena sean perfectos para él. A
menudo se les encuentra flotando en los canales y cursos de agua
tóxicos de las ciudades colmena en los alrededores del Sector
Calixis. Normalmente cazan en grupos pequeños, pero se sabe
que sus madrigueras reúnen una docena o más. El cuerpo del
gusano maw (de hasta un metro y medio de longitud) es
segmentado y tiene múltiples patas articuladas pequeñas, que le
permiten trepar la mayoría de las superficies más escarpadas y
escurrirse a través de espacios reducidos. Si no pueden encontrar
un camino alrededor de una obstrucción, es capaz de excavar a
través de la roca e incluso de algunas aleaciones de metales
empleando su mandíbula como palas y sus fauces llenas de
afilados dientes a modo de molienda.
Esta criatura prefiere cazar mediante emboscadas. Manadas
de gusanos maw localizarán un escondite adecuado (o cavarán
para crear uno) y luego esperarán hasta que la presa esté a su
alcance. Prefieren atacar a sus objetivos con las mandíbulas
localizadas a ambos lados de sus bocas. Además del daño
aplastante, sus mandíbulas también son capaces de inyectar un
potente veneno paralizante. Por último, arrastran a su presa
indefensa a su madrigueras para festejar sin ser interrumpidos.

Movimiento: 3/6/9/18!Heridas: 11
Habilidades: Perspicacia (Per), Esquivar (Ag), Movimiento
silencioso (Ag), Nadar (Ag) +10.
Talentos:

Sentidos

aumentados

(Audición),

Resistencia

(Venenos).
Rasgos: Bestial, Excavador (2), Reptante, Armas naturales
mejoradas, Armadura natural 7 (Cuerpo y cabeza), Armas
naturales (Fauces y mandíbulas con dientes), Tamaño
(Menudo), Ultrasonidos, Mordedura paralizante ✝✝.
✝✝

Mordedura paralizante: la mordedura del gusano maw es

capaz de paralizar a sus víctimas. Los objetivos dañados por su
mordisco deben hacer una Prueba de Resistencia Moderada
(+0) o quedar Aturdido durante una ronda más un número de
rondas igual al grado de fracaso.
Blindaje: ninguna (Cabeza 7, Cuerpo 7, Piernas 0) ✝✝✝.
Armas: Fauces y mandíbulas con dientes (1d10+2✝ A; Pen 4).
✝ Incluye

el Bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Xenos Minoris.
✝✝✝

El gusano maw obviamente no tiene “brazos” o “piernas” en el

sentido tradicional. Cualquier impacto a la localización del Brazo se
considera que golpea en el Cuerpo de la criatura. Cualquier impacto
en la localización Pierna ha golpeado en la parte más vulnerable de la
criatura.
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De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 718.M41
La primera experiencia de la Interrogadora Lyra Morll con
la ... singular ecología de los mundos colmena del Imperio
tuvo lugar sólo seis meses después de que entrara bajo mi servic
io. Le había enviado a investigar un manufactorum en la
subcolmena Sibellus. Los arbites locales sospechaban de activi
dad cultista, pero tras una semana en la investigación se
perdió todo contacto con el manufactorum (y con sus informantes
). Como yo estaba en Sibellus por otro asunto, me ofrecí
como voluntario a Lyra para acompañar a su equipo de respuesta.
Este fue su informe:

Informe de: interrogadora
Lyra Morll, investigación
26/Aleph-12, culto designad
“Peregrinos de Hayte”.
o

Fundición 21-B, Colmena Sibe
llus, Escintila

Signum Temporis: 211.715.M41

Los arbitradores y yo llegamos
a la Fundición 21-B donde enco
ntramos el complejo sellado.
fue imposible convencer al
Me
espíritu máquina del cogitado
r del manufactorum a que abri
mediante una explosión las
era
puertas exteriores. Dentro,
encontramos la Fundición
completamente desierta, sin
21-B
señal alguna de ninguno de
los
30 trabajadores que deberían
encontrarse allí trabajando.
El equipo se separó y come
nzaron una búsqueda exhausti
va en el complejo. Acababa
encontrar varios agujeros en
de
los muros de la habitación
para los cohetes de la habi
principal de la fundición,
tación
y me parecía como si algu
ien se hubiera vuelto loco
barrenador, cuando de repente
con un
oí gritos en mi comunicador.
Dos arbitradores estaban revi
sando un subalmacén cuando
fueron emboscados, y uno
agarrado y empujado, mientras
fue
gritaba, contra una pila de
cajas de munición. De inmediat
llevé a un equipo al laberint
o,
o de cajas para recuperar al
arbitrador. En una esquina
del almacén, descubrimos el
oculta
cuerpo de nuestro compañero,
sin duda muerto. Su pecho
abierto, y el boquete recordab
estaba
a a los agujeros de la pared
de
la sala de la fundición.
En ese momento, fuimos atac
ados. Monstruosidades simi
lares a gusanos surgieron
oscuridad y mataron a dos arbi
de la
tradores casi de inmediato.
Respondimos de forma eficient
una carga de fuego, pero los
e con
disparos de las armas de los
arbitradores rebotaron en
caparazones de las criaturas
los
sin efecto alguno y mi pistola
láser resultó ser inútil.
Ordené al equipo que retr
ocediera, pero parece que
las criaturas habían converti
manufactorum en su guarida.
do el
De los 12 hombres y mujeres
que entraron en Fundición 21-B
cuatro más y yo conseguimos
, sólo
escapar. Hubiéramos sido cinc
o, pero tuvimos que dejar
hombre allí, tras recibir
a un
una picadura aparentemente
menor en un brazo, que le
paralizado e indefenso en el
dejó
suelo del manufactorum.

forma?
na
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o
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GUSANO PERFORADOR SINOPHIAN

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES
62

! Una pequeña y agresiva bestia con un apetito voraz e
insaciable, el gusano perforador sinophian es tan peligroso a la
vista como desconcertante. Normalmente, se trata de una pálida
criatura de segmentos erizados, el gusano perforador tiene una
carne semitransparente que permite que sus órganos internos sean
visibles si les da la luz. La “cabeza” del animal está dotada de un
círculo de ganchos, diseñados para profundizar en la carne
expuesta, mientras que su garganta está llena de anillos de
dientes. Capaz de alimentarse eventualmente de cualquier fuente
de carne, el gusano perforador usa sus dientes para masticar
abriéndose paso en el interior de un cuerpo o criatura viva. Según
se alimenta, el gusano se funde con la sangre, y más de un
hombre valiente ha sentido una oleada de horror al ver toda la
roja longitud de un gusano perforador, cubierto de sangre y limo,
emergiendo de un cuerpo, con sus ganchos anteriores con ansia
de más. En la naturaleza virgen, el gusanos perforador prefiere
los cuerpos muertos hace tiempo, devorando la carne que las
grandes aves carroñeras descartan. También se pegan a cualquier
animal lo suficientemente desesperado para comerse esos restos,
alimentándose de este desde el interior. Las pocas víctimas
humanas que han sobrevivido a un ataque de gusano perforador
declaran que pueden sentir cada giro y cada vuelta que da el
gusano perforador dentro de sus cuerpos. Sólo unos pocos
privilegiados se sobreponen a esa sensación y buscan ayuda - la
mayoría se suicidan, favoreciendo de forma indirecta el deseo
alimenticio de los gusanos. Tras un tiempo dentro de una víctima,
el gusano comienza a resquebrajarse, cada segmento madura
rápidamente en un gusano totalmente autónomo e independiente.
Si se detecta a tiempo, la infección de un gusano perforador
puede curarse con una combinación de cirugía y de tratamientos
químicos. Sin embargo, una vez que el gusano comienza a
dividirse, la muerte es casi segura.

Movimiento: 2/4/8/12!!
!
!
!
!
!
!
Heridas: 3
Habilidades: Trepar (Fue), Esconderse (Ag), Contorsionismo
(Ag).
Talentos: Temerario.
Rasgos: Bestial, ✝✝ Dientes excavadores, Reptante, Miedo 1
(Inquietante), ✝✝✝ Segmentos independientes, Arma natural
(Dientes excavadores), Tamaño (Diminuto)
✝✝ Dientes excavadores: si un gusano perforador impacta con
éxito a su presa en combate cuerpo a cuerpo, se engancha y
comienza a excavar en la carne expuesta. Un gusano
perforador puede fácilmente excavar a través de Armadura
Primitiva con una PA de 2 o menos. Una vez que empieza a
excavar, el gusano perforador hace automáticamente 1 punto
de daño por hora a pesar de la Resistencia de la criatura.
(Dependiendo de donde esté excavando el gusano, el DJ puede
determinar que en realidad el Daño ocurre antes o después
dentro de esa hora). Un gusano perforador puede ser retirado
de una víctima consiguiendo una Prueba de fuerza enfrentada
si el intento es hecho dentro de 3 rondas. La víctima puede
ganar los beneficios de Ayuda de otros (mira la página 185 en
Dark Heresy). Otros que intenten ayudar a la víctima deben
primero tener éxito en una Prueba de Agilidad Moderada (+0)
para agarrar al gusano. El gusano perforador obtiene +5 de
Fuerza en la primera ronda, +10 en la segunda y +15 en la
tercera. Tras ello, se ha colado dentro de la víctima y sólo
puede ser expulsado mediante cirugía.

Segmentos independientes: una vez dentro de su víctima,
un
gusano
perforador
comienza
a
resquebrajarse,
convirtiéndose cada segmento en un nuevo gusano.
Aproximadamente una hora después de entrar en el cuerpo de
la víctima, el gusano pierde un segmento (de media tiene entre
8 y 12), que empieza a alimentarse por si sólo tras cinco
minutos. Cada segmento viene equipado con Dientes
excavadores y hace daño por sí mismo. Las víctimas suelen
estar muertas cuando los nuevos gusanos son bastante grandes
como para separarse en nuevos segmentos.
El gusano perforador puede ser también eliminado con una
Prueba Difícil (-10) de Medicae. Eliminar al gusano lleva una
hora.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Dientes excavadores (mirar arriba).
Valor de amenaza: Xenos Minoris.
✝✝✝

!

GANCHOS DE AVENTURA

El gusano perforador es un arma de terror popular
entre los cultistas de Khorne. Por ejemplo, los cautivos con
información que el culto necesita serán amenazados con el
“beso” de un gusano perforador que les haga hablar. Los
cultistas están más que dispuestos a introducir los gusanos
en los suministros de comida de la colmena, especialmente
la ganadería, con la esperanza de que, o bien A: los
gusanos infectarán a la ganadería, causando una crisis
alimentaria, y por tanto disturbios, o B: los gusanos
infectarán a la gente que consume la carne contaminada y
por tanto infectará a toda la colmena. Los Acólitos pueden
ser convocados para detener alguno de estos planes, así
como para investigar la procedencia de estos gusanos
utilizados por los sectarios. Ya que los gusanos pueden
vivir casi en cualquier carroña, en realidad podrían estar
ocultos en cualquier cadáver.

un océano de coraje no es lo mismo que una gota de fe.

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT 164.788.M41
Uno puede encontrarse con una gran amenaza incluso en las criaturas más pequeñas. Recientemente, yo y
mi séquito nos hemos encontrado con un xenos realmente asqueroso, apenas más largo que mi mano en su
forma adulta. Hablo del gusano sinophian, un simple carroñero, forzado a comportarse de forma muy
diferente. Normalmente pálido, casi transparente, una vez se ha alimentado torna a un color rojo brillante,
fruto de la carne y la sangre que ya ha devorado. Esto ha llevado a los cultistas del Dios de la Sangre a
considerarlo sagrado, y a alentar su comercio. Los cultistas de Khorne los usan para torturar a los cautivos,
y yo personalmente he visto grandes cubas de gusanos que se retorcían obscenamente en una sopa de
sangre y despojos.
Nunca olvidaré mi primer encuentro con víctimas del gusano perforador. Estábamos en Malfi, donde la
traición disidente parece ser un trabajo y una herejía, un pasatiempo común. Hay cultos que prosperan,
especialmente aquellos dedicados al Señor de las Calaveras. Una secta tan sanguinaria ha encontrado
trabajo en una casa de la nobleza menor, librándolos de los indeseables políticos rivales. Mis compañeros y
yo seguimos a estos herejes a las profundidades de la colmena Cero, y finalmente los arrinconamos entre
sus cámaras de tortura y sus habitaciones de sacrificio. Mientras los miembros del culto estaban en el
frenesí de la batalla, enviaron a sus prisioneros para ganar tiempo. Estos infelices habían sido
recompensados con el “Beso de Khorne”, un eufemismo para nombrar la infección de un gusano
perforador.

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

Inquisidor Gelt, por favor acepte mi examen inicial de lo que tenemos aquí: sólo la
más básica de las disecciones. Prepararé una pizarra de datos mucho más exhaustiva en
fechas posteriores. Primero, permítame declarar que bajo ninguna condición un gusano
perforador debe manipularse sin antes ponerse algún tipo de guante protector, mejor
aún, utilizar un instrumento metálico para manipular un gusano vivo. Estas criaturas
tienen gargantas rodeadas de numerosos dientes masticadores y fácilmente tratarán de
excavar cualquier carne que entre en contacto con ellos.
Una vez dentro del cuerpo, un gusano perforador se introduce poco a poco, consumiendo
la carne, sangre, y las vísceras a su antojo.
Mientras come, el cuerpo segmentado del gusano se rompe con el tiempo, y cada segmento
individual madura rápidamente en un nuevo y completo gusano funcional. Así, un gusano
perforador usa a su anfitrión tanto como despensa como de cuarto de los niños,
devorando viva a la persona desde su interior.
Mi teoría es que es el mecanismo evolutivo del gusano para prosperar. Un anfitrión
infectado a menudo se tambalea un tiempo antes de sucumbir finalmente al gusano y a su
progenie, para luego ser presa de los carroñeros, muchos de los cuales consumirán
segmentos en crecimiento del gusano perforador original. Y así, el ciclo comienza de
nuevo. Lo más preocupante es que el gusano perforador tiene un claro parecido con
otras formas xenos creadas por el Slaught, una raza de alienigenas particularmente vil
y repugnante que plaga nuestro sector.

Gimiendo y tambaleándose hacia nosotros, con pequeños gusanos rojos que salían de cualquiera de sus
orificios, estos habitantes de la colmena tenían ya toda esperanza perdida salvo morir con rapidez. Al
mando de mi cuadrilla a las órdenes del Ordo Malleus y para el Emperador, acabamos con ellos. Pero
incluso entonces, a estos miserables se les negaría una muerte limpia. Desde las heridas abiertas salieron
numerosos gusanos, todos hinchados y rojos con sangre y carne consumida. Algunos se enterraron de
nuevo en los tibios cuerpos de sus anfitriones, mientras que otros se movían hacia donde estábamos
nosotros y los aplastamos con nuestras botas.
Consideré la idea de echar los pocos sectarios que capturamos vivos a las cubas de almacenamiento de
esos gusanos, pero nos dimos cuenta de que para los seguidores del Dios de la Sangre, esto podría ser algo
así como una comunión con su deidad. En vez de eso, los ejecutamos con rapidez.
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COGE PIELES DE FEDRID

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

! ¿Cómo se describe una criatura que nadie ha visto? El coge
pieles, un extraño ser nativo del mundo salvaje de Fedrid, sólo es
conocido por su hábito distintivo: matar humanos para quitarles
la piel. Rumoreada su existencia hace mucho y emparentado con
las bestias de los espesos bosques de Fedrid, el coge pieles se ha
erguido como un vengador, asesino de los distintos grupos de
cazadores. Los despellejados que quedaron fueron encontrados
colgados de marcos rudimentarios, una desagradable advertencia
para cualquiera que se tome a la ligera los peligros que el bosque
contiene.
Poca gente ha sobrevivido al asalto de un coge pieles, y menos
aún ha sido capaz de describirlo en acción. Prácticamente todos
los testigos declaran lo mismo: un coge pieles atacando no es más
que una ondulación en el viento, una mancha en movimiento sin
forma aparente. Algunos han dicho que se aparece a un “agujero”
en el aire, un punto móvil de distorsión visual.
Estas descripciones han llevado a varias teorías de la
verdadera naturaleza del coge pieles. Algunos creen que tiene
forma de salta-árboles, o de una mantis con incomparables
poderes de ocultación y camuflaje. Otros dicen que su
invisibilidad huele a tecnología alienígena y que todo apunta a
los Eldars Oscuros. Y finalmente, existen rumores sobre historias
que claman que el coge pieles es un demonio nacido de la
Disformidad, una criatura del Caos que llegó a Fedrid para
participar en la oposición a la masacre.
A pesar del origen de la criatura, ésta se basa en el sigilo y los
ataques mediante emboscadas. Los coge pieles parecen compartir
la cubierta superior con los saltadores de árboles, usando la
comparativamente más segura parte alta de los árboles para
perseguir a una víctima potencial durante kilómetros antes de
descender para acabar matándolo. Normalmente, los solitarios o
los rezagados son los primeros en ser elegidos, el coge pieles
desarticula de uno a uno a un grupo hasta que sólo queda para el
final el cazador más fuerte, el más habilidoso o el que tiene más

suerte. Habitualmente, la cabeza es lo único que queda una vez
que el coge pieles ha terminado con sus cadáveres despellejados.
Las acciones del coge pieles han llevado al surgimiento de varios
cultos en Fedrid. Buscando emular la habilidad del coge pieles a
la hora de tomar trofeos, estos sectarios se aprovechan de sus
semejantes, persiguiendo, matando, y despellejando a aquellos
que viajan dentro del planeta salvaje de Fedrid en las
expediciones de caza.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt 042.821.M41
Una información reciente ha atraído mi atención en relación al surgimiento de un nuevo e inquietante culto en
Fedrid. Los mundos salvajes son propensos a estos sucesos, y por lo general estas supersticiones primitivas pueden
ponerse a favor del Imperio re-dirigiendo el culto hacia la veneración del Dios Emperador. Pero esta secta es
diferente. Suena a influencia de los Poderes Oscuros y tiene una insidiosa naturaleza en su interior.
El culto del que hablo es conocido como El camino del coge pieles y también Los hermanos saqueadores de la carne.

Es común entre los guías y cazadores de Fedrid y puede captar entre sus filas tanto a los nativos como a los
visitantes de fuera. Normalmente, me gustaría descartar tal cosa como un ejemplo más de una bárbara sociedad
guerrera, de la que a veces salen buenos miembros de la FDP y de la guardia imperial. Sin embargo, estos
“Hermanos” no son guerreros; son cazadores que se aprovechan de sus conciudadanos. Y haciéndolo, se involucran
en rituales macabros que deben ser detenidos, de lo contrario el Caos encuentra una calurosa bienvenida en los

corazones de esta Hermandad.

Inquisidor Gelt, perdone por favor mi
osadía, pero creo que puede encontrar
estas transcripciones esclarecedoras.
Se refieren a los asuntos de los “coge
pieles” que mencioné en mi última
misiva, y pensé que le sería de
utilidad.
-Confesor Lino Rybak
Movimiento: 6/12/18/36! !
!
!
!
!
Heridas: 15
Habilidades: Acrobacia (Ag) +10, Perspicacia (Per), Trepar
(Fue) +20, Esconderse (Ag) +20, Seguimiento (Ag), Movimiento
silencioso (Ag), Rastrear (Int) +10.
Talentos: Ambidiestro, Danza asesina, Caer de pie, Ataque
relámpago, Ataque veloz.
Rasgos: Camaleón ✝✝, Visión en la oscuridad, Brazos múltiples,

“Lideraba un grupo de nobles camino de
la Colonia Sibellus en la misma
Escintila. Uno de ellos, un joven
idiota llamado Armand, a pesar de mi
advertencia se alejó en la espesura,.
Le encontramos dos días después,
colgado en un claro. Se habían llevado
su pelo, su piel, y todo su equipo sin
estrenar. Los coge pieles hicieron eso,
recuerden mis palabras”
- Sy Nisbay, Hermana Famulous

Armadura natural 2, Armas naturales (Garras), Cuadrúpedo,
Vigoroso.
✝✝ Camaleón: El coge pieles es virtualmente invisible, y
normalmente aparece como poco más que un agujero en el
tejido de la realidad. Todas las pruebas de Perspicacia para
descubrirle sufren una penalización de -30.
Blindaje: Ninguno (Cabeza 2, Cuerpo 2, Piernas 2).
Armas: Garras (1d10+4 ✝ A; Primitiva, Desgarradora).
✝ Incluye el Bonificador por Fuerza.

¿Saqueadores de carne? ¡Ja! He oído
hablar de ellos. Cualquiera que salga a
la selva de Fedrid lo ha oído. Se
supone que cazan a los cazadores que lo
dicen. He oído que no llegas a verles,
aunque Shaan, un amigo mío, vio uno una
vez. Dijo que la jungla se abrió y se
tragó a un idiota.”
- Gilante Mee, Guía

Valor de amenaza: Obscuro Majoris.

COGE PIELES OPCIÓN #2: DEMONIO DE LA
DISFORMIDAD

!
Movimiento: 4/8/12/24! !
!
!
!
!
Heridas: 15
Habilidades: Acrobacia (Ag), Trepar (F), Perspicacia (Per),
Esquivar (Ag), Hablar idioma (uno cualquiera) (Int).
Talentos: Danza asesina, Caer de pie, Sentidos aumentados
(todos), Ataque veloz.
Rasgos: Camaleón ✝✝, Demoníaco (TB 8), Visión en la
oscuridad, Presencia demoníaca, Miedo 2, Criatura del más
allá, Armas naturales (Garras).
Camaleón: El coge pieles es virtualmente invisible, y
normalmente aparece como poco más que un agujero en el
tejido de la realidad. Todas las pruebas de Perspicacia para
descubrirle sufren una penalización de -30.
Presencia demoníaca: la simple presencia del coge pieles es
suficiente para manifestar un sentimiento de ser observado y
espiado. Todas las criaturas en un radio de 30 metros sufren
una penalización de -10 a las Pruebas de Voluntad.
Blindaje: ninguna.
Armas: Garras (1d10+4 ✝ A; Primitiva, Desgarradora).
✝✝

✝ Incluye

el Bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Malleus Majoris.

GANCHOS DE AVENTURA

Como DJ, dispones de varias opciones con los coge pieles.
Primero, necesitas decidir que son: ¿alienígenas, bestias,
demonios? Una vez que lo sepas, puedes darles a los
acólitos la tarea de capturar uno (vivo o muerto) para el
Ordo Malleus o el Ordo Xenos. Además, puedes añadir
cultistas al conjunto, forzando a los Acólitos no sólo a
perseguir una criatura que es muy buena no dejándose
capturar, sino teniendo que tratar a la vez con una banda
hereje de asesinos sedientos de sangre. Si quieres un arco
de trama mayor, dale la vuelta al orden de los sucesos envía a los Acólitos primeramente a investigar a los

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

COGE PIELES OPCIÓN #1: BESTIA MANTIS

cultistas y sus actos. Luego, presenta la historia del coge
pieles y deja a los Acólitos que presencien el resultado de
uno de sus asesinatos. Ahora no sólo tienen que eliminar
un culto peligroso, sino también cazar al dios que veneran.
Si deseas complicar realmente las cosas, haz que los
rumores sean ciertos. Existe realmente una raza de seres
saltadores de árboles altamente inteligentes, además de un
Demonio de la Disformidad sanguinario. Añade un grupo
de Acólitos investigando, y ya tienes el escenario
preparado.
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CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

BESTIA PESTILENTE DE
STRANK
! Entre los fétidos desechos de Strank vive la infame bestia
pestilente, una criatura tan penetrante en su olor que se ha
convertido en un sinónimo de cualquier cosa sucia y fétida del
Sector Calixis. Mientras que la mayoría consideran que es nada
más que una metáfora de la suciedad y el combustible para
muchos de una broma de mal gusto, un golpe bajo, la realidad es
horrible.
Una bestia pestilente tiene una forma humanoide, corpulenta
y, si fuera capaz de ponerse erguido, casi mediría tres metros de
longitud. Normalmente, se revuelca sobre las aguas oscuras de los
pantanos que habita, gruñendo y gimiendo a otros de su especie
mientras se alimenta de tiernas plantas acuáticas y pequeños
animales demasiado lentos para escapar de sus garras. Cubiertos
de kilos de grasa, sorprende que puedan mover su enorme peso,
pero son más rápidos de lo que parece, y una bestia pestilente a la
carga se trata, de hecho, de una aterradora visión. Su rostro,
medio humano, está hinchado y es bestial, con ojos de cerdo y
una enorme papada. Su pelo es lacio y grasiento y crece en matas
a lo largo del cuello, columna, y la parte inferior del abdomen.
La piel de una bestia pestilente es un laberinto de grietas y
fisuras, cada doblez esconde debajo muchas capas de carne en
descomposición. Las capas externas de la piel a menudo se
desprenden de las capas grandes, sólo para ser engullidas de
nuevo por la propia bestia. Este ciclo de decadencia y renovación
tiene como resultado el terrible hedor que da a la bestia pestilente
su nombre y su renombre, por todo el sector. Cada criatura emite
un hedor a través del ojo capaz de anular eventualmente incluso a
los más modernos aparatos respiradores.
Por lo general, cuando ataca, una bestia pestilente acomete su
ataque rondando sobre sí mismo para intentar arrollar a su
víctima hacia el fango del pantano. Aunque sus dientes son
demasiado pequeños para ser de alguna utilidad, una bestia
pestilente sigue conservando sus manos de humano, que usa para
sumergir bajo el agua a su contrincante, buscando golpearle al
mismo tiempo que le ahoga.

el olor es tal que los respiradores no permitirán volver a tirar
las pruebas fallidas de Resistencia contra ello. Además,
cualquiera que ataque a una bestia pestilente dentro de un
radio de 10 metros sufre una penalización de -20 a su
Habilidad de Armas o de Proyectiles. De nuevo, una Prueba de
Resistencia Moderada (+0) cuando se lleva un respirador
eliminará la penalización, pero no se permiten volver a tirar los
resultados fallidos.
Blindaje: ninguno (Cabeza 2, Cuerpo 2, Piernas 2).
Armas: Desarmado (1d5+7 ✝ I; Primitiva, Tóxica).
✝ Incluye

el Bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Malleus Minoris.

GANCHO DE AVENTURA
Movimiento: 4/8/12/24!

!

!

!

!

!

Heridas: 25

Habilidades: Perspicacia (Per).
Talentos: Carga frenética, Temerario, Mandíbula de hierro.
Rasgos: Bestial, Carga brutal, Hedor repugnante, Miedo 2
(Temible), Armadura natural 2, Cuadrúpedo, Regeneración,
Estampida, Vigoroso, Tóxico, Fuerza antinatural (x2).
Hedor repugnante: el olor de una bestia pestilente es tan
agudo que las pruebas de olfato y gusto son imposibles en un
radio de 10 metros de la bestia. Además, las pruebas de la vista
tienen un -20 debido a los ojos acuosos. Una Prueba de
Resistencia Moderada (+0) mientras se usa un respirador
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eliminará la penalización a las pruebas de visión. Sin embargo,
no hay paz entre las estrellas.

Enviado para erradicar a las bestias pestilentes en
Strank, los Acólitos tienen la tarea de encontrar al
Interrogador Sarangaas, que desapareció en Strank
mientras investigaba él mismo a estas criaturas.
Una vez los Acólitos comienzan a buscar a las bestias
pestilentes, el Director de Juego introduce algunos de los
rumores y mitos que rodean a estas criaturas: como su
supuesta inmortalidad debido al contacto con la
Disformidad. Esta información conduce finalmente al
templo donde algunos de los colonos originales rendían
culto a los Poderes Ruinosos. Allí, los Acólitos
encuentran más bestias pestilentes, incluyendo algunas
que aún no se han hundido todavía en la bestialidad
inconsciente, así como al altar donde los cultistas
sacrifican a sus conciudadanos de Strank a horrores sin
nombre nacidos de la disformidad.

Informe del acólito Kaaper Baar 007.736.M41
De acuerdo con su directiva, realicé mis investigaciones en la provincia de Natan. Encontramos evidencia
s de
ruinas, pero no tengo idea de qué. Ciertamente, podría tratarse del templo del que habló el Interrogador
Sarangaas, ya
que había poco que encontrar aparte de muros derrumbados y algunos solitarios pilares.
Investigamos más a fondo, llevando los deslizadores a través de enormes selvas, hasta que el agua se volvió
fétida y
humores insanos flotaban en el aire. Uno de los lugareños nos dijo que era una evidencia real de bestias
pestilentes en
los alrededores. Ordené a todos que usaran respiradores, recordándoles su deber al Trono, y continuamos.
No habíamos andado mucho cuando un fuerte bramido corto el silencio. Paramos nuestros deslizadores y preparam
os las
armas. Escaneando los árboles cercanos con los magnoculares, me di cuenta que muchos de ellos parecían enfermos
por el
color que tenían y por su forma retorcida, como si estuvieran infectados. Nada se movía en medio de las ramas,
lo que
no suele ser normal en Strank, donde incluso el más pequeño matorral está lleno de pequeñas criaturas.
Como a mi alrededor todo estaba tranquilo, finalmente fui capaz de oír los amplios chapoteos y los ruidos de
alguna forma
xenos. Lentamente, tuve que avanzar nuestro deslizador hasta que tuve una visión clara de una laguna en
medio de otro
grupo de ruinas. Levanté los magnoculares, divisando lo que sólo podía ser la con razón conocida como bestia
pestilente.
Por el Trono, juro que nunca he visto nada igual a esta criatura, ni deseo verlo. Cada una de ellas era
como una
burla hinchada de un ser humano, de tal tamaño que apenas podía ver como se movían. Sólo un estaba de
pie; el resto
se revolcaban en el agua como abominaciones bestiales.
Con mano temblorosa presione la grabadora de mis magnoculares, lo antinatural de su forma era una visión
dolorosa.
Ofreciendo una oración para obtener fuerza del Dios Emperador comencé a grabar para que pudiéramos
entender
mejor a este enemigo. He incluido varias capturas con esta misiva, pero creedme cuando digo que no capturan
ni de
lejos la fuerza de la suciedad que rodeaba a cada bestia.

Cuando estimé que teníamos suficientes grabaciones, ordené a nuestros deslizadores que avanzaran a través
del espeso
miasma, donde abrimos fuego con todas nuestras armas. Las bestias tropezaron mientras nuestros armamen
tos destrozaban
sus cuerpos. El olor resultante penetró incluso a través de nuestros respiradores, haciendo que alguno fallara.
Una de
las bestias alcanzó un aerodeslizador y lo volcó con un tremendo empujón. Los hombres que cayeron en esa
sucia agua
enfermaron al instante y sus carnes empezaron a desarrollar llagas que pronto les consumieron.
Con gran esfuerzo, conseguimos vengar a los compañeros caídos acabando con dos de las bestias. El resto
huyó en la
profundidad de los pantanos. Me temo que nuestras pistolas y rifles láser no serán suficientes para extermin
ar esta
amenaza; sin duda necesitaremos armas de plasma y lanzallamas para prevalecer.

ı

ı

ı

ı

A la atención del Inquisidor Gelt

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT 401. 737.M41

Chapter I: Mutation

A lo largo de los años, he visto a muchos acólitos pasar por mi equipo. Algunos tienen caducidad y son
apartados una
vez que han EEDS
cumplido su cometido. Otros los he considerado indignos de seguir en
DVENTURE
contacto y he actuado en consecuencia. Unos pocos han probado su mérito y permanecen a mi lado tanto
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descend to the devastated
colony hive
Teruxyne.
They must return with mutant brains, intact within their skulls, for therein are
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secrets of the Plague. Teruxyne is a poisoned, cratered ruin now returning to the wild. There are scattered signs of civilisation:
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broken tech–devices
as way–markers,
andElabandoned
hovels.
A Transfigured
herds drooling,
idiot,
plague–ridden
mutant
who have never
known
sanity, attempting
to protect
its en
charges
from
the Acolytes
by clever
incansable
en su
fe alchildren
Dios Emperador.
Pero
Sarangaas
ya se fue,
perdido
algún
lugar
de los vastos
misdirection—it
must be
so as to bring
pantanos
de Strank,
el defeated
más hediondo
de the
los Emperor’s
mundos.mercy to these unfortunate souls.
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are out there somewhere too, deployed from the fearful hives. This trail leads to wizened biologis adepts and gun-servitors in a
mundo.
cavern laboratorium doing the will of Resque. Can the acolytes rally enough of the ragged Imperial Guard remnants to overcome
these hereteks?
También
yo he oído alguno de esos rumores. Se ocupan principalmente de que ciertas ruinas sean
encontradas en las profundidades de las más grandes e imponentes pestilentes ciénagas de Strank. Se
dice que estas masas de piedra derruida, que no fueron construidas por manos humanas, están cubiertas
de pictogramas extraños y blasfemos. Algunas noches, los cultistas bailan bajo la luna llena y convocan a
sus maestros, demonios más repugnantes aún. Supuestamente, los patrones de este culto son una o varias
ROM THE OURNALS OF NQUISITOR ELROTH ELT
de las Primeras familias, impulsadas por su deseo de poder como para socorrer a los Poderes Ruinosos a
cambio de regalos de una naturaleza que no me importaría contemplar. Se dice que su petición fue la
I came to the holy voids of Saint Drusus in 720.M41, called to the Plague Conclave held upon Archaos in the
vida eterna.
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hereteks bent upon spawning Sinners’ Plagues were destroyed. But of the Excommunicate Resque, there was no
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sign. I withdrew from the conclave to assess the debris and ruin, to search for the prime cause that would reveal

Si es cierto,
esto
muestra a la
traidora
Familia
the mind
of Resque—and
thus
her future
course. que fueron todos unos necios. La maligna influencia de la
disformidad nada otorga gratuitamente. Todas las solicitudes tienen un coste, e incluso el cumplimiento
mind
of Resque:
didhabitante
not begin tode
know
it until my return
to Archaos
727.M41,
response
to panic
de un The
favor
menor
por Iun
la disformidad
puede
traerinmás
tardeincostes
inimaginables
para el
over mutation
in the
regionmuchas
is a pit of veces:
banishment
from the
hive, a place
of oscuro
despair for
solicitante.
Es como
he Failing
dichoLevels.
a mis This
acólitos
el precio
degreat
cualquier
pacto
será tu
philosophers
cast
Scholae.
There,los
as in
a hundred vendrán
hives throughout
the worlds
Saint
cordura
y tu alma,
y from
una the
vezFoundation
se ha hecho
el pago
demonios
a recogerlo
conofvenganza.
Drusus, the Sinners’ Plague rose again.

Las fotografías del acólito Baar muestra parodias obscenas de la forma humana. Grandes masas
We found mutation and Plague, yes, but also a terrible mockery of holy transfiguration wrought by the tools of the
hinchadas recubiertas de lo que parece ser capas de piel podrida que se van despegando, y ensucian las
heretek. I know this now: Resque believes fervently in imperfection and sin, but she is a madwoman for whom
aguas en las que se revuelcan. Me estremezco al pensar en lo que debe haber experimentado Baar de
mankind is beyond redemption. She searches for a seed to Mankind Reborn—sifting men for those without sin,
primera
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of it from such a mutant, transfigured by the Sinners’ Plague to a state of being that was beyond good, evil, and
sanity. I cannot explain how I learned from his brief, strange speech. It was as though a cipher of a few words
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monstruosidades sin mente que han perdido ya hace mucho todo sentido del pensamiento y de la razón.
Weuna
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futile defence. It is ever a mercy to deliver a victim of the Plagues from their painful corruption of mind and body.
But the
transfigured
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bestias pestilentes realmente inmortales? Si lo son, no se me ocurre mejor advertencia de losuspeligros
de
been able to describe since—and then bowed its head for the axe, accepting the necessity of its end. I have not
tratar con los Poderes Oscuros que las pictografías que tengo ahora mismo en mi mesa. Si esta es la idea
seen the like since, and I pray to the God–Emperor that I never will again.

disforme de la inmortalidad, entonces con mucho gusto entregaré mi alma a la bendición del Dios
Emperador,
en lugar de vivir para siempre atrapado en ese estado.
The Excommunicate Resque remains alive yet, and Plagues of Sin Revealed arise anew with the passing years. The
heretek shall continue until she is found, brought to recant, and burned in the name of the God–Emperor. Only
then will these abominations cease.
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HE WHO SERVES BEST OBEYS WITHOUT QUESTION.

“¿Parásito orador? A mi entender tan peligroso de aliado como de
enemigo. Escoria de colmena de poder no autorizada que recorre sus
venas, huye de la recta justicia del Águila para esconderse en lo más
profundo de las colmenas y las más húmedas junglas de los mundos
muertos. Sin embargo, en ocasiones he descubierto la utilidad de
alguno de sus inigualables talentos...”
- Inquisidor Felroth Gelt

Aunque la Inquisición y las temidas Naves Negras trabajan
rigurosamente para asegurarse que todo psíquico sea llevado a la
Escolástica Psykana, o autorizado o enviado a la Sagrada Terra
para su “proceso final”, las autoridades no pueden estar en todos
los sitios al mismo tiempo. A veces un psíquico en potencia se
desliza entre las grietas. Esto ocurre especialmente entre las masas
de equipos de personas en los mundos colonia, o en la salvaje
frontera y los mundos muertos donde la ley imperial es débil o
inexistente.
A falta de cualquier tipo de orientación o de comprensión de
sus poderes, estos pobres infelices sufren a menudo un destino
sombrío. Si no se destruyen a sí mismos con explosiones de poder
disforme incontrolado, a menudo terminan asesinados por sus
supersticiosos vecinos y familiares. Muy pocos sobreviven lo
suficiente para huir a los páramos de su mundo, ya sea en los
bajos de una colmena o montañas desiertas y bosques. Allí
desarrollan sus poderes por su cuenta, a través de una mezcla de
suposición y experimentación.
Aquellos que sobreviven sin llamar la atención de los poderes
que acechan dentro de la disformidad se convierten en una
extraña clase de psíquico, en parte salvaje y en sintonía
antinatural con su entorno. Frecuentemente exhiben la capacidad
de convocar bestias para ayudar y pelear por ellos, y en algunos
casos son incluso capaces de comunicarse con criaturas.
Estos psíquicos, a veces conocidos como parásitos orador, pueden
volverse valiosos aliados, aunque desconfiados, tanto para las
bandas de las colmenas como para las tribus salvajes. Sus poderes
les hacen temibles en la batalla y útiles en asuntos estratégicos, y
algunos pueden alcanzar posiciones de poder dentro de estas
organizaciones sociales como adivinos o videntes. En estos casos,
es más probable que el parásito orador se centre en argucias o
situaciones dramáticas y no en su poder disforme real. Pero
cuando tratan con alguien que está aliado con los gusanos maw o
con los lobos sabre, pocos están dispuestos a expresar sus dudas.
El método preferido de la Inquisición para tratar con un
parásito orador es enviar un equipo de destrucción seguido de
una quema de brujas. En ocasiones, sin embargo, algunos
Inquisidores radicales se han mostrado dispuestos a usar a estos
individuos para sus propios fines, viéndoles como una raza de
psíquicos dura y llena de recursos. Por supuesto, si alguien se
entera de que no están autorizados, se da la orden de ejecutar al
esbirro parásito orador sin demora. La mayoría de los
Inquisidores considera que es un riesgo aceptable... para otro
Inquisidor.
Incluso trabajando bajo el sello Inquisitorial, un típico
parásito orador todavía es receloso y está aislado de sus
compañeros, incluso más que un psíquico normal. Aquellos que
provienen de mundos avanzados o de los niveles superiores lo
ven horriblemente atrasado y asquerosamente salvaje, mientras
que la gente que proviene de sociedades primitivas los consideran
terribles místicos y hechiceros. Casi todo el mundo siente una
gran inquietud hacia un parásito orador, como si pudieran sentir
el entrenado poder de la disformidad justo debajo de la piel del
orador.
!

ELEGIR EL AVANCE DE ELITE DEL
PARÁSITO ORADOR
Este Avance no sólo define la especialidad de los poderes de
un psíquico. También define quién es: un renegado de la sociedad
Imperial, sin reputación y potencialmente peligroso para aquellos
que lo rodean. Este Avance sólo puede elegirse durante la
Creación del Personaje, usando los puntos de experiencia
iniciales del personaje, ya que se nace parásito orador, no se
entrena para ello.
Restricciones: sólo los psíquicos pueden elegir este Avance. El
psíquico debe tomar el poder de Señor de las bestias tan pronto
como lo tenga disponible. (Esto significa que el Psíquico debe
elegir poderes de la disciplina Telepatía).
!
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PARÁSITO ORADOR

Coste de avance: 200 pe
Efecto: el parásitos orador gana el Rasgo No autorizado así como

el Rasgo Primitivo como alguien que viene de un Mundo salvaje.
(Si el parásito orador ya es de un Mundo salvaje, no tiene otro
efecto). Obtiene las habilidades de Supervivencia y Perspicacia y
ganan el Poder Psíquico Convocar criatura (además de cualquier
otro Poder psíquico menor que pueda tener durante la creación
del personaje). También tiene disponibles para elegir los Avances
listados bajo cualquier punto durante su carrera profesional. Si un
Parásito orador es de un mundo colmena, no obtiene los
beneficios de Cavernas de acero.
No autorizado: a diferencia de la mayoría de los psíquicos, los
parásitos orador no han sido tomados a bordo de las Naves
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Negras para viajar a la Sagrada Terra. No se añaden 3d10 años a
su edad inicial y se no tira en la Tabla de Efectos secundarios de
la autorización (pág. 26) del Libro Básico de Dark Heresy. Esto,
sin embargo, tiene sus propios peligros. Si las figuras de autoridad
en el Imperio descubren que el personaje no está autorizado, se
esforzarán en quemarle como a una bruja o sencillamente un
equipo de muerte intentará darle caza. Incluso el poder de la
Avance! !

!

!

!

Inquisición puede que no sea capaz de salvarle de su destino (de
hecho, ¡puede haber facciones dentro de la Inquisición que estén
intentando atraparle!). Los Inquisidores radicales son más
propensos a emplear los servicios de un Parásito orador.

Coste! !

Tipo!

!

!

Prerrequisitos

Saber popular (Bajos fondos)!

!

100!

!

H!

!

!

!

---

Voz inquietante! !

!

!

100!

!

T!

!

!

!

---

Sentido desarrollado!

!

!

100!

!

T!

!

!

!

---

Poder psíquico menor (Oratoria de parásito)!

100!

!

T!

!

!

!

---

Robusto!!

!

!

100!

!

T!

!

!

!

---

Supervivencia +10!

!

!

100!

!

H!

!

!

!

---

Rastrear!!

!

!

!

100!

!

H!

!

!

!

---

Alma oscura!

!

!

!

200!

!

T!

!

!

!

---

Engañar!!

!

!

!

200!

!

H!

!

!

!

---

Recio!

!

!

!

200!

!

T!

!

!

!

---

Mandíbula de hierro!

!

!

200!

!

T!

!

!

!

---

Impávido!

!

!

200!

!

T!

!

!

!

---

Poder psíquico mayor (Aliado bestial)!

200!

!

T!

!

!

!

---

Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo!

200!

!

T!

!

!

!

---

Protocolo (Dementes)!

200!

!

T!

!

!

!

---!

!

!

!

!

!
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todos los pecadores temen la ira del emperador.

ORATORIA DE PARÁSITO
Umbral: 10
Mantenimiento: Si
Concentración: Acción completa
Alcance: 50 m
El psíquico proyecta su mente, viendo y escuchando a través de los ojos y oídos de las criaturas cercanas. Una vez activado, el
psíquico puede ver y escuchar cualquier cosa que vea o escuche una criatura a un alcance de 50 metros. El psíquico debe primero
ser consciente de una criatura antes de poder convertirla en objetivo de su poder. Mientras mantiene este poder, el psíquico sólo
puede realizar media acción cada turno, ya que se distrae con lo que está viendo y oyendo a través de su otro par de ojos y oídos.
El psíquico puede hacer tiradas basadas en Percepción a través de la criatura a discreción del DJ usando la característica de
Percepción de la criatura y cualquier habilidad relevante basada en Percepción que posea su objetivo.
Con este poder, el psíquico no puede percibir a través de una criatura usando sentidos de los que carezca la criatura (por ejemplo,
ver si la criatura no tiene ojos). El poder tampoco permite al psíquico usar cualquier sentido extraordinario, como un sonar, que
la criatura pueda poseer.
Nota: este poder no concede al psíquico el control sobre la criatura a través de la que está “viendo”. Esta criatura se comportara
con normalidad, saliendo fuera de la zona de control del psíquico (en cuyo caso el poder termina) o incluso atacándole si es
particularmente hostil o está hambriento. El psíquico puede usar otro poder, como el de Señor de las bestias, para controlar al
animal a través del que ve.
Derrame: Por cada 5 puntos en que excedas el Umbral del poder, puedes ampliar el alcance del poder en 10 metros.

NUEVO PODER PSÍQUICO MAYOR (DISCIPLINA DE TELEPATÍA)
ALIADO BESTIAL
Umbral: 18
Mantenimiento: No
Concentración: Acción completa
Alcance: 10 m
El psíquico intenta dominar a una criatura con tal intensidad que deja impronta en el psíquico y la criatura se convierte en un
firme aliado. El psíquico sólo puede usar este poder sobre una criatura que tenga el rasgo Bestial, que tenga menos de 20 heridas,
y una estadística de Inteligencia de al menos 05.
(El DJ puede imponer otras limitaciones según estime adecuado).
Una vez lanzado, el psíquico y el objetivo hacen pruebas enfrentadas de Voluntad. Si el psíquico tiene éxito, la bestia ve al
psíquico como un líder de la manada o un miembro dominante de su propia especie. La bestia sigue aún sus instintos, pero
permanece cerca del psíquico y sigue sus órdenes telepáticas. Este efecto es permanente. Sin embargo, si el psíquico da una orden
que pudiera forzar a la bestia a dañarse a sí misma (caminar por el fuego, tirarse por un barranco, etc.) el psíquico debe tener
éxito en una prueba de Voluntad Difícil (-20). Si tiene éxito, la bestia seguirá su orden. Un fallo significa que la bestia se libera del
control mental. El psíquico nunca puede tener más criaturas bajo su control que su Factor Psíquico.
Si el psíquico falla en dominar a la bestia o si la bestia se libera del control que ejerce sobre ella, ésta se lanza contra el psíquico y
ataca con furia berserker. No huirá ni se rendirá. Si el psíquico intenta usar este poder de nuevo contra la bestia, recibe un
bonificador +10 en sus Pruebas de Voluntad.

CAPÍTULO IV: ALIMAÑAS Y DEPREDADORES

NUEVO PODER PSÍQUICO MENOR
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LANGOSTA DE SANGRE
XOTHIC
! En su mayor parte, las alimañas alienígenas indígenas de la
mayoría de mundos son sólo eso... alimañas. Aunque peligrosas
para los individuos y pequeños grupos, rara vez suponen una
amenaza para el conjunto de la población de un planeta, y por
tanto las autoridades suelen ignorarlas.
La langosta de sangre xothic es una importante excepción,
muchas son las historias de terror en los mundos agrícolas por
todo el Sector Calixis. Descubierta en principio por el
imprudente comerciante Xoth Severthon en el 39 Milenio en un
planeta recientemente atribuido al Sector Calixis, los enjambres
mataron a la mayoría de su grupo. Los supervivientes regresaron a
la nave de Xoth, sin saber que llevaban varios huevos a bordo de
su transporte. En el momento en que Xoth se dio cuenta de su
error y el Ordo Xenos puso al planeta en cuarentena, las criaturas
ya se habían extendido por varios de los mundos del Sector.
Xoth fue ejecutado por su error, pero su nombre ha pervivido
con su descubrimiento, una broma macabra del Ordo Xenos. Las
criaturas se llaman langostas de sangre (debido a una preferencia
por ese líquido), pero no únicamente. Estos insaciables enjambres
drenan los fluidos de cualquier planta o animal con el que se
cruzan. En los mundos agrícolas, se ha sabido que grandes
enjambres diezman las cosechas y causan hambrunas masivas. En
planetas con grandes poblaciones humanas, comunidades enteras
pueden ser eliminadas en cuestión de horas. Peor aún, se sabe que
las criaturas ponen huevos en el cereal y en los cargueros de
producción, listos para salir del cascarón cuando llegan al
siguiente planeta.
El Administratum se ha dado cuenta de que los controles de
plagas son métodos insuficientes. El procedimiento estándar
reclama la exigencia de la Guardia Imperial o de las fuerzas FDP
armadas con lanzallamas y tanques Hellhound para incinerar los
campos, bosques, e incluso ciudades enteras. En el caso de
enjambres auténticamente grandes, algunos oficiales han pasado
al increíble poder de fuego de naves de guerra orbitales para
bombardeos localizados. La minuciosidad es esencial, ya que
sólo un grupo de huevos puede hacer crecer de nuevo un
enjambre entero.

Movimiento: 4/8/12/24
Habilidades: Perspicacia (Per) +10, Esquivar (Ag).
Talentos: ninguno.
Rasgos: Bestial, Visión en la Oscuridad, Sangrado ✝, Miedo 1
(Inquietante), Levitador 4, Armas naturales (Un millón de
agujas colmillo), Abrumador ✝✝, Tamaño (Variable) ✝✝✝,
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Criaturas enjambre ✝✝✝✝.
✝ Sangrado: la langosta de sangre Xothic bebe los fluidos de su
presa mientras el desafortunado sigue aún vivo, y un enjambre
de criaturas puede hacer el trabajo incluso de un objetivo de
tamaño humano. Siempre que un objetivo sufre daño de un
enjambre de langostas de sangre, durante el siguiente turno
sufre 1d5 heridas que ignoran el Blindaje y la Resistencia
mientras las langostas le drenan. Para evitar esto, el objetivo
puede usar media acción para aplastar y quitarse de encima los

insectos. Hacer esto requiere una Prueba de Agilidad
Moderada (+0).
✝✝ Abrumador: un enjambre de langostas de sangre está
compuesto de miles o de millones de insectos, y es capaz de
atacar muchas cosas a la vez. Por cada 10 heridas que le
queden al enjambre, puede hacer un ataque adicional cuerpo a
cuerpo como parte de una acción de ataque estándar. Estos
ataques nunca pueden ser contra el mismo objetivo.
Tamaño: El enjambre crece o disminuye dependiendo de
cuantas langostas sigan vivas. Entre 1 y 20 heridas el tamaño es
Normal, entre 20 y 40 heridas es Voluminoso, entre 40 y 60 el
enjambre es Enorme, y los enjambres con más de 60 heridas
son Descomunales. Además, los enjambres pueden ocupar
muchas salas, zonas de cobertura, y por general grandes zonas
de espacio a discreción del DJ.
✝✝✝✝ Criaturas enjambre: cualquier ataque que no tenga las
propiedades Explosión, Lanzallamas o Dispersión sólo infligen
la mitad de daño a la criatura. En la mayoría de los casos, una
✝✝✝

criatura enjambre no puede ser apresada, derribada o
inmovilizada, y el enjambre puede “escurrirse” a través de
pequeñas aberturas como conductos, ventiladores, y similar
pero no pueden Saltar. El enjambre se considera destruido una
vez que se queda sin heridas. Los ataques del enjambre tienen
un valor de Penetración variable (tira cada vez que un ataque
acierte), esto representa su habilidad para envolver a sus
víctimas y atacar a zonas vulnerables.
Blindaje: ninguno.
Armas: Un millón de agujas colmillo (1d10 ✝ A; Pen 1d5;
Primitiva, Desgarradora).
✝ Incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Xenos Majoris.

ter I: Mutation

Mutants are upon the frontier world of Zel Tertius, seen in the wildlands where there should only be loyal Imperial settlers of
and purity.
The stench
of the arch-heretek
Resque is about
this,760.M41
but rumours exist on every world of the Marches.
DEverified
LOS genes
DIARIOS
DEL
INQUISIDOR
FELROTH
GELT
The acolytes are sent to discover the truth of it. Small communities are deserted, littered with contagious, twisted corpses and
burned shrines—and mutants moan in the dark places beyond, tended dutifully by Transfigured twins. Imperial Guard veterans
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estaban extrañamente secos y muertos. Mi equipo se dispersó por todo el asentamiento y rápidamente
encontró señales de una retirada. Alger Van Cleef, un explorador de poca habilidad, siguió el rasgo de los
The mind of Resque: I did not begin to know it until my return to Archaos in 727.M41, in response to panic
Peregrinos hasta un gran almacén excavado en una ladera.
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heretek shall continue until she is found, brought to recant, and burned in the name of the God–Emperor. Only
then will these abominations cease.
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Mientras investigan un sanguinario culto local, los acólitos realizan un perturbador descubrimiento. Adoradores de
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strange writings, broken tech–devices hung as way–markers, and abandoned hovels. A Transfigured herds drooling, idiot,
plague–ridden mutant children who have never known sanity, attempting to protect its charges from the Acolytes by clever
misdirection—it must be defeated so as to bring the Emperor’s mercy to these unfortunate souls.

85.48.112.96

Khorne se han infiltrado en el culto, trayendo con ellos varias cajas selladas de langostas de sangre. Su plan es liberar los
insectos durante una de las ceremonias del culto, donde el exceso de sangre llevará a los insectos a un frenesí. Como colofón, los
cultistas del Caos esperan que todo hombre y mujer del planeta les sea extraída su sangre en honor a su maestro asesino.
Cuando los acólitos toman un vuelo en un buque comercial cartista, no están preparados para un nido de huevos de langostas
de sangre entre las reservas de grano de la nave. Los insectos nacen a mitad del viaje y están muy, muy hambrientos. Ahora los
acólitos están atrapados en una nave con un enjambre voraz, y no hay ningún sitio al que huir...
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No esperes a que el
Alienígena tome tu
mundo. ¡ÚNETE HOY!
Mátalo antes de que él te mate a ti
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los enemigos del hombre no pueden prevalecer ante los elegidos del emperador.

XENOS

USO DE XENOS EN
EL JUEGO
●

ELDARS
●

ENOULIANS
●

ESCLAVIZADORES
●

GENESTEALERS
●

LICTOR
●

ORKOS
●

SIMULACRA

CAPÍTULO V: XENOS

CAPÍTULO V:
XENOS
En mis viajes he conocido a muchos alienígenas, tanto
dentro del Imperio como fuera. Muchos están interesados en
las estrellas del Sector Calixis: algunos por el botín, otros por
venganza, y unos pocos que buscan alimentarse de los
ciudadanos del Imperio. Las especies Xenos son tan variadas e
impredecibles como las propias estrellas, y no he encontrado a
ninguno que pudiera ser considerado digno de confianza.
Por encima de los demás, evito al Slaught. Los hombres
larva de Hazerot son repelentes y degradados comedores de
carroña. Nada bueno trae el contacto con ellos. Sufro de
persistentes pesadillas con el “gusano que camina”.
Por encima del los demás, odio a los Pieles verdes. Los
orkos no son nada más que bestias intimidantes y basadas en
la conquista. Buscan batalla, y yo se la doy con gusto cada vez
que me encuentro con una de sus destartaladas naves.
Por encima de los demás, temo a los Eldars. Rara vez
rondan por las estrellas de Calixis, pero aquellos que se
quedan no se la juegan. Les temo porque los Eldar conocen
muchos secretos, y no comparten tal conocimiento, a menos
que encaje con sus necesidades. Hice negocios con un Eldar
una vez, y no he parado de arrepentirme desde entonces.
- Rogue Trader Ansellion Aquairre

Aunque el Imperio del Hombre domina el Sector Calixis, no
siempre fue así. La Cruzada Angevin encontró y destruyó varias
civilizaciones alienígenas que se atrevieron a desafiar la
voluntad del Emperador, dejando en ruinas una plétora de
mundos. Otros huyeron en vez de enfrentarse al poder del
Imperio, escapando a mundos distantes y estrellas lejanas. Sin
embargo, algunas especies xenos siguen acechando en el
interior del sector o en las profundidades de la cercana región
de la Estrella Halo donde observan... y esperan. Otros xenos
buscan activamente la caída del sector Calixis; Hordas de Orkos
han asaltado el mundo de Kulth durante décadas, mientras que
los mercenarios Enoulians y los misteriosos Simulacra acosan a
muchos mundos Imperiales en la Marca de Drusus.
La mayoría de alienígenas consideran el Imperio como una
mezcla de miedo y espanto, y con razón, ya que saben que es
cuestión de tiempo que sus acciones llamen la atención del
Ordo Xenos. Pero no todos los Xenos esperan el exterminio
como un Grox esperando ser comido por un slaughter. Hay
quienes, seguros de su percepción de poder, buscan oponerse al
Imperio a la primera oportunidad, y obtienen gran placer
atacando a los mundos del Hombre, destruyendo sus poderosas
naves, saqueando lejanas colonias del mundo, robando sus
bienes, y esclavizando a sus ciudadanos.
La cercana Estrella Halo es una región marginal donde
quedan muchos Xenos, vislumbrada vagamente por los
ciudadanos del Imperio dentro del Sector Calixis. Persisten

rumores de que muchas civilizaciones alienígenas que fueron
expulsados por la Cruzada Angevin solo están esperando el
momento oportuno, para algún día regresar y forjar una terrible
venganza sobre los mundos del hombre.

USO DE XENOS EN TU CAMPAÑA
Las especies alienígenas inteligentes ofrecen mucho
más que un simple “monstruo de la semana” al que
enfrentarse. Los Xenos tienen sus propios planes, sus propios
deseos y necesidades que hacen más interesante una historia.
Por ejemplo, un lictor acechante en las selvas de Mortressa
podría estar eliminando selectivamente humanos de la manera
más horrible posible, pero dejando a los psíquicos con el fin
de crear un miasma psíquico de miedo y terror que atraerá al
enjambre Tiránido como a una polilla una llama.
Otra cosa a tener en mente es que la mayoría de criaturas
xenos tienen una sociedad y cultura que les es propia.
Explorar aspectos de esa cultura, ya sea un fuerte sentido del
honor o un código que no permite a un individuo, o algo
completamente diferente, puede ser una oportunidad
excelente para la interpretación.
El Xenos ofrecen una perspectiva inhumana de un origen
que no (necesariamente) requiere que los personajes lo
destruyan nada más verlo. La “corrupción moral” en que
pueden incurrir aquellos que simpatizan con la difícil
situación de una raza alienígena es otra faceta interesante que
el DJ puede introducir en su campaña.
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no preguntes por qué sirves. solo pregunta cómo hacerlo.

Cuidado con los Xenos que portan el rostro del Hombre. Si
sospechas de alguien que da cobijo o tiene simpatías con xenos,
informa al Adeptus Arbites sin demora.
- Alerta escrita en el puerto espacial del Puerto de la Ira

Los Eldar son una raza misteriosa y extraña, últimos
supervivientes de una civilización muy antigua que se
tambalea al borde de la extinción. Hace ya mucho, los Eldar
gobernaron la galaxia, cuando los antepasados de la
humanidad daban sus primeros y titubeantes pasos en esta
seca tierra. Tal poder transcendental llevó a un descenso hacia
la decadencia y el libertinaje, cayendo en la anarquía y el Caos
su civilización, la reacción psíquica de la que arrancó un
agujero en la fábrica de la realidad que permanece visible
hasta la actualidad: el Ojo del Terror. Vastas poblaciones de la
raza Eldar murieron en la Caída, y los supervivientes huyeron
de la destrucción en enormes naves espaciales conocidas como
mundos astronave. Se desconoce cuántos escaparon, incluso
para los Eldar, pero han sido un pueblo nómada desde
entonces, los restos dispersos de la que tiempo atrás fue una
gran cultura van a la deriva entre las estrellas, luchando por su
propia existencia.
Los Eldar tienen poca presencia en el Sector Calixis, con la
excepción del Mundo astronave Kaelor, cuya ruta de
migración les lleva a través del sector una vez cada mil años.
Para esas ocasiones, las autoridades Imperiales tiene
instrucciones férreas y estrictamente confidenciales del Ordo
Xenos de darles una calurosa bienvenida. La Flota de batalla
de Calixis tiene orden de interceptar cualquier nave que
intente contactar con el Mundo astronave.
A menudo, se puede encontrar a Eldar discretamente
distribuidos en mundos de todo el sector, promulgando sus
sutiles planes en las sombras. Extraoficialmente, se piensa que
algunos de los miembros más radicales del Cónclave Calixiano
mantienen contactos intermitentes con agentes de los Eldar,
normalmente a través de contactos humanos. Los Rogue
Traders son los agentes más comunes a la hora de actuar como
intermediarios, ya que sus actividades sancionadas a menudo
les dan una razón legítima para comerciar con las razas xenos,
y a la vez consentidos por la Inquisición. El Ordo Xenos está
cada vez más dispuesto a aprender sobre los Eldar y su
tecnología, tanto de combate como de su insidiosa influencia,
y a poner su avanzada tecnología en conjunción con los fines
del Imperio.

militar de la Guardia Imperial para protegerse de la amenaza
Eldar. Incomprensiblemente, el Ordo Xenos tiene un especial
interés en esos mundos, y con frecuencia mantiene una
discreta presencia en estas colonias.

LA TELARAÑA
Aunque estos Mundos astronave existen en el universo
material, y disponen de elegantes y enormes naves en su flota,
los Eldar atraviesan la galaxia a través de la Telaraña y no por
la Disformidad, cruzando grandes distancias de espacio
interestelar en fracciones de segundo.
La Telaraña es una serie laberíntica de caminos y túneles
que extiende la brecha entre el mundo real y la disformidad,
no perteneciendo en realidad ni a uno ni a otra. La telaraña
conecta un número casi infinito de puntos, desde los mismos
mundos astronave hasta la superficie de los innumerables
mundos y otros lugares aún desconocidos. Algunos de los
túneles son suficientemente grandes como para transportar
flotas espaciales completas, mientras que otros apenas son lo
suficientemente altos como para dejar pasar un Eldar. En el
Sector Calixis, las superficies de un puñado de mundos
ocultan un portal de telaraña, y otros están a la deriva en
rincones olvidados del espacio, ocultos dentro de nubes de
polvo y cinturones de asteroides. La ubicación de estos
portales de telaraña son un secreto que los Eldar ocultan a
toda costa.
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PIEDRAS ALMA
Todos los Eldar levan una joya brillante o piedra pulida
sobre su pecho. Este objeto tiene el nombre de piedra guía y
está formado por un cristal psico-conductor en sintonía
exclusiva con la mente de su dueño. El propósito de una roca
de guía es capturar la energía psíquica de un Eldar cuando
esta es liberada en el momento de su muerte. Después de esto,
se le conoce como piedra alma, y contiene una gran parte de
la personalidad de un Eldar, sus memorias, y su
autoconciencia; la piedra se convierte en un repositorio para el
alma de un Eldar. Los Eldar valoran estas piedras alma por
encima de todo, y viajarán increíbles distancias para
preservarlas y recuperarlas. La mayoría de la actividad Eldar
en el Sector Calixis ha implicado la búsqueda y la
recuperación de piedras alma perdidas.

LA LIBRERÍA NEGRA
MUNDOS DONCELLA
Varios planetas en los sitios más remotos del Sector Calixis:
en particular los de la ruta migratoria del Mundo astronave
Kaelor, que incluye el Mundo Semilla AFG:218, son elegidos
como mundos doncella por los Eldar. Estos planetas fueron
creados por los Eldar antes de la Caída, terraformando la
superficie mediante técnicas mucho más avanzadas que las del
Adeptus Mechanicus. Estos mundos estaban destinados a ser
asentamiento en un futuro de los colonos Eldar. Sin embargo,
pocos fueron colonizados, en vez de eso crecieron salvajes y
fértiles en ausencia de los Eldar. Muchos de estos mundos
fueron puestos en marcha por los primeros colonos Imperiales,
que siguen sin conocer los orígenes de estos planetas y de las
estructuras de hueso que yacen dispersas por todos los
rincones de su superficie. La mayoría de conflictos históricos
entre los Eldar y el Imperio dentro del sector han tenido lugar
en estos mundos, y aquellas colonias que todavía sobreviven
en un mundo doncella conocido, a menudo obtienen refuerzo

!
La Inquisición conoce muchas leyendas
referentes a la Librería Negra: un gran lugar Eldar de
conocimiento y aprendizaje que yace en algún sitio
alejado del espacio y del tiempo en los rincones más
profundos de la telaraña. Se dice que en toda la historia
humana, sólo un puñado de hombres, todos ellos de entre
los miembros más respetados de la Inquisición, han
entrado en ella. Ninguno dirá nunca nada de lo que allí
contempló.
La Librería Negra se mantiene deliberadamente bajo un
manto de misterio. Sólo unos pocos humanos han puesto
un pie en su interior. Se pueden usar rumores y secretos
sobre la Librería para crear un aire de misterio, estorbando
los verdaderos objetivos de la Inquisición en lo que se
refiere a las relaciones con los Eldar. La Librería Negra es
una excelente motivación para el drama, además de
objetivo a largo plazo de los personajes para algún día
alcanzarla o como algo que deben proteger a toda costa.
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VENGADORES IMPLACABLES
ELDAR
Como raza al borde la extinción, rodeada por todas partes de
fuerzas hostiles, muchos Eldar siguen la Senda del Guerrero y eligen
el manto de un Aspecto Guerrero. Mientras que la mayoría de Eldar
toma solo las armas en tiempos de grandes crisis, aquellos que
caminan por la Senda del Guerrero abrazan totalmente el arte de la
guerra, y se dedican por completo a perseguir la perfección militar.
La Senda del Guerrero en compleja y larga, y se divide en diferentes
ramas. Cada una de ellas recibe el nombre de un Aspecto guerrero,
que representa un aspecto diferente del Dios Eldar de la Guerra,
Khaine. Al menos hay un templo de guerra en cada mundo
astronave, y es aquí donde los Aspectos guerreros practican sus artes
en tiempo de paz.
El Aspecto más común entre los guerreros es el de los
Vengadores implacables. Aquellos que forman parte de la capilla de
los Vengadores implacables son la manifestación del noble guerrero,
que no muestra piedad antes sus enemigos y que se dedica
incansablemente a su gente. Cuando no están en guerra o
embarcados en alguna misión, los Vengadores implacables pasan
mucho tiempo en su templo guerrero, meditando sobre la batalla,
estudiando las tácticas y estrategias de sus antepasados, y
practicando la habilidad con las armas. Cada Aspecto guerrero viste
máscaras rituales y armaduras que los diferencia del resto como
soldados de elite de su raza.
A pesar de que rara vez se les encuentra más allá de su mundo
astronave, los Vengadores implacables son el Aspecto guerrero Eldar
más observado normalmente, tropas cualificadas y adaptables
desplegadas para tratar con cualquier amenaza externa. Es a los
Vengadores implacables a quien acuden los Videntes en caso de
misiones importantes. Cuando es necesario descubrir una antigua
reliquia, o un portal de telaraña necesita ser defendido, los
Vengadores implacables son enviados a menudo a ocuparse de la
tarea. Cuando una colonia es descubierta en un mundo doncella, los
Vengadores implacables son enviados a limpiarlo de intrusos. En las
ocasiones en que los Videntes han necesitado reunirse con agentes
del Imperio, los Vengadores implacables les acompañan como su
guardia.
En combate, los Vengadores implacables empuñan la catapulta
shuriken, un arma que dispara una ráfaga de afilados discos. En
manos de un Vengador implacable, estas armas mortíferas crean una
tormenta casi ineludible de shurikens que pueden cortar a la mayoría
de sus enemigos en lonchas. Los Vengadores implacables son
guerreros pacientes y metódicos, tan furiosos en el ataque como
intratables en la defensa.
Poseen una gran habilidad para leer el flujo y reflujo de una
batalla, de la misma manera que un marinero puede leer el mar,
cabalgando sus olas y aprovechando su poder para aplastar al
enemigo. En un instante podrían desatar una lluvia de fuego antes de
avanzar hacia las líneas enemigas con sus armas en mano, y al
instante siguiente podrían estar retrocediendo, atrayendo a su
enemigo hacia una emboscada cuidadosamente preparada.
Un Vengador implacable es más alto que la mayoría de Eldars, y
su armadura azul adornada le hace más impresionante sin añadirle
volumen. La armadura comprende una serie de placas entrelazadas,
resistentes pero flexibles que le permiten una amplia libertad de
movimiento sin dejarle vulnerable a los ataques. Los Vengadores
implacables llevan altos cascos cerrados, adornados con runas
místicas y grandes crestas creadas con la piel de exóticas criaturas.

GANCHOS DE AVENTURAS
Los Acólitos son enviados a investigar la misteriosa
desaparición de un grupo de colonos en un mundo virgen
recientemente colonizado en la periferia del Sector Calixis. Al
llegar se encuentran con que no sólo han desaparecido los
colonos, sino que la propia colonia ha sido metódicamente
desmantelada, como si todo rastro de seres humanos en ese
planeta hubiera sido eliminado. La única evidencia de ataque
son discos afilados dispersos por el bosque circundante, que
sugieren actividad xenos. Los culpables son un pequeño
escuadrón de Vengadores implacables enviados para limpiar
de intrusos el planeta antes de la reclamación por parte de los
Eldar, ya que es en realidad un mundo doncella Eldar. Los
Vengadores implacables siguen aún cerca y deben ser
capturados antes de que pidan refuerzos adicionales.
Un Inquisidor ha acordado una audiencia con un Vidente
Eldar y desea que los acólitos le acompañen al encuentro. La
reunión no va según lo previsto, ya que un grupo de
seguidores puritanos del Ordo Xenos ataca y secuestra al
vidente. La vida de los acólitos y el Inquisidor será breve a
menos que puedan rescatar al Vidente, lo que requiere que los
acólitos trabajen junto a uno de los Vengadores implacables
para frustrar los planes de otro Inquisidor.

es sabio el hombre que aprende de la muerte de otros.

Nervios de acero, Entrenamiento con pistolas, Desenfundado
rápido, Reacción rápida, Veloz.
Rasgos: Agilidad antinatural (x2)
Blindaje: Armadura de xenos engarzada con gemas (6 PB en
todos)
Armas: Catapulta shuriken de vengador (80m; T/3/10; 1d10+4
Movimiento: 5/10/15/30!

!

!

!

!

!

Heridas: 15

Habilidades: Acrobacia (Ag), Perspicacia (Per), Mando (Emp)
+10, Demolición (Int), Esquivar (Ag) +10, Conducir (Vehículos
militares) (Ag), Saber prohibido (Xenos) (Int), Medicae (Int),
Pilotar (Nave militar) (Ag), Saber académico (Leyendas) (Int),

A; Pen 4; Cargador 30; Recarga completa; Fiable, Desgarradora),
Pistola shuriken (20m; T/3/5; 1d10+2; Pen 4; Cargador 40;
Recarga 2 completos), mono-cuchillo de la mejor calidad (1d5+4 ✝
A; Pen 2).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza

Escrutinio (Per), Buscar (Per), Movimiento silencioso +10 (Ag).

Equipo: 2 cargadores para la catapulta shuriken, 2 cargadores

Talentos: Entrenamiento con armas básicas (Las), Caer de pie,

para la pistola shuriken, medikit de artesanía xenos, gema de

Maestría en combate, Contraataque, Desviar proyectil, Ataque
combinado, Entrenamiento con armas exóticas (Catapulta
shuriken de vengador Pistola shuriken), Predicción, Sentido
desarrollado (Vista, Oído), Blanco difícil, Disparo en movimiento,
Resorte, Reflejos rápidos, Impávido, Entrenamiento con armas de

Roca de Guía, escáner, y un yelmo que incorpora un autorespirador, fotovisores y micro-perlas.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.
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cuerpo a cuerpo (Primitiva, Energía) , Tirador excepcional,
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EXPLORADORES ELDAR
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A lo largo de sus extensas vidas, los Eldar dominan muchas
disciplinas, pero centrándose en una única senda y excluyendo
todas las demás. Mientras que la mayoría de las sendas forman
una parte clave dentro de su sociedad, hay algunas que llevan a
los Eldar lejos de casa. Aquellos Eldar que siguen la Senda
Errante se consumen en la curiosidad y la pasión por lo viajes
lejos de sus Mundos astronave para viajar a estrellas lejanas.
Aquellos que eligen la Senda Errante son normalmente jóvenes
inquietos que anhelan la satisfacción que no pueden lograr entre
su pueblo. Tal temperamento es peligroso, y si se deja libre, puede
conllevar rápidamente a la búsqueda de pasiones oscuras y al
descenso al libertinaje y la decadencia. A estos jóvenes se les
anima a dejar el mundo astronave con la esperanza de que la
experiencia en el vasto mundo lleve a la templanza de sus
ambiciones, y a la doma de sus pasiones.
Estos Eldar son conocidos como Exploradores. Viajan a
través de la galaxia, explorando mundos lejanos y estableciendo
contacto con otras razas. Vagan lejos de sus mundos astronave, a
menudo con la tarea de realizar largas e interesadas misiones de
los Videntes, tareas que requieren sutileza y astucia. Mientras se
mueven por la galaxia, se le puede pedir a los Exploradores que
busquen mundos doncella perdidos, colonias exoditas olvidadas,
o portales de telaraña en ruinas. A menudo estas misiones pueden
cumplirse sin necesidad de entrar en contacto con la Humanidad,
con la astucia y el sigilo típicas de un Explorador. Sin embargo, la
curiosidad innata de estos Eldar los lleva a veces a cruzarse en el
camino de los agentes del Imperio. Este contacto puede ser
pacífico si los seres humanos permanecen ajenos a la verdadera
naturaleza del visitante misterioso. Muy a menudo, en cambio, el
encuentro se vuelve violento, y el Explorador se funde en las
sombras, tras acabar con los humanos de forma limpia, única
prueba de que estuvo allí.
En apariencia, un Explorador Eldar se parece mucho a un
hombre alto y delgado, con cara pálida y angulosa pero bien
proporcionada y sus orejas terminan en punta de forma elegante.
Cada uno de sus movimientos es suave y refinado. Aquellos que
han visto a un Eldar de cerca hablan de una abrumadora y
fascinante belleza. Los Exploradores Eldar llevan siempre
cómodas y desgastadas ropas de viaje, túnicas confortables sobre
armaduras curtidas de malla termoplástica, tejida como si se
tratara de lana. Normalmente visten capas finamente tejidas con
capuchas de cameleolina, que les permite fundirse perfectamente
con el entorno. Incluso el tejido más vasto de la ropa Eldar hace
que un elegante vestido de seda parezca arpillera, y sus colores y
patrones cambian con la luz como si fuera etéreo. El camuflaje
Eldar, si es percibido, no es diferente, las sutilezas de sus patrones
son transgresores y hermosos.
El destino de la mayoría de exploradores Eldar es regresar
finalmente a su hogar, una vez la pasión por viajar se desvanece,
listos para reintegrarse como otro productivo miembro de la
sociedad Eldar. Sin embargo, algunos se pierden dentro de la
Senda Errante. Estos Exploradores son conocidos como
Conquistadores, y vagan por las estrellas en una especie de exilio
eterno, sin parar mucho tiempo en el mismo lugar, y rechazando
las comodidades de la civilización. Los Conquistadores son
individuos solitarios, que eligen estar alejados incluso de su
propia especie. Algunos individuos se ganan la vida entre otras
razas, que a veces nunca se da cuenta de la verdadera identidad

del Conquistador, mientras que otros se contentan simplemente
con explorar el vasto vacío del espacio.
Sin embargo, hay un lado oscuro en la Senda Errante, y no
todos los que se alejan acaban siendo Conquistadores. Los
oscuros deseos que llevaron a la Caída de los Eldar acechan aún
en sus corazones, y sólo a través de disciplina estricta pueden
mantenerlos bajo control. Los individuos que siguen la Senda
Errante son apasionados en grado sumo, y no todos encuentran el
camino que empezaron a buscar. En vez de explorar, esos Eldar
renuncian a la experiencia, y la sustituyen por la lujuria, la
arrogancia y el exceso, que prevalecen por encima de la ambición
y la disciplina. La Senda de la Condenación es la cara oscura de
la Senda Errante, y aquellos exiliados que se ven recorriéndola
saben que su camino solo es de ida. Viven entre razas inferiores y
disfrutan de excesos que van haciendo más extremos cada vez.
Algunos se contentan con languidecer en la oscuridad, mientras
que otros tratan de reunir seguidores a su alrededor, criaturas
inferiores a las que un Eldar pueda transmitir los más oscuros
deseos de su alma. En este caso, tal vez sea apropiado que la tarea
de seguimiento y asesinato de estos depravados Eldar
corresponda precisamente a Conquistadores y Exploradores que
permanecen íntegros.
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Heridas: 11

Habilidades: Acrobacia (Ag), Perspicacia +10 (Per), Trepar (F),
Esconderse +20 (Ag), Engañar (Em), Disfraz (Em), Esquivar (Ag),
Saber prohibido (Xenos) (Int), Indagar (Em), Navegación
(Superficie) (Int), Escrutinio (Per), Buscar (Per), Seguridad (Ag),
Seguimiento +10 (Ag), Movimiento silencioso +20 (Ag), Hablar
idioma (Eldar, Gótico vulgar, Gótico clásico), Supervivencia +20
(Int), Rastrear +20 (Int).
Talentos: Maestro de armas, Entrenamiento con armas básicas
(láser, primitiva), Caer de pie, Tirador excepcional, Tiro certero,
Entrenamiento con armas exóticas (Pistola shuriken, Rifle largo
de explorador), Predicción, Sentido desarrollado (Vista, Oído),
Impávido, Resorte, Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo
(Primitivas), Tirador de élite, Entrenamiento con pistolas (láser),
Reacción rápida, Veloz.
Rasgos: Agilidad antinatural (x2).
Blindaje: Armadura xenos de malla (Cuerpo 4, brazos 4, piernas
4).
Armas: Rifle largo de explorador (200m; T/-/-; 1d10+3 E; Pen 2;
Cargador de 40 balas; Recarga completa; Precisa; Fiable), pistola
shuriken (20m; T/3/5; 1d10+2; Pen 4; Cargador de 40 balas;
Recarga 2 completos), mono-cuchillo de la mejor calidad (1d5+4 ✝
A; Pen 2).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza

Equipo: Capa camaleónica, 2 cargadores de rifle largo de
explorador, 2 cargadores de pistola shuriken, magnoculares de
artesanía xenos, Roca de Guía, símbolo de deidad xenos.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.

GANCHO DE AVENTURA
Varias piedras alma pertenecientes a antiguos héroes de
los Eldar han aparecido durante excavaciones en la Mina
Fathomsound de Sepheris Secundus. Las piedras alma han
sido confundidas con abalorios poco más que bonitos,
aunque de moda, y han llegado a manos de un noble menor
de la corte de la Reina Lachryma III. Un vidente Eldar
predijo gracias a sus visiones el descubrimiento de las
piedras alma, y un grupo de exploradores Eldar ha llegado
al planeta en busca de ellas, moviéndose entre las sombras
en lo más profundo de la mina. La disidencia entre los
mineros, las misteriosas muertes en los corredores del
palacio, y extraños sueños de una antigua civilización entre
la nobleza apuntan hacia actividad xenos.

7.334.763.M41: Función nominal,
ninguna anomalía reconocida.
7.337.763.M41: Anomalia reconocida,
sistema áuspex contiene errores.
Representante mechanicus asignado
para realizar rituales de
reparación.
3 horas tras la aparición de la
anomalia: Otras lecturas áuspex
indican presencia de buque xenos
dentro del sistema.
6 horas tras la aparición de la
anomalia: Buque xenos confirmado.
Defensas orbitales bajo fuego
enemigo.
8 horas tras la aparición de la
anomalia: Buque confirmado
coincidente con el registro de
buques Eldar en los bancos de datos
[[Código de ref 08099-EX: Fin del
crepúsculo]]. Defensas orbitales
sufrieron daño masivo, extensas
bajas. Observadores en tierra
informan de múltiples naves sin
identificar aterrizando en un radio
de 50 km de la instalación
principal.
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Movimiento: 5/10/15/30!

Registro Inquisitorial 9956FG-X,
bajo la autoridad del Tricornio y el
Señor Inquisidor Anton Zerbe
Datum: Registro de la transmisión
final desde el Xeiros XXI
monitorizando la salida.
Consejo del día: oponerse al Alien
en todo momento, es tu deber.

10 horas tras la aparición de la
anomalia: malestar astropático
llamada enviada.
11 horas tras la aparición de la
anomalia: contacto perdido.
Adición: la flota de batalla Calixis
confirma la destrucción del puesto
avanzado Xeiros XXI en 355.763.M41,
no se encontraron supervivientes.
La flota de batalla Calixis declaró
el buque xenos Fin del crepúsculo
una amenaza de prioridad-Indigo en
802.M41. Todos los buques Imperiales
que pasan por punto de control del
Puerto Wander han sido advertidos
del incidente en Xeiros XXI y se les
ha dado la instrucción de informar
de cualquier contacto con el barco
xenos.

81

ULTHYR ELLARION

CAPÍTULO V: XENOS

Los enigmáticos Eldar rara vez se dejan ver en el Sector Calixis:
estos alienígenas parecen rehuir la región, aunque se han
descubierto reliquias y ruinas de su civilización en un puñado de
mundos Calixianos. Entre los pocos Eldar que atraviesan el sector,
ninguno es tan infame como el señor corsario Ulthyr Ellarion.
Algunos dicen que sigue siendo fiel al objetivo de recuperar una
piedra de alma muy especial, preciada para él por alguna razón
personal. Otros afirman que se deleita con la emoción de la caza,
y que encuentra en la Humanidad su deporte más excelso.
La flota de batalla de Calixis ha perseguido a la escurridiza nave
de Ellarion a través de la Marca Drusus durante centurias. Aunque
ha entrado en batalla más de una vez, el Eldar y su buque han
salido siempre victoriosos o han conseguido escapar de cada
encuentro. Sin embargo, buques mercantes han tenido peor
suerte, alrededor de mil cargamentos han sido asaltados por la
tripulación pirata de Ellarion. Una figura algo mítica y
legendaria, Ulthyr Ellarion no da explicaciones a nadie salvo a sí
mismo, atacando cuando y donde desea sin tener en cuenta las
defensas orbitales o las patrullas de la Armada Imperial. Más de
un Inquisidor del Ordo Xenos ha perdido la vida o se ha
desvanecido en las profundidades del espacio intentando
enfrentarse a merodeador este alienígena para terminar con su
depredación de una vez por todas. Sin embargo, un puñado de
Radicales se dedican a entablar contacto con Ellarion para
descubrir alguna forma de matarle, ya que en varias ocasiones él
mismo ha formado parte de la negociación de algunos tratos.

rápida, Veloz, Evasivo, Fortaleza mental, Golpe infalible, Ataque
veloz, Memoria fotográfica, Muro de acero.
Movimiento: 5/10/15/30!

!

!

!

!

!

!

Heridas: 21

Rasgos: Agilidad antinatural (x2).

Habilidades: Acrobacia (Ag), Perspicacia (Per), Negociar (Em),

Blindaje: Armadura de malla xenos (Cuerpo 6, brazos 5, piernas

Aguante +20 (R), Mando +10 (Em), Saber popular (Bajos fondos,

5).

guerra) (Int), Contorsionismo (Ag), Engañar (Em), Esquivar +10

Armas: pistola shuriken ornamentada de la mejor calidad (20m;

(Ag), Conducir (vehículos militares) (Ag), (Int), Tasar +10 (Int),

T/3/5; 1d10+2; Pen 4; Cargador de 40 balas; Recarga 2

Saber prohibido (La Librería Negra, Disformidad, Xenos), Jugar

completos), espada de energía de artesanía xenos de la mejor

(Int), Indagar (Em), Intimidar (F), Medicae (Int), Navegación

calidad (1d10+9 ✝ A; Pen 6).

(Estelar) +20 (Int), Pilotar (Nave militar, nave espacial) (Ag), Saber

✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

académico (Tactica Imperialis) (Int), Escrutinio (Per), Buscar (Per),

Equipo: 2 cargadores de pistola shuriken, 2d10 monedas de una

Seguridad (Ag), Seguimiento (Ag), Movimiento silencioso +10

cultura desconocida, 1d5 joyas raras y preciosas, gema Roca de

(Ag), Trucos de manos (Ag), Hablar idioma (Eldar, Gótico clásico,

Guía, med-kit de artesanía xenos.

Gótico vulgar).

Valor de amenaza: Xenos Majoris.

Talentos: Autoridad, Danza asesina, Entrenamiento con armas
básicas (láser), Maestro de esgrima, Caer de pie, Maestría en
combate,

Contraataque,

Decadencia,

Desarmar,

Ataque

combinado, Entrenamiento con armas exóticas (pistola shuriken),
Predicción, Blanco difícil, Sentido desarrollado (Vista, Oído),
Disparo en movimiento, En las puertas del infierno, Disciplina
férrea,

Impávido,

Resorte,

Reflejos

rápidos,

Meditación,

Entrenamiento con armas de cuerpo a cuerpo (energía,
primitivas), Fortaleza mental, Tirador excepcional, Nervios de
acero, Paranoia, Protocolo (Bajos fondos), Entrenamiento con
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pistolas (láser), Golpe certero, Desenfundado rápido, Reacción

GANCHO DE AVENTURA
Los acólitos son enviados a bordo de un buque mercante que
sirve como “cebo”. Su Inquisidor desea contactar con Ulthyr
Ellarion y ha ordenado a los acólitos negociar la fecha y el lugar
de un encuentro. Sin embargo, la nave “cebo” entra en una
complicación imprevista, ya que un bucanero Orko intenta
asaltarla al mismo tiempo. Los acólitos deben encontrar la
manera de sobrevivir a la lucha en los tres frentes y hacer
contacto pacífico con Ellarion, o intentar escapar para intentar
conseguirlo en otra ocasión.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 791.M41
Convencí al capitán Leomyr de la Flota de batalla Calixis de que me ayudar con en la
redacción de este
libro. Antes de su desaparición en Sheol VII, el capitán me fue de mucha ayuda en mis
trabajos por todo el
sector. Me duele que no haya mejor recuerdo de la gallardía del capitán que esto, una pieza
mordaz de nuestra
correspondencia poco frecuente. Rezo para que su alma camine bajo la luz del Emperador,
pero sospecho que
Leomyr puede aún desempeñar un papel importante en los oscuros días que están por llegar.

PETICIÓN: Sheol VII, Leomyr
+++ Recuperación de datos +++
[[Registros confidenciales]]

+++Anulación Inquisitorial //Galren
-B-23+++
+++Anulación aceptada+++
[[REF: Compromiso Flota de bata
lla - La Batalla de Sheol, 784.
M41//El Profeta Entine//El Legado
de Haarlock//+++Todos los demás
registros borrados+++]]
No se porque requieres mi conocimi
ento sobre los Eldar. Su antigua
y arrogante raza está más
allá de la jurisdicción del Ordo
Malleus. La deuda pendiente entr
e nosotros, sin embargo, me
obliga de alguna manera a ayudarte
. Maldito seas por hacerme recordar
.
Las historias sobre misterios del
vacío son comunes en la Flota de
batalla. Algunos describen a
los Eldar como una raza benevole
nte y razonable. Otros afirman
que un puñado de joyas comprará
un paso seguro, que sus venerado
n
s videntes concederán un don de
visiones maravillosas, o que sus
mundos son el paraíso. Al igual
que casi todo lo demás sobre ello
s, tales historias son mentira.
De los Eldar, sólo hay algo que
puedo decir que conozco bien: un
astuto y despiadado corsario,
maestro de la nave xenos Fin del
Crepúsculo, un asesino y un pira
ta. Un ser a quien le debo mi
vida, para mi vergüenza eterna.
Su nombre, como mejor puedo tran
scribirlo en Gótico vulgar es
Ulthyr Ellarion. Le conocí
durante una patrulla de rutina en
el Límite Josian, una vez hace much
os años cuando yo no era más
que un joven alférez. Fue un hono
r para mi servir bajo las órdenes
del capitán Marchand abordo
del crucero ligero de clase no
intimidante Heraldo Argenta. Un
buque traidor, oculto por algún
blasfemo artificio de hechicería
disforme emboscó al Heraldo cuan
do volvimos del Empíreo. Los
buques de diseño no intimidante
son pequeños pero resistentes: mega
cañones resplandecían, lanzas
ardían con la furia de la estrella
, bien sabe el Emperador que les
golpeamos tanto como pudimos.
Sin embargo, no pasó mucho tiem
po antes de que el Heraldo fuer
a vencido, a la deriva y
ventilando plasma hacia el vací
o. Como muchos otros sistemas,
las cápsulas de salvamento no
funcionaban, y el confesor de
la nave comenzó a consignar nues
tras almas a Él en Terra. Fue
entonces cuando vi el buque xeno
s en la matriz parpadeante del áusp
ex, negro y brillante como el
filo de la noche. En ese momento,
reconocí que era una nave Eldar.
La imagen se movió y fluyó,
apenas visible de un momento al
siguiente: pero un vistazo fue
todo lo que me hizo falta para
fijarla en mi memoria. Se deslizó
suavemente detrás del buque trai
dor y lo destruyó con una salva
de torpedos perfectamente coordina
da.
El buque alienígena nos saludó
en el intercomunicador para rego
dearse. En pocas palabras bien
elegidas: el pirata se burló de
nosotros, haciendo de menos nues
tro valor, y humillando a mi
capitán. La lengua de Ellarion
no conocía nada más que la burl
a, el desdén y el desprecio. Las
lágrimas calientes de furia ardí
an en mis ojos, pero no pudimos
hacer nada, sólo aguantar la
condescendencia del xenos. Sin su
asalto al barco traidor, todos habr
íamos perecido.

ás
No ha blare de esto nunca m
- Laomy r
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[[Lo que sigue es una extracto de Leyendas de Iocantos, traducido por el Lexicógrafo Matrin.]]
[[Algunos términos en el lenguaje Ashleen son imposibles de traducir al Gótico vulgar.]]

Seis por seis tiene el cor’narr pasado en el cielo, pero el Ashleen recuerda. A la Fiesta de todas las
Batallas le ha llegado su turno de nuevo, y los guerreros celebraron nuestra gran victoria sobre los
forasteros. Nuestros fuegos se construyeron en honor a la gente del cielo, y el Cantante de la muerte
estaba dispuesto a realizar la irr’attar.
Antes de que la Fiesta comenzara, extraños llegaron de la nada, portados por espíritus pasados los
agudos ojos de los guardias de Ashleen en las puertas. Estos extraños eran razonables de piel, con ojos
perversos, orejas puntiagudas, y una risa como el tañido de las campanas. Los extraños presentaron a su
líder, el gran Ulthyr, y se hicieron llamar Eldar. Nosotros les aceptamos como huéspedes y les incluimos
en nuestros festejos, y a cambio, la gente de Ulthyr realizó grandes hazañas de brujería y habilidad.
Compartimos nuestra comida y nuestra bebida, mientras los Cantantes de la muerte contaron la historia
del coraje de Ashleen. Muchos grox fueron vencidos, y el deleite continuó pasado el cenit de la luna.
Nuestros invitados estaban realmente cansados, bailando como serpientes a la sombra del gran fuego.
Noté el sueño, pero en mis sueños vi a Ulthyr, con locura en su rostro, y su hoja tejía cintas de color rojo.
Cuando me desperté todo estaba en silencio. Las celebraciones habían terminado, debería haber
guerreros dormidos y las doncellas Ashleen saludando al nuevo día. Sólo el silencio dio la bienvenida a
las desesperadas llamadas de mis compañeros de clan. La cabaña del Cantante de la muerte estaba vacía,
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su vara rúnica había desaparecido. El Ashleen del rthandr se había ido, borrado como si nunca hubiera
existido. Lloré por mi pueblo, robado por el Ulthyr a un lugar donde la celebración no necesita acabar
nunca.

Armas Shuriken Eldar
La antigua raza Eldar no tiene nada que ver con la del Sector
Calixis, y se cree que está maldita. Salvo las ocasionales privaciones
de los corsarios y un puñado de parias errantes, ellos y su potente
tecnología siguen siendo poco más que un mito para la mayoría. Los
artefactos Eldar, en consecuencia, son raros y muy valiosos cuando
se comercia con ellos en el mercado negro. Las armas Eldar son
apreciadas, especialmente y atraen enormes sumas de dinero de
coleccionistas privados. El armamento Shuriken es uno de estos
tipos: esta tipo de arma es un elegante artilugio de muerte que usa
sofisticados aceleradores de gravedad para lanzar andanadas de
discos cortantes en miniatura que cortan literalmente a sus víctimas
en segundos.
Las armas Shuriken usan munición básica sólida que la tecnología
Imperial no puede replicar; como resultado su munición está
clasificada como Muy rara con un precio base de 500 Tronos cada
cargador.

Catapulta Shuriken Vengadora
La catapulta shuriken es sinónimo de raza Eldar, como cualquier
hombre de la Guardia que se ha enfrentado al xenos y ha
sobrevivido puede confirmar. Como mucha de su tecnología, la
catapulta shuriken no está hecha directamente en bruto, sino a partir
de una sustancia ligera conocida como hueso espectral. Cuando se
dispara, una catapulta shuriken libera una lluvia de afilados discos
mono moleculares, homónimo del shuriken. Si bien les falta el poder
TABLA 3-1: ARSENAL ELDAR
Armas
Exóticas!
Tipo! Alcance!!

CCD!

Daño!!

de penetración de armas más grandes, la gran cadencia de fuego que
una catapulta shuriken puede desatar, sin mencionar los devastadores
efectos que puede tener una descarga sobre un objetivo con
armadura ligera, lo compensa con creces. Los temibles exploradores
portan una variante modificada de esta catapulta shuriken, conocida
como la Vengadora, que tiene un cañón más largo y un buscador de
objetivos incorporado, lo que la hace más peligrosa incluso a largo
alcance.

Rifle Largo Explorador
El arma favorita de los exploradores Eldar es el rifle largo
explorador, un arma de francotirador de cañón largo no muy
diferente en longitud al que usan los francotiradores Imperiales.
Mientras que el imperial es una versión mejorada del humilde rifle
láser, el rifle largo explorador es un arma láser mucho más avanzada,
que parece adaptado al usuario, perfectamente modificado a su visión
y manejo. Mientras que a las lentes artificiales usadas en la
tecnología láser Imperial les cuesta mantener un rayo enfocado a
largas distancias, los cristales aumentados usados por los Eldar son
capaces de enfocar un potente rayo a una mayor distancia,
permitiendo a un usuario experto impactar en puntos débiles de la
armadura a grandes distancias.
✝ Cuando se utiliza con la acción Apuntar, la penetración del
siguiente disparo con el rifle largo Explorador se dobla hasta un
máximo de 4. Si el portador Apunta con una acción completa, la
penetración del siguiente disparo del rifle se triplica hasta un máximo
de 6.

Pen!

Car!

Recarga!!

Especial!

Peso

Pistola! !
Shuriken
Catapulta
Shuriken!

Pistola!

20m! !

S/3/5!

1d10+2 A!

4!

40!

2 Completos!

Fiable!

Básica!

80m! !

S/3/10 1d10+4 A !

6!

100!

2 Completos!

Fiable, ! !

Vengadora!

!

!

!

!

!

Desgarradora

Rifle Largo
Explorador!
rara

Básica! 200m! S/-/-! !

2+!

40!

Completa!

!

!

!

!

1d10+3 E!
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EQUIPO ELDAR

!

1,2Kg

Precio

Disp.

5.000 Muy rara

2,5 Kg! 9.500 Muy rara

Precisa, Fiable! 2Kg!

8.500!

Muy
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deja que tu fe en el emperador sea la llama que queme a los herejes.

ENOULIANS
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Desde que Solomon Haarlock se aventuró en lo que se convertiría
en el Sector Calixis, el Imperio se ha encontrado y ha eliminado
docenas de especies xenos. Sin embargo, en las desconocidas
regiones más allá de las fronteras del sector todavía hay razas
alienígenas, esperando su oportunidad para vengarse. Los
Enoulians son una de esas especies, y su odio por el Imperio es
muy fuerte.
Los Enoulians son una raza de pequeño tamaño, de
aproximadamente metro y medio de altura, de cuerpo delgado y
piel suave de un amarillo pálido. Sus rostros no tienen expresión,
ojos con pupilas verticales y sólo finos cortes en vez de boca,
orejas y fosas nasales. Aunque un enoulian lleva únicamente ropa
rudimentaria, (normalmente bata ancha con capucha ajustada,
toscos zapatos y cinturón) está lejos de ser tecnológicamente
ignorante y usa sofisticadas armas mediante ciencia alienígena.
Sus bandoleras transportan munición cristalina para sus armas de
fragmentos, y han aprendido además a usar otras armas, tanto
xenos como Imperial. Se comunican con agudos chillidos y
gestos con las manos, pero la mayoría es capaz de hablar Gótico
vulgar.
Los eruditos Calixianos teorizan que los Enoulians podrían
provenir de las Estrellas Halo, ya que estos xenos se encuentran a
menudo en el subsector Malfiano. Organizaciones heréticas y
criminales emplean a menudo a los Enoulians como guerreros
mercenarios. Reaccionan de forma violenta a los símbolos del
Imperio, por tanto nunca trabajarán del lado de las fuerzas
imperiales. Sólo los más fuertes de voluntad entre su raza parecen
ser capaces de contenerse en presencia de la sagrada Aquila, para
no acabar como rabioso berserker.
En combate, un enoulian prefiere emboscadas y ataques a
distancia, usando su variado arsenal y también cuchillos
arrojadizos, pero es formidable en cuerpo a cuerpo gracias a sus
mortales líneas de susurros. Su cuerpo casi no tiene fricción, salvo
las palmas de sus manos y las plantas de sus pies, haciendo muy
difícil luchar contra ellos en cuerpo a cuerpo. También son
famosos por atacar en masa a sus oponentes, utilizando su ventaja
numérica contra los desafortunados objetivos en un asalto
coordinado.
Contratar a los enoulians nunca es seguro. No aceptan
ningún tipo de moneda estándar o de metal precioso, y en su
lugar se les ha de ofrecer variedad de artículos sin valor aparente:
huesos fosilizados, rocas fragmentadas, desechos espaciales,
plantas muertas y similar. Si los enoulians se interesan en uno de
los objetos, aceptarán este y también el trabajo. Si no, se darán la
vuelta y ya no habrá más negociación hasta la próxima vez.
Analizar que suelen aceptar e intentar predecir que es lo que les
interesa se ha convertido en un arte en los bajos fondos
criminales, artículos con “garantía de aceptación” aumentan su
precio en el mercado negro. Lo que hacen con esos objetos es
incluso un misterio mayor, pero una vez aceptados, los guardan
celosamente igual que un Rogue Trader su paga. La mayoría de
gente toma por infantiles a los enoulians, teniendo en cuenta su
afán por tales abalorios, pero algunos en el Ordo Xenos están
preocupados de que pueda existir alguna razón oculta en estos
artículos que pudiera revelar una amenaza y un propósito más
peligrosos.
Mientras que los criminales tienen muchas dificultades en
adquirir los servicios de los enoulians, últimamente parece que los
heréticos tienen más éxito en contratar a estos alienígenas. Los

avistamientos de bandas guerreras de enoulians luchando junto a
las fuerzas del Archienemigo están aumentando, y el tamaño de
las partidas es cada vez mayor. Parece cada vez más cierto que el
alienígena se ha aliado con el hereje. Antes, el enoulian era
únicamente una nota al pie de página de la conquista de la
humanidad en el Sector Calixis, ahora se está convirtiendo en una
raza marioneta peligrosa usada a menudo contra el Imperio. Su
radical repulsa hacia el Imperio y todos sus organismos anula
todo lo demás, y todos los signos indican que el odio de las razas
puede terminar convirtiéndose en una perpetua servidumbre al
Caos.

Movimiento: 3/6/9/18! !

!

!

!

!

!

!

Heridas: 12

Habilidades: Perspicacia (Per), Trepar (F), Esquivar (Ag), Saber
prohibido (Xenos), Hablar idioma (Enoulian, Gótico vulgar).
Talentos:

Entrenamiento

con

armas

básicas

(Láser,

PS),

Entrenamiento con armas exóticas (Pistola de fragmentos, Rifle
de

fragmentos,

Línea

de

susurros),

Odio

(Imperio),

de acero, Ortopraxis, Entrenamiento con pistolas (Láser, PS),
Entrenamiento con armas arrojadizas (Primitivas).
Rasgos: Armas naturales (Saliva ácida), Piel oleosa✝✝, Tóxico,
Escuálido.
✝✝ Piel

oleosa: Aparte de las palmas de las manos y las plantas de

sus pies, la piel de los enoulians casi no muestra fricción alguna.
Cualquier intento que haga para intentar liberarse de una acción
de agarrar obtiene un bonificador de +20, y los oponentes que le
agarren deben pasar una prueba con una penalización de -20
para ver si resultan heridos.
Blindaje: Capa pesada con capucha (cuenta como Cuero de
pandillero) (Brazos, cuerpo, Piernas 1; Primitiva).
Armas: Saliva ácida (3m; T/-/-; 1d5 A; Pen 3), Pistola de
fragmentos (20m; T/-/-; 1d10+1 A; Pen 1; Cargador de 100
disparos;

Recarga

2

completos;

Desgarradora),

Rifle

de

fragmentos (70m; T/3/-; 1d10+2 I; Pen 1; Cargador de 100

ARMAS DE FRAGMENTOS
Los enoulians a veces llevan estas armas y puede que sean
reliquias de su propia civilización desaparecida. Las armas
de fragmentos usan pequeños cristales como munición.
Cuando se dispara, este tipo de arma produce una poderosa
corriente eléctrica mediante un cristal, haciendo que se
desprendan pequeños fragmentos de pura presión de
torsión. Expulsados a grandes velocidades, los fragmentos
pueden partir en dos una armadura y desgarrar la carne con
facilidad. Los cristales pueden ser usados en cualquier arma,
haciendo la recarga en combate mucho más flexible.

LÍNEA DE SUSURROS
Otro signo de la avanzada civilización de los enoulians es el
uso de cuerdas y garrotes mono-moleculares. Estas líneas
son mortales en combate, pero sólo los enoulians parecen
ser capaces de usarlas sin llevar grandes guantes protectores.
La Línea de susurro tiene un alcance máximo de 1 metro.

disparos; Recarga 2 completos; Desgarradora), Línea de susurros
(1d10+7 ✝ A; Pen 4; Flexible; Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Equipo: Bandolera, botas, 6 cristales de munición, raciones de

Valor de amenaza: Xenos Minoris.

comida y cantimplora con líquido (ambos ligeramente tóxicos
para los seres humanos), med-kit (xenos), artilugio xenos
desconocido (herramienta multi usos).

TABLA 3-2: ARSENAL ENOULIAN
Armas
Exóticas!

Tipo!

Alcance!

CCD!

Daño!

Pen!

Car!

Recarga!

Pistola de! Pistola!
fragmentos

20m!

S/-/-!

1d10+1 R!

0!

20!

Completa! Desgarr.!

Rifle de!

70 m!

S/3/-!

1d10+2 R!

0!

40!

2Comp!

1 m!
!

!
!

1d10+1 R! 4!
!
!

!
!

!
!

Básica!

Especial!

Peso!

Precio!

Disp.

1 kg!

2.000!

Muy rara

Desgarr.!

2 kg!

5.500!

Muy rara

Flexible,!
Desgarr.

,5 kg!

4.500!

Muy rara

fragmentos
Línea de ! C/C!
susurro! !

De los diarios del Inquisidor Felroth Ge
lt: 770.M41
A menudo me acusan de usar cualquier fuente,
sin importar la procedencia, para alcanzar mis
objetivos, pero hasta yo
rechazo con razón al alienígena. No se puede
confiar en el xenos, porque ¿quién puede conf
iar en aquel que nunca ha
compartido el vínculo con la humanidad? Sus
pensamientos son inexplicables, y sus verdader
as motivaciones un misterio.
Los enoulians, por ejemplo, podrían parecer simp
listas en su oposición agresiva a la Voluntad
del Emperador. ¿Pero
quién puede decir si esta es su verdadera natu
raleza? Parece que han caído en el papel de
raza subyugada, corrupta y
consentida al ser soldados de nuestro Enem
igo, pero ¿qué ocurre si guardan en secreto
un plan tras todo ello?
¿Tienen estas criaturas almas que puedan ser
condenadas? He vivido mucho y se que rara
vez la verdad es tan
simple como aparenta. Los enoulians son xen
os, y pretender conocer al alienígena es aban
donar tu humanidad. Sé que
luchan contra la humanidad y que ayudan al
Caos, es suficiente con saber que no se pued
e permitir que existan. Yo no
necesito saber más.
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Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo (Primitivas), Nervios

ESCLAVIZADORES
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También conocidos como psyrens, krell, dominadores o titiriteros,
los misteriosos esclavizadores son posiblemente una de las
mayores amenazas no sólo para el imperio, sino para cualquier otra
forma de vida. Aunque vive al menos una parte de su vida en la
Disformidad, el cuerpo de esta criatura está hecho de materia, y
pueden también existir de forma natural en el mundo real. Su
existencia es un secreto muy bien guardado, y sólo unos pocos
elegidos saben lo que realmente representa este ser y el terrible
destino que podría sufrir el Imperio si dominara a la humanidad.
Las descripción del esclavizador es extraña e incompleta, pero
la mayoría lo describe como un grotesco cuerpo enfermizo
bulboso marrón rosáceo. Sus tentáculos se retuerce bajo él,
ayudando en el movimiento, ya que flota por el aire, mientras que
usa sus mandíbulas prensiles para atrapar a sus presas. Los
Eruditos Inquisitoriales están divididos en cuanto a si el
esclavizador siente algún tipo de emoción. Si bien parece actuar
de forma inteligente, no hace intentos de comunicarse ni de usar
herramientas de ningún tipo. En vez de ello, usa esclavos psíquicos
para realizar cualquier trabajo manual, y es este poder que le
otorga su nombre. La víctima de un esclavizador se convierte en
completa marioneta de la voluntad de la criatura, realizando
incluso los actos más autodestructivos o heréticos sin dudarlo un
instante. Aunque un esclavizador pueden ser derribado por armas
de fuego normales debido a su forma corpórea, sus esclavos
dominados son los que a menudo representan una amenaza
mayor, ya que pocos pueden soportar matar a sus camaradas
incluso cuando están claramente bajo control alienígena.
Los esclavizadores viajan en las corrientes del Inmaterium y son
atraídos por las emanaciones psíquicas de los seres vivos,
especialmente de psíquicos desprotegidos, que pueden detectar
desde muchos años-luz de distancia. Una vez que encuentran un
psíquico, tres Esclavizadores crean un vínculo de dominación
mental con el objetivo y efectúan una transformación repugnante.
El anfitrión se distorsiona y se retuerce durante un período de
días, cayendo en una letargia, y finalmente se convierte en un
portal viviente de disformidad, un arco de carne palpitante que
permite al trío de esclavizadores entrar en el plano material. Una
vez que los esclavizadores han aparecido en un mundo, buscan
transformar a más psíquicos para que lleguen más y más
esclavizadores, lo que a menudo presagia el fin de ese mundo.
Un esclavizador pueden controlar a criaturas vivientes, incluyendo
a no psíquicos, a su voluntad, usándolos para defender a sus
nuevos amos y atacar a cualquiera que no haya sido esclavizado
aún. Mientras que unos pocos han resistido o se han liberado de
tan terribles grilletes, la mayoría de las víctimas quedan
dominadas por el resto de sus miserables vidas. Los sujetos
esclavizados no muestran por lo general ninguna apariencia de
estar bajo control mental, pero tras un tiempo, la falta de atención
adecuada y de nutrición les deja enfermos y desecados, aunque
también podría tratarse de un efecto secundario de su opresión
alienígena.
Una vez que comienza la infestación de esclavizadores, es muy
difícil de detener; al poco tiempo, miles de esas horribles criaturas
atraviesan la Disformidad, y someten mentalmente a millones de
personas a su voluntad mientras causan el caos en el planeta.
Aunque su presencia sigue siendo un fenómeno muy raro en este
sector, los mundo que han sido testigos de los esclavizadores están
ahora Exterminados, ya que los Sagrados Ordos no han tenido
otro recurso que desatar la inexorable destrucción del planeta.
Únicamente acabando con el esclavizador original hay alguna
esperanza de detener la plaga de esclavizadores que reclama un
planeta.

GANCHOS DE AVENTURAS
Enviados a investigar a un psíquico granuja, los
Acólitos descubren un completo aquelarre de brujas proscritas
que intentan establecer un refugio seguro para los suyos. Esta
reunión de psíquicos ha atraído a los esclavizadores, y una o
más de las brujas están siendo lentamente sometidas y
transformadas en Portales de esclavizadores. Los acólitos
deben detener a los psíquicos y mantener los portales
cerrados, y si fallan, los esclavizadores conseguirán acceder al
planeta y comenzarán a someter a los habitantes uno a uno.
El Inquisidor desea que sus acólitos obtengan pruebas en
informes de que el Juez Jefe de la fuerza local de los Adeptus
Arbites se ha relajado en sus funciones, tomándose demasiado
tiempo para recuperarse de una enfermedad y no puede o no
quiere volver al trabajo. El Juez ha caído bajo el control
esclavizador, debido a su reciente aparición de habilidades
psíquicas de bajo nivel, y lentamente se está transformando en
un Portal esclavizador. Los acólitos deben ahora no sólo tratar
con la fuerza Arbites local que actúa para acoger a su
estimado nuevo comandante, sino también manejar cualquier
posible repercusión en el caso de que se vean obligados a
acabar con el Juez.

88
sabio es quien no se cuestiona. bendito el que no piensa.

psíquicos menores además de Esclavitud, Aterrorizar,
Exploración mental, Grito psíquico.
✝ Criatura de la Disformidad: Los esclavizadores nunca
desencadenan fenómenos psíquicos.
✝✝ Portal de Disformidad: Los esclavizadores necesitan una
puerta disforme para entrar en el universo material a partir de
la Disformidad. Primero un esclavizador tiene que superar una
tirada Muy difícil (-30) de Psinisciencia para poder localizar un
Psíquico adecuado en un planeta concreto. A continuación, tres
esclavizadores concentran sus esfuerzos sobre este psíquico.

esclavizadores pueden usar ese Portal, en el caso de múltiples
Portales en juego). El Portal tiene una Resistencia 40, 20 Heridas
y no tiene Blindaje en cuanto a su destrucción. Sólo puede ser
detenida destruyéndola por completo.
Esclavitud: Este poder psíquico funciona de la misma forma
que Dominar, pero si tiene éxito, el objetivo puede solo liberarse
con otra tirada enfrentada de Voluntad con una penalización de
-20. Una vez que un objetivo es Esclavizado, la criatura puede
entonces fijar otro objetivo vivo al inicio de cada Ronda (el DJ
debe tomar nota de que Esclavizador está controlando a cada
Acólito o PNJ). Emitir órdenes a aquellos que están esclavizados
es Media Acción para la criatura, sin importar cuántos seres
estén bajo su control en un momento dado.
Armas: Ninguna
Blindaje: Ninguno
Valor de amenaza: Xenos Terminus.
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tes seres es causa
Escribo estas palabras con algo de inquietud, porque ningún conocimiento acerca de estos repugnan
ı
acólitos estén preparados para
de resolución según muchos de mis compañeros Inquisidores. Sin embargo, preferiría que mis
no desean hablar con los
cualquier peligro al que puedan enfrentarse, mejor que ignorar la amenaza. Mis amigos psíquicos
que los esclavizadores usan
esclavizadores, pero yo tengo que hacerlo. El Ordo Xenos es consciente de los horribles medios
sucesos vuelvan a ocurrir. No
para hacerse un hueco en nuestro reino, y comparto su determinación para prevenir que tales
inimaginable, y deben ser
deseo ahondar en detalles; todo lo que se necesita saber es que estas cosas representan un peligro
aplastadas a toda costa en cuanto sean detectadas.
s pergaminos los
No he podido encontrar registros precisos sobre la edad o el origen de los esclavizadores. Antiguo
ı
leyendas más recientes
describen con cuerpos en forma de huevo o de barril, totalmente alienígenas en apariencia. Las
deteriorados textos hablan
representan a los esclavistas como una diabólica burla de la forma humana. Peor aún, algunos
de que la humanidad
en acertijos sobre Plagas de esclavizadores que se extendieron por nuestra galaxia mucho antes
de nuevo. La vigilancia
surgiera para conquistarla. Estos mismos tomos contienen profecías de que esta plaga puede surgir
luz del Trono Dorado te
eterna y la fe en el Emperador son necesarias para prevenir este terror. Deja que la
guíe y te preserve, porque hacer frente a los esclavizadores es tu última prueba.

ı ı ı ı ¡Destruye esas abominaciones a toda costa!
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Movimiento: 2/4/8/12! !
!
!
!
!
! Heridas: 25
Habilidades: Perspicacia (Per) +10, Psinisciencia (Per) +20.
Talentos: Favorecido por la disformidad, Factor Psíquico 6.
Rasgos: Miedo 2, Criatura del más allá, Criatura de la
Disformidad ✝, Levitador 3, Brazos múltiples, Tamaño
(Voluminoso), Fisiología extraña, Sentidos antinaturales (15m),
Portal de Disformidad ✝✝.
Poderes Psíquicos (Rango Psíquico 6): Todos los poderes

Uno de ellos debe hacer una tirada Difícil (-20) de Voluntad,
ayudado por los otros dos. Por cada grado de éxito, el Psíquico
objetivo gana 1 nivel de Fatiga que no puede ser eliminado. Una
vez que el objetivo cae en una inconsciencia permanente, su
carne comienza a transformarse en un Portal de Esclavizador,
mutando durante 1d10 rondas hasta que finalmente toma la
forma de una entrada para que los tres esclavizadores entren en
el reino material (ten en cuenta que únicamente esos tres
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infectados también caen para el dominio mental genestealer y se
vuelven anfitriones dedicados a la causa tiránida, criando horrendas
formas híbridas que finalmente producen más deformación
genestealer. De esta manera el genestealer propaga su especie, y
esta es la razón de que el Ordo Xenos considere una infestación
genestealer una amenaza extremadamente peligrosa.
Muchos viajeros del vacío han chocado contra una barcaza
espacial a la deriva entre las estrellas infestada de genestealers.
Estos encuentros normalmente terminan con pocos supervivientes.
Algunos dejan la barcaza espacial que lleva una carga más inusual,
pero los esfuerzos de la Armada Imperial y la Inquisición han
mantenido por fortuna estos incidentes bajo control. Incluso un
único genestealer puede causar un gran caos hasta que es
eliminado. Vigilancia eterna es la consigna de la Flota de batalla
Imperial, ya que mientras que el genestealer es temido y
considerado increíblemente peligroso, no es el peor ser que se
puede encontrar a bordo de una barcaza espacial.

Movimiento: 12/24/36/72! !
!
!
!
! Heridas: 16
Habilidades: Perspicacia +10 (Int), Trepar +10 (F), Esconderse
(Ag), Esquivar +10 (Ag), Movimiento silencioso (Ag), Nadar (F).
Talentos: Ambidiestro, Golpe mortífero, Temerario, Beso de
Tiránido, Blanco difícil, Resorte, Ataque relámpago, Reflejos
rápidos, Resistencia (Poderes psíquicos, Frío, Venenos), Evasivo,
Ataque veloz.
Rasgos: Visión en la oscuridad, Criatura del más allá, Miedo 2

GENESTEALERS
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Los genestealers son depredadores alienígenas de cuatro brazos,
protegidos con un exoesqueleto quinitoso y armados con afiladas
garras que pueden hacer trizas la placa de armadura más gruesa.
Los genestealers, la antítesis del resto de formas de vida, se
encuentran a veces en naves de batalla que van a la deriva por el
Sector Calixis. Estas barcazas, los pecios espaciales, son verdaderas
reliquias, que a menudo contienen tecnología antigua muy valiosa.
Estos cascos infestados caen sin cesar por toda la inmensidad del
espacio, en ocasiones habitada por estos alienígenas que se
reproducen mientras esperan pacientemente y se centran
únicamente en la masacre y en su reproducción. Además de sus
poderosas garras, los genestealers también poseen una velocidad
increíble y gran habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Atacan
con extremada rapidez y son capaces de sobrepasar
maliciosamente a cualquier oponente en combate cuerpo a cuerpo.
Aparte de sus capacidades físicas, los genestealers también se
comunican entre sí a través de una forma de inteligencia psíquica
gelstáltica, una “telepatía de la camada” que los conecta a todos y
permite al grupo actuar en mortífera armonía. Los genestealer son
también muy inteligentes, capaces de planear y ejecutar astutas
emboscadas y poner trampas a sus presas, mediante el sigiloso uso
de sus talones y garras para sabotear en la sombra antes de atacar.
Esos monstruos xenos reciben su nombre de su insidiosa
capacidad para implantar su propio material genético en un
huésped de otra raza como forma de reproducción. Aquellos

(Temible), Armas naturales mejoradas, Brazos múltiples,
Blindaje natural 4 (Todos), Armas naturales (Garras), Agilidad
antinatural (x2), Velocidad antinatural.
Beso de genestealer: Un genestealer posee un oviducto dentro
de sus fauces que implanta el ADN del alienígena a sus
víctimas, sembrando el cuerpo del objetivo de un parásito que
crecerá y se convertirá en una criatura híbrida. Finalmente, tras
un tiempo un grupo de híbridos engendrarán genestealer de
pura raza. De esta forma, los genestealer a menudo se infiltrarán
en la sociedad de forma secreta. La dimensión de esta
infestación está más allá de las pretensiones de este libro, pero
presentamos a continuación algunas pautas generales: Una vez
que un objetivo ha sido mordido por un genestealer, debe
superar una tirada Moderada (+0) de Resistencia o se
convertirá en huésped del ADN de la criatura. Una vez que la
víctima se convierte en huésped, esta se preocupa por el
crecimiento del híbrido como si fuera su propio hijo hasta que
emerge en cuestión de meses. Una tirada Muy Difícil (-30) de
Medicae podrá extirpar al corrupto genestealer, pero hacerlo
requiere una semana de cuidados en un complejo de medicae
avanzado.
Blindaje: Ninguno (Todos 4).
Armas: Garras (1d10+7 ✝ A; Pen 7; Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Equipo: Ninguno.
Valor de amenaza: Xenos Majoris.

Los Lógicos, un culto dedicado a la tecnoherejía del progreso, ha adquirido un genestealer para su estudio, y espera
encontrar una forma de usar sus secuencias genéticas alienígenas para sus propios fines. Los Acólitos son informados de esta trama
y siguen el rastro de los Lógicos hasta una remota estación en el interior de un asteroide. Defensas automáticas y algunos
servidores les cierran el paso, pero una vez dejan atrás a estos guardias, los Acólitos descubren que la estación está muerta y
silenciosa. Los acólitos encuentran varios cuerpos de sectarios, despedazados en combate salvaje, pero mucho menos de los que se
esperaban. En el corazón de la estación, los Acólitos deben descubrir que le ha ocurrido al resto de sectarios y también el paradero
de los genestealer. Puede que los xenos no hayan estado cautivos mucho tiempo...
El Adeptus Arbites contacta con el Inquisidor de los Acólitos en una petición de ayuda: una banda de escoria en la colmena Volg
se está volviendo muy poderosa, y parece que hay poco que los Jueces puedan hacer al respecto. Los Acólitos son enviados a
investigar, y pronto descubren que la banda se ha vuelto conocida por sus rarezas. Los pandilleros tienen la piel pálida y cerosa, y
parece que se congregan en una serie de túneles de vapor bajo un manufactorum. Los Acólitos pueden escabullirse entre estos
túneles para descubrir que la banda es esclava de una bestia, una genestealer, que empieza a ejercer su dominio sobre aquellos a los
que ha implantado su progenie. La banda y su blasfemo aliado debe ser aniquilada, si no la Colmena Volg puede sufrir a manos
tanto de una infestación alienígena o de una dura respuesta del Ordo Xenos.
Los Acólitos están investigando una de las Casas de Bestias del Sector Calixis cuando reciben un informe de una Cámara Precinto
Arbities local. Los Arbitradores han arrestado a un equipo de cazadores cuando intentaban pasar de contrabando un “organismo
xenos desconocido” al interior del planeta. Los Arbitradores han sellado el crío-tubo del organismo en su cámara codificada.
Cuando los Acólitos llegan, encuentran a todo el personal de la Casa Precinto sacrificado, pero con armas de fuego, no con garras
y dientes. Aún peor, la cámara ha sido abierta y el organismo ya no está. Algunas pruebas muestran una criatura con cuatro brazos,
cada uno con grandes garras. Ahora los Acólitos tienen dos problemas. El primero es que los equipos de respuesta rápida Arbities
que llegan a la escena están convencidos de que los Acólitos son los responsables del asesinato. El segundo es que sólo alguien con
considerable autoridad podría haber abierto la cámara acorazada...
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Definición: Depredador alienígena,
Carnívoro/Necróvoro, Xenos Majoris.
Explicación: un rayo veloz, alienígena
extremadamente fuerte, los genestealer
tiene seis extremidades y garras que
pueden atravesar la placa de hierro
más dura. Son sigilosos y astutos, por
lo que se te recomienda consultar a
menudo las lecturas de tu áuspex,
especialmente en zonas cerradas o
áreas de cobertura pesada.
Amonestación: expúlsalos con
lanzallamas, y ayúdate del sagrado
bólter. Extermínalos a distancia, o
prepárate para vender tu vida muy cara
si entran en cuerpo a cuerpo.
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Rara vez he tenido el... placer de trabajar junto a un compañero Inquisidor. La nuestra es a menudo una
solitaria existencia, rodeado de aliados y acólitos, pero singular en última instancia en la autoridad y
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understanding,
complete
and wondrous
as the speaker
intended.
Tras la separación
Vogen,
volqué
mis esfuerzos
en la tarea
de seguir a estos genestealer. La

Casa de las bestias es un astuto y pudiente oponente, pero al final mis acólitos y yo limpiamos sus pozos de
We found the transfigured within abandoned librarium vaults, attended by lesser mutants who sold their lives in
lucha con prometio, bólters y ametralladoras. Fuimos afortunados cuando llegamos, los genestealer no
futile defence. It is ever a mercy to deliver a victim of the Plagues from their painful corruption of mind and body.
estaban todavía totalmente liberados, los lanzallamas convirtieron en cenizas sus células, incluso cuando
But the transfigured comported itself as a saint trapped within mutation most foul, calm and possessed of an inner
uno de mis
hirvió y
a los xenosbiologis
con gritos
demeans.
muerte
psíquica.
victoria,
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end. I have not Si el
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ya estaráthat
muerto,
seen es
themisericordioso,
like since, and I prayese
to the
God–Emperor
I never víctima
will again.de la sed de combate gladiador de la Casa
de las bestias. En las largas horas de la noche, rezo para que sea así.
The Excommunicate Resque remains alive yet, and Plagues of Sin Revealed arise anew with the passing years. The
heretek shall continue until she is found, brought to recant, and burned in the name of the God–Emperor. Only
then will these abominations cease.
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Los lictor deambulan delante de los enjambres tiránidos, en
busca de resistencia y formas nativas de vida. Es un organismo
explorador que a menudo anuncia la llegada inminente de
tiránidos en gran número, por lo que no sorprende que el
Ordo Xenos considere bastante importante cualquier
encuentro con un lictor. Hasta el momento, no se han
confirmado informes de lictor operando dentro del Sector
Calixis. Sin embargo, han habido rumores y leyendas que
hablan de lictor que podían ya estar explorando las zonas
exteriores del sector.
El lictor es también conocido como spook o mantis
acechadora por las tropas Imperiales. La Guardia Imperial a
menudo se pone nerviosa por las emboscadas y técnicas de
asesinato de los lictor, y su moral cae en picado cuando los
soldados perecen uno a uno o en pequeños grupos. El lictor
prefiere luchar mediante emboscadas, pero es una criatura
poderosa, capaz de destruir una escuadra completa por si sola
si se ve acorralada. Extremadamente inteligente, el lictor
también posee unos órganos sensoriales muy desarrollados,
capaces de detectar a su presa a una gran distancia.
Esta criatura xenos está adaptada para sobrevivir en
entornos hostiles, y es un depredador casi inigualable. Un
lictor acechante exuda un rastro de feromonas que atrae a
otros organismos tiránidos a su paso. Una mayor concentración
de presas estimula una respuesta mayor de feromonas, y por

tanto, atrae la atención de grupos más grandes de tiránidos. Un
lictor posee un arsenal mortal de armamento biológico, que
incluye garras superiores tipo mantis, pezuñas venenosas,
tentáculos para alimentarse, y ganchos de púas de carne. Los
tentáculos alimenticios del lictor son usados para lobotomizar
a las víctimas y absorber su información genética y recuerdos
inmediatos consumiendo sus cerebros. Las poderosas garras
superiores están recubiertas de quitina fractal, y las pezuñas
inferiores contienen canales de veneno con una haemotoxina
mortífera.
Los ganchos de carne son las armas más raras de los lictor.
Están formados a partir de quitina basada en carbón con un
filo mono molecular y unidos a lo largo de fibra muscular
increíblemente resistente situada entre las costillas. Los
ganchos se disparan por un fuerte espasmo muscular
intercostal que atrapa a las víctimas del lictor a distancia. Los
ganchos de carne también son usados como garfios,
permitiendo a los Lictor escalar superficies verticales a gran
velocidad.
Los Lictor están cubiertos con diminutas escamas camaleónicas
que cambian su color y textura para coincidir con el entorno
de la criatura. Esta característica hace a los lictor
extremadamente difíciles de detectar, salvo a muy corta
distancia. El cuerpo del lictor emite poco calor y es capaz de
permanecer completamente inmóvil durante días, si es
necesario, por lo que incluso los artefactos de detección de
energía y movimiento son a menudo inútiles gracias al
sobrenatural sigilo del lictor.
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LICTOR
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Escamas camaleónicas: El lictor se mezcla muy bien con el
follaje a su alrededor por lo que es casi imposible de detectar.
Todas las pruebas de Perspicacia frente al lictor sufren una
penalización de -30. Un lictor puede intentar una tirada de
Esconderse como media acción en vez de acción completa, y
puede intentar esta prueba incluso aunque esté siendo
observado.
✝✝✝ Tentáculos alimenticios: Esta criatura obtiene los talentos de
✝✝
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Movimiento: 6/12/18/36! !
!
!
!
! Heridas: 25
Habilidades: Acrobacia (Ag), Perspicacia +10 (Per), Trepar +20
(F), Esconderse +20 (Ag), Contorsionismo +10 (Ag), Esquivar
+10 (Ag), Seguimiento +20 (Ag), Movimiento silencioso +20
(Ag), Supervivencia +20 (Int), Nadar (F), Rastrear +20 (Int).
Talentos: Ambidiestro, Danza asesina, Carga frenética, Lucha a
ciegas, Caer de pie, Maestría en combate, Golpe mortífero,
Asalto rabioso, Blanco difícil, Sentido desarrollado (Gusto,
Oído, Olfato, Tacto, Vista), Armas naturales mejoradas, Resorte,
Ataque relámpago, Reflejos rápidos, Reacción rápida, Veloz,
Evasivo, Ataque veloz.
Rasgos: Escamas camaleónicas ✝✝, Visión en la oscuridad, Miedo
2, Tentáculos alimenticios ✝✝✝, Ganchos de carne ✝✝✝✝, Armas
naturales mejoradas, Brazos múltiples, Blindaje Natural 2,
Armas naturales (Garras destripadoras), Cuadrúpedo, Tamaño
(Enorme), Fisiología extraña, Vigoroso, Tóxico, Agilidad
antinatural (x2), Percepción antinatural (x2), Velocidad
antinatural (x2), Fuerza antinatural (x2).
Blindaje: Ninguno (Cabeza 2, Brazos 2, Cuerpo 2, Piernas 2).
Armas: Garras destripadoras (1d10+14 ✝ A; Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
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Ataque lacerante y Golpe infalible contra enemigos que
pertenecen a especies que ha vencido previamente, y confiere
estos Talentos contra estos mismos enemigos a otros tiránidos
que estén a 10m de ellos, incluso si los otros tiránidos no poseen
los prerrequisitos para dichos Talentos. Queda a la discrección
del Dj con que especies se ha encontrado y ha matado el lictor
previamente respecto a esta capacidad.
✝✝✝✝ Ganchos de carne: La criatura puede iniciar una presa con
un enemigo que esté hasta a 10m de ella. Con cada tirada
exitosa de Fuerza parte de esa acción de Presa, la víctima se
acerca a la criatura 1m más 1m extra por cada grado de Éxito
que obtenga. Además, la criatura gana la habilidad de Trepar (si
no la tenía ya) y obtiene un bonificador de +20 a todas las
tiradas de Trepar.
Valor de amenaza: Xenos Terminus.

9356.808.M41
Ordo Xenos
Segmentum Última

Pensamiento para hoy: asesinando al cuerpo
aún podemos salvar el alma.

Estoy enviando esta información como medida preventiva y como advertencia. La Franja Este de los
dominios del Emperador ha sufrido mucho a manos de esta infame raza de xenos conocida como
tiránidos. Espero que los pocos datos que hemos aprendido sobre como piensan y actúan estas criaturas
antes de una invasión nos ayudará a prepararnos para lo peor. Si tenemos suerte, el Segmentum
Obscurus no tendrá nunca que enfrentarse a los terrores incluso ahora que azota el Segmentum Última
y el Pacíficus.
Sin embargo, el Inquisidor, no puede confiar en la fortuna, sino que debe tener fe en el Emperador y
en la planificación. Nunca me cansaré de indicar que la presencia de cualquier lictor es un indicio de
una gran fuerza tiránida probablemente de forma inminente. Informe de cualquier contacto con un
lictor de inmediato, y realice todas las acciones a su alcance para destruir a ese blasfemo ser
rápidamente.
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De: Señor Inquisidor Syrell Marque

¡Muy tarde, el avis
o llega muy tarde!
Lo
investigación indic
a que es probable s invasores ya están aquí... mi
que uno este acec
bosques de Fedrid
hando en los
,y
específicos. ¡Debem mis contactos en Mortressa fuero
n más
os reaccionar de un
los despachos de
a vez! Voy a empez
la Guardia Imperia
ar a escribir a
lyd
única oportunidad
es pedir ayuda ah el Adeptus Astartes. Nuestra
ora, y reunir nuestr
mejor podamos. S
in
as
nos recordarán qu duda, mis estimados colegas del Tric fuerzas como
e
o
a que se confirme, no tenemos pruebas... pero si esper rnio se reirán y
el final no tardará
amos demasiado
en llegar.

RECUPERADO DE
LOS CUARTOS
DEL SANCIONA
PHARRON ANTE
DO
S DE SU EJECU
CIÓN.
8/4.M41
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ORKOS
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Los Orkos son una raza de bárbaros y guerreros que infestan
amplias zonas de la galaxia. En rincones desconocidos del
espacio el imperio orko surge y decae, guerreando contra razas
desconocidas por todo el Imperio. Es tal la violencia y la cantidad
de estas criaturas que si alguna vez se pusieran de acuerdo,
barrerían las defensas de todas las demás razas, cubriendo la
galaxia de verde. Afortunadamente, su tendencia a la belicosidad
es su perdición, ya que a los orkos les gusta pelear entre ellos
tanto como contra otras razas, sus posibles imperios caen una y
otra vez en pequeñas disputas y luchas internas antes de que
puedan amenazar a los habitantes de la galaxia. En algunas
ocasiones, sin embargo, surge un poderoso individuo entre los
orkos, que posee la fuerza y la inteligencia necesaria para
intimidar a los obstinados pieles verdes, y concentra todo su
esfuerzo en el ataque hacia otras razas. En esas ocasiones, surge
un ¡waaagh!. Un waaagh es una gran invasión de orkos que puede
diezmas sectores enteros si su impulso dispone del tiempo
necesario para crecer.
Aunque relativamente despreocupado de las depredaciones de
los orkos, el Sector Calixis no está libre de su presencia, ya que
ningún sector está por completo seguro contra la amenaza piel
verde. Muchos mundos, incluso aquellos que las autoridades
Imperiales creen a salvo, mantienen una presencia orka.
Típicamente, estos orkos son tan bárbaros, por no mencionar su
bajo número, que rara vez entran en conflicto con la población
local. Cuando son detectados, las autoridades responden con
fuerza abrumadora, implementando la Fuerza de Defensa
Planetaria en varias zonas para poder acabar con ellos. El Imperio
ha aprendido el precio de dejar una infestación xenos

aparentemente inofensiva sin comprobar, ya que los orkos se
multiplican rápidamente.
Hay otros mundos donde los orkos se desarrollan en mayor
número, orkos salvajes que se declaran la guerra entre sí,
cabalgando a la batalla sobre grandes jabalíes o bestias reptiles
gigantes conocidas como garrapatos. No deben tomarse a la
ligera tales amenazas, ya que los Orkos evolucionan con rapidez,
desarrollándose a partir de tecnología rudimentaria y llegando a
un nivel de dominio bruto que les hace capaces de lanzarse en
naves desvencijadas para invadir otros mundos, todo dentro de
una o dos cortas generaciones. Siempre que es posible, los
regimientos de la Guardia Imperial local se despliegan para
limpiar estos mundos. La tarea no es del todo sencilla, ya que las
esporas de orko pueden permanecer latentes en el suelo durante
años hasta que brotan convirtiéndose en nuevos orkos. Ganf
Magna es uno de estos mundos, un planeta de densas junglas
donde, a pesar de los esfuerzos de la Guardia Imperial, una
infestación orka parece estallar cada pocos años.
Grandes cantidades de invasores orkos a veces cruzan el
vecino Sector Scarus, una zona de espacio mucho más
preocupada por estas criaturas y una lección sobre la imprudencia
de dejar una plaga sin control. Los orkos cruzan al espacio
Calixiano a través de barcazas espaciales o de rokas. Una barcaza
espacial es una masa enorme flotante de desecho espacial, que
normalmente comprende un número incalculable de naves
destrozadas y otros detritus cósmicos que entran y salen del
espacio disforme. Cuando una barcaza se mueve cerca de un
mundo infestado de orkos, estos usan los rayos tractores de crudo
y los teletransportadores para apoderarse de ella el tiempo
suficiente para que embarquen el mayor número posible de los
suyos. Una vez dentro, los orkos mekánikoz (orkos con un don

PSICOLOGÍA DE LOS ORKOS
El cuerpo de un orko contiene los rasgos genéticos tanto de
animales como de hongos. Esta naturaleza de tipo planta es
responsable del increíbles físico y resistencia de los orkos. Las
algas fluyen a través de la sangre de un orko, rompiendo y
reparando el tejido dañado a una velocidad enorme. Esta alga es
la razón de la pigmentación verde de los orkos y de su extraña
durabilidad.
La reproducción orka ocurre mediante la dispersión de
esporas que se asientan y maduran pasado un tiempo. Cuando un
orko muere, esto activa la liberación de una masa de esporas que
se pueden desarrollar en docenas de capullos subterráneos. De
estos capullos pueden entonces eclosionar gretchins, garrapatos o
simples hongos, dependiendo de las condiciones del entorno. Un
buen número de esos capullos madurarán en orkos totalmente
desarrollados tras un período de gestación.

DIENTES
La base de la economía orka son los dientes (conocido en la jerga
alienígena como “dientez”). No todos los dientes valen: deben ser
los más afilados de orkos y lo que mudan periódicamente según
van desarrollándose. Los dientes se intercambian por otras cosas
en una suerte de economía de mercado, desde una rebanadora a
una piztola o un buggy o bizicleta. Y encima, como el dinero
Orko crece con los Orkos, otro punto a favor de luchar es
mejorar la ganancia sacudiendo algunos dientes y obtener así
algunas riquezas adicionales con la victoria.

SAQUEADOREZ
No todos los orkos pertenecen a un clan o tribu guerrera.
Algunos son inadaptados de la sociedad orka, orkos que tienen
más interés en saquear y asaltar que en luchar. Parias entre los
de su especie, estos saqueadorez son piratas, bandidos y
mercenarios de mala reputación, que venden sus servicios al
mejor postor ya sea orko o humano. La violencia es siempre una
parte importante de la vida de un orko, sin importar cuanto
pueda anhelar el botín y la aventura, y el acuerdo de un
saqueador es voluble, sólo dura hasta que el dinero se acaba o
que tenga un nuevo capricho en mente.
Algunos de los mundos exteriores del Sector Calixis, en
especial los que rodean al Sector Scarus, están plagados de
piratas orkos que asaltan y saquean de vez en cuando,
quemando colonias hasta sus cimientos en busca de
recompensa. Se rumorea que algunas colonias han llegado a
clandestinos acuerdos secretos con los saqueadorez,
ofreciéndoles tributo a cambio de dejarles en paz. Algunos
saqueadorez se han vuelto muy ricos con estos tratos.
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natural innato para la tecnología) y los extrambótikoz (psíquicos
orkos) les guían de vuelta a la disformidad, navegando entre los
sistemas vecinos preparados para el saqueo y la guerra. Las
barcazas espaciales a menudo van acompañadas de grandes
cantidades de rokas que orbitan (asteroides huecos que van por el
espacio, y que actúan como cápsulas de lanzamiento y lanzaderas
de asalto improvisadas. Además, a veces estas creaciones entran en
un sector suyo, propulsado por alguna gran catapulta de masa
dentro de una zona espacial vecina. Los orkos tiene poco control
sobre donde van las rokas, pero siempre que impacten contra un
mundo habitado ellos ya son felices (siempre que sobrevivan los
suficientes al aterrizaje como para poder luchar).
La aparición de una roka o barcaza espacial provoca siempre
una gran alarma entre las autoridades Imperiales del Sector
Calixis, lo que garantiza la atención de la Flota de Batalla de
Calixis y del despliegue de innumerables regimientos de la
Guardia Imperial.

SOCIEDADES Y CLANES ORKOS
Para los orkos, el tamaño equivale a respeto y el poder da la
razón. Estos dos elementos son la base de la fisiología Orka: los
líderes naturales entre los suyos se vuelven más grandes y fuertes,
haciendo cumplir su autoridad con abuso físico y con los
decibelios de sus gritos en detrimento de su astucia o carisma.
Estas criaturas prosperan con el conflicto, y a menudo se reúnen
en grupos con la intención de encontrar la mayor y más violenta
batalla a la que unirse y mejorar su nivel. Estos grupos se centran
en un líder, conocido como Jefe, que crea una horda de sus más
cercanos y conocidos aliados orkos (que incluyen muchos
aduladores gretchins). El mayor y más poderoso Jefe se convierte
en Kaudillo y lidera todas las hordas en lo que se conoce como
una Horda guerrera. Las Hordas guerreras son a veces absorbidas
en tribus mayores, y muchas tribus juntas a menudo forman la
enorme invasión conocida como Waaagh. Además de esto, los
orkos también tienen clanes, que encarna una filosofía (a falta de
un mejor término) entre los orkos, y cada clan enfatiza un
elemento particular de la cultura orka sobre los demás. Los orkos
tienden a pertenecer a uno u otro Clan sin importar a qué tribu
pertenezcan.
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la muerte libra a los inocentes de la inevitable corrupción.

GUERREROZ ORKOS
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La mayoría de los orkos que hay por la galaxia son guerreroz
orkos, los comunes guerreros de a pie que compone el grueso de
la horda de pieles verdes. No son ni gobernantes ni líderes, ya
que ese papel corresponde a los noblez, pero tampoco son
sirvientes o esclavos, porque ese rol lo cumplen los gretchins.
Existen para un único propósito, y sólo uno: para hacer la guerra.
Los orkos no se preocupan de donde se libra la guerra o contra
quien, y en ausencia de un enemigo digno, luchan felizmente
entre ellos.
Los guerreroz orkos son brutos duros y corpulentos de
gruesa piel verde. Si están por completo erguidos miden entre
seis y siete pies de alto, pero la mayoría van encorvados. Sus
rostros bestiales, casi porcinos, tienen unos pequeños ojos rojos y
una mandíbula prominente llena de largos colmillos. Sus cráneos
son gruesos, sus brazos largos y similares a los del mono, y sus
torsos son extremadamente musculosos. Por lo general visten
ropa destrozada y armadura, improvisada esta con cualquier sobra
de la basura que puedan encontrar, tomar, o robar, y portan
rudimentarias armas a distancia, que van desde pistolas mata
babosas hasta rifles muy potentes.

Movimiento: 3/6/12/18 ! !

!

!

!

!

!

Heridas:

12

raza se juntan en un mismo lugar, y estos niveles de confianza

Habilidades: Intimidar
Talentos: Entrenamiento con armas básicas (Primitivas, PS),
Brazos fuertes, Golpe mortífero, Asalto rabioso, Recio,
Mandíbula de hierro, Entrenamiento con armas cuerpo a
cuerpo

(Primitivas,

Sierra),

Entrenamiento

con

pistolas

(Primitiva, SP), Pelea callejera, Duro de pelar.
Rasgos: Carga brutal, El poder de la masa

✝✝,

Vigoroso,

Resistencia antinatural (x2).
✝✝ El

una capacidad que aumenta a medida que más miembros de la

poder de la masa: Todos los orcos son psíquicos latentes,

y valor llegan a ser temibles cuando se reúnen en masa.
Blindaje: Armadura antifragmentación (Cuerpo 2)
Armas: Piztola (20m; T/3/-; 1d10+4 I; Pen 0; Cargador de 18
balas; Recarga completa; Imprecisa, Poco fiable), Rebanadora
(1d10+5 ✝ A; Pen 2; Desgarradora, Desequilibrada).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Equipo: objeto brillante, garrapato realmente pequeño.
Valor de amenaza: Xenos Minoris.

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT:
Todos mis encuentros con Orkos han sido violentos y peligrosos. Son bestias, y deben ser tratadas como
tal. Dicho esto, tienen algunas nociones primitivas de tecnología. Tuve un encuentro especialmente
problemático con ellos en 717.M41. Estábamos terminando unas investigaciones sobre prácticas nativas en
el mundo fronterizo de Kulth cuando perdimos repentinamente el contacto con nuestra nave en órbita.
Preparamos la evacuación al puerto espacial de la colonia, pero para cuando llegamos, el asentamiento ya
estaba envuelto en guerra. Naves sucias y hechas a mano aterrizaban y barcos cohete traían oleadas de
pieles verdes a la superficie. Si queríamos escapar, teníamos que actuar con rapidez.
Fue complicado moverse a través de las calles sin toparse con un orko, y cada lucha era brutal y a corta
distancia. Perdí a tres valientes acólitos en el camino hacia el puerto espacial. Alcanzamos la plataforma
de aterrizaje, y al llegar sólo encontramos una nave cohete orka, con combustible y lista para partir. El
resto es una historia que contaré en otra ocasión...
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NOBLEZ ORKOS
Los orkos no creen en los títulos hereditarios o en el derecho
divino. En su lugar, creen que los fuertes deben gobernar sobre
los débiles, lo que siempre significa que el más grande, más fuerte
y más beligerante de los pieles verdes es quien gobierna a los
demás. Esta nobleza improvisada, conocida como noblez en el
idioma orko, es todo un escenario siempre cambiante de luchas y
disputas ya que el fuerte constantemente intenta afirmar su
posición contra los advenedizos jóvenes con un ojo puesto en el
poder. Los noblez encabezan pequeñas partidas de guerra
formadas por unas pocas bandas de orkos en las constantes
batallas entre ellos, aunque a veces se juntan bajo un único líder
conocido como Kaudillo para luchar contra los demás.
Los noblez dirigen con el ejemplo, luchando donde la guerra
es más dura y golpeando a los obstinados orcos y grots para
impulsarles hacia la batalla. Entre los suyos, administran castigos
arbitrarios, ejerciendo su autoridad a través de palizas y asesinatos
aleatorios. Cuando se desatan contra los humanos, son brutales
hasta el extremo, deleitándose al causar con sus grandes armas
tanta destrucción como les es posible y jugando con sus
oponentes hasta que se aburren y acaban con ellos.

Movimiento: 3/6/9/18!!

!

!

!

!

!

Heridas: 21

Habilidades: Mando +10 (Em), Intimidar +10 (F)

✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Talentos: Aire de autoridad, Entrenamiento con armas básicas

Valor de amenaza: Xenos Majoris.

(Primitivas, PS), Brazos fuertes, Golpe mortífero, Asalto
rabioso, Recio, Disciplina férrea, Mandíbula de hierro, Reflejos
rápidos, Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo (Sierra,
Energía, Primitivas), Entrenamiento con pistolas (Primitiva,
PS), Pelea callejera, Duro de pelar.
Rasgos: Carga brutal, Miedo 1, Tamaño (Voluminoso), El poder
de la masa

✝✝,

Vigoroso, Fuerza antinatural (x2), Resistencia

antinatural (x2)
✝✝

El poder de la masa: Todos los orcos son psíquicos latentes,

una capacidad que aumenta a medida que más miembros de la
raza se juntan en un mismo lugar, y estos niveles de confianza
y valor llegan a ser temibles cuando se reúnen en masa. Por
cada orko adicional a 10 metros de distancia, la Voluntad del
Orko aumenta en +10 a la hora de resistir efectos de Miedo y
Acobardamiento.
Blindaje: Armadura antifragmentación (Cuerpo 2).
Armas: Piztola (20m; T/3/-; 1d10+4 I; Pen 0; Cargador de 18
balas; Recarga completa; Imprecisa, Poco fiable) o Akribillador
(60m; T/3/-; 1d10+4 I; Pen 0; Cargador de 30 balas; Recarga
completa; Imprecisa, Poco fiable), Rebanadora (1d10+9 ✝ A; Pen
2;

Desgarradora,

especialmente

Desequilibrada).

importantes

podrían

Algunos

Noblez

llevar Akribilladorez

pezados en su lugar.
Equipo: 2d10 dientes de orkos (dientez), algo brillante, algunos

Memorias de Antonia Vale, Rogue
Trader, 787.M40
Mientras caminaba por los límites
inferiores de las selvas tropicales de
Firevale, encontramos una partida de
guerra orka del clan Hacha Sangrienta.
Normalmente, hubiera huido, pero oí
que el Hacha Sangrienta estaba
inusualmente más predispuesta a las
nociones de comercio y riqueza
humanas. Efectivamente, los orkos nos
indicaron que les siguiéramos. Pronto
conocimos a su líder, llamado Cabeza
hacha, por el objeto que sobresalía de
su grueso cráneo.
Le expliqué que traíamos tributo en
forma de suministros a cambio de dejar
que mi expedición explorara la selva
sin ser atacados. Él dijo que quería
armas y tanques “como hacen los
humanoz.” Negociamos durante un rato,
antes de acordar que la expedición
pudiera llevárselo al interior de la
jungla.

nobles con suerte pueden tener un Garrapato de Combate
como mascota.
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GRETCHINS

CAPÍTULO V: XENOS

La raza más numerosa entre los pieles verdes es la conocida como
gretchin o grot. Criaturas miserables débiles de voluntad y de
endebles extremidades, los gretchin tienen poca más utilidad para
los orkos que la de ser intimidados, engañados y explotados.
Sirven a sus amos con tanta disposición como son capaces de
reunir, escabulléndose y haciendo lo que les dicen por miedo y
temor.
Los gretchin son mucho más pequeños que sus primos, de
algo menos de la mitad de su altura. En muchos sentidos son
similares en fisiología a los orkos, pero no en su físico. Sus
cabezas son calvas y abultadas, adornadas con anchas orejas y
mandíbulas llenas de afilados y puntiagudos dientes en vez de
grandes colmillos.
Los gretchin tienen un agudo sentido de auto preservación.
Ésta puede tomar muchas formas, desde ocultarse y correr, hasta
correr y ocultarse. Son poco astutos y son escurridizos al máximo,
a menudo razonan que si van a tener que apuñalar a un enemigo,
bien podría ser por la espalda.
Cualquier encuentro con orkos es muy probable que incluya
también gretchins, esclavos y sirvientes que acompañan a sus
maestros a la guerra. Los gretchins se encargan del transporte,
recogida y protección mientras sus amos se dedican al negocio
real de la guerra.

Movimiento: 4/8/12/24 ! !

!

!

!

!

Heridas: 7

Habilidades: Esconderse (Ag), Esquivar (Ag), Buscar (Int),
Seguimiento (Ag), Movimiento silencioso (Ag).
Talentos: Entrenamiento con armas básicas (Primitivas, PS),
Sentido desarrollado (Oído), Entrenamiento con armas cuerpo
a cuerpo (Primitivas), Entrenamiento con pistolas (Primitivas).
Rasgos: El poder de la masa ✝✝, Tamaño (Menudo), Resistencia
antinatural (x2).
✝✝

El poder de la masa: Todos los orcos son psíquicos latentes,

una capacidad que aumenta a medida que más miembros de la
raza se juntan en un mismo lugar, y estos niveles de confianza
y valor llegan a ser temibles cuando se reúnen en masa. Por
cada orko adicional a 10 metros de distancia, la Voluntad del
Orko aumenta en +10 a la hora de resistir efectos de Miedo y
Acobardamiento.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Piztola (20m; T/3/-; 1d10+4 I; Pen 0; Cargador de 18
balas; Recarga completa; Imprecisa, Poco fiable); cuchillo
escondido en la bota (1d5+1 ✝ A; Primitiva).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Xenos Minima.

GANCHOS DE AVENTURAS
¡Grots en las conductos! Tras un encuentro previo
con pieles verdes, los Acólitos regresan a su nave y se dirigen
a su siguiente misión. Sin saberlo, tienen la compañía de un
grupo de gretchins con malignas intenciones, y el momento
de mayor inconveniente, partes clave de los sistemas de la
nave empiezan a fallar. Los Acólitos deben cazar a los
gretchins antes de que causen un daño irreparable, tanto al
buque como a la reputación de los Acólitos; después de todo,
nadie quiere ser superado por un gretchin.
Asaltantes orkos han atacado Kulth con vigor, y están
actualmente armándola en las estaciones de defensa orbital
encima del planeta. Esto ha dado a algunos gretchin la
ocasión perfecta de obtener su venganza contra sus grandes
amos pieles verdes. Han robado una bomba y la han instalado
en un silo de torpedos en la superficie del planeta. Esto no
sería un problema, si no fuera porque si la activan, los
gretchin pueden volar en pedazos la cabeza del torpedo, y el
silo está en las afueras de una ciudad principal. Ahora los
Acólitos tienen que asaltar el silo y parar a los gretchins antes
de que consigan su venganza.
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no permanezcas entre el inquisidor y la herejía.

Una parte importante del ecosistema piel verde, y casi siempre
encontrado en gran número en la misma zona que los orkos, son
las extrañas bestias cariñosamente conocidas como garrapatos.
Hay incontables razas dentro de los garrapatos, tanto que los
xenólogos Imperiales prácticamente han renunciado a
catalogarlos. Algunos garrapatos son usados para propósitos
medicinales, otros por los aceites naturales que secretan, y
muchos otros como comida. Pero, el destino favorito de los orkos
para un garrapato es ser liberado hacia sus enemigos, y no hay
mejor garrapato para este objetivo como el de combate.
El término “garrapato de combate” es un nombre genérico
para nombrar a diferentes criaturas fúngicas de naturaleza hostil,
que son empleadas por los orkos de un modo similar al que un
humano haría uso de un perro particularmente peligroso. El más
infame de entre los garrapatos de combate es el Loco come caras,
llamado así por la loca forma en que intenta morder las caras de
sus enemigos. Otros menos conocidos, pero no menos peligrosos,
incluyen las variedades de la Mandíbula Babosa y el Gouger Ojo
de Cerdo.
Casi todo en un garrapato de combate es boca, lo que al
mismo tiempo lo convierte en casi todo dientes. Muchos
garrapatos son bajitos, gordos y rechonchos, con poco más de
dos o tres pies de largo, y que se mueven mediante una mezcla de
saltos y bruscos impulsos mediante sus dos poderosas patas.
Todos, sin excepción, tienen un apetito voraz y un estómago que
pueden engullir cantidades espectaculares de carne.

Movimiento: 3/6/9/24!!

!

!

!

!

!

Heridas: 12

Habilidades: Perspicacia +10 (Per), Rastrear +10 (Int).
Talentos: Asalto rabioso
Rasgos: Bestial, Armas naturales (mordisco), Resistencia
antinatural (x2).
Armas: Mordisco (1d10+6 ✝ A; Primitiva, Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Valor de amenaza: Xenos Minima

GANCHOS DE AVENTURAS
Mientras catalogan flora y fauna nativa de las
junglas de Quarn, el famoso xenologista Charas Dunn
desaparece sin dejar rastro. Dunn era un compañero
respetado de la Inquisición, y los Ordos Xenos quieren
desesperadamente poner sus manos en su última
investigación, que llevaba personalmente cuando
desapareció. Los acólitos son enviados a la jungla para
encontrarle, o lo que quede de él, y recuperar además la
investigación. Por desgracia, lo que encuentran es una jungla
abarrotada de garrapatos enfadados, y cualquiera de ellos
podría tener en su estómago los restos de Dunn.

CAPÍTULO V: XENOS

GARRAPATOS DE COMBATE
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Chapter V: Xenos
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The básica
most basic
firearms,
the slugga
a short,
La más
arma of
deOrk
fuego
de los orkos
es la is
piztola,
unstubby
arma
solid–shot
pistol
that
would
be
devastating
up–close
sólida y pequeña que sería devastadora a corta distanciawere
si noit
notpor
for the
inaccuracy
of theque
Orktiene
wielding
it. Most
fuera
la poca
puntería
el orko
que sluggas
suele
inflict
more
wounds
as
crude
clubs
than
they
do
as ranged
empuñarla. Muchas piztolas infligen más daño como
mazas
improvisadas
weapons. que el como armas de fuego.

AKRIBILLADOR
SHOOTA
Whilstnada
nothing
could
take más
the place
Ork’s
heartqueof
Aunque
podría
hacer
ilusiónin an
a un
orko
despedazar
un an
enemigo
también
tienea great
una gran
choppinga up
enemyen
in combate,
combat, they
do have
love
pasión
por las
armas
ruidosasand
y fuertes,
encarnathis
mejor
for loud,
noisy
weaponry,
nothingy sonada
embodies
type
estaofdefinición
que el
“Akribillador”
es unterm
término
weapon than
theakribillador.
shoota. “Shoota”
is a catch–all
for a
genérico
una variedad
de armas
de inevitably
fuego de corto
a
varietypara
of short
to mid–range
Ork orkas
firearms,
capable
medio alcance, capaces de usarse en modo ráfaga, y que de
of at least burst fire, that are cobbled together to launch of a
casualidad se las apaña para escupir una salva de balas cuando
hail of elbullets
when
trigger is mucho
pulled with
regardo for
se aprieta
gatillo,
sin the
preocuparse
por lalittle
puntería
el
accuracy
or
recoil.
retroceso.

SNAZZGUN
AKRIBILLADOR
PEZADO
The shootiest
of shootas areseknown
as snazzguns,
weapons
Al mejor
de los akribilladorez
le conoce
como akribillador
favoured
by
the
most
ostentatious
and
obnoxious
of Orks,
pezado, las armas preferidas de los más ostentosos
y
known as orkos,
Flash Gitz.
Snazzguns
as much
in design
desagradables
conocidos
como vary
Tipejoz
vazilonez.
Los
as shootas, pezados
but all arevarían
lethaltanto
to theenextreme.
akribilladorez
diseño Many
como Flash
los
akribilladorez,
pero their
son increíblemente
Muchos bionics,
tipejoz
Gitz hard–wire
snazzguns to letales.
their primitive
vazilonez
conectana variety
sus akribilladorez
a sus primitivos
implantes
incorporating
of barrels, scopes
and targeting
arrays
biónicos,
incorporando
de cargadores,
y
into their
gear—notuna
thatvariedad
this necessarily
makes mirillas
them any
matrices
destinadas
a
su
equipo,
esto
no
necesariamente
les
hace
better shots, but it does make them feel bigger and cleverer
mejores tiradores, pero sí que les hace sentir más grandes e
as they’re shooting.
inteligentes mientras disparan.
individual dispara
snazzgun
shoots de
either
boltsoofbalas,
energy
or
UnAn
akribillador
descargas
energía
pero
shells,
but
not
both.
Snazzguns
have
a
random
penetration
no ambas. Los akribilladorez tienen un valor aleatorio de
value, for ya
theque
velocity
of their de
shots
shot.
penetración,
la velocidad
susvaries
balas with
varíaevery
con cada
disparo.
Un akribillador
igual isque
un akribillador,
en
A Snazzgun,
just likepezado,
a Shoota,
inherently
Inaccurate.
claramente
Impreciso.
Sin embargo,
cuando
se usa elare
equipo
o la
However,
when targeting
equipment
or bionics
used with
biónica
adecuada itjunto
akribillador
pezado,
pierde
la
the snazzgun,
losescon
the el
Inaccurate
weapon
quality
instead
cualidad
de any
armabonuses
Imprecisa
of gaining
to hit.en vez de ganar cualquier
bonificador al impacto.

C
HOPPA
REBANADORA
An unarmed Ork is still a dangerous foe, but it is a rare
Un orko desarmado
un unarmed.
peligroso enemigo,
pero
occasion
that an Orksigue
findssiendo
himself
Orks carry
a es
raro encontrarse
con un orko
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Table 3-1: Ork Weaponry
Exotic
Weapons
ClassORKO
Range
TABLA
3-1: ARSENAL
Armas
Slugga
exóticas!
!

Tipo!Pistol
Alcance20m
!!

Piztola!Shoota
!
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!

!

!

Snazzgun

!
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!
!
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!

!

!
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!
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✝ El

equipo orco es técnicamente difícil de conseguir: después de todo, ningún mercader honrado del Imperio vendería tecnología xenos, sin importar lo

rudo que sea. Extraoficialmente, hay partes del Sector Calixis donde es mucho más frecuente, especialmente en zonas que han sido recientemente

Miguel Angel De Julian Castilla (order #3204251)

atacadas por orkos. Por esta razón, si se trata de vías legítimas de comercio se trata como escasa, pero a través del mercado negro sería común. Por
alguna razón desconocida, que incluso los Orkos ignoran, estas armas son algo más fiables en manos de un orko.
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85.48

MEGA ARMADURA
La mega armadura es la protección personal de los orkos más
gruesa y robusta, y solo la usan los más ricos (y por tanto los más
fuertes) Noblez orkos. Su enorme masa ofrece un nivel de
protección mayor que la armadura de energía, aunque su gran
peso deja al portador con poca movilidad. La mega armadura
consiste en unas voluminosas placas blindadas y remachadas
sobre un exoesqueleto hidráulico. La armadura es tan pesada que
para encenderla hacen falta grandes motores escupe-humo. Si
estos fallaran, ¡el portador quedaría atascado en el sitio sin
ninguna posibilidad de moverse! Que Mork ayude a un
meganoblez que se sumerge en el fragor de la batalla.

Las mega armaduras añaden +30 a la característica de Fuerza
del portador e incrementa su tamaño en un nivel (por lo que, por
ejemplo, un orko de tamaño medio se convertiría en Voluminoso).
La mega armadura requiere una fuente constante de energía,
proporcionada por los generadores de abordo alimentados
normalmente por combustible sólido de alguna clase. La
armadura debe ser reabastecida cada 1d5 horas. Sin energía, la
armadura deja de ser móvil. La mega armadura es demasiado
voluminosa para ser llevada por un humano.
La mega armadura tiene una PB de 6 para la Cabeza, 10 para
los Brazos y Piernas, y 14 para el Cuerpo. Pesa 60 kg, y
actualmente es imposible de comprar en el Sector Calixis.

CAPÍTULO V: XENOS

grandes nubes de humo, y rudimentarias armas de energía que
son poco más que hojas de metal enchufadas a baterías.
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SIMULACRA

CAPÍTULO V: XENOS

Hay una sucia y aterradora raza de xenos oculta entre las
hacinadas madrigueras de las ciudades colmena dispersa por todo
el Sector Calixis. Conocidos sólo por rumores de cientos de años,
recientemente uno de estos seres fue diseccionado tras su
asesinato. La autopsia reveló una forma de vida capaz de cambiar
de forma. Nominalmente humanoide en apariencia, con un rostro
casi sin rasgos, sin pelo en el cuerpo, y con una piel tan pálida
que casi era transparente, la fisiología interna de la criatura le
permite manipular su forma básica para imitar a otros. Con una
fisiología que la hace a la vez flexible y resistente, esta nueva
forma de xenos parece ser tan fuerte como cualquier humano,
pero algo más ágil. No tiene un armamento natural y en lugar de
ello usa sus brazos y la armadura humana.
En general, estos seres conocidos como simulacra, son
plenamente conscientes. Capaces de imitar a otros lo suficiente
como para vivir fuera de sospecha entre los seres humanos
durante períodos de tiempo prolongados, sus verdaderos motivos
son desconocidos, pero nadie en el Ordo Xenos cree que tengan
buenas intenciones. Cuando alguien es considerado como
alimento por los simulacra, es fácil entender porqué.
Para imitar a alguien, un simulacra necesita consumir el
cerebro de dicha persona. A través de métodos desconocidos, el
simulacra ingiere el cerebro más o menos intacto. Esta consunción
permite a la criatura asumir la apariencia de dicha persona, hablar
con su voz, y recuperar sus recuerdos. También permite le permite
usar las habilidades de su víctima. Sin embargo, como el cerebro
es digerido lentamente (un proceso que lleva aproximadamente
cuatro semanas), la capacidad del simulacra de asumir la forma o
las habilidades de la víctima se van degradando. Una vez el
cerebro ha sido digerido por completo, el simulacra ya no puede
asumir de nuevo esa forma o esas habilidades.
Cuando un simulacra pierde finalmente cualquier forma o
habilidades obtenida gracias a un cerebro devorado, normalmente
intenta cazar a una nueva víctima cada semana usando mientras la
capacidad obtenida de cualquier otro cerebro de entre los que
este digiriendo en ese momento. El simulacra tiende a perseguir
objetivos que el entiende que tiene cierto estatus o habilidades
útiles. Se sospecha que de esta manera un simulacra va escalando
lentamente hacia arriba en la colmena, de manera física y también
socialmente. Uno no quiere ni imaginarse que haría un simulacra
si obtuviera acceso a la nobleza de una colmena. Algunos
inquisidores argumentan que la criatura sería capaz de esconderse
en una torre, viviendo gracias a los miembros de las clases bajas
que le presentan sirvientes desconocedores de su secreto. Otros
sugieren que traería a otros de su raza con él, para eliminar a la
casa noble desde dentro, antes de comenzar con la propia
colmena.
La existencia de los simulacra parece confinada al Sector
Calixis, especialmente el Subsector Malfiano, debido a su cercana
concentración de los mundos colmena. Actualmente, el Ordo
Xenos intenta seguir la pista del mundo natal de los simulacra (si
es que existe) para destruirlo. Curiosamente, han habido informes
de seres como los simulacra fuera del Subsector Malfiano. No se
sabe si se trata del mismo tipo de criatura, o si se está
describiendo una forma de vida completamente diferente.

Movimiento: 4/8/12/24!

!

!

!

!

!

Heridas: 15

Habilidades: Perspicacia (Per), Trepar (F), Contorsionismo
(Ag) +20, Esquivar (Ag), Seguimiento (Ag) +10, Movimiento
silencioso (Ag) +10, Rastrear (Int) +10.
Talentos: Ambidiestro, Entrenamiento con armas básicas
(Láser, PS), Resorte, Sueño ligero, Entrenamiento con armas
cuerpo a cuerpo (Primitivas).
Rasgos: Visión en la oscuridad, Fisiología extraña, ✝ Eres lo que
comes.
✝

Eres lo que comes: al consumir el cerebro de un humanoide

sensitivo, un simulacra puede llegar a convertirse en dicho
humanoide. El proceso lleva de 5 a 10 minutos, dependiendo
de la naturaleza del humanoide (menos tiempo para un
humano o eldar, y más para un orko). Además, el simulacra
obtiene todos los conocimientos del cerebro absorbido,
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reza formalmente por tus tecno artefactos, igual que por tus compañeros de armas.

la cuarta y última semana. Tras cuatro semanas el cerebro es

Habilidades y Talentos. El simulacra no puede usar habilidades

digerido por completo y el simulacra es incapaz de asumir la

basadas en la Resistencia o la Voluntad, y está limitado a

forma de la víctima.

aquellos Talentos que son susceptibles de ser aprendidos (como

!

cualquier forma de Entrenamiento de armas o Talentos basados

cerebros, en varias etapas de digestión, que les permiten un

en Agilidad, HA, Inteligencia o HP). Un simulacra debe

cierto grado de flexibilidad en su forma y habilidades. Se

también cumplir los Requisitos apropiados para poder usar

recomienda al DJ usar personajes de la sección Dramatis

cualquier Talento. La capacidad del simulacra de cambiar su

personae de Dark Heresy para simplificar la selección de

forma o usar Habilidades o Talentos se va reduciendo cuando

Habilidades y Talentos. Los simulacra pueden consumir un

va digiriendo el cerebro. Tras la primera semana cualquier

número máximo de cerebros igual a uno más su bonificador de

Prueba que involucre Habilidades o Talentos del cerebro tendrá

Resistencia (un total de 4).

un -5. Tras dos semanas será de -10, y después de tres semanas

Blindaje: cualquiera apropiado a su forma actual.

de -15, y tras cuatro semanas las Habilidades y Talentos se

Armas: cualquiera apropiada a su forma actual, normalmente

pierden. Una Prueba de Escrutinio Moderada (+0) permite al

una pistola láser compacta (15m, S/-/-; 1d10+1 E; Pen 0; 30

observador percibir al simulacra como algo que no parece lo

balas; Recarga completa; Fiable).

que es. Estas Pruebas no ganan bonificador durante la primera

Valor de amenaza: Xenos Minoris.

Los simulacra normalmente están consumiendo de 2 a 4

semana, +10 en la segunda semana, +20 en la tercera y +30 en
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incluyendo recuerdos, idiomas, y un cierto grado de

De los diarios del Inquisidor F
elroth Gelt 100.801 M41

ı En mi mente, no hay mayor ame
naza para el Imperio que la complac
encia. Debemos permanecer eternam
vigilantes, sospechando que la paz no
ente
acaba con un conflicto sino que simplem
ente es un momento de respiro, mientr
que el adversario dirige su atención
as
de nuevo. Algunas amenazas son abie
rtas y obvias, mientras que otras son
más secretas e insidiosas, y algunas
mucho
son tan sutiles que permanecen ocultas
a la vista.

ı Hablo aquí del xenos conocido
como simulacra. He oído rumores
de estas criaturas durante décadas,
pensando
en ellas como simples mitos o una mal
a identificación de otras formas de
vida alienígenas. Aún así, las dispers
referencias que he descubierto en ant
as
iguos y decadentes textos y pergamino
s me llevan a pensar que quizá hubiera
de verdad en esos cuentos de un xen
algo
os capaz de asumir perfectamente la
forma de otra criatura. Hace ya
tiempo uno de mis súbditos, un soldado
algún
del mundo de Ganf Magna, llamó
a esta criatura “doble” y dijo que ellos
venían a reclamar el abrazo del E
mperador.
ı Sin embargo, no tuve en cuenta
esas historias, hasta que se extendió
una invitación para ser testigo de la
disección de un xenos encontrado mue
rto en las profundidades de la colmena
Partenio. Aquí, ahora, estaba el
legendario simulacra, el “doble” de la
historia de Ganf Magna. Dicho
cadáver, era aparentemente insignifica
pero según avanzaba el procedimiento
nte,
, me di cuenta del alcance de esta
nueva amenaza xenos. Capaz de hac
erse pasar
por un hombre, podría infiltrarse en
todas los ámbitos de la sociedad. Co
n el tiempo, podría reemplazar a los
gobernadores planetarios, trabajar en
sus cosas dentro de la Guardia Im
perial y de la Marina, e incluso
esconderse dentro de la Inquisición.
Es como he dicho antes: todos son
sospechosos, ninguno es de fiar, e incl
la más benigna de las acciones debe
uso
ser investigada.
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Grabación a partir de narración vocal del Magos Biologis Kaltos Melinte en el examen de sujeto xenos
GGX-954, “Simulacra”
El sujeto GGX-954 tiene la apariencia general de un humanoide, con una fisiología consistente en dos miembros
ambulatorios, dos manipuladores, y un centro sensorial. En altura, mide 1.78 metros, mientras que pesa 77.1
kilogramos. Aparentemente no tienen ningún carácter fisiológico distintivo, con una clara falta de oído externo o
nariz. La boca casi no tiene labios, mientras que los dientes son meras crestas de hidroxiapatita, inferiores en todos
los aspectos a los dientes de un humano. No hay órganos genitales evidentes, y el sexo del espécimen es
desconocido. Hay una posibilidad distintiva, basada en la percepción del ciclo de vida del sujeto, de que carezca
de género.
La epidermis es muy pálida, casi blanca, esto permite varias combinaciones de melanina producida por los
melanocitos para ver a través. Creo que esta característica permite al sujeto alterar su coloración general a
voluntad. Además, la epidermis está sólo débilmente unida a la dermis, que a su vez, está vagamente conectada a
la hipodermis. Se puede por tanto entender que esta flexibilidad permita al espécimen alterar fácilmente su forma.
Al abrir el torso descubrimos una estructura esquelética dispersa. Un examen más detallado muestra que los
huesos del espécimen se componen de una mezcla de cartílago, colágeno y queratina. Esta composición hace que
el marco esquelético sea muy fuerte y muy flexible, permitiendo al ser la casi total libertad de movimientos y de
flexibilidad.
Actualmente, las funciones de la mayoría de sus órganos internos son desconocidas. Si bien creo que he
identificado la estructura respiratoria, no veo evidencia de una masa cardíaca, por lo que puede que el sujeto no
tenga un único corazón específico o que las tareas circulatorias estén dispersas por todo el cuerpo.
Centramos ahora nuestra atención en la masa de tejido distendido en el bajo tórax. Dentro hay varios cerebros
humanos, cubiertos de una gruesa capa de ganglios. Un examen en profundidad muestra los ganglios unidos al
plexo, que a su vez se conecta directamente a la masa neuronal del sujeto. Sospecho que el sujeto tiene unido su
propio sistema nervioso a los cerebros que consume, permitiéndole duplicar cualquier comportamiento aprendido
de dicho cerebro. Obviamente, así es como el espécimen exhibe las capacidades y comportamientos de aquellos
que desea imitar.
Por favor atienda a la condición de los cuatro cerebros. Cada uno está en proceso de digestión, siendo el más viejo
el que sufrido una mayor absorción. También tiene la menor cantidad de ganglios conectados. Ruego tomen nota,
mis señores, ya que esto puede ser una pista de la principal debilidad del sujeto y una manera en la que podemos
detectar la presencia de estos xenos cuando se manifiesten. Mientras que el sujeto GGX-954 puede utilizar un
cerebro consumido para sus propios fines, la red neuronal se reduce según el cerebro se va digiriendo. Con el
tiempo, la criatura ya no podrá ser capaz de usar cualquier información del cerebro o adoptar o mantener la forma
del dueño original del cerebro.
Sin duda puedo suponer que también sentirá la necesidad de consumir otro cerebro para mantener su existencia
clandestina.

106

CAPITULO VI: FUERZAS DEL CAOS.
Como usar las fuerzas del Caos en tus
partidas
Evaluadores del pacto negro
Espectro astral
El ardiente
El ojo del abismo
Incinerador de Tzeentch
Mastines de Khorne
Juggernaut
Dama del vacío
Nurgletes
Predatoris
La ruina de la belleza imperfecta

FUERZAS
DEL CAOS
USO DE LAS FUERZAS DEL
CAOS EN EL JUEGO
●

EVALUADORES DEL PACTO
NEGRO
●

ESPECTRO ASTRAL
●

EL ARDIENTE
●

EL OJO DEL ABISMO
●

INCINERADOR DE
TZEENTCH
●

MASTINES DEL CAOS
●

JUGGERNAUT
●

DAMA DEL VACÍO
●

NURGLETES
●

PRAEDATORIS
●

LA RUINA DE LA BELLEZA
IMPERFECTA

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

CAPÍTULO VI:
FUERZAS DEL
CAOS
Cuidado con el número 6. Es un signo del Archienemigo, del
Orgulloso Sensitivo
- Correlador Ejo Xang

El Caos es una fuerza insidiosa que promete muchos regalos a sus
seguidores: poder y placer, vida y muerte. Los Poderes Ruinosos
encarnan cada uno de los dominios y tienen muchas oscuras
formas en el Sector Calixis. Los servidores del Caos a menudo
son el foco principal de los Inquisidores del Ordo Malleus, que
dedican sus vidas a luchar contra las legiones demoníacas de
aquellos que caen bajo la tentación de la oscuridad.
El nombre de las estrellas del infierno del Abismo Hazeroth
está bien elegido; odiosos leviatanes demoníacos crecen en las
profundidades de esa marchita región. Los anfitriones de los
demonios crean complicadas tramas en el sub sector Malfiano,
aprovechándose de muchas almas desprevenidas en sus planes. El
límite Golgenna ha sido un refugio para lo impuro, un lugar
donde la avaricia, la lujuria, y la ira han llevado a los ciudadanos
imperiales a realizar tratos blasfemos con la Disformidad. Por
todo el sector Calixis, las fuerzas del Caos han desplegado su
influencia, corrompiendo y maldiciendo a aquellos que aceptan
los malignos regalos de los Poderes Ruinosos.
La presencia del Caos es corrosiva, y en gran parte, tortuosa y
sutil. Rara vez los agentes de la Inquisición tienen la suerte de
encontrarse con una incursión directa de la disformidad; con
demasiada frecuencia, demonios y engendros de la disformidad
operan de una forma lenta y astuta hasta que la condenación y la

ruina cubre todo pero sigue oculta a ojos de todos. Cuando la
Inquisición debe enfrentarse con las fuerzas del Caos en combate
abierto, a menudo simplemente es demasiado tarde, quedando la
única opción de la purga con del fuego del Exterminatus. Por
tanto, la Inquisición debe estar alerta y ser minuciosa, pero
también debe ser astuta en su juicio y discreta en la aplicación de
su poder, pues aunque el martillo del Ordo Malleus es una
herramienta excelente, no es la única arma disponible.

USO DE LAS FUERZAS DEL CAOS EN EL JUEGO
Este capítulo contiene criaturas que ilustran los temas principales de las fuerzas del Caos. Los asesores del Pacto Negro y la
Ruina de la Belleza imperfecta describe la tentación y la condenación que acompañan a las relaciones con la disformidad. El
Destripador del callejón y el Ardiente se alimentan del miedo, enfatizando la tendencia del Caos hacia el terror y la destrucción.
La corrupción, la naturaleza corrompida del Caos se expresa por los nurgletes y el Ojo del abismo, mientras el juggernaut y los
mastines del caos representan la lujuria de la disformidad por la sangre y la violencia irracional.
A menudo, estos temas funcionan mejor en una campaña un poco cada vez, construyendo desde cultos hasta más evidentes
amenazas morales. Los demonios y los más poderosos monstruos disformes, usados con moderación, puede proporcionar el
momento culminante de la confrontación entre los agentes de la Inquisición y los esclavos de los Poderes Ruinosos. Igual que si
se tratara una película de terror, sin embargo, la gran revelación funciona mejor tras un desarrollo convincente, en vez de
colocar simplemente oponentes para que sean despachados cada poco tiempo.
Piensa en cómo se representan las fuerzas del Caos en tu juego, y usa la historia para tener estos temas en el centro de la
acción. El Caos es representativo de muchas, muchas cosas aparte de la simple entropía. Los planes de los Dioses del Caos son a
menudo incomprensibles para las mentes humanas, pero ciertos conceptos e ideas generales ayudan a captar la idea. Tzeentch
favorece el cambio, la mutación y la hechicería, mientras que la agenda de Nurgle se centra en la muerte y la decadencia. Las
atenciones de Slaanesh se concentran en placeres prohibidos, mientras que Khorne busca saciar su interminable sed de sangre y
masacre.
Existen otros poderes del Caos en el Sector Calixis, desde la Oscuridad Cornuda de Baphomael hasta la sombra sin forma de
Chyron, las tramas insanas del Rey Harapiento. Usar estos poderes menores de una manera correcta, haciendo que todo siga en
movimiento, para que el grupo de acólitos que quizá haya dejado que el éxito les relaje, para volver a hacerles saber a que se
están enfrentando; las fuerzas del Caos deben estar siempre en continuo cambio y no convertirse en algo repetitivo y previsible.
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el prometio es la salvación para el cruel; se generoso con su toque misericordioso.

Un pacto negro o tontina es un contrato de apoyo mutuo firmado
por los miembros de un gremio o hermandad. A medida que
mueren los que se comprometen, se paga una prima a los
supervivientes. En su mayoría, estos pactos son una tradición de
la gente pobre: trabajadores de las industrias de la colmena que
firman el pacto con huella ensangrentada. Algunos comprometen
con usureros y comerciantes del gremio lo poco que tienen en
una firma ceremonial; el valor del pacto se paga en los años
siguientes, una muerte cada vez. Otros comprometen sus míseras
pertenencias para formar parte de la hermandad hasta que
mueren.
Los pactos negros son la burla de los Poderes Ruinosos que
han depositado sobre esta tradición. Son tratos homicidas
contraídos por lo peor de la raza humana, realizados entre
ignorantes y demonios, para mayor gloria de los brujos, ya que
obtienen su pago en almas. En lugar de clérigos del
Administratum y Tronos apilados, los asesores demoníacos se
manifiestan para otorgar los poderes de la disformidad a los
firmantes del pacto.
El famoso Pacto Negro de la Fábrica de Copas Salsurius del
exterior Tarsus fue firmado por miles de habitantes de la zona
cero en el siglo 5o de M41. Evaluadores demoníacos se
manifestaron cada día para arrastrar a un alma, un pago por la
potencia de un círculo interior del Gremio de los Vidrieros. Los
heréticos hechiceros dieron algunos Tronos a los trabajadores
hermanos de cada víctima, como si se fueran benefactores de la
disformidad.
Un demonio enviado para evaluar el Pacto Negro se
manifiesta como un ser terrible con forma humana, con su
verdadera forma aberrante oculta bajo un manto maloliente. Sus
retorcidas manos portan un gran gancho con el que arrastra los
cuerpos de las víctimas a la disformidad. Ese utensilio no es muy
necesario, ya que la mirada del demonio y su voz burbujeante son
suficientes para aplastar la mente y forzar la muerte de sus
víctimas.
Los evaluadores demoníacos también se manifiestan para
defender un pacto amenazado por los justos. Los ataques a
muchos de los firmantes o a los hechiceros que crearon el pacto

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

EVALUADORES DEL PACTO
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traerán la venganza de la disformidad. Si el pacto incluye
términos adicionales, forzar a los firmantes o a los hechiceros a
romper dichos términos también desata la ira de los evaluadores.
Se puede debatir sobre los evaluadores, juristas en gótico clásico,
por la una temeraria búsqueda de lagunas formales en el pacto,
pero esto sólo les conseguirá algo más de tiempo. El éxito o
fracaso resultará en el mismo final, la única diferencia será la
cólera del evaluador cuando asesine a aquel lo suficientemente
estúpido como para actuar como supervisor de los demonios.

GANCHOS DE AVENTURA
En Malfi, los pactos negros de belleza iluminada son una afectación de ricos miembros de gremio, vástagos nobles, y aquellos
que simulan tener un alto estatus. Los servocráneos llevan los documentos de la tontina en bandejas de plata colgantes y campos
de estasis en órbita adulando a figuras notables allá donde van. Un hechicero ambicioso ha llegado a Malfi vestido como un
sagrado sirviente del Emperador, portando pactos firmados en la Sagrada Terra y proclamando que trae fortuna a los que la
merecen. Los crédulos y codiciosos serán arrancados de su condena eterna. Rumores de tal pacto negro llegan a los Ordos, y los
acólitos deben localizar ahora al hechicero responsable en una colmena de conspiración y herejía. Todo lo que tienen para avanzar
es la ruina disforme corrompida que asesora a demonios salidos de un templo de clase inferior, y grabaciones medio quemadas de
las finanzas de un hombre muerto.
El Inquisidor ha oído hablar de un museo oculto sobre los Pactos Negros de disformidad contaminada y cree que es la
propiedad de un enemigo declarado Monodominante del Cónclave Escintila. Los acólitos son enviados a encontrar este museo
entre los muchos secretos de las propiedades de ese Inquisidor y sin llamar la atención recuperar la evidencia irrefutable del
radicalismo secreto. Existen muchos caminos posibles, ninguno de los cuales está carente de peligro ni de consecuencias:
secuestrar a uno de los adeptos de confianza del Monodominante para interrogarlo, robar pactos de propiedad de cámaras
custodiadas de los Ordos, o irrumpir en la bien defendida mansión torre del Inquisidor, en la Colmena Sibellus.
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Movimiento: 3/6/9/18!!
!
!
!
!
!
Heridas: 15
Habilidades: Perspicacia (Per), Negociar +20 (Em), Intimidar
(F), Psinisciencia (Per), Saber académico (Ley Imperial,
Filosofía), Lengua secreta (Administratum), Hablar idioma
(Gótico clásico, Gótico vulgar).
Talentos: Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo

(Primitivas).
Rasgos: Demoníaco (BR 8), Presencia demoníaca ✝, Visión en la
oscuridad, Miedo 2, Criatura del más allá, Armas naturales
(Garras), Inestabilidad de disformidad
Poderes psíquicos (Umbral Psíquico 3): Compulsión
(Telepatía)
✝ Presencia demoníaca: Todas las criaturas a 20m sufren una
penalización de -10 a las tiradas de Voluntad.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Garras (1d10+3 A; Primitiva, Desgarradora), Garfio
grande (1d10+7 A; Desequilibrada).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Malleus Minoris.

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT 3.988.781.M41
El Padre Bors Vazliov - mirándole ahora no creerías que alguna vez fue un alma gris de costumbre y nervioso
ante la autoridad, propiedad del Santuario Myshken en el Distrito Oglef. Sin embargo, fue el quien trajo un
Pacto Negro, lleno de disformidad, a sus superiores. El pergamino maldito de piel humana había elevado el
terror a través de los distintos oficiales hasta alcanzar al Señor Obispo Fedyrov, y de ahí al Ordo. Fui
siguiendo a estos oficiales, en orden inverso, buscando la fuente del pacto demoníaco.
El Señor Obispo argumentó con efusividad que había que sellar el Distrito Oglef y llamar a los 30 Hermanos
generales de la Legión penal de Merov para bombearlo con gas mortífero. Rechacé por completo esta idea.
Quería la extinción de esta hechicería, no que huyera a esconderse para volver posteriormente. Así que volví
con el Padre Vazliov al Distrito Oglef, con los transportes disfrazados de mis súbditos psíquicos. Firmantes
contaminados por la disformidad del Pacto Negro en el rebaño del Padre Vazliov fueron catalogados
mientras que él predicaba, sus nubladas y culpables mentes buscaban otros que tal vez nunca hubieran
puesto un pie en aquel pequeño santuario. En cuanto al hechicero, el creador del pacto, también fue
encontrado en las mentes de los contaminados. Su cabaña estaba dentro de una abandonada maraña de
respiradores de calor en el distrito inferior.
Mientras que todos los siervos que vendieron su alma fueron encerrados dentro del santuario, protegidos y
sujetos a las recriminaciones de Vazliov, el adepto militante Enaetus, mis psíquicos, y yo fuimos más abajo
para acabar con el corazón de esta disformidad contaminada.
Vivía entre los huesos de aquellos que asesinó para disponer de piel humana para sus pergaminos, gritó
cuando nos vio. El hechicero llamó a los demonios, pero mi cañón ardió brillante a través de su miserable
cuerpo. Sin embargo, la luz disforme floreció y los asesores demoníacos del Pacto Negro avanzaron incluso
cuando el hechicero caía moribundo. Su sola presencia martilleaba nuestras mentes, y el brillo disforme sobre
ellos lanzaba una luz de locura. Mientras me enfrentaba a la manifestación demoníaca, una espesa mancha
de corrompida disformidad cubría el santuario. El Padre Vazliov y Savant Kolcamun dirigió a los presentes
en terrible oración por el perdón, mientras que las puertas del santuario se sacudían y el altar del águila
lloraba lágrimas fundidas.
Los demonios, burlas retorcidas con capa de los asesores escribanos del Administratum portaban bastones
con ganchos, llegaron porque rompí el pacto con mis acciones. Malignos y enfadados, deseaban una
recompensa por las almas Imperiales que se les había negado. Cubiertos de psíquicos y armas bendecidas,
las almas de mi séquito eran demasiado valiosas para aceptar su proposición. Murmullos de juramentos
malignos, las bestias empalaron al hechicero y lo arrastraron a la disformidad. Todo había acabado. Más tarde
supe que la mancha de corrompida disformidad desapareció del santuario en ese mismo momento. A partir
de entonces comenzó una limpieza necesaria: purga con llamas, destrucción de los pergaminos del pacto, y la
ejecución de los culpables. Sin embargo, no me atreví a acabar con El Padre Vazliov, la única alma honesta
que hizo su tarea por el Dios Emperador. Por ello, lo acepté en mi comitiva, donde permanece hasta el día de
hoy.
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En el Imperio, los psíquicos son temidos no sólo por sus
extraños poderes, sino también por el daño incalculable que
pueden y que a menudo causan cuando los utilizan sin cuidado.
Cuando las capacidades de una mente psíquicamente activa son
manejadas por débiles de voluntad o de fe, la energía psíquica
puede coincidir con la estructura de la disformidad y crearse
espectros astrales. Estas malévolas criaturas de la sombra atacan
a los humanos y devoran su alma, para reponer la energía
psíquica de la que nacieron los espectros.
Aunque cada espectro astral varía mucho en apariencia,
existen algunas características comunes que comparten todos
ellos. Son criaturas vagamente humanoides compuestas de
fragmentos de una sombra semi translúcida, y su presencia
intimida a toda criatura sensible a su alrededor, a menudo
haciendo que dichas criaturas experimenten fenómenos
psíquicos. Sin excepción, sus formas son a la vez viles y
horribles. No poseen forma física sólida pero ejercen una
variedad de poderes psíquicos que les permiten interactuar con
los seres materiales, así como dañarles.
Los espectros emplean todas y cada una de sus capacidades
psíquicas conocidas para llevar a cabo sus malévolos planes.
Cuando son presionados, los espectros primero intentan
manipular las mentes de los oponentes más débiles, haciéndoles
interferir o incluso atacar a sus aliados. Casi siempre tienen
como primer objetivo a los psíquicos, ya que son sin duda la
mayor amenaza para un ser del inmaterium. Cuando se ven
acorralados, dan rienda suelta a sus poderes psíquicos en un
único ataque o intenta poseer a uno de sus antagonistas. Los
espectros son astutos e inteligentes y siempre buscan tomar un
anfitrión que sea capaz de salir de la situación o uno cuyos
aliados no estarán dispuestos a atacar. Aunque un espectro
astral no es, sin duda, el enemigo más peligroso que pueda
encontrarse en el Sector Calixis, está entre los más difíciles de
combatir debido a su naturaleza de criatura conformada a partir
de pura energía de la disformidad.
Aunque un espectro astral se mantiene gracias a una
combinación de energía vital y de disformidad, parece que
disfruta causando terror. Se siente atraído por el miedo y no
tendrá problema en gastar un gran esfuerzo en causarlo. A
menudo, se pondrá en riesgo para aterrorizar a una víctima
apareciéndose tras de ella en su verdadera forma de pesadilla.
El beneficio que obtienen a través de este miedo de su víctima,
si es que lo hay, es desconocido.
Las apariciones de Espectros Astrales han ido en aumento
en el Sector Calixis. Las razones de ello son muchas y variadas.
La violencia y el conflicto en lugares como Tranch llevan a que
una gran cantidad de energía psíquica se libere cuando los
inocentes son asesinados. Quizá más importante, los distintos
Poderes Ruinosos parecen estar centrando su atención sobre el
Sector Calixis y poniendo en marcha pasos de su plan en una
dirección concreta con la intención de causar más caos y
muerte. La aparición de uno de estos espectros astrales tiene
que ver con el destripador del callejón de la Ciudad de Bronce.
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ESPECTRO ASTRAL

LA HISTORIA DEL DESTRIPADOR DEL
CALLEJÓN

En Ciudad Armetálica de Escintila, los trabajadores
portuarios y los sirvientes de munición hablan de leyendas
oscuras sobre un espíritu inmundo que acecha en las calles
sinuosas tras la caída del sol. Se trata de una figura
demacrada, envuelta en jirones de ropajes negros y que
porta unas enormes tijeras industriales, se dice que el
Destripador del callejón se dedica a cazar y matar cualquier
trabajador que no consigue llegar a su cuota semanal. Las
ofrendas de sangre y balas se observan en un cruce en los
distritos pobres de Ciudad Armetálica, sacrificios de gente
supersticiosa que busca evitar ser eliminada por las
cuchillas del destripador. No obstante, los ciudadanos
siguen desapareciendo todas las semanas, e incluso el
Arbites ha recibido bastantes presiones para descubrir
cualquier indicio de los desaparecidos. El Ordo Malleus ha
mostrado algo de interés en este fenómeno, ya que las tasas
de producción de los manufactórum de Ciudad Armetálica
han sufrido un fuerte descenso en los últimos 10 años. Una
pista importante está relacionada con los últimos diezmos
de psíquicos enviados a las Naves Negras, un evento que
también tuvo lugar 10 años antes. Es probable que
cualquier incidente psíquico creara al destripador del
callejón, estando de algún modo relacionado.
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!

Movimiento: 4/8/12/24! !
!
!
!
!
Heridas: 15
Habilidades: Perspicacia +20 (Per), Hablar idioma (Gótico
vulgar) (Int).
Talentos: Entrenamiento con armas exóticas (tijeras
industriales).
Poderes psíquicos (Umbral Psíquico 3): Ajar, Aullido de
disformidad, Cuchilla psíquica, Infligir dolor, Manos
espectrales, Telequinesia básica.
Rasgos: Demoníaco (BR 8), Presencia demoníaca ✝, Miedo 3,
Criatura del más allá, Incorpóreo, Posesión, Criatura de
pesadilla, Inestabilidad de disformidad.
✝ Presencia demoníaca: Todas las criaturas a 20m sufren una
penalización de -10 a las tiradas de Voluntad.
Blindaje: Ninguna.
Armas: Enormes tijeras industriales (1d10+10 ✝ A,
Desgarradora, Desequilibrada).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

GANCHO DE AVENTURA

Mientras transitan de un mundo a otro, una
fluctuación en el campo Gellar inunda la nave de los
acólitos con energía psíquica fundamental y hace que
todos los psíquicos entre los acólitos experimenten un
ataque. Este flujo de energía se ha combinado con la
materia pura de la disformidad, y ahora las salas del
buque se ven acechadas por un espectro astral que
busca asesinar a toda la tripulación. La criatura parece
tener un conocimiento instintivo del diseño de la nave
y está eligiendo personas clave como sus víctimas. Los
acólitos deben localizar y destruir al monstruo antes de
que mate a la suficiente tripulación en el puente como
para no poder gobernar la nave, y quedar perdidos en
la inmensidad del espacio para siempre.

Valor de amenaza: Malleus Minoris.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt 142.776.M41
“El Destripador del callejón es un espectro astral, una entidad creada por la disformidad y formada a partir de
una energía psíquica congelada. Acecha en las calles de Ciudad Armetálica y ha aterrorizado a sus habitantes a lo
largo de una década. Adorna tus armas con sellos de pureza y bendice cada bólter con óleos sagrados. Los psíquicos y
la fuerza de las armas serán tus mejores herramientas para erradicar la amenaza del Destripador del callejón, pero
este enemigo no es solo otro oponente cualquiera que pueda ser aplastado. Su leyenda ha alimentado el miedo en el
corazón de Ciudad Armetálica, y tal idea no es fácil de desterrarse. La Eclesiarquía sería la mejor oportunidad
de restaurar la esperanza y la fe en el Emperador.

Este es un consejo que me dio un alto miembro del Ordo Malleus en relación a una terrible maldición que inquieta
a Ciudad Armetálica en Escintila. Me parece que las siguientes declaraciones son indicativas de la falta de
perspectiva del Ordo. Si, es cierto que el Destripador del callejón se aprovecha de los pobres y de los oprimidos,
difícilmente una prioridad para los poderosos recursos de la Inquisición. Pero ignorar ahora un problema menor puede
tener consecuencias desastrosas en el futuro. Creo que sería un grave error descartar simplemente tales declaraciones
del Destripador como problema del Ministorum. En vez de ello, sugiero que estas situaciones tales como la de
Ciudad Armetálica sean excelentes oportunidades para poner a prueba a los acólitos y determinen la calidad de su
servicio en Nombre del Emperador.
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ARDIENTE
Dentro del Ordo Sagrado Malleus algunos adoptan el punto de
vista radical de que las fuerzas del Caos están demasiado
extendidas y son demasiado poderosas para luchar contra ellas
únicamente con el poder del Imperio. Creen que deben
aprovecharse del poder del Caos del mismo modo en que tratan
de deshacerse de él, incluso a las partes en el conflicto. Para dicho
fin, exploran las profundidades del conocimiento olvidado en
busca de armas que puedan expulsar a las fuerzas ruinosas. La
principal de esas armas son los huéspedes de demonios, a
menudo humanos dispuestos y otras veces no tanto, dentro de los
que se seduce un poderoso demonio de la disformidad y al que se
le une poderosamente. Los fines a los que estos huéspedes son
convertidos pueden variar, así como los niveles de poder y los
grados de unión, pero una cosa no cambia, son peligrosos en
extremo y buscan recuperar su libertad en cada oportunidad.
Uno de estos huéspedes de demonio escapó, y es temido en
todo el Sector Calixis, se le conoce como el Ardiente. El nombre
del acólito que se convirtió en el Ardiente se perdió en el tiempo,
igual que el nombre del demonio que vive dentro de él. Lo que sí
se sabe es que fue creado por el Inquisidor radical Kal Xorn,
como una forma de almacenar enormes cantidades de
conocimiento prohibido sin contaminar las mentes de su séquito
personal. Originalmente tres veces atado, ya que únicamente sus
facultades mentales eran necesarias, el Ardiente en algún punto
adquirió el conocimiento de como romper su condición a pesar
de su incapacidad de escapar del contenedor dentro de su
huésped humano. El huésped del demonio mató de inmediato al
Inquisidor Xorn y a varios personas de su séquito cuyos hábitos y
debilidad había estudiado durante varios años. Se cree que su
primera víctima fue un joven sancionado que había sido seducido
para ayudarle a escapar.
A diferencia de otros huéspedes de demonios, el Ardiente
nunca fue destinado a participar en combate físico, sino que se
pretendía que fuera un repositorio estático de información. Para
ese fin, el huésped del Ardiente fue atado a un emblema
Inquisitorial en forma de un crucifijo con cadenas hechas de
adamantio y aleaciones psicoactivas. Cuando encontró una
manera de liberarse de sus ataduras, rompió muchas de estas
cadenas, deformando y profanando su prisión en el proceso. Se
llevó el resto de sus ataduras con él, aunque ahora puede viajar de
la misma forma que lo hacen otros huéspedes de demonios
mediante levitación sobre el suelo y simplemente volando
siempre a voluntad. Su apariencia es la de un hombre perdido y
demacrado encadenado a los destrozados restos de su prisión
original de cadenas de púas. Sus ojos y boca están remachadas
con correas de metal para contener la esencia demoníaca en su
interior. Conforme el Ardiente está más cerca de escapar de su
huésped, su forma física se estropea más y más. Llamas de color
rojo, dorado y azul salen de sus muchas heridas mal cerradas, y
agujeros de fuego cortante salen de la banda que cubre sus ojos.
Para cualquiera que no está ya entregado al caos, la simple
imagen del Ardiente es suficiente para inspirar locura y terror.

!

GANCHO DE AVENTURA

Un culto con el que los acólitos han tratado
anteriormente ha resurgido mucho más imponente y
mortífero. La evidencia sugiere que han conseguido un
mentor o benefactor muy poderoso. Los rumores también
indican que su nuevo líder es un importante hechicero cuyo
poder crece con velocidad. Este culto debe ser arrancado de
raíz y detenido antes de que crezca sin control, y la
identidad del misterioso benefactor debe ser revelada.
Como los acólitos ya consiguieron detener el culto una vez,
se consideran más capaces de lidiar con él de nuevo.
Adentrándose por la noche en misterios de conocimiento
prohibido, uno de los acólitos se mete de lleno en un secreta
más allá de este conocimiento y de estos textos a los cuales
accede. Sin embargo, entre las páginas de un polvoriento
tomo, encuentra lo que únicamente puede ser la solución a
su problema. Según una nota esbozada a mano, existe un
repositorio viviente de conocimiento prohibido más
increíble que cualquier biblioteca que puedan conocer los
acólitos. Seguramente si encontraran a este ser, si es que es
posible, el problema se solucionaría. Simplemente es
cuestión de encontrar a este Ardiente y convencerle de que
responda a unas cuantas preguntas...
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por mi furia conocerán el nombre del emperador.
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Movimiento: 2/4/8/12!!
!
!
!
!
!
Heridas: 30
Habilidades: Perspicacia (Per), Engañar +20 (Em), Saber
prohibido (Cultos, Demonología, Inquisición, Psíquicos,
Hechicería, Disformidad) (Int), Psinisciencia +10 (Per), Lengua
secreta (Administratum) +20 (Int), Hablar idioma (Canto Dreg,
gótico vulgar, gótico clásico) +20 (Int).
Talentos: Predicción, Blanco difícil.
Rasgos: Demoníaco (BR8) Miedo 4, Volador 2, Criatura del más
allá, Inteligencia antinatural (x2), Fuerza antinatural (x2),
Camina por la Disformidad ✝✝.
Poderes Psíquicos (Umbral Psíquico 5): Todos los poderes
psíquicos menores y además Convocar llamas, Holocausto,

Incinerar, Rayo de fuego, Regenerar, Telequinesis Básica,
Tormenta de fuego.
✝✝ Camina por la Disformidad: El Ardiente puede teleportarse
a cortas distancias. Puede aumentar la distancia consumiendo
el alma de sus víctimas. Normalmente, el Ardiente puede
teleportarse hasta 10 metros utilizando Media Acción. Puede
además teleportarse el doble de dicha distancia por cada alma
que haya consumido en el último año mediante una Acción
Completa. Si el Ardiente ha consumido más de 100 almas en el
último año, puede utilizar dos Rondas para concentrarse (no
puede realizar otras acciones) y puede teleportarse a cualquier
planeta dentro del sistema. El DJ debe determinar la cantidad
de almas que el Ardiente posee actualmente o obtenerlas
aleatoriamente.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Cadenas de púas (1d10+10 A).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de Amenaza: Malleus Extremis.

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT 157.775.M41
Me he topado en tres ocasiones con la criatura conocida como el Ardiente. La primera, fui convencido por un
colega para ver a un huésped de demonios que dijo que había sido de gran ayuda en sus investigaciones.
Habiendo leído el Tomo Prohibido de Xorn, reconocí a la abominación de inmediato. Sin embargo, yo también
fui reconocido por ella, y huyó al instante, lanzando llamas y maldiciones. Debido a la implicación de este
huésped, varias investigaciones Inquisitoriales se vieron comprometidas más allá de lo recuperable. Como
resultado, mi colega fue censurado y su nombre borrado de las listas del Ordo.
Mi segundo encuentro con la criatura me hizo darme cuenta de que la amenaza del Ardiente va más allá del
puro poder. Estaba ayudando al Adeptus Arbites en Escintila, donde diligentes arbitradores habían descubierto
la existencia de un pernicioso culto herético. Al principio se capturaron a varios miembros del culto, pero la
investigación continuó, los miembros de la secta mejoraron sus métodos para engañar a los Jueces, y mataron a
varios Arbitradores en emboscadas bien perpetradas. Pronto quedó claro que el culto estaba bajo las órdenes de
alguien muy familiarizado con las tácticas del Adeptus Arbites. Llamé a dos escuadras de tropas asesinas del
Regimiento Negro y preparé la destrucción del culto de una manera terriblemente gratuita y destructiva. El
asalto purgó varios sectarios y nos dio pistas sobre la presencia del Ardiente. Sin embargo, este usó la
destrucción y las energías vitales de los cultistas muertos para transportarse a sí mismo a un buque hereje que
esperaba en la órbita, librándose del escrutinio Inquisitorial y de la venganza de los Arbitradores. El poderoso
hechicero que habíamos estado esperando encontrar era sólo un trabajador de la fábrica ligeramente mutado
cuyo perfil psíquico era tan bajo que había sido pasado por alto por las Naves Negras. Su poder había sido
creado únicamente como artificio del Ardiente.
Requirió años de esfuerzo desentrañar las circunstancias de nuestro tercer encuentro. Una noche en un pequeño
mundo llamado Faldon Kise, asalté el santuario interior de un hechicero que había perseguido durante dos
años, para descubrirle muerto a los pies de aquel Ardiente. La batalla costó la vida de Vester Mallux, un clérigo
fiel que conocía desde los primeros días de mi servicio en el Ordo. Lo último que vi de la terrible criatura fue su
risa burlona, mientras se desvanecía. Mis interrogatorios desvelaron que habíamos fallado al entrar en un
guerra entre tres cultos rivales dedicados a diferentes amos demoníacos. El hechicero que habíamos perseguido
había intentado subyugar al ardiente a su voluntad para ganar ventaja en el conflicto, y el huésped del demonio
se había vengado consiguiendo intensificar el colosal enfrentamiento sin darnos cuenta. Fue una derrota
humillante, una espina mitigada sólo por el hecho de que nada menos que tres cultos del Caos habían
encontrado su fin.
Creo que el ardiente es uno de mis escasos y peores fallos como Inquisidor. Un día tendré el poder que necesito
para acabar con esta amenaza para siempre.
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Hace mucho tiempo, un demoníaco poder se desgarró desde el
interior de la disformidad de Hazeroth. Grandes tormentas de la
disformidad se expandieron por su muerte, causando estragos en
los mundos. Una pequeña parte de este enorme ser, lanzada lejos,
evitó su disolución gracias a un buque de guerra a la deriva
perdido en la disformidad. Con el paso del tiempo, poco quedaba
del poderoso demonio que fue una vez, pero lo último que
quedaba de él se fusionó con muchas de las nuevas crueldades y
conocimiento consumido por la muerte dentro del buque y el
tejido y el espíritu máquina de la propia nave. Un nuevo señor
demoníaco nació de esta unión: un menor y extraño poder creado
en forma de navío de guerra en el vacío.
Cuando las estrellas están preparadas para el sacrificio,
cuando los ecos de antiguos pactos entre demonios atraen al
señor demoníaco, entonces el barco y su corte de entidades
inferiores de la disformidad caen sobre las naves que viajan a
través de las rutas de disformidad de Azeroth. Incluso si un barco
bajo ataque intenta salir de la disformidad, el señor demoníaco
seguirá al buque en el plano material a través del porta que creó.
El señor demoníaco se aparece como un crucero pesado
imperial de más de cinco kilómetros de longitud, pero tan
retorcido y envuelto en disformidad que oscurece su silueta.
Sobre su casco pasean grandes entidades de la corte: cañones demonios y lanzadores de gruesas extremidades de 500 metros
de alto. Bajo sus pies trepan miles de pequeños demonios, cientos
de diversas formas participan de una bacanal de violencia y
libertinaje. Enormes campos con forma de runas ardiendo,
turbulenta materia de la disformidad que proporciona una fuente
de munición lanzada o vomitada por las grandes entidades a
través del vacío. Tentáculos formados a partir de energía, carne
alimentada por los demonios que se extiende a más de un
kilómetro del casco, disolviendo los límites en conflicto con el
Materium. Un ojo inyectado en sangre de 400 metros de ancho
está incrustado bajo el casco del buque, reemplazando la
ubicación del comando cátedra secondus.
El señor demoníaco puede manifestarse en el Materium
durante apenas unas horas, deshaciéndose poco a poco, pero es
más de lo que necesita para destruir un buque Imperial
cualquiera. La materia de la disformidad lanza como munición
cascos corroídos, tripulación enloquecida y burbujas de formas
demoníacas transitorias cuyo único instinto es la destrucción. A
pesar de que las cubiertas son atraídas hacia el vacío por la
espumante corrosión de la disformidad, esta munición en forma
de demonios asesinan y destruyen todo con suma alegría.

!

MUNICIÓN DEMONÍACA
Tiempo después de que el señor demoníaco se hubiera olvidado
de él, uno de las más recientemente municiones manifestadas se
desplaza a través de un pecio espacial en ruinas que vaga perdido
por el vacío. Está desvanecido y es fantasmal, pero sigue siendo
letal. Es el espíritu de un dispositivo de guerra consolidado
dentro de la forma de un demonio: una única mente, olvidadiza y
destructiva por momentos. Es corrosiva, gotea, y desgarra. Se
funde y llora cuando recuerda como actuar, lo que cada vez le
resulta más difícil mientras se va desvaneciendo poco a poco
dentro del silencioso pecio.

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

EL OJO DEL ABISMO

GANCHO DE AVENTURA

El destrozado pecio del Famoso Amatican va a la deriva por el profundo vacío de Guytoga. Fue una víctima del buque
demonio hace 20 años, anotado como perdido en los libros del Administratum. El menor rogue trader Basyr Mubarion lo ha
encontrado pero con criterio no ha querido entrar en el navío fantasma. Se cuenta la historia en los muelles orbitales, y una versión
muy adornada del relato llega finalmente a los Ordos. Los acólitos son enviados con autoridad para encontrar a Basyr Mubarion,
obtener la localización del pecio espacial, y luego conseguir los navíos y hombres necesarios para adentrarse en su interior. Se debe
llevar a cabo una evaluación: una búsqueda de supervivientes de registros de áuspex, de cogitadores, y de la tripulación que puedan
poner fin a cualquier negativa del hecho de que los demonios están acechando el Abismo de Hazeroth.
Los ecos del señor demoníaco son lanzados a lo largo y ancho del Abismo de Hazeroth. Salen a la superficie en rituales de culto y
textos prohibidos, y en alguna parte está la pista que conduce a la localización de la embarcación demonio y para desterrarla bajo el
fuego masivo de la Flota de batalla. Los acólitos son enviados a los mundos salvajes de Dwimlicht y el terrible Valos Krin, donde
cultos similares hacen sacrificios para “aplacar a los demonios del Vacío de la Noche y que no devoren los buques en el cielo del
Emperador”. Profundos secretos se esconden bajo estos rituales primitivos, retorcidos ecos de una civilización largo tiempo
enterrada. Un terrible destino cayó sobre estos mundos hace mucho, cuando las tormentas de la disformidad se sacudieron con la
muerte de un poderoso demonio, dejando Dwimlicht despoblada y Valos Krin convertido en un páramo infernal. Esa impronta se
mantiene, y con ella los secretos del señor demoníaco.
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Movimiento: 5/10/15/30! !
!
!
!
!
Heridas: 20
Habilidades: Perspicacia (Per).
Talentos: Entrenamiento con armas cuerpo a cuerpo
(Primitivas).
Rasgos: Demoníaco (BR 10), Presencia demoníaca ✝, Visión en
la oscuridad, Miedo 3, Criatura del más allá, Armas naturales
mejoradas, Armas naturales (Garras), De concentración
limitada ✝✝, Tamaño (Voluminoso), Corrosión disforme ✝✝✝,
Inestabilidad de disformidad, Arma de disformidad.
✝ Presencia demoníaca: Todas las criaturas que estén a 20
metros sufren una penalización de -10 a las tiradas de
Voluntad.
✝✝ De concentración limitada: El demonio queda confuso si

pierde de vista a sus objetivos vivos. Entonces corre las
estructuras hasta deshacerse por completo o se mueve en una
dirección aleatoria.
✝✝✝ Corrosión disforme: El demonio consume su voluntad para
fundir al objetivo. Con un ataque exitoso, el demonio sufre
1d10 de daño y envuelve a la víctima en una explosión de
materia disforme. En esa Ronda y en la siguiente, el objetivo
sufre 1d10 puntos de daño adicional. El blindaje se reduce en
una cantidad igual al daño sufrido por la Corrosión disforme
hasta que finalmente acaba carcomida por completo. La
víctima tiene que superar una tirada Moderada (+0) de
Voluntad cada ronda para conseguir hacer algo más que gritar
de terror y agonía. La materia disforme solo se disipa cuando el
demonio se desvanece o se acaba con él. La víctima sufre 1d5
puntos de Corrupción siempre que sufra daño de la Corrosión
disforme.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Garras (1d10+10 ✝ A, Desgarradora, Arma disforme).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Malleus Minoris.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt 3.267.788.M41
El Abismo de Hazeroth está oculto, perturbado por la tormenta de la
disformidad y la convulsión. Saber que los
demonios se congregan alrededor del oscuro vacío, donde el faro del Dio
s Emperador brilla débilmente, y se derrama
hacia la disformidad para apresar al vacío y a los mundos olvidados.

Mi intuición me dice desde hace mucho que ciertos pecios y naves del vacío
desaparecidos en Hazeroth fueron el
trabajo despreciable de una única presencia demoníaca, y me he comprometido
a traer la luz del Dios Emperador
para portarla contra las calamidades de las débiles rutas de la disformidad
por todo el Abismo. Por ello, mis oficiales
reúnen informes y coordinan investigaciones dentro del oscuro vacío.

El redescubierto pecio del Saliophite es el ejemplo más reciente de tal ruina,
disformidad envenenada y plaga
demoníaca, incluso tras años de silencio en el profundo vacío. La tripulación
a bordo de la Flota de batalla de la
Divina Gracia fue sacrificada a un hombre, mientras que el coro astropá
tico se enfrasco en malignidades de la
cercana disformidad. El señor capitán Xebolus destruyó lo que quedaba del
pecio y se fue de aquel maldito lugar.
Solo se encontró a un superviviente en la cápsula de emergencia cerca de
la ruina de Saliophite, un tecnoadepto que
fue testigo de los atacantes endemoniados y aún así mantuvo su cordura.
El Dios Emperador trabajó para ayudar
a sus siervos de esta manera: mediante el testamento del tecnoadepto supimo
s que un señor demoníaco acechaba las
rutas de la disformidad de Hazeroth. Se manifestó como un navío de
guerra del Archienemigo, con un gran ojo y
viles tentáculos de materia disforme y con la ayuda de una corte demoníaca
en forma de armas de vacío.
Lo que parecen ser actos aleatorios de destrucción en el vacío de Hazeroth
en realidad no puede serlo, ya que son
llevados a cabo por voluntades demoníacas ayudados de ritos y pactos más allá
de nuestro conocimiento. La huella de
aquella voluntad es grande en el Materium; el vil señor demoníaco lanza
ecos en los cantos de los sectarios y en
tomos herejes de un centenar de mundos. Si nosotros sirvientes del Dio
s Emperador podemos descifrar estos ecos,
y gracias a ello atamos a la corte demoníaca en un lugar y tiempo dentro
del vacío, entonces ninguna hechicería del
Archienemigo sería suficiente para salvarlo de la destrucción que surge de
la grandeza de la Flota de batalla.

El Incinerador es el más común y mortífero demonio de
Tzeentch. Llamado así con acierto, el incinerador está siempre
envuelto en el fuego mágico multicolor que brota de sus
numerosos orificios. El incinerador tiene un cuerpo cónico semi
sólido que se desvanece en humo. El cuerpo del demonio tiene
además caras y mandíbulas desencajadas que resuenan y gritan
independientemente entre ellas, y grandes brazos alargados en
ángulos extraños, y que terminan en orificios abiertos de los
que surgen llamas constantemente. El Incinerador da pasos
agigantados con abandono descuidado, gaseoso y a menudo los
gases explosivo le impulsan en saltos de gran distancia que le
arrastran de un lugar a otro.
El incinerador es llamado así también por su arma principal, el
fuego mágico de Tzeentch que quema no sólo la carne y los
huesos, sino también el espacio y el tiempo, convirtiendo la
realidad en llamas, como si se tratara de yesca. El toque del
fuego de Tzeentch puede causar un dolor agudo o la más dulce
de las alegrías, incluso aunque todo el tiempo la piel de la
víctima pueda estar burbujeando y fusionándose. Mucho más a
menudo, el fuego no quema tanto sino que poco a poco se
deforma y muta, y más de un superviviente a un ataque de un
incinerador se ha encontrado con una antiestética mutación al
día siguiente de su percance con él. Lo peor de todo es que
estas llamas a menudo parecen ser inteligentes, bailan e imitan
a sus víctimas, gritando y riéndose en tonos burlescos, mientras
provocan generalmente daño.
Un incinerador posee poco más que un instinto animal, un
nivel bestial de inteligencia comparado con otros demonios. Es
un ser instintivo, fácilmente controlado y dirigido, siempre y
cuando su tarea involucre destrucción, por demonios más
inteligentes y personas sintonizadas psíquicamente.
En ciertos mundos lejanos, el incinerador de Tzeentch es a
veces venerado como una deidad menor o espíritu popular por
derecho propio, venerado por su encarnación de la llama. Se
desconoce si los incineradores aprecian o reconocen esta
veneración. Mientras que el culto más allá de estos primitivos
mundos es poco usual, hay cultos e individuos que veneran y
tratan de aprovecharse del poder del incinerador. El incinerador
es el favorito de los hechiceros debido a su potencial
destructivo, y a menudo es el elegido por cualquier culto cuyo
objetivo sea causar tanta destrucción como sea posible. Los
Incineradores a veces son convocados por leales hechiceros a
los Peregrinos de Hayte o la Casa de Fieras, dos cultos activos
en el Sector Calixis.

!

GANCHO DE AVENTURA

La Eclesiarquía ha pedido algunos favores a la
Inquisición. Parece que hay un pirómano quemando las
residencias de la iglesia con los oficiales en su interior. El
Inquisidor asignado al caso cree que solo se trata de un
simple incendio, y se lo encarga a un equipo de acólitos.
Sin embargo, el caso se vuelve más siniestro cuando los
acólitos investigan. ¿Cómo fue el pirómano capaz de
eludir la estricta seguridad para provocar los incendios
desde dentro de las viviendas? ¿Quién obtiene más con la
muerte de los funcionarios de la iglesia, todos esos
burócratas de clase media? y ¿por qué los psíquicos
sancionados dicen que los interiores de las estructuras
ardiendo olían a Disformidad?

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

INCINERADOR DE
TZEENTCH

Movimiento: 8/16/24/48! !
!
!
!
!
Heridas: 11
Habilidades: Perspicacia (Per), Psinisciencia (Per).
Talentos: Ninguno.
Rasgos: Criatura de la disformidad ✝✝, Demoníaco (BR 8),
Visión en la oscuridad, Llamas de cambio ✝✝✝, Miedo 3, Criatura
del más allá, Levitador, Armas naturales (Dientes), Fisiología
extraña, Velocidad antinatural, Inestabilidad de la disformidad.
Poderes psíquicos (Umbral Psíquico 3): Puño ardiente, Rayo
de fuego, Tormenta de fuego.
✝✝ Criatura de la disformidad: Los incineradores de Tzeentch
nunca desencadenan Fenómenos Psíquicos.
✝✝✝ Llamas del cambio: Cualquier criatura herida por uno de
los ataques psíquicos del Incinerador debe superar una tirada
Ordinaria (+10) de Voluntad o ganará 1d5 Puntos de
Corrupción.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Dientes (1d10+4 ✝ A; Primitiva).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Malleus Minoris.
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el emperador protege mejor a aquellos que luchan con más determinación.

04.M41
De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 245.8
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ı Por sus propias palabras, él mismo se ha condenado.
- M.H.

Pocos hay tan inconscientes como para ofender deliberadamente
al Señor del Trono del Cráneo. En incontables mundos por todo
el Sector Calixis, aterrorizados hombres y mujeres cuentan
historias alrededor de fogatas o en los callejones oscuros de zonas
sucias, sobre la ira del Señor de la Sangre. Para invocar esta ira
interminable, ellos susurran al oído, invitan a la retribución en
forma de sus cazadores elegidos, los temidos Mastines del Caos.
Se dice que los Mastines del caos son fieros y brutales demonios,
de forma sinuosa y similar a un lobo, de piel gruesa y escamada,
y fauces llenas de afilados y atroces dientes. Vagan por el
Inmaterium en manadas, nunca descansan, siempre cazando. A
veces, Khorne los convoca al Trono del Cráneo, igual que el amo
de la manada llamaría a sus perros. Da a sus mastines a oler la
sangre de algún alma condenada, y los suelta por el mundo.
Cuando están de caza, los Mastines de Khorne son
incansables e implacables. Cazan tanto en el mundo real como en
la Disformidad, siguiendo la pista del olor de su presa a través del
tiempo y del espacio. Cuando los mastines están ya cerca, la presa
duerme intranquila, perturbada por el sonido de aullidos débiles
y distantes. Pronto, el desafortunado puede oír a sus
perseguidores mientras está despierto, siempre en el límite de su
consciencia. Vislumbra luego sinuosas formas rojas con el rabillo
del ojo. Es probable que huya despavorido, pero los Mastines del
Caos acechan con paciencia, disfrutando de la caza. A veces,
atacan, saltando y desgarrando con sus colmillos, y triturando la
carne entre sus poderosas mandíbulas. Los más afortunados,
mueren después, despedazados y devorados. Aquellos con menos
suerte son arrastrados, mutilados y sangrantes, ante el Trono del
Cráneo. Allí responden personalmente ante el amo de los
Mastines del Caos.
Khorne está satisfecho con sus mascotas, y su favor se
manifiesta en forma de gruesos collares de latón y de hierro que
parecen crecer del cuello del mastín del caos. Sin ser un mero
adorno, estas bandas de clavos están forjadas con el calor de la ira
del Dios de la Sangre, y protegen contra la brujería psíquica que
Khorne desprecia. Muchos psíquicos han pensado en mejorar
psíquicamente lo suficiente como para luchar contra los cazadores
del Dios de la Sangre, pero han aprendido el error: sus colmillos
desgarran de la misma forma la carne de sus huesos.

!

GANCHO DE AVENTURA

Un adepto del Imperio ha pedido ayuda a la Inquisición.
Es perseguido, argumenta, por enormes mastines que
aparecen dondequiera que está y que le aterrorizan.
Durante semanas, le han seguido la pista, atacando y
matando, pero nunca a él personalmente. Siempre
permiten que escape, aunque es obvio que podrían
haberle atrapado en cualquier momento. ¿Cuál es el
propósito de los Mastines del Caos al burlarse de un
humilde adepto? Podría ser alguna elaborada trampa
para los acólitos...

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

MASTINES DE KHORNE

Movimiento: 7/14/28/56! !
!
!
!
!
Heridas: 15
Habilidades: Perspicacia +20 (Per).
Talentos: Furia asesina, Resistencia (Poderes psíquicos),
Ataque veloz.
Rasgos: Bestial, Sangre para el Dios de la Sangre ✝✝, Collar de
Khorne ✝✝✝, Demoníaco (BR 8), Visión en la oscuridad, Miedo 2,
Criatura del más allá, Armas naturales mejoradas, Armadura
natural 4, Armas naturales (Garras y dientes), Cuadrúpedo,
Tamaño (Voluminoso), Sentido antinatural (30 metros), Fuerza
antinatural (x2), Inestabilidad de disformidad.
✝✝ Sangre para el Dios de la Sangre: Las criaturas de Khorne
no sufren penalizaciones de la carne y la sangre: todos los
impactos críticos con efectos relacionados (como los que
requieren una tirada de Agilidad para no caerse) no se aplican
a las criaturas de Khorne.
✝✝✝ Collar de Khorne: El Mastín del Caos no sufre daño extra
del Umbral Psíquico de un portador de un arma de fuerza.
Además, cualquier Poder Psíquico usado contra el Mastín del
Caos ve aumentado su umbral en 10 puntos. El rasgo
Demoníaco del Mastín no es ignorado por las armas de fuerza
a menos que el portador supere una tirada Difícil (-10) de
Voluntad.
Blindaje: Ninguno (Todos 4).
Armas: Garras y dientes (1d10+10 A, Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Malleus Minoris
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JUGGERNAUT DE KHORNE

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

Enormes bestias demoníacas de bronce y de hierro, los
juggernauts son brutos casi imparables cubiertos de placas de
metal. Aplastan a sus enemigos bajo sus cascos de bronce y
gracias
su capacidad para ignorar cualquier golpe directo,
excepto los más terribles. En combate, el juggernaut carga sin
dudarlo a la batalla, atacando con sus cuernos de hierro.
Voluminoso y lento, el juggernaut usa su tamaño y su fuerza para
destrozar las formaciones enemigas, enviando por los aires a
enemigos con un solo movimiento de sus enormes cuernos, y
aplastando filas enteras de soldados mortales con facilidad. El
fuego de supresión rebota sin efecto en los flancos blindados del
juggernaut, tales minucias sirven sólo para aumentar la ya
beligerante naturaleza de estas desbocadas bestias.
Mucho más enorme que cualquier caballo normal, un
juggernaut recuerda a un rinoceronte, con su piel fundida con
gruesas hojas de bronce. Su armadura está adornada con clavos y
el símbolo del ojo desgarrador de Khorne. La más letal de las
monturas de guerra del Dios de la Sangre, esta criatura sirve a
veces como montura para los poderosos mortales preferidos por
Khorne o por los más audaces demonios desangradores
hambrientos de batalla.

Movimiento: 6/12/18/36! !
!
!
!
!
Heridas: 20
Habilidades: Perspicacia +20 (Per).
Talentos: Carga frenética, Furia asesina.
Rasgos: Bestial, Sangre para el Dios de la Sangre ✝✝, Carga
brutal, Demoníaco (BR 10), Visión en la oscuridad, Miedo 3,
Criatura del más allá, Impacto furioso ✝✝✝, Armas naturales
mejoradas, Armadura natural (Todos 6), Armas naturales
(pezuñas y cuernos), Cuadrúpedo, Tamaño (Enorme), Fuerza
antinatural (x2), Inestabilidad de disformidad.
✝✝ Sangre para el Dios de la Sangre: Las criaturas de Khorne
no sufren penalizaciones de la carne y la sangre: todos los
impactos críticos con efectos relacionados (como los que
requieren una tirada de Agilidad para no caerse) no se aplican
a las criaturas de Khorne.
✝✝✝ Impacto furioso: En vez de realizar una carga normal, el
juggernaut puede usar Impacto furioso. Cuando usa este, se
mueve la distancia de carga normal en una línea recta hacia un
único objetivo. Si el juggernaut alcanza al objetivo, este y
cualquier otro objetivo, ya sea amigo o enemigo que esté a 1
metro del objetivo original sufren 1d10+10 puntos de daño por
Impacto. El objetivo y cualesquiera otros objetivos golpeados
por este ataque pueden realizar Reacciones de Esquivar de la
manera normal para intentar evitar el daño. El juggernaut no
necesita tirar para impactar para usar el Impacto furioso. Este
rasgo sólo puede usarse una vez por cada Ronda.
Blindaje: Ninguna (Todos 6).
Armas: Cuernos y pezuñas (1d10+10 ✝ A).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de amenaza: Malleus Majoris

!

GANCHOS DE AVENTURA

Un enemigo que los acólitos vencieron hace tiempo
ha regresado. Dado por muerto hace mucho, ahora es
más un demonio que un hombre, y va montado sobre un
demoníaco juggernaut de Khorne. Peor aún, no va
directamente a por los acólitos. En vez de eso, está
trabajando sobre una lista de amigos, aliados, contactos
e informantes de los acólitos que ayudaron a estos a
vencerle la primera vez, y los esta matando uno a uno. Si
los acólitos no encuentran y detienen esta locura
rápidamente, verán como su sistema de contactos que
tanto les ha costado conseguir se destruye y todo lo que
habían construido es echado por tierra. Esta vez, la
amenaza es personal.
Unas de las historias favoritas sobre fantasmas en la
tranquila comunidad ganadera Agri-Estación 720-SX en
Tsade II es la del “toro de bronce”, una criatura sedienta
de sangre que aplasta a los ganaderos solitarios bajo sus
cascos de fuego y metal. Pero siempre ha sido sólo una
leyenda... hasta que en un campo ganadero en las
colinas cercanas un hombre se topa con una matanza.
Las víctimas parecen haber sido corneadas y aplastadas
por un toro de un tamaño mucho mayor de lo normal.
A medida que los asesinatos continúan y que la ciudad
entra en pánico, un grupo de acólitos se monta en un
tren terrestre. Llegan a Agri-Estación 720-SX para parar
al toro de bronce, y si es lo que creen que es, para
detener también a su dueño.
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no sueñes con un lugar más elevado que el ostentas en el credo imperial.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt: 175.787.M41
El juggernaut es una de las peores armas del Gran Enemigo. Sedientos adorado
res de sangre del Caos, ya
inmersos en las habilidades de muerte y de guerra, son mejorados a niveles sobrenaturales
de violencia cuando se
montan en estos demoníacos monstruos. Sólo una vez en mi carrera me he enfrentado
a un juggernaut en un combate
directo. Lo que originalmente se creía que solo era un culto del Caos particularmente
violento había sido revelado por
mis acólitos nada más y nada menos que un intento de invadir el mundo cementerio de
Prester Myre.
Las defensas orbitales del mundo cementerio fueron sobrepasadas casi de inmediato cuando
comenzó el asalto y los
defensores habían sido expulsados a unos únicos pocos bastiones de resistencia, puntos fuertes
atrincherados a manos de
las unidades civiles rápidamente organizadas. Por primera vez en mi carrera Inquisitorial,
desplegué casi toda mi
comitiva, dejando en órbita sólo a aquellos que no tenían ninguna habilidad en combate. Aterriz
amos entre una pesadilla
de fuego y violencia, pero con nuestro entrenamiento y armamento superior, rápidamente
nos abrimos paso hasta el frente
de la batalla. Una vez allí, supimos que el asalto estaba dirigido por un guerrero demonio
que montaba sobre un
monstruo. Sin mucho tiempo para urdir una estrategia más compleja, yo y mis acólitos
más cercanos comenzamos a buscar
al comandante enemigo.
El Campeón del Caos no se retiró a su escondite como habíamos supuesto. En su
lugar, lideró a sus fuerzas y
cabalgó sobre su montura de pesadilla en el flanco de nuestro transporte con potencia letal.
El casco de nuestra
pequeña nave se abrió como una lata de conservas, y nos vimos de repente ante una multitud
de sectarios frenéticos
ayudados por los esbirros de la disformidad propagada por el Caos. Una de las más
desesperadas batallas de mi
carrera acababa de comenzar. Su moral no se veía afectada por la gran cantidad de bajas
que les infligimos, pero la
furia de nuestro contraataque cobró impulso. Todo parecía a nuestro favor en el moment
o en que reapareció, el Campeón
de Khorne cargó de nuevo contra nuestras filas sobre su juggernaut. Traspasó nuestra
s fuerzas con facilidad, y
terminé cara a cara frente al hocico de la enorme bestia demonio. Lo golpeé con mi espada
sagrada de poder, pero la
montura demoníaca únicamente rugió ante mi y se preparó para destrozarme con sus enormes
colmillos. En ese
momento, gracias al Emperador, Occitus mató al Campeón del Caos con su rifle de
fusión de tropa de asalto. Sin
la presencia de su amo, el juggernaut fue destruido bajo un fuego masivo de armas pesadas
. Por separado, jinete y
montura era bastante peligrosos, juntos, eran una terrible combinación.
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LA DAMA DEL VACÍO

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

En los cuentos de los viajeros espaciales, la Dama del Vacío es el
nombre cierto y extraño nombre que se le da a un tipo de mal
que se esconde tras las estrellas. Hay voces en el vacío, la reina
bruja de los demonios que desea únicamente eliminar buques y
acabar con el aliento de vida de la tripulación con un beso. Su
llamada es una canción de sirena que puede llevar a los hombres
a la locura, luchando por abrir sus compartimentos al espacio o
matándose entre ellos con puños y dientes.
Los demonios que dan lugar a estos terribles relatos son una
raza sin nombre de Slaanesh que a menudo es parte de la vil
maquinaria que conduce a cualquier nave del vacío del Imperio
cuando viaja por las rutas establecidas a través de la disformidad.
A diferencia de sus hermanos menores que sólo pueden seguir la
nave ineficazmente, una Dama puede convertirla en su presa en
un momento de debilidad de un navegador o astrópata, usando a
este para pasar a través del campo Geller y acceder al buque.
Solo es necesario romper la débil voluntad de un astrópata,
para ver la explosión de su cuerpo y la posterior manifestación de
pesadilla de una Dama del Vacío, envuelta en carne desgarrada y
con las entrañas como un manto harapiento. El demonio aparece
como una fusión de varios cuerpos femeninos sobre un eje
vertical de caras, brazos, y bocas que miran en varias direcciones.
Su torso es una espantosa mezcla de mujer, cangrejo, y sapo
hinchado, mientras que los extremos de sus brazos terminan en
unas pinzas escamosas.
Desde el principio, las muchas voces de la Dama gritan y
gimen en los patrones de la disformidad. Esta terrible canción de
disformidad embriaga a todos aquellos que la escuchan,
perforando sus oídos y adormeciendo las mentes débiles. Para los
que quedan bajo su encanto, la Dama es una belleza que quema
el alma - la cordura huye mientras la canción disforme se funde
con la mente de la víctima, y pronto una nube de locura aparece.
Algunos tripulantes se mutilan entre sí; otros destruyen los
equipos de tecnología, se asesinan, o luchan para abrir las
compuertas selladas y perderse en el descomunal vacío. El
demonio acaba alegremente con todo a su paso por el buque a la
cabeza de una horda creciente de locos, multiplicando el
sufrimiento de sus títeres en una orgía de destrucción y muerte.
Muchas naves se han perdido de esta manera en la
disformidad Calixiana. La Inquisición tiene datos acerca de esta
raza de demonios gracias a las pocas almas llenas de fe que han
sobrevivido: tecno adeptos que se encerraron en espacios de
ingeniería de aislamiento, duros veteranos de la flota de batalla
que expulsaron al demonio detonando un nido de munición, y
por supuesto, Jagamar Elste.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt:
3.105.788.M41
Conservo a Jagamar Elste en el círculo exterior
de mi servicio ya que ha demostrado estar blindado
contra demonios del vacío. Aprender de sus acciones,
pero recordar que la bendición del Dios Emperador
está en todos los modos y actitudes; Elste se
esfuerza en condenarse más rápido de lo que sus
victorias pueden salvarlo.

!

GANCHO DE AVENTURA

Los acólitos llevan un mes en la disformidad cuando
el campo Gellar del navío fluctúa, y el Navegador es
poseído por la Dama del Vacío. El demonio vuelve loca a
la tripulación con gritos y gemidos de la disformidad; se
lanzan a través de las rejillas de ventilación y de la
maquinaria, cortados con la estructura del navío, y
asesinados uno a uno con puños y dientes. Los acólitos
deben actuar con decisión para sobrevivir a este horror.
¿Podrán reunir a los pocos fieles que quedan para
recuperar el enginarium entre toda esa locura, salir de la
disformidad, y luego destruir al mismo demonio? ¿o
sabotearán el intercomunicador de la nave para
recuperar el control y salvar tantos tripulantes como
puedan de la amenaza de la canción de la disformidad?
El Milagro de Cavarri se perdió en la disformidad
hace décadas, pero su casco ha sido descubierto
orbitando alrededor de una pequeña luna de oscuros
cráteres exteriores. Los prospectores que la encontraron
han desaparecido, e historias salvajes llegan a los oídos
de los Ordos. Los acólitos deben investigar, y cuando lo
hagan, encontrarán una Dama del Vacío atrapada dentro
de un campo Geller dañado en la parte central del casco,
el último esfuerzo de los tecno adeptos condenados allí.
Los prospectores son capturados por la canción de la
disformidad y ahora son unos locos y salvajes dentro de
una nave infernal de cuerpos devastados y corrupción
disforme. Este pecio debe ser purgado por completo,
pero primero, los acólitos deben sobrevivir y escapar.

Movimiento: 3/6/9/18!!

!

!

!

!

!

Heridas: 20

Habilidades: Perspicacia (Per), Hablar idioma (Gótico vulgar).
Talentos: Entrenamiento con armas c/c (Primitivas).
Rasgos: Demoníaco (BR 8), Cautivadora canción disforme
Presencia demoníaca

✝,

✝✝,

Visión en la oscuridad, Miedo 3,

Criatura del más allá, Armas naturales mejoradas, Armas

Aquellos que caen bajo el influjo de la cautivadora canción
la Dama del Vacío modifican la plantilla estándar de PNJ
añadiendo lo siguiente cuando sea aplicable:
Características: incrementa Fuerza y Resistencia en +5.
Habilidades: Perspicacia (Per)
Talentos: Temerario, Entrenamiento con arma cuerpo a
cuerpo (Desarmado, Primitiva).
Rasgos: Sacado del Abismo.
Sacado del Abismo: una víctima atrapada puede
recuperarse si se tapa bien los oídos o si se elimina el
sonido de la canción disforme de cualquier otra forma.
Volverá a la normalidad en 1d5 Rondas.

naturales (Garras), Posesión, Inestabilidad de disformidad.
Presencia demoníaca: Todas las criaturas que estén a 20
metros sufren una penalización de -10 a las tiradas de
Voluntad.
✝✝ Cautivadora
Canción disforme: La Dama gime
constantemente, envolviéndolo todo. Todos aquellos que
escuchen su canción disforme de forma directa deben superar
una tirada enfrentada de Voluntad o quedarán aturdidos
durante una Ronda. En cada Ronda que esté Aturdido mientras
escuche la canción, se realizará otra tirada enfrentada de
Voluntad: el fallo conlleva perder el control y se obtienen 1d5
Puntos de Locura. Cualquier que tome las precauciones
✝

adecuadas (como un relleno de cera en los oídos) obtiene un
bonificador de +10 a estas tiradas de Voluntad. Una vez que la
víctima queda aturdida durante tres rondas seguidas, cae bajo
el control de la Dama y queda esclavizada a ella hasta que sea
rescatada o la Dama sea destruida (consulta el cuadro
Atrapado por la disformidad, más arriba).
Blindaje: Ninguno.
Armas: Garras (1d10+4 A; Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.
Valor de Amenaza: Malleus Majoris.

Grabación de voz // Servocráneo Tricornio-Habitación 54-Omega--563/a17
Sujeto // Jagamar Elste
Transcriptor // Escriba Onomin // 3.237.795.M41
Mis pecados ya me han llevado otras ocasiones a las bajas cubiertas, yo dirigí los detalles de seguridad en el
Legado de la Sagrada Terra: llevábamos escopetas, llevábamos vestimentas de color negro, igual que nuestros
corazones, el de todos y cada uno. Se concluyó la tarea, creo, y este es el relato. Cinco semanas en la
disformidad hacia las Velas Armiarch, y el primer atisbo de lo que estaba por llegar ocurrió mientras
cazábamos escoria desertora en lo profundo de las bóvedas bajo el cañón de Secondus. Por el
intercomunicador comenzamos a oír un temible y seductivo gemido, arañaba los corazones. Rellis, que
portaba el intercom, sangró por sus oídos antes de que rompiéramos el aparato, y luego fuimos escopeta en
mano, hacia las parrillas de intercomunicadores de la bóveda del cañón de Secondus. Los hombres del cañón
se lanzaron como poseídos, pero los golpeamos con las mazas y gritamos las oraciones al Emperador.
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ATRAPADO POR LA DISFORMIDAD

Nos reunimos en la armería cuando una turba de locos surgió de los cruces, portando los gemidos en el
intercom. Matamos a una docena de ellos, aún así, la multitud seguía corriendo. Ví como desgarraban con sus
dientes a mi tripulación y la fe se convirtió en locura asesina de la disformidad. El Emperador me pudra, pero
le di a tres de los míos su bendición. Matamos a cientos, la pila de muertos yacía en la cubierta, pero llegaban
más rugiendo por los pasillos de la bóveda que había más adelante, y los sonidos de la disformidad nunca
cesaban. Aquellos que abandonaron la fe habían tapado sus oídos o se habían vuelto sordos por los rugidos
benditos de las armas, pero éramos demasiado pocos, ¡maldita sea! Retrocedimos tras los sellos del centro de la
batalla mientras podíamos, junto a los pocos que quedaban de la leal tripulación de las naves.
¡Cómo rezamos para que el enginarium hubiera aguantado e incluso para luego haber arreglado el resultado de
este terror! Pero los gemidos de la disformidad se filtraban a través de los sellos cada vez a más volumen, la
bestia que irrumpió abordo venía a por nosotros. Mis ojos se volvieron hacia arriba en ese momento... y allí,
como un regalo del Mismísimo Emperador, caía un escuadrón de embarque con antorchas plasma, del pecio
Santidad, ¡serviría a la Flota de batalla una última vez! Preparamos una línea de fuego tras el sello principal,
con el legado del Santidad en el centro. Nutridos tecno adeptos aparecieron, arrastrando los poderes de los
conductos desde todos lados alrededor del núcleo. Lideramos a la tripulación con nuestros himnos de batalla,
gritando y ahogando los sonidos que nublaban la mente de los hombres. ¡Y entonces abrimos los mamparos
del exterior para dar a la bestia de la disformidad la bienvenida del Emperador!
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NURGLETES

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

... y el Gran Padre marcó a aquellos elegidos con el regalo
de sus Nurgletes. Estos servidores van sobre la espalda de
multitud de campeones y elegidos. Trabajarán para ellos, les
alimentarán, y les ayudarán a difundir los regalos del Padre
Nurgle para el desmerecido y desagradecido Imperio del
Hombre...
- Un fragmento del Liber Pestilentia

Los Nurgletes son los servidores inferiores de Nurgle, el Dios
Padre de la Decadencia. Estos diminutos aunque corpulentos
demonios charlan y disputan entre ellos, pareciendo deleitarse
con su malicioso comportamiento. Estos diminutos demonios
apoyan a los seguidores de su blasfema deidad en la batalla
cayendo en masa sobre sus enemigos, mordiéndoles y cegándolos.
Otros Nurgletes actúan como siervos que ríen, y apoyan a los
campeones de la decadencia en el combate en lo alto de un
pestilente trono creado a partir de placas podridas. Es muy
posible que sean las criaturas más repugnantes que puedan existir,
los Nurgletes están cubiertos de cuernos, pústulas y tumores. Estas
deformidades cubren cada palmo de sus cuerpos excepto sus
negros ojos y su boca llena de colmillos de gran tamaño. En
combate, las dos ventajas mayores de los Nurgletes son su
número abrumador y la propensión de los enemigos a
subestimarlos basándose en su apariencia cómica y su diminuto
tamaño. No existe más horrible destino que ser devorado vivo
por un manto viviente de tan pequeños glotones demoníacos.
Fanáticamente agresivos y despreocupados de su propia
destrucción, los Nurgletes se lanza contra el enemigo en una
marea de pestilencia.

Definición: Plaga demoníaca, Malleus
Mínima
Movimiento: 1/2/4/8! !

!

!

!

!

!

Heridas: 6

Habilidades: Perspicacia +20 (Per).
Talentos: Ninguno.
Rasgos: Demoníaco (BR 4), Miedo 1, Criatura del más allá,
Armas naturales mejoradas, Armas naturales (Dientes),
Tamaño (Menudo), Inestabilidad de disformidad.
Blindaje: Ninguno
Armas: Dientes (1d10+1

✝

Explicación: los nurgletes son
pequeños y de un engañoso aspecto
endeble, pero su verdadera naturaleza
es cualquier cosa menos una broma.
Estos pequeños demonios se reúnen en
grandes grupos y atacan sin temor,
lanzándose uno tras otro sobre
enemigos más grandes.

A, Tóxico); Una víctima que sufra

daño del mordisco de un Nurglete tiene que superar una tirada
Ordinaria (+10) de Resistencia o contraerá una enfermedad
virulenta (La naturaleza de la enfermedad queda a discreción
del DJ). Una víctima enferma pierde 1d5 puntos de Resistencia
de manera permanente.
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Amonestación: las armas de área de
efecto y los lanzallamas son
efectivos, ya que son fuertes iconos
de fe para alguien que cree realmente
en la luz del Emperador. Purga estas
abominaciones con fuego sagrado y
granadas.

Valor de amenaza: Malleus Minima.

124
desprecia al hereje; su camino terminará en la condena eterna.

De los diarios del Inquisidor Felroth Gelt 134.678.M41

En mi juventud, a veces era estúpido y demasiado presumido, y confiaba también demasiado en mi sobreestimado
ego. Fue en el mundo de Cyrus Vulpa donde por primera vez me enfrente a este defecto personal mientras

perseguía al hechicero hereje Saul Charyn, que había huido a este lugar algunos meses antes de mis investigaciones.
Confié en la ayuda de Stubjack Jayn, una pelirroja profeta de armas de Kulth, ya que mis propios contactos en
Cyrus Vulpa habían desaparecido después de algunas semanas tras la llegada del hechicero. Debo admitir que

Jayn era un maestro en su oficio... en menos de un mes había encontrado la localización de Charyn en un bloque
habitacional que lindaba con el Schola Progenium en la ciudad capital de Vaxport.

En mi orgullo, decidí que sería mejor capturar a Charyn vivo, y para ello, esperamos y observamos durante otras
seis semanas. La red de informantes de Jayn nos mantuvo al tanto de los movimientos del hechicero y nos contó

acerca de su extraño interés en la Schola Progenium. Hasta el más prominente Taladro Abbott de la Schola
no me di cuenta de mi gran error. Jayn, yo mismo, y seis miembros del equipo del Regimiento Negro asaltamos el
recinto del Schola en lo más negro de la noche, y encontramos una matanza en su interior, horrores que llevaron
a Stubjack Jayn a una firme a irrevocable locura. El hechicero había creado una burla de la Schola,

convirtiendo la guardería en un foso donde los nurgletes se retorcían y reían en la oscuridad. Charyn había

convocado a un huésped de demonios inferiores, sirvientes del Dios de la Plaga, para hacer de retaguardia.
Las sucias y decadentes cosas les habían entretenido, y el suelo estaba resbaladizo por la mezcla de sangre y
suciedad.

Muchos susurros, risitas coreando un saludo, y poco después mis tropas de élite y yo estábamos bajo ataque. Los

pequeños servidores de Nurgle, demonios que rodaban y reían, hacían maliciosas bromas durante la batalla. Jayn no
fue de ninguna ayuda, su cordura estaba rota, y sollozaba con voz entrecortada en una esquina. Luchamos contra

ellos con rifle infernal y lanzallamas, y a pesar de ello los pequeños demonios lucharon ferozmente cada segundo. Los
nurgletes cayeron sobre las tropas de asalto desde arriba, haciéndoles caer al lodo lleno de enfermedad, y se

abalanzaron sobre nosotros superándonos en número diez contra uno. Uno de los miembros del equipo mantuvo fría

su cabeza y provocó una explosión de granadas de fragmentación para crear un camino claro hacia la salida. Pagó
con su vida esa valentía, pero nos permitió arrastrar a Jayn fuera de la sala para reagruparnos. Me quedé solo
con mi culpa y mi vergüenza por haber esperado demasiado, dándole al monstruoso Charyn la única cosa que

necesitaba: tiempo. La Schola fue purgada con fuego, y su sitio reconsagrado con pan sagrado y la bendición de un
clérigo de alto rango. Pero la mancha de esa batalla persiguió mi alma durante décadas.

Así como prefiero recordar a Gelt: firme, fuerte y decidido. Su destino
debería ser una lección para todos nosotros.
- P.W.

125

CAPÍTULO VI: FUERZAS DEL CAOS

PRAEDATORIS DE LA
ORDEN ESTRELLADA
La Orden Estrellada es una conspiración de cultos olvidados que
se extienden por el Sector Ixianad. Sus herejes enseñan un credo
apocalíptico, y durante un siglo sus fanáticos han puesto su
atención sobre Calixis y la Estrella Tirana. No contentos
simplemente con expandirse, buscan crear un Apocalipsis que
acabe con todo. Los peores de entre estos sectarios introducen
degenerados secretos en el interior del Sector Calixis, buscando
una mayor hechicería con la que destruir los mundos bajo las
llamas Empíreas.
Tras un mundo plagado de xenos en el siglo séptimo de
M41, los arcano-exploradores de la Orden Estrellada
encontraron lo que vino a conocerse como la Vanidad - un
concepto que también es la clave de un antiguo y potente pacto
entre especies xenos desconocidas y la disformidad. Conocer la
Vanidad es hacerse visible para el Praedatoris, malignas ondas de
la disformidad que se forman como bestias de caza invisibles e
implacables. Estos demonios buscan sin descanso y matan sin
piedad, desvaneciéndose sólo cuando todos los que conocían la
Vanidad están muertos y desgarrados.
Los videntes de la Orden Estrellada llegaron a entender la
esencia del demonio maldito, y lo convirtieron en un arma
contra su arsenal de vil hechicería. La Vanidad actualmente toma
la forma de un pergamino de gótico clásico y algunos diagramas,
pero también puede ser explicada verbalmente. Es necesario un
estudio o discusión de al menos una hora para poder
comprenderla, pero ese tiempo es frecuentemente más de lo que
cualquier profesor ha sobrevivido a uno de ellos. Un psíquico que
conozca La Vanidad puede proyectar instantáneamente esa
comprensión en la mente de otros, si tiene talento en ese campo.
Una vez que la Vanidad es aprendida, un Praedator pronto
vendrá desde la disformidad para asesinar y despedazar. Los
Praedatoris perciben el Materium a través de los portales cualquier puerta, arco, u otro método usado por la gente para
atravesar un muro, y se ven obligados a materializarse en un
portal. La siguiente víctima de la Vanidad está segura mientras
vaya a cualquier sitio que esté alejado de cualquier tipo de portal,
o si permanece encerrada para siempre, como los psíquicos
esclavos de la Orden Estrellada.

Un Praedator se aparece en el plano material como una serie
de distorsiones en el aire, una sugerencia de una horrible forma
fluida y amorfa escondida bajo ella. Sus invisibles protuberancias
embisten y despedazan con temible velocidad y fuerza. El
demonio no dudará en matar a cualquier persona que esté a su
alcance mientras sigue el aroma mental de la Vanidad. Un
Praedator es absolutamente silencioso, incluso mientras destroza
hombres y bestias que se interponen en su camino. Pocas cosas
puede destruir o vencerlo, e incluso en ese caso, otro Praedator
emergerá del siguiente portal que atraviese la víctima. No hay
escapatoria mientras la Vanidad siga siendo conocida.

Mi Señor, se ha vuelto prioritario sellar las bóvedas de evaluación contra una manifestación Empírea en su interior,

la misma de la que fue testigo durante el Mundo de Snowden. Hubo 17 muertos, y el bibliotecario quedó aterrorizado.

Solicito que los sellos sean permanentes, bendecidos y protegidos, y los materiales cultistas dentro designados para sepultura
perpetua. He aprendido lo suficiente para tener clara la forma en que estos herejes emplean el Empíreo para asesinar a
sus enemigos, y creo que una mayor evaluación de sus trabajos es una amenaza directa a la vida y el alma del investigador.
SabioAdepto Albere Byerette

Movimiento: 4/8/12/24!

!

!

!

!

!

El Lexicógrafo Tinde Alois está muerto, desgarrado en
su mansión como si fuera obra de bestias. Ahora aquellos
que ha conocido a lo largo de su carrera académica están
muriendo también, con más rapidez, tras recibir un
misterios paquete con documentos a través del Gremio de

Heridas: 20

Habilidades: Perspicacia +20 (Per).
Rasgos: Demoníaco (BR 8), Presencia demoníaca ✝, Miedo 2,
Criatura del más allá, Piadosamente indiferenciable

✝✝,

Armas

naturales (Colmillos), Fisiología extraña, La Cacería
Sentidos

antinaturales

(20m),

Fuerza

antinatural

✝✝✝,

(x2),

Inestabilidad de disformidad, Arma de disformidad.
✝

GANCHO DE AVENTURA

Presencia demoníaca: Todas las criaturas que estén a 20

Misivas. Hay susurros en la disformidad, y el lexicógrafo
Alois era de tal importancia que pronto los acólitos
menores del Ordo son enviados para acallar los rumores.
La mancha de la disformidad está sin duda presente, con
signos preocupantes de una asociación con la Orden
Estelar. ¿Podrán los acólitos identificar la naturaleza de
esta amenaza antes de que más ciudadanos Imperiales
caigan víctimas de los más viles demonios?

metros sufren una penalización de -10 a las tiradas de
Voluntad.
✝✝

Piadosamente indiferenciable: El demonio se aparece como

una neblina indiferenciable. Los ataques contra él tienen una
penalización de -10 a menos que el atacante se encuentre a
quemarropa.
✝✝✝

La Cacería: Alguien que estudie La Vanidad debe superar

una tirada Moderada (+0) de Inteligencia cada mes que pase.
Una vez que el estudiante alcanza dos Grados de Éxito
comprende plenamente el terrible secreto de la Vanidad, por lo
que el Praedatoris irá tras él. El estudiante será detectado por el
Praedatoris cuando esté a 20 metros de un portal (cualquier
puerta, arco u otro método usado por la gente para atravesar
un muro cerrado). Un Praedator pronto se materializará a

través de dicho portal, ya este abierto o no, y comenzará la
cacería. La manifestación de un demonio seguirá de forma
implacable el olor disforme que deja la Vanidad. Si se expulsa o
desvanece de alguna manera, otro Praedator volverá en 1d5
días, cuando la víctima esté de nuevo cerca de un portal. Cerrar
un portal con sellos pentagrámicos (consulta la página 120 de
DISCÍPULOS DE LOS DIOSES OSCUROS) evitará cualquier
aparición de un demonio Praedatoris. El uso del lavado mental
también es eficaz.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Colmillos (1d10+4 A; Primitiva, Arma de disformidad).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Valor de Amenaza: Malleus Majoris.
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!

DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT: 3.056.789.M41
La cuba de plastiacero del psíquico no autorizado se rompió y dejó salir el vapor del fuego láser y la
explosión. Habían acabado con el maestro del monasterio herético, era una pena; su escindido cadáver yacía
derrumbado entre runas y garabatos del falso ritual. Tal vez si hubiera vivido, podríamos haber descubierto
la naturaleza del asalto del psíquico contra el adepto Mamin, que parecía demasiado débil para hacerle daño.
Podríamos haber aprendido suficiente acerca de la verdad del pacto de la secta con la disformidad para
proteger al adepto Mamin y a las tropas de los Ordos que lucharon a su lado.
Ejecutamos al maestro en un salón de indecorosas formas xenos, cerca del centro de las ruinas del monasterio
y protegidos de los elementos por los paneles translúcidos que los trabajadores herejes habían preparado
anteriormente. El perseguido adepto Mamin, resistía a los cultistas cercanos, la grieta del fuego del rifle hacía
ecos a través de las curvilíneos corredores y malformados arcos. Mis propios equipos barrieron los almacenes
cercanos y los cuartos mientras el medicus Plere atendía a los heridos. Recuerdo que me acababa de fijar en
un quemador láser en la proyección del suspensor de la cuba transporte de mi psíquico cuando oí gritos y el
ruido llegó a través del intercomunicador: “¡Demonio!”.
¿Estamos cuerdos, siendo el primer instinto correr para oponerse a la disformidad convertida en realidad?
Corrí para toparme con un pasillo lleno de cuerpos desmembrados, sangre, humo disforme, y una presencia
asombrosa pero terrible ya volviendo a ser disformidad en el arco a lo lejos. He revisado la transmisión del
comunicador de la muerte de Yand Mamin muchas veces, buscando discernir cualquier cosa sobre la
naturaleza del demonio que lo mató, una bestia que ahora conocemos como Praedator.
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LA RUINA DE LA BELLEZA
IMPERFECTA
Slaanesh envía ondas brutas de sensación por todo el Empíreo
Calixiano. Extrañas y obsesivas razas de demonios se cristalizan
donde los remolinos encuentran el flujo psíquico y reptan por los
decadentes mundos de placer. Una de estas razas es la Ruina de la
belleza imperfecta, llamada así por los sabios de la Schola
Impermissus antes de su purga final a manos de los Ordos Calixis.
Una Ruina de la belleza imperfecta se alzó sobre el
placentero mundo de Kinog a principios del octavo siglo de
M41. El pecaminoso Kinog había creado un placer ilícito, un arte
extravagante, retorcidas conspiraciones, un pálido y sórdido
reflejo de la corrupta Malfi, conformada en su superficie como
un jardín floral dentro del que el amor cortés podía florecer. La
profunda decadencia y el estricto pecado atrajo a una Ruina
procedente de la disformidad para completar la transformación de
esas almas de la nobleza.
La verdadera forma de una Ruina es una combinación
hinchada y repugnante de sapo, cangrejo y mujer corpulenta,
pero rara vez se manifiesta hasta que su plan está llegando a su
término. Incluso entonces, se esconde tras una apariencia
agradable y sensual. Es un poderoso demonio, sin embargo sólo
siente la necesidad de crear silenciosamente un aquelarre de tan
sólo seis pecadores: artistas derrochadores, amantes o
conspiradores. Susurra en sus oídos, les ordena en sus sueños e
introduce en ellos la esperanza de la creación de la obra perfecta:
la pintura perfecta, el amor perfecto, la conspiración perfecta de
asesinato. Todos los miembros y obras están relacionadas dentro
del aquelarre, y cada obra a punto de alcanzar la perfección,
siempre se ve ensombrecida por un pequeño pero fatal error.
La Ruina queda complacida con estos asuntos y con las
emociones humanas: frustración, ira, alegría, resultante de todo
ello. La perfección es una dura tarea, y el demonio es obsesivo en
su manipulación y disposición de las vidas. Al final, sin embargo,
cuando el plan ha llegado a su conclusión, la Ruina debe reunir a
todo su aquelarre en un mismo lugar y se manifiesta entonces
para destruirlo, para alimentarse de sus almas y obtener poder.
Una ruina tiene capacidad de asolar la tierra en el impío
nombre del Archienemigo y tornar locos a los hombres con una
sola mirada, pero en vez de eso, su extraña naturaleza demoníaca
le obliga a engañar, amenazar, y negociar a través de leves
insinuaciones. Logra sus objetivos mediante planes manipuladores
y filtraciones de disformidad en el interior de las torres opulentas
casi por casualidad.
Tomos del Schola Impermissus revelan más secretos de la
raza de la Ruina, dispersos entre las divagaciones de mentes rotas
- si es que los tomos pueden ser encontrados. Por ejemplo, una
Ruina aborrece competir contra la convicción de un fanático.
Obviamente los pobres o artesanos de bajo nivel pueden actuar
como pupilos, y creíbles acusaciones de imperfección pueden
lograr el destierro del demonio.

Definición: Demonio, Malleus Minoris
Explicación: La Ruina de la belleza
imperfecta (también llamado la raza
de demonio sensato de Kinog) es un
corruptor de los intrigantes,
artistas y artesanos. Construye
aquelarres de hombres débiles que
buscan la perfección, y los faculta
mediante la ruina que hay dentro de
sus almas.
Amonestación: El demonio es un
susurro en el aire, una mancha de
unos pocos entre la multitud. Fuerza
su manifestación para derribar su
aquelarre, o espera al acto final de
ruina que trae entre los débiles.
Ahí, podría ser expulsado por la
fuerza de las armas bendecidas y de
la oración de los fieles.
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confía solo en el emperador, todos los demás son sospechosos.

Movimiento: 4/8/12/24! !
!
!
!
!
Heridas: 25
Habilidades: Perspicacia (Per), Negociar +20 (Em), Carisma
+20 (Em), Engañar +20 (Em), Tasar +20 (Int), Intimidar +20
(Em), Saber académico (Filosofía) (Int), Escrutinio (Per), Buscar
(Per), Hablar idioma (Gótico clásico, Gótico vulgar) +20 (Int)
Rasgos: Demoníaco (BR 10), Presencia demoníaca ✝, Deseo más
allá de la razón ✝✝✝✝, Miedo 3, Criatura del más allá, Armas
naturales mejoradas, Máscara de seducción ✝✝, Armas naturales
(Garras y pinzas), Flagelo de sensación ✝✝✝, Esclavo del
refinamiento ✝✝✝✝✝, Fuerza antinatural (x2), Inestabilidad de
disformidad.
✝ Presencia demoníaca: Sensaciones inquietantes y placenteras
de todo tipo afligen a aquellos cercanos al demonio. Todas las
criaturas a 20 metros sufren una penalización de -10 a las
tiradas de Voluntad.
✝✝ Máscara de seducción: Cuando el demonio así lo quiere,
enmascara su horrible aspecto. Mientras está envuelta de su
seductora y cambiante forma, el efecto de Miedo 3 no se aplica.
✝✝✝ Flagelo de sensación: El demonio desata una corriente de
las más terribles visiones, tormentos y éxtasis. Las víctimas que
estén en la dirección en la que se concentra el demonio deben
superar una tirada enfrentada de Voluntad cada Ronda para
poder actuar. Con cada tirada fallida, una víctima gana 1d5
Puntos de Locura.
✝✝✝✝ Deseo más allá de la razón: Si el demonio se convence de
que es imperfecto en sus arreglos, debe tener éxito en una
tirada Difícil (-20) de Voluntad. Si falla la tirada, la Ruina se

GANCHO DE AVENTURA

Un demonio de Kinog ha sido desterrado por el señor
Inquisidor de los acólitos. Sin embargo, el sexto de los
conspiradores seducidos del aquelarre, una iluso y amante
no correspondida, escapó de la muerte y huyó a la colmena
media. Ella es la última conexión que une el demonio al
Materium, y mientras viva, puede manifestarle todavía una
vez más. Los acólitos deben encontrarla y acabar con ella...
pero ¿qué ocurrirá si hay otros enlaces, en forma de trabajos
imperfectos que no han sido destruidos? ¿Qué pasa si
matándola completan el trabajo sin terminar con el
demonio? Los acólitos deben tener cuidado para no
terminar en su empeño colaborando en los planes del
demonio.
ataca a si misma e ignora al resto de enemigos durante una
Ronda. Al inicio de la siguiente Ronda, la Ruina puede intentar
la prueba de nuevo. Si tiene éxito, la Ruina podrá actuar de
forma normal.
✝✝✝✝✝ Esclavo del refinamiento: El demonio tiene que conseguir
una tirada Difícil (-20) de Voluntad para tocar construcciones
que sean feas e impropias, o de un mal artesano o inepto
conspirador. Le repele todo lo que no alcanza la perfección. Sin
embargo, una creación demasiado terrible tiene el riesgo de
conseguir una intención de perfección, lo que no augura nada
bueno si el demonio se da cuenta de lo que se trama y ve la
indecencia de esta forma.
Blindaje: Ninguno.
Armas: Garras y pinzas (1d10+10 ✝ A; Desgarradora).
✝ Ya incluye el Bonificador por Fuerza.

Valor de Amenaza: Malleus Minoris.

Entidades del Empíreo, sus mareas cristalizadas en maliciosa intenc
ión, perversas e inhumanas en sus objetivos.
¿De qué otra manera podemos explicar el Demonio de Kinog?
Esta manifestación de poder empíreo podría
haber arrasado con todo en nombre del impío Archienemigo, aún así
solo dedicó su atención sobre seis derrochadores
vástagos. Del mismo modo, podría haberse manifestado para convertir
sus almas inmortales en cenizas y convertirlas
en marionetas para sus fines, sin embargo amenazó, sedujo, y negoci
ó mediante susurros en el viento. Esperó,
filtrando la corrupción en las opulentas torres casi por accidente.

Mi señor Gelt creyó que había encontrado orientación inspirada en
la tanta veces purgada Schola Impermissus,
identidad de una raza de demonios que prospera sobre sensaciones peligro
sas atendiendo a la inalcanzable perfección en
el arte y la conspiración. Arriesgó su alma en la certeza de la
bestia en la sombra, armándose con la escoria,
mientras nosotros bendecíamos nuestras armas y pergaminos de prohib
ición.

Recé por él y por los adeptos militantes para que el Dios Emp
erador protegiera la seguridad de los que
tenemos fe, y nos guiara a un buen final. Sucedió así en esta ocasión
, y agradecí que mis dudas personales no se
hicieran realidad. Al año siguiente encomendé lo que sabíamos de
este demonio a las bóvedas, para que cuando se
levantase de nuevo en el placer corrupto de los distritos del sector Calix
is fuera ya conocido y derrotado.
Sabio adepto Albere Byerette
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DE LOS DIARIOS DEL INQUISIDOR FELROTH GELT: 3.581.719.M41
El olor a incienso y a vísceras derramadas por el portal destrozado. Entré sólo, sellado dentro de una
armadura de energía de apariencia enferma y sin funcionar del todo bien, cada uno de estos aspectos es una
defensa en sí misma mayor que las capas de ceramita y los sellos de protección cuidadosamente inscritos por
el clérigo Albere. Más allá del portal, los seis herejes de alta cuna yacían descubiertos, rodeados de sangre y
trozos de mármol dorado igual que si fueran el vino y la carne derramada. Sus creaciones artísticas y
conspiradoras descansaban en ruinas bajo los incensarios humeantes. Las bestias de la disformidad que
habían causado tal intrincada destrucción estaban justo en el centro, en la cima de los montones de seda y las
extrañas maderas rotas. El aura que emitían era potente, y arañaba el escudo del alma que habían creado mis
psíquicos; dolor y lenguas de placer se deslizaron sobre mi, aunque sabía no era un intento firme. La
apariencia de su brillo entre la masa absoluta de suciedad y nobles y finas formas de lasciva belleza. La forma
del demonio parpadeaba, buscando una reacción, buscando resquicios de deseo dentro de la armadura de los
justos.
“Llevas demasiado tarde, Fiel”, gorgoteó y luego suspiró. “Esta resplandeciente fiesta ya ha realizado sus
actos. Tengo poder, y aún mucho más voy a tener sobre este mundo.” Todo ello mientras se reclinaba sobre los
restos de la nobleza y contemplaba la mejor manera de arrancarme de mi antiestética armadura, o viendo si
podía actuar a través de ella.
“¿Has conseguido entonces la perfección en tu objetivo, demonio? Pregunté.
“Si. No entenderías los placeres que me brinda”. Rió, horrible, y agujas nauseabundas me arrastraba hacia él
con cada nuevo sonido. En el intercomunicador oí sonidos suaves del estrés de mis psíquicos, por cada cosa
que yo sentía, ellos lo sufrían diez veces. Pero no podía darme prisa, incluso al poner sus vidas al límite.
Di un paso al frente hacia la indeseable sensación y me preparé para lo que sería mi fin “Pongo en duda tu
perfección, por eso estoy aquí delante de ti, la voluntad del Dios Emperador encarna la ruina de tu
configuración final. La escena no ha terminado, y he vertido la tinta. ¿No te hace eso imperfecto, demonio?”
El grito fue horrible, surgiendo de un latido de corazón de la nada absoluta que incluso la presencia
demoníaca hubiera sentido. La bestia me atacó con sus imágenes y sensaciones, la alegría del trabajo hacia la
perfección, la angustia de un trabajo perfecto que se echa a perder, el dolor del error revelado, el peligroso
placer de ser quien le destruye, todo se repetía con un millar de voces. No puedo sino imaginar el destino de
un alma desprotegida. “¡Ahora!” Grité en medio de la inundación del demonio. “¡Ahora, en nombre del
Emperador!” y los miembros de mi séquito llegaron a las escaleras que había en el exterior, portando armas
tres veces bendecidas. Yo había caído de rodillas y luché incluso para levantar mi arma. Mis psíquicos
interconectados balbuceaban y gritaban a través del intercomunicador, con sus almas en el ácido.
La pistola de dardos de Marmin y Balthas atravesaron al demonio con varitas inscritas, mientras que la mayor
parte del blindado Kotheme apuntó un cañón láser envuelto alrededor de pergaminos de oración. El demonio
quedó en una rabia inarticulada, o quizá en un placer horrorizado, y Kotheme disparó, vaporizando su
materia disforme. La pared del fondo quedó por completo destrozada por el iriscente láser, y una repentina
tormenta estremeció la mampostería y sacudió cada trozo resultante de la destrucción dentro de la espira.
“¡Inquisidor!” gritó Balthas por encima el ruido, mientras me ayudaba a salir de aquel maldito lugar luchando
contra la tormenta, pero no tuve ya la fuerza para responderle hasta mucho después.
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El universo de Dark Heresy se define principalmente por la
guerra. Guerra contra el mal sobrenatural. Guerra contra la
amenaza alienígena. Guerra contra la rebelión y la anarquía.
Guerra contra el crimen y la insurrección. Guerra por la
supervivencia de la raza humana.
Por ello, no hay duda de que el conflicto armado y sangriento
será probablemente una parte importante de cualquier campaña
de Dark Heresy. Un Director de Juego debe estar preparado para
presentar numerosos desafíos que tomen forma de tiradas de
dados, combate con heridas, y un buen DJ debería esforzarse por
hacer que estos combates fueran interesantes y parte integral y
creíble de la historia que se está contando.
Uno de los elementos del universo de Warhammer 40.000 que
hace que este sea un ambiente tan convincente es la profundidad
de la historia que puede encontrarse en su interior. Sí, muy a
menudo estas historias se resuelven y concluyen con una o más
batallas entre fuerzas que desatan una terrible furia y poder
destructivo; aún así lo que obtienen de la batalla, y lo que están
tratando de conseguir, puede marcar la diferencia entre una
historia emocionante y atractiva y una simple excusa para “otro
escenario más de batalla.”

Tus jugadores seguramente querrán y esperarán que haya una
buena batalla al menos parte del tiempo, y muchos jugadores se
sentirán decepcionados si no tienen una oportunidad de golpear
a algo con una espada de sierra o blandir un bólter en la cara de
un enemigo al menos una vez por sesión. Sin embargo, como
están jugando a Dark Heresy, un juego de rol, también esperarán
que estas batallas tengan cierta dosis legítima de sentido. Los
jugadores son los personajes principales en una película o novela,
lo sabes, y esperan que los escritores tengan buenas razones para
todo ese saltar de un lado a otro y cualquier matanza en la que
deseen participar.
Y ese es tu trabajo, mi buen Director de Juego. Debes darles
batallas emocionantes y desafiantes, pero debes hacerlo de forma
que ayude a contar una buena historia, contra enemigos reales
con motivaciones reales.
Si tus personajes sobreviven (por la bendición y voluntad del
Emperador), los jugadores estarán inmensamente agradecidos por
tan enriquecedora experiencia, y estarán listos para la siguiente
gloriosa batalla. En el nombre del Emperador, por supuesto.
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NUESTRA FE HONRA NUESTRO ODIO PARA SER PULCRO Y FUERTE.

“No hay mayor enemigo para el Imperio que el hombre que actúa
contra sí mismo. Este traidor hace trizas la mismísima fibra de
nuestra sagrada existencia. Nunca, nunca olvides esto.”
- Cardenal Richter,
Inquisidor Hierofante del Ordo Heréticus

A pesar de que las amenazas alienígenas y demoníacas son de
superior importancia para la Inquisición, el enemigo más común
contra el que se luchará en cualquier campaña de Dark Heresy será
probablemente de naturaleza humana. Escoria criminal, sacerdotes
herejes, guerreros enamorados del Caos, y anarquistas mutantes
rebeldes son todos posibles objetivos de una misión inquisitorial, y
todos estos enemigos pueden verse perseguidos, asaltados, y
finalmente derrotados.
Desafortunadamente, no siempre caen a nuestros pies y se rinden,
pidiendo clemencia. La mayoría, sabiendo que no recibirán ningún
tipo de misericordia, eligen luchar. Y un hombre desesperado con
un arma sigue siendo una de las cosas más peligrosas en el universo...

MATONES DE MEDIO PELO,
DÁNDOLES FORMA
“Podemos hacer esto de la forma fácil, o de la difícil. Personalmente,
prefiero la difícil.”
- Reguladora Tamara Cain, Jefa de la Guardia Corrigan

Normalmente, tu equipo de acólitos se encontrará primero con un
pequeño grupo de enemigos humanos, a menudo en el curso de
alguna clase de investigación. Podría ser que hubieran seguido la
pista a algunos matones hasta un bar, o a algunos cultistas de bajo
nivel hasta su guarida. En este punto, los acólitos puede que se vean
superados en número, y probablemente incluso tengan peores
armas, pero no será ni de lejos una amenaza que no puedan manejar.
De hecho, este encuentro podría tener incluso algo de humor; el
uso de habilidades superiores, chulerías y bravuconadas, los acólitos
pueden hacer una verdadera demostración destrozando a estos
enemigos. Probablemente incluso querrán mantener a uno o dos
vivos para interrogarles, esperando poder usarlos para localizar la
base principal de operaciones o a operativos más importantes dentro
de la organización herética.
La clave de tal encuentro es permitir a los héroes estirar los
músculos y conseguir algo de acción interesante orientada a chupar
cámara sin arriesgar demasiado de cara a un posible fracaso o
decepción. Después de todo, si no pueden manejar este pequeño
grupo de enemigos, no van a tener mucha confianza en su
capacidad de gestionar su enfrentamiento con los peces gordos.
A la hora de estructurar este conflicto, como Director de Juego
necesitarás tener varias ideas presentes que te ayuden a cumplir las
expectativas de la historia y de los personajes. Éstas incluyen:
- Usar adversarios “de primer nivel”; no empieces con uno que,
individualmente, pueda ser un desafío para cualquiera de tus
personajes jugadores.
- Usa un número decente, pero no demasiados; de 1,5 a 2
adversarios por cada acólito para su primera pelea probablemente
esté bien.
- Haz que sean estúpidos; estos tipos son los que antes caen, así que
está bien si luchan como novatos y hace elecciones erróneas. No
hagas que rodeen a un personaje jugador (a menos que sea el
personaje de entre los héroes que pueda aguantarlo y le guste así).

! ! ESCALADA EN TRES PARTES
Esta sección presenta la estructura básica para el
desarrollo de historias que tratan con cada uno de los
tres tipos principales de enemigos a los que los acólitos
se van a enfrentar: herejes humanos, alienígenas y
demonios, que son el foco de los tres Ordos de la
Inquisición (Hereticus, Xenos y Malleus). Cada
estructura en el desarrollo de la historia está dividido en
tres partes, el inicio, la mitad, y el final, y habla de
estrategias y ofrece al DJ consejos específicos para la
interacción y el conflicto en cada una de las fases. Puedes
ver la estructura de la historia como si se tratara de los
tres actos de una obra clásica... mas o menos.
La primera sección trata de los encuentros iniciales,
potencialmente incluye descubrimientos, y el modo en
que las cosas van a desarrollarse en los primeros
compases de la misión contra el tipo de enemigo
indicado.
La segunda sección abunda en las complicaciones del
enemigo que sabe lo que se juega, e intensifica sus
esfuerzos para defenderse contra la amenaza y en última
instancia oponiéndose a las fuerzas de la Inquisición que
están en movimiento.
La tercera sección catapulta las cosas a una épica y
última confrontación, tratando de reunir la más
poderosa y capaz de las fuerzas de la Inquisición. Esto
casi siempre incluye alguna clase de “jefe final”,
tomando prestado el lenguaje popular de los
videojuegos.
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EL MAL QUE CONOCES:
HERETICUS

Ciertamente una historia de Dark Heresy
probablemente debería incluir desafíos que no fueran de
combate, investigaciones, interacciones sociales, y
similar. Esto ocurrirá en la primera fase en muchas
ocasiones y menos hacia el final de la historia, por lo
general. Además, casi siempre habrá algún tipo de
“acción en descenso” y epílogo para una buena historia,
que naturalmente va después de la batalla final.

- No hagas que se vuelva letal con demasiada rapidez; si es una
pelea de bar, deja que sea una pelea de bar. Sólo cuando las cosas
se desesperen deberías hacer que el último de los tipos malos
empiece a sacar armas de verdad. Atacar la guarida de un culto de
bajo nivel será otra cosa, seguramente...
- Cuando los malos saquen las armas, probablemente llevarán
armadura de bajo nivel. De nuevo, esta es la escoria, el nivel
inferior de la cadena que más adelante tendrá oponentes más
importantes.
- Si hay un tipo al cargo, déjale que lo sea, porque será un poco más
fuerte, resistente o inteligente.
Incluso aunque el universo de Warhammer 40.000 es peligroso
y oscuro, sigue siendo perfectamente viable dejar que tus jugadores
lo pasen bien en una pelea como esta. Deberían salir de su primer
encuentro con la impresión de ser suficientemente hábiles como
para estar listos para palabras mayores más adelante.
Verdaderamente, puede que estén realmente listos para ello, pero
déjales disfrutar del momento de todos modos...
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! ! UN ASUNTO DE ESBIRROS
Muchos sistemas de juego populares en el mercado ofrecen a los DJs la opción de usar reglas “masivas”, o reglas que se
han diseñado para permitir a un grupo de héroes acabar con una multitud de oponentes de menor nivel, en línea con la gran
tradición de muchos películas de acción o aventura y epopeyas de artes marciales. Estas reglas hacen posible organizar
grandes batallas y de aspecto impresionante que mantienen, a pesar de todo, un buen ritmo. Los héroes llegan para hacerse
camino en barrido a través de las masas para tratar después con amenazas mucho más peligrosas.
!

En ciertas ocasiones el escenario de Warhammer 40.000 es aquel en que un pequeño grupo de soldados bien armados,

intensamente entrenados y extremadamente motivados pueden enfrentarse con lo que parece que va a ser abrumador.
Y otras ocurrirá que un grupo cutre de mal equipados y nulos acólitos puede también enfrentarse con la misma clase de
desafío.
!

Si te gustaría ofrecer este tipo de desafío masivo sin necesitar las incontables horas que conllevaría manejar este tipo

de lucha, aquí tienes un par de opciones de puedes emplear:

REGLAS SIMPLES DE ESBIRROS
Estas reglas simplifican el proceso para luchar contra esbirros. Cualquiera sin nombre tiene una sola Herida. Cualquier
impacto que haga cualquier valor de daño (tras restar el blindaje y la resistencia) mata al adversario. Puede ser tan simple
como “esta muerto, Juan”, o tan complejo como un cráneo completamente destrozado por tu arma.
!

Cualquier nivel de Fatiga deja fuera de combate a un esbirro. Cualquier nivel de Locura le vuelve loco y huye

mientras grita. Veneno, aturdimiento, etc., todo funciona del mismo modo. Cualquier nivel de efecto se convierte al instante en
el nivel más extremo y deja al adversario fuera del combate. Usando estas reglas permitirás que los acólitos participen de una
lucha contra una fuerza numéricamente abrumadora, mientras eres al mismo tiempo capaz de gestionar todo en un tiempo
relativamente corto.

REGLAS DE ESBIRROS CARISMÁTICOS
Esta reglas hacen que una batalla contra esbirros dure un poco más de tiempo que con las reglas simples de esbirros, pero
también hacen la batalla algo más interesante a nivel descriptivo.
!

En el caso de cualquier efecto que no sea el daño, se aplican las mismas reglas que antes. La fatiga deja fuera de combate a

los enemigos, los venenos les dan nauseas y les dejan temblando en el suelo, y así sucesivamente.
!

En lugar de una sola Herida, sin embargo, los esbirros tienen 2 Heridas. Cualquier impacto que pase el blindaje y la

resistencia hace una única Herida, a menos que le haga más de 10 Heridas. En el caso de que 10 más Heridas impacten, ve
directamente a la tabla de Efectos críticos y aplícala. Usa el resultado 8 por defecto, a menos que el 9 o el 10 sea el resultado
correcto.
!

Por ejemplo, Ramírez golpea a un esbirro cultista con su revolver y le hace 13 Heridas en el Cuerpo, el resultado va

automáticamente a la “Tabla de efectos críticos: Cuerpo, 8”; el esbirro cae al suelo, y se desangra hasta morir. Si Ramírez
hubiera obtenido 20 heridas... el cultista habría salido volando varios metros hacia atrás, y luego moriría.
!

A los puristas les puede preocupar que el uso de estas reglas hará las cosas demasiado fáciles para los héroes. Necesitas

abandonar esa idea y pensar en el potencial de batallas verdaderamente grandilocuentes, que te permiten acumular hordas de
enemigos sin pasar toda la noche jugando la primera ronda.
!

¡Y tus jugadores se lo pasarán absolutamente genial participando de este tipo de peleas!

TRAJERON AMIGOS
Dependiendo de lo que los acólitos estén investigando, puede ser
que tengan dos o tres encuentros contra los matones de medio pelo
descritos más arriba antes de que las cosas se pongan más
interesantes. Ellos, sin embargo, se volverán más interesantes. Una
vez que la facción u organización objetivo del Inquisidor se vuelve
consciente de las acciones de los acólitos, tomarán medidas para
oponerse a los acólitos con mucha más determinación.
Una cuestión clave que necesitas responder en este punto es: ¿irá
el enemigo a la defensiva, preparando la bienvenida a los acólitos
con los recursos y poder de fuego que tengan en su base, o irá a la
ofensiva, yendo a por la gente del Inquisidor preventivamente con
una porción significativa de su fuerza?
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Al mismo tiempo, cabe señalar que las acciones de los acólitos
pueden tener un papel en esta decisión. Si están siendo
particularmente pro-activos y directos, el enemigo puede no tener
otra elección que reaccionar defensivamente a lo que están
haciendo. Sin embargo, si están siendo cautelosos o si no pueden
decidir que hacer o encontrar el camino para actuar con decisión,
entonces puede que el enemigo se aproveche de la situación y lance
su ataque.
La eliminación de la primera hornada de oponentes significa
que el enemigo sabe que los acólitos tienen una cierta habilidad y
capacidad, por lo que es seguro que todo a lo que se enfrenten de
ahora en adelante será de mayor nivel de fuerza, habilidad, poder
de fuego y número. Sin duda hay líderes y especialistas entre los
tipos malos en esta etapa que serán una amenaza real para los
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acólitos. Uno o dos pueden estar al nivel, o incluso por encima de
los acólitos.
Sin embargo, todavía no es momento de añadir un jefe
superior a la mezcla. Como mucho, un imponente lugarteniente
podría estar a la cabeza (o a la retaguardia) de su fuerza; acabar
con él marcará seguramente el final de esta etapa de la misión.
En otra ocasión seguramente se emplee mejores tácticas. Se
prepararán trampas, se intentarán distracciones, maniobras de
flanqueo, y se usarán armas especiales con algo de efectividad.
Puede que los enemigos vengan en oleadas, cada una algo más
fuerte que la anterior. O quizá los acólitos tendrán que pasar un
mal rato para conseguir su objetivo.
Si son poco prudentes y confían demasiado en la buena suerte,
puede que no pasen de esta fase de la operación. Van a tener
muchas más probabilidades de éxito si emplean tácticas de experto,
y quizá incluso subterfugios y engaño. Si se hace uso de la
inteligencia, tácticas y subterfugio, deberías recompensarlo y
quizá dejarles saltarse alguna o todas las amenazas de esta fase.
Después de todo, no son una escuadra de Marines Espaciales;
en lugar de blindaje pesado y armas enormes, tienen que confiar
en su ingenio tanto como en la buena voluntad del Emperador
para sobrevivir a estas situaciones.

LLEGANDO A LA CIMA
Aunque es cierto que se puede necesitar una campaña muy larga
para capturar al verdadero villano de una trama, requiriendo
muchas jornadas a lo largo de muchos paisajes y múltiples
escapadas a través de la disformidad, siempre hay algunos que con
cierta ambición y habilidad terminarán consiguiendo un cierto
nivel de autoridad dentro de una facción. Es en estos
lugartenientes, jefes menores, y líderes de sectas donde a veces
hay una grave amenaza en el camino de los acólitos al servicio de
la voluntad del Emperador.
Esta gente no tiene el extraordinario poder de sus grandes
líderes, pero están lejos de ser presas fáciles. Habilidosos, con

talento, bien equipados, y envalentonados por un sentido de la
determinación y la búsqueda intencionada de poder, estos
oponentes no se pararán ante nada y usarán todos los recursos
que tengan para eliminar la amenaza de un “grupo de perros
inquisitoriales”. Después de todo, conseguir tal posición significa
que tuvieron que hacer muchos trabajos y maniobras sucias, y
saben que otros están dispuestos a ocupar su lugar si fallan.
Para hacer tal encuentro memorable y satisfactorio, a menudo
te corresponde a ti hacer algo de trabajo extra para preparar
realmente todo. Los líderes en este nivel casi siempre querrán
hacer la guerra en sus propios términos, donde puedan obtener lo
mejor de sí mismos y los mejores recursos para defenderse. Estas
localizaciones estarán fortificadas, o preparadas al menos,
rápidamente, para poner a los acólitos en desventaja en la pelea.
Además, colocarán al menos una o dos “trampas explosivas”,
que puedan ser activadas por el líder justo en el momento en que
los acólitos crean que tienen la sartén cogida por el mango. Sin
duda, un grupo inteligente debe ir en busca de estas cosas, quizá
empleando a uno o más de sus miembros más técnicos o con
conocimientos en demolición para encontrar y desactivar (o lo
que corresponda) esas trampas.
Esta última batalla debería contar con un buen número de
esbirros, todos de calidad similar a aquellos encontrados en la
sección anterior. Podría haber uno o dos “lugartenientes” que se
encarguen de defender posiciones clave, y guerreros de alto nivel
con el jefe final, completamente preparados para cubrirle y
protegerle. Podría ser, incluso, que la persona actual al cargo no
estuviera allí en realidad para pelear, puede que sólo sea un eficaz
líder o un administrador. En tal caso, haz que sus guardaespaldas
sean incluso más desagradables de lo habitual (si estas usando las
reglas de esbirros para estos combates, no las apliques a estos
guardaespaldas.
Al final de este escenario, los acólitos deben tener una
sensación de victoria. Sin embargo, también podrían echar la vista
atrás, a las pilas de muertos y darse cuenta de la triste verdad: lo
que mataron no eran hordas de alienígenas ni de demonios. La
sangre en sus manos es muy, muy humana...
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XENOS: ELLOS O
NOSOTROS
“Que nadie se equivoque en este sentido: somos los elegidos del
Emperador. Nuestro es el derecho a la dominación y a la conquista.
La Humanidad es la Luz de la Creación. Todos los demás es una
plaga que debe ser purgada. Este es nuestro mandato sagrado, ¡y no
dejaremos que nadie se interponga!”
- Gran Pontífice Nicodemo von Kessling

La mayor parte de la humanidad está completamente adoctrinada
para creer que cualquiera que no sea humano es una abominación a
los ojos de su santísimo Emperador, y por tanto, una grave amenaza
para toda la Humanidad. La realidad de que muchas especies
alienígenas quieran acabar con los seres humanos y conquistar el
territorio Imperial refuerza considerablemente esta creencia
generalizada.
Aunque gran parte del esfuerzo Imperial para acabar con la
amenaza alienígena se manifiesta mediante confrontaciones
militares directas, a menudo con batallas a gran escala o incluso
guerras, los Inquisidores y sus acólitos son enviados frecuentemente
a la búsqueda de nuevos signos de estas amenazas y pasan a otros
asuntos antes de que se les vaya de las manos. De hecho, los acólitos
pueden verse a menudo en la fascinante, aunque poco envidiable,
posición de tener que manejar un “primer encuentro” con una
especie nueva.
Naturalmente, la mayoría de ellos están entrenados y dispuestos
a disparar primero y realizar la autopsia después...

PRIMER CONTACTO
“¿Has oído eso? Qué ha sido... joder, ¡Trono! ¿Regor? ¡¿REGOR?!
¿Dónde está Regor?”
- Indiko Corum, último acólito de los Ordos Xenos
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Cuando un grupo de acólitos se encuentra por vez primera con una
amenaza alienígena, este encuentro debería tratarse de una
experiencia sutil y aterradora. Una visión fugaz, rumores de algo
extraño en las sombras, signos reveladores de que algo
biológicamente distinto ha estado en la zona. Sólo los acólitos más
cultivados y con más experiencia tendrán una oportunidad de saber
algo sobre las especies que incluso están mejor documentadas, sobre
todo porque el Imperio hace muchos esfuerzos para controlar ese
conocimiento.
Y seguramente ningún acólito habrá visto realmente a un
alienígena antes de servir en su profesión dentro de la Inquisición.
Por eso, la primera parte del desarrollo de una historia que
contenga alienígenas debe estar llena de misterio, suspense, y una
necesidad de aprender más. Esta situación se da cuando un adepto
puede destacar, buscando unos registros históricos e informes
recientes, recorriendo los detalles de a que clase de criatura se puede
estar enfrentando el equipo. Sin duda hay peligros de una
naturaleza muy diferente para cualquiera que ahonde más en la
búsqueda de información sobre un tema prohibido, pero esa es la
vida de un acólito.
El primer contacto verdadero con una especie alienígena debería
tener un conflicto y un terror inicial, ya que la criatura o criaturas
usan sus dones y talentos inhumanos para dar un golpe de efecto y
obtener ventaja de la ignorancia de sus oponentes humanos. Tales
oponentes pueden o no tener tecnología superior o talentos físicos,

pero seguramente podrán crear una ilusión de superioridad mediante
tanta confusión y caos implícitas en sus acciones como les sea
posible.
Muy de vez en cuando, la fase inicial de una historia basada en
alienígenas debe ser de sorpresa, seguido de persecución. Por
último, probablemente los acólitos tengan que convertirse en
cazadores, armados con el conocimiento y armamento necesario
para dar con su presa alienígena.

ESTÁN POR TODAS PARTES
“¡TE DIJE que necesitaríamos más munición!”
- Halek Norros,
veterano del 307º regimiento Mortressa Scythewind

La segunda fase de una historia de alienígenas debería contar con
toda probabilidad con una lucha por la supervivencia. Los
alienígenas quieren controlar también su propio destino, después de
todo, y están buscando ampliar y defender su territorio, igual que
los fieles del Imperio. Cuando se hace evidente que los acólitos
representan una amenaza real, vendrán los refuerzos, y los de abajo
saldrán al terreno de juego.
Tal conflicto se gestiona mejor en oleadas. Incluso aunque los
acólitos fueran originalmente los agresores, el elemento clásico de
“los cazadores que se convierten en la presa” entrará por completo
en la partida en este momento. En poco tiempo, necesitarán
encontrar un terreno defendible y hacer una oposición a sus
adversarios alienígenas haciendo caer el martillo sobre ellos. Una

DESTINO MANIFIESTO
“Esto es suelo sagrado. Demasiados de nuestros hermanos y
hermanas derramaron su sangre sobre este suelo por nosotros, para
que jamás dejemos que estos monstruos alienígenas lo conquisten. O
los expulsamos, o morimos intentándolo.”
- Capitán Yuri Malthos
17º Infantería, Fuerza expedicionaria de Koronus

Pocos Inquisidores se postrarán ante una fuerza alienígena. Planetas
enteros han sido destruidos antes ser entregados ante amenazas
xenos. Por ello no debería ser una sorpresa que un equipo de
acólitos se enfrente a una amenaza alien, en definitiva, esperan
encontrar una manera de terminar con la amenaza de una vez por
todas.
Probablemente resolver la crisis en esta etapa no será tanto ir
matando a cada uno de los xenos encontrados, sino encontrar una
buena forma de exterminar masivamente a muchos de ellos (o al
menos obligarles a salir del planeta). Mientras que a veces puede ser
atractivo elegir la solución última y eliminar a los alienígenas desde
la órbita, tal destrucción sin sentido de los planetas del Emperador
es siempre el último recurso.
Por lo que una respuesta suficientemente violenta, pero no
devastadora para la biosfera podría ser la mejor opción.
Quizá puede que encuentren un agente biológico
particularmente dañino contra los alienígenas y que no acabe con la
población humana. O puede que exista la posibilidad de que la
fuente de energía de una ciudad sea usada para volar la zona local
(matando a unos pocos millones pero salvando al resto del planeta).
O puede, sólo puede, que exista la ocasión de llegar a una
solución negociada al conflicto. Elegir esta salida será un asunto
muy peligroso, por supuesto. No sólo es probable que cualquier
intento de comunicación con el enemigo alienígena termine
simplemente en terrible violencia, sino que aunque tal diálogo tenga
éxito, las acciones sin duda estarán bajo el escrutinio del Inquisidor y
de otras autoridades Imperiales.
Sin embargo, los acólitos reciben a menudo mandatos más
amplios y discrección no otorgada a los típicos sirvientes del
Imperio, y si hay probabilidad de recuperar alguna poderosa
tecnología, o asegurar la paz aunque sea durante un tiempo en una
región, ciertas “indiscreciones heréticas” podrían pasarse por alto en
favor de una misión conseguida y un planeta a salvo de la
dominación alienígena.
el hereje no reconocido causa estragos entre los fieles.

! ! DILEMAS MORALES
En el Imperio del Hombre, es bastante fácil para un
acólito adoptar la actitud de que cualquier cosa que se
le ordene hacer es correcto con el universo. Su rol no es
preguntarse por qué.
!
Sin embargo, podrías ser capaz de inyectar un
poco de ética en la historia si los “herejes “ con los que
deben tratar los acólitos llegan a tener realmente un
motivo noble. Tal vez su planeta está muriéndose, y su
rebelión se produce para adquirir comida, medicinas, y
otros recursos que su gente necesita para tener una
oportunidad de sobrevivir. Asaltan y roban, en abierta
rebeldía con el Imperio, porque la única alternativa es
morir de hambre o morir de enfermedad.
!
Son rebeldes porque viven abandonados,
cadáveres, castigados por la burocracia imperial, que se
niegan a morir sin hacer nada. Sería duro para algunos
acólitos llegar a entender esta verdad, a no simpatizar
de alguna forma con su difícil situación.
!
Ahora imagina si alguien entre estos rebeldes
humanos conoce a uno de los acólitos. ¿Qué ocurre si
están relacionados? El dilema se vuelve de hecho muy
problemático.
!
Puede ser que no desees entrar en este
territorio. La asunción básica es que toda orden dada
por el Emperador es correcta, apropiada o innegable.
Tus jugadores pueden querer trabajar dentro de este
simple dictamen y concentrarse únicamente en la tarea
de sobrevivir a lo que se les manda que hagan.
!
Sin embargo, si quieres realmente disfrutar de
un nuevo nivel, esta clase de lucha podría convertirse
en
desafío
verdaderamente
memorable
con
implicaciones de largo alcance para todas las historias
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batalla de desgaste es probable, ya que los acólitos intentan sacar el
mayor partido de sus limitados recursos.
Al mismo tiempo, los alienígenas no tienen porque ser
necesariamente suicidas. No querrán simplemente morir en masa, y
una resistencia bien organizada hará que su número se reduzca y se
reagrupen. La segunda y las subsiguientes oleadas probablemente
introducirán nuevas tácticas y nuevos intentos de explotar sus
debilidades. A menos que realmente quieras que esta sea la última
defensa heroica de tus jugadores, puedes querer hacer que los
personajes cuenten con algún tipo de salida. Quizá descubran una
pieza de poderosa tecnología alienígena y el más brillante del grupo
(un tecnosacerdotes sería la más sagrada de las bendiciones aquí)
pueda encontrar una manera de usarlo para salir victoriosos. Como
alternativa, encontrar una forma de escapar puede ser la mejor
opción; la retirada no es algo que a los jugadores les guste
contemplar, pero puede que les convenzas (o un superior que lo
haga, gritando a través del intercomunicador) para salir de una
maldita vez de allí y encontrar otra forma diferente de vencer al
enemigo.

de los personajes.

EL INFIERNO DE LA
GUERRA: MALLEUS
Hay una angustia por luchar contra otro seres humanos que son una
amenaza para su propia gente. Hay terror en la lucha contra
inescrutables enemigos alienígenas que no tiene piedad y odian por
completo a toda la humanidad.
Luego hay un horror absoluto a la lucha contra las
endemoniadas fuerzas de la disformidad.
Las pesadillas manifiestas de la mitología de la humanidad están
vivas en el milenio 41, y provienen del mismo lugar del que el
Imperio debe confiar en su inmensa presencia interestelar: la
disformidad. y los seres a los que la disformidad llama son tan
retorcidos, malignos y peligrosos como cuenta el antiguo mito... y
peor.
Es importante tener en cuenta, en adelante, que tu necesitar
interpretar el aspecto terrorífico de los enemigos demoníacos al
máximo exponente que puedas inspirar. Tus personajes están
probablemente muy familiarizados con este universo y puede tender
a pensar en los demonios y el Caos, enemigos puestos como otro
objetivo cualquiera en el juego. Debes esforzarte en enseñarles mejor.
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¿QUÉ HA SIDO ESO?
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“¡Aquí el oficial del Comptroller Galloway! ¡Por favor ayúdenos!
¡Los oficiales del Administratum están siendo atacados! Repito,
estamos siendo atacados. Algo... ha aparecido en la estación principal
de comunicación. Todos están gritando... o riendo. No lo sé, pero todo
está lleno de sangre...”
- adepto desconocido, en la última transmisión desde la
estación orbital Dameri VII

Se dice que el terror es el miedo a lo desconocido, y que
ciertamente es la primera etapa de cualquier encuentro con el Caos.
En cualquier contacto con demonios, debe haber un aire de
extrañeza, incomodidad y surrealismo. Cosas necesitan salirse de lo
normal...
Igual que con los encuentros xenos, es mejor mantener las
amenazas demoníacas fuera de juego durante un tiempo. Deja que
primero los signos de su presencia sean detectados. En segundo
lugar permite que tengan descripciones exhaustivas e historias
sorprendentes. Deja también que las historias de primera mano
estén llenas de descripciones aún peores y de leyendas de
depredaciones realmente malignas. Las criaturas de caos prosperan
tanto en el miedo y en el odio que provocan como lo hacen en los
actos de violencia y de corrupción real que cometen.
Hay locura en todo lo que hace el Caos, y esto debe impregnar
cualquier encuentro de este tipo. Los humanos corruptos casi
siempre serán parte de la experiencia demoníaca, cultistas y
seguidores desesperados que abrazan la locura por el poder para
cambiar sus vidas. Los acólitos se enfrentarán con un número
variable de gente enfadada y perturbada mientras se preocupan
constantemente de que uno o más de ellos pueden llevar una
entidad demoníaca real en su interior.
Según avanzan las cosas, la presencia real de los demonios debe
volverse más evidente, y la masacre de seres humanos contaminados
bien puede dar paso a una lucha desesperada contra horrores que
están realmente más allá de la imaginación de cualquier mente
racional.

SALIR DE UNA PARA METERSE EN
OTRA
“El río se ha vuelto rojo. El río se ha vuelto rojo. El río se ha vuelto
rojo de sangre, torrentes de él...”
- Annabel Tarsius, una acólita rescatada
del Incidente Ollivar
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Se dice que, mientras que el terror es el miedo a lo desconocido, el
horror es el miedo de tener el conocimiento de cómo de mal están
realmente las cosas. En este punto del escenario basado en el Caos,
los acólitos deben tener una certeza de lo mal que se van a poner
las cosas. Incluso peor, las fuerzas demoníacas involucradas están,
probablemente, casi en su estado pleno de tormento, corrupción y,
en última instancia, listos para destruir a sus últimos “compañeros
de juego”.
Cualquier miembro del equipo del Inquisidor psíquicamente
consciente estará especialmente sujeto a la tentación constante y al
enloquecedor discurso cuando los demonios intentar subvertirles a
las más oscuras cosas. Aún así nadie estará seguro, y se enfrentan
con la posibilidad de una muerte realmente horrible, los acólitos
puede encontrar muchas tentaciones alternativas antes que ellos.

Los acólitos recibirán ofrecimientos de poder, sin duda, pero
pueden ponerse en marcha manipulaciones mucho más sutiles. Una
persona aparentemente inocente en peligro puede llamar a los
miembros del equipo, con la intención de atraerlo a una trampa
preparada por sus compañeros. Al líder de un equipo se le puede
ofrecer una manera de salvar a su gente... sólo si le hace un pequeño
favor antes de irse.
Necesitas crear una amenaza de un terrible y maligno final muy
real para los jugadores para que vean de verdad el horror al que se
enfrentan. Seguramente, ellos probablemente seguirán siendo héroes
y se mantendrán firmes, pero hacer eso enfrente de todos estos
obstáculos y los intentos de subversión harán su resistencia mucho
más heroica, y cualquier victoria conseguida mucho más dulce.
Mientras las tentaciones y manipulaciones están en marcha, la
amenaza física real tiene que ser una fuente constante de estrés y de
trauma. Hordas de fanáticos cultistas, demonios enlazados a
psíquicos, y horrores reales convocados de la disformidad traerán la
clase de destrucción feroz y de violencia atroz que sólo la más
odiosa de las monstruosidades es capaz de hacer. Las técnicas las
descritas en las anteriores secciones son también aplicables aquí;
sólo recuerda añadir elementos de horror real y de locura a la
mezcla.

EL OJO DEL ABISMO
La etapa final de un escenario basado en el Caos debe, más que
cualquier otro tipo de escenario, llevar a los acólitos al límite.
Deberían estar al borde de la muerte y/o de la locura, llevados al
límite, y luchando por obtener algún modo de obtener una victoria
a partir de una casi derrota. Ellos estaban en una situación fuera de

MUCHO MÁS QUE TIRAR
DADOS
Ahora que tienes una idea de como abordar la estructura de una
serie de conflictos incluyendo a los oponentes clave para tus
acólitos, es hora de esbozar algunos consejos y trucos básicos que te
ayudarán a hacer que los encuentros funcionen mejor, más rápido, y
más satisfactoriamente.

RECUERDA QUIÉNES SON LOS
HÉROES
Dark Heresy está enmarcado en un universo muy oscuro y peligros,
y los jugadores tienen muy poco poder, personajes que comienzan
desde abajo. Es muy fácil tratarlos como unos don nadie con muy
poca probabilidad de sobrevivir, y mucho menos gloria, al final de
una sesión.
Mientras que esto puede funcionar para una buena ficción no
interactiva, o una buena estructura básica para una batalla de
miniaturas, probablemente no sea una buena actitud para tener una
larga y saludable campaña de rol. La gran mayoría de jugadores van
a cansarse muy pronto de ser pisoteados y aplastados para la bota
de cada entidad, amiga o enemiga con la que se encuentren.
Mientras que puede ser importante mostrar la naturaleza del Imperio
y del resto del universo con precisión, esto es tan importante como
permitir a los personajes jugadores disfrutar de su pequeño
momento de gloria. Después de todo, fueron elegidos por una

! ! DEFINIR

LAS

EXPECTATIVAS

PARA APOYAR EL TERROR
Lo más probable es que tengas algunos jugadores de
bastante experiencia dentro de tu grupo, cualquier
número de ellos que haya estado bastante tiempo
sumergido en el universo Warhammer 40.000 o que esté
familiarizado con el género del juego. Tenderán hacia
una actitud indiferente sobre las horribles y terroríficas
criaturas y circunstancias con las que se les pide que
trate. Por favor ten en cuenta que es perfectamente
aceptable discutir tus expectativas para la campaña con
tus jugadores. Esto incluye que sea correcto decirles que,
mientras que como jugadores pueden tener suficiente
conocimiento y experiencia con los juegos de terror, sus
personajes son personas que casi con seguridad nunca
se han encontrado con nada como lo que van a ver o
como lo que van a tratar cuando se las vean con un
demonio.
!
En otras palabras, esta BIEN que efectivamente le
digas a tus jugadores que deberían interpretar
coherentemente que sus personajes seguramente tengan
el impulso de salir corriendo y que pierdan la función
intestinal cuando por primera vez la mandíbula de un
compañero de repente se parta en dos y la sangre fluya
de su boca mientras una inhumana risa salga de su
interior.
!
Así es como debes esforzarte para enseñar y
consentir al menos algunas de las expectativas que
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control al principio; ahora deberían preguntarse si llegados a este
punto la muerte no sería una solución más fácil.
Y aún así, todavía necesitan tener una salida, una forma de
conseguir la victoria. Por todo su poder, las fuerzas y las criaturas
del Caos no son de este mundo. Son anatema a lo que representa el
universo fuera de la disformidad, y los acólitos son el intento del
universo de poner a estos intrusos de nuevo en su lugar. Puede ser
de hecho, que otras fuerzas en el universo encuentren una manera
de entrar en él y ayudar a los acólitos.
Esta es una solución, pero debe ser usada con moderación.
‘Deus ex machina’ es rara vez una forma satisfactoria de resolución
de cualquier escenario. Sin embargo, si se puede hacer aparezca una
ayuda proveniente de una fuente externa, pero como complemento
de los esfuerzos de los héroes, puede ser una forma coherente de
dejar ver a los jugadores que no sólo los tipos malos obtienen ayuda.
En cualquier caso, casi seguro que hay algún tipo de figura
central entre los demonios que ha usurpado el control, y es este ser
contra el que los acólitos tendrán que reunir todos sus recursos. El
ser del Caos es lo que es, y destruir lo que yace en el centro de una
trama demoníaca realmente tiene a hacer que se desmorone.
Explotando las debilidades de estas criaturas, un equipo de
expertos dedicados acólitos bien puede conseguir una significante
victoria en ese caso. Si vas a enfrentarles contra demonios,
probablemente sea una buena idea asegurarse de que tienen al
menos algún tipo de acceso a armas sagradas, poderes psíquicos, y
otros ataques que anulen la de otro modo increíble Resistencia que
tienen estas criaturas. Además, nunca te olvides de imponer las
penalizaciones de la inestabilidad de la disformidad en estas peleas;
puede ser particularmente satisfactorio para los héroes que a veces
puedan seguir adelante y hacer algo de daño, obligando a retroceder
al ser demoníaco a través de la tenacidad.

tengan tus jugadores para tu campaña, pero también ten
en cuenta que ellos también pueden conocer tus propias
expectativas.

razón, elevados por un Inquisidor por encima de las grandes masas
de gente para luchar contra enemigos que son considerados
amenazas por la existencia humana. Algo que los diferencia del
resto, y algo que les da un impulso para un destino más importante
que el que tendría un ciudadano medio.
Es importante recordar, y encontrar las oportunidades para
reconocerlo una vez que se está dentro del juego. A su vez, esto
significa que es perfectamente aceptable para ti, como Director de
Juego, centrarte menos en “golpear” a los héroes y más en darles
experiencias desafiantes con conclusiones satisfactorias y
gratificantes.
Tal filosofía no necesita que las cosas sean demasiado fáciles
para ellos, ni quiere decir que un personaje no pueda morir
ocasionalmente. Desafíos difíciles y peligrosos, con una pérdida
ocasional, hace que la conclusión sea mucho más satisfactoria para
todos los implicados.
Pero si recuerdas que los acólitos son los héroes de tu historia, y
más importante, si les dejas ser los héroes de la historia, puedes estar
seguro de que van a pasar un muy buen rato y que apreciarán tus
esfuerzos aún más.

EL PODER DE “¡VENGA, HAZLO!”
Muchos Directores de Juego se acostumbran a reinar sobre sus
jugadores, encontrando constantemente razones para decir “no” al
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último esfuerzo de romper las reglas, explotar una debilidad en las
reglas, o de lo contrario intentar “conseguir uno más” en el juego.
Este tira y afloja puede dar como resultado mucha frustración y
conflicto fuera del juego si se lleva demasiado lejos.
Peor aún, puede sofocar la creatividad de los jugadores,
desalentándoles de hacer algo diferente que no sea “moverse,
dispara, tirar el dado”.
Aunque es importante evitar que los jugadores perviertan
descaradamente la experiencia de juego en favor de sus objetivos
individuales (saliendo con cosas que haga que el resto entienda que
las reglas ya no importan), es igual de importante buscar
oportunidades para decir “sí” y recompensar el pensamiento creativo.
El juego es, al fin y al cabo, un ejercicio creativo para todos los
participantes, no sólo para el DJ. Por ello, muchos jugadores
cargarán el peso del juego hacia los Directores de Juego que
realmente les permitan ampliar su imaginación y se les ocurra
maneras interesantes de resolver una situación.
Imagina las dos siguientes conversaciones:
Cole (un jugador): “Estamos ambos cerca de esta mesa ¿no? ¿es una
de esas con pedestal con una columna central?”
Harold (un DJ): “Ah, si, eso es”.
Cole: “OK, quiero repentinamente inclinarla hacia abajo por mi
lado, hacer que el otro lado se levante y tire las herramientas por
todos lados, y puede que quizá le de en la barbilla. Eso debería
cogerle totalmente sorprendido, ¿no?”
Harold, hojea febrilmente el libro, buscando una regla que cubra
esto “Eeh... yo... no. No tienes ninguna clase de habilidad para eso, y
realmente no creo que seas lo bastante fuerte.”
Cole: (suspiro de frustración) “Bien, entonces le disparo.”
Harold: (aliviado) “BIEN, tira para impactar.”
...
Cole (un jugador): “Estamos ambos cerca de esta mesa ¿no? ¿Es una
de esas con pedestal con una columna central?”
TJ (un DJ): “Si, y además esta un poco inestable.”
Cole: (sonriente) “OK, quiero repentinamente inclinarla hacia abajo
por mi lado, hacer que el otro lado se levante y tire las herramientas

por todos lados, y puede que quizá le de en la barbilla. Eso debería
cogerle totalmente sorprendido, ¿no?”
TJ (con risas): “¡Claro! Creo que te daré un +20% y si impactas,
algo más de daño aparte del ataque básico. ¡Venga, hazlo!”
Cole: “¡Guay! Allá va...”
Entonces, ¿en que tipo de juego preferirías estar?
¿Cuál de los dos crees que prefieren tus jugadores?

CINEMÁTICAS
Junto con la filosofía del “venga, hazlo” esta el mantra de “porque
mola”. ¡Sólo mira las ilustraciones! Esas armas grandes, ropas chulas,
y malas actitudes están deseando acción y gloria- Esa gente está
destinada a hacer grandes cosas que conlleven grandes explosiones
y consecuencias.
Así que deja a tus jugadores disfrutar del Tratamiento de la Gran
Pantalla, y permíteles hacer cosas que vayan más allá de moverse y
disparar.
Si alguien llega con una idea que podría darles una ventaja, no
busques una manera de chafarla. Busca una manera de hacer que
ocurra, y deja que su ejecución sea divertida. “Porque mola” es,
sinceramente, una razón perfecta para permitir a tus jugadores
intentar algo.
Cuando sea posible, intenta hacer alguna tirada de dados basada
en factores sencillos. Por ejemplo un salto básico sobre una mesa
puede determinarse por una prueba directa de Agilidad, y si
realmente es sólo por la escena, ¿por qué no dar una sustancial
bonificación a la tirada? Empujar una puerta con el hombro, y
disparar el arma, puede ser una simple prueba de Fuerza, o puedes
simplemente decir que ocurre, más que arriesgar al jugador a que
haga el ridículo, ya que el movimiento es muy probablemente
únicamente un elemento descriptivo “que mola” para la escena.
Pulir este estilo conlleva algo de perspicacia y sabiduría a la hora de
dirigir el juego de manera correcta; no quieres necesariamente que
tus jugadores se salgan siempre con la suya, haciendo que cada

DEJA QUE LO HAGA EL EXPERTO
Muchos jugadores elegirán tener al menos una habilidad para tener
una oportunidad de ser algo diferente a todos los demás que siguen
la misma carrera profesional. Mientras que muchas de estas
habilidades tienen un valor medio y significativo en casi toda sesión
de juego, está bastante claro que algunas de esas habilidades están
en la hoja de personajes, pero como concepto, trasfondo o estilo.
Si bien puede llegar a ser tedioso salirse constantemente del
camino para buscar maneras de que tus jugadores exploten sus
habilidades “especiales”, deberías siempre estar dispuesto a
permitirles sugerir un uso inesperado de ellas para hacer “algo que
mole” en una escena.
Acrobacias es una habilidad llena de potencial cinematográfico
en cualquier situación de combate. Deberías sin duda animar a los
acólitos acrobáticos a usar esta para sacar algo de estilo y quizá
ganar una ventaja aquí y allá.
Puede ser que, durante un encuentro particularmente desafiante
contra un enemigo extraño e implacable, uno de tus jugadores
decida probar suerte y usar su habilidad Lógica para intentar
encontrar una solución que pueda dar a los acólitos una ventaja
hacia la victoria. Aunque no está completamente implicado en la
habilidad, tal intento podría recorrer un largo camino hasta permitir
que el jugador crea que el estudio de la Lógica de su personaje tiene
un valor real para sus compañeros de equipo. También podría ser
una manera de ayudar al grupo a través de algo que de otro modo
podrían no ver.
Truco de manos normalmente sirve mejor para situaciones no de
combate, pero podría muy bien significar la diferencia entre la vida
y la muerte para un acólito que intenta desesperadamente fintar en
combate a un enemigo y luego agarrar un arma potencial, dando así
a sus compañero y a él mismo una oportunidad de escapar que de
otro modo significaría la muerte a manos de hombres que le tienen
en su punto de mira.
Cuando a un jugador se le ocurre una forma creativa de emplear
una habilidad para resolver una situación, debes estar no sólo
dispuesto a escuchar, sino a decir “¡venga, hazlo!”

ÉXITO PARCIAL
En Dark Heresy, existen los resultados básicos de “éxito/fallo” que
se aplican a la mayoría de pruebas, pero hay también Grados de
Éxito y Grados de Fallo que entran en juego de maneras específicas.
Sin embargo, al final del día, sacar un 54 cuando necesitabas un
53 es muy frustrante.
La vida es dura en el Milenio 41. Hay gran potencial por el fallo
y la frustración, especialmente cuando tienes en cuenta que se
necesita mucho tiempo para que los héroes tengan incluso el 50%
de habilidad en las áreas en las que se supone que están entrenados
de forma experta. Sin duda, los modificadores situacionales pueden
aumentar las probabilidades cuando una tarea se considera fácil,
pero honestamente, ¿con qué frecuencia algo es más fácil de lo
esperado en este escenario?

Una idea que puedes tener en cuenta es la de aliviar el dolor de
“fallar por poco” permitiendo algún grado de Éxito parcial con
pruebas de habilidad que no sean de ataque.
En esencia, a cualquiera que haga una prueba en la que necesite
conseguir éxito, se le puede conceder algún tipo de Éxito parcial,
pero siempre dentro de un rango referido al Bonificador por
característica aplicable a la tirada. De ninguna forma sería lo mismo
que obtener una prueba realmente exitosa, pero quizá pueda sacar la
espina del fracaso que estuvo tan cerca del éxito.
A menudo, un éxito parcial es suficiente para describir la acción
como algo que puede tener el efecto deseado, y por tanto no hace
que el jugador sienta que su personaje ha hecho el tonto. En otras
circunstancias, un éxito parcial podría significar la diferencia entre
el desastre y una victoria parcial para todo el equipo si es capaz al
menos de completar parcialmente lo que intentaba hacer.
En el primer ejemplo, el resultado del dado indica un fallo, pero
el DJ decide que el fallo no hace al personaje jugador parecer
estúpido:
El Guardia Imperial de Adam está intentando callar a un grupo
de escoria que se rebela en una ciudad durante una crisis. Su
habilidad de Intimidar es de 27. Da un gran discurso, haciendo que
todos los personajes e incluso el DJ queden impresionados con la
interpretación, así que obtiene un +20 a su tirada.
Por desgracia, el dado esta maldito y saca un 49, cuando lo que
necesitaba era un 47. Su bonificador por característica es en este
caso 2, sin embargo, el DJ no quiere que quede como un completo
idiota.
“La voz del sargento detiene a la escoria en su movimiento, y
algunos de ellos parece que van a soltar sus armas y a rendirse.
Desafortunadamente, un enorme mutante sale de un callejón,
claramente es su líder, y les dice que maten al Guardia Imperial o se
enfrenten con su ira. Los has impresionado Adam, ¡pero este tipo
realmente les tiene atemorizados!”
A continuación se presenta un segundo ejemplo del éxito
parcial:
El tecnosacerdote de Andy está usando su Habilidad de Demolición
para desactivar un artefacto explosivo que está listo para hacer
estallar el motor de la nave, llevándose a todos con él. Ya ha fallado
dos intentos, aunque no de manera catastrófica, y esta es su última
oportunidad antes de que el tiempo se le agote.
Además también ha sido un paseo muy difícil, y no le quedan
Puntos de Destino. Su habilidad es de 39. ¡Saca un 41! Un fallo, si,
pero su Bonificador por característica es en este caso 3, el DJ decide
darle un éxito parcial. Aunque no es capaz de detener el explosivo,
en el último segundo es capaz de evitar que se cargue el núcleo
central del motor. Sale en una bola de fuego, y es aplaudido por sus
compañeros por salvar sus vidas, y la nave sobrevive con algunas
reparaciones muy necesarias.
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acción no sea más que otro momento estelar y salvajemente
espectacular sin ningún riesgo. Pero el juego puede funcionar sin
problemas y con una gran cantidad de estilo si tu y tus jugadores
podéis adoptar una actitud colectiva que aliente a las cinemáticas y a
las hazañas cinematográficas y de entretenimiento visual durante el
combate sin hacerlo demasiado complicado en su conjunto.

“FUE UNA BUENA MUERTE”
Es muy probable que tus jugadores hagan un gran esfuerzo en
pensar cómo son sus personajes, y es posible que se preocupen al
menos de algunas de las cosas que les han ocurrido. En un universo
tan peligroso como Dark Heresy la muerte es una compañera
constante y una probabilidad muy real cada vez que los dados
empiezan a rodar y la sangre a fluir.
Una de las grandes frustraciones de todo jugador no es que su
personaje muera, sino que muera como un tonto.

la liberación del emperador recae sobre las armas de la flota de batalla.
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En los juegos, el éxito y el fracaso se reduce a menudo al éxito
con los dados. Se tiran, su tabulan los números y se observa el
resultado final. De este modo, la muerte de un personaje puede
terminar siendo una de las experiencias menos emocionantes de
todas.
“Ah, bueno, parece que mi personaje está muerto. Dame el libro para
que pueda empezar a hacerme otro...”
Honestamente, podemos hacerlo mucho mejor, y debemos
hacerlo.
Cuando un personaje muere, no hay nada de malo en
detenernos un instante en ese momento y darle realmente
protagonismo. Explota al máximo tus habilidades descriptivas y
escenifica la imagen vívidamente en las mentes de tus jugadores.
Deja que todo se frene a “cámara lenta” mientras describes los
matices de la escena. Crea algo que todos los jugadores recuerden
posteriormente “¡Aquella vez Ramírez fue atravesado por un hacha!”
Aún mejor, intenta dejar que el último acto del personaje tenga
significado. Esto puede parecer imposible, hasta que mires a otros
medios. Hay muchos ejemplos de un personaje que sufre un golpe
mortal, y aún así actúa por última vez con desafío o valor antes de
expirar su último aliento. Los números pueden decir que el
personaje está muerto, y no hay nada que pueda parar esto, pero no
hay razón por la que no puedas permitir que su último momento sea
uno de gloria, o al menos dramático y con empatía.
Quizá Ramírez consiga una última Acción, con la que puede elegir
preparar una granada consigo y el tipo que le atravesó con el hacha.
Quizá el Padre Horst, cayendo por el acantilado mientras su sangre
surge debido a la herida de bólter, engancha a los adoradores del
Caos que intentaban apuñalar a la Hermana Julienne y los arrastra
con él a las rocas. Puede que Gremma la tecnosacerdote, llena de
agujeros y a punto de morir de rodillas, se las arregla para teclear los
últimos números del código de seguridad y abra las puertas para que
sus amigos puedan escapar mientras cae sobre la cubierta.
¿Ves cómo estos ejemplos de muertes son mucho más satisfactorios
para el jugador que interpreta a estos personajes?
Como mínimo, deberías permitir una “soliloquio de muerte”; el
personaje está muerto, sí, pero aguanta el tiempo suficiente como
para que uno de sus compañeros llegue a su lado y escuche sus
últimas palabras.
Si la Muerte llega.... Permite que sea una buena muerte.

ADVERSARIOS POR ENCIMA
DE LA MEDIA
No toda pelea contendrá un villano principal realmente espectacular
y peligroso, pero eso no significa que muchos combates no tengan
alguna clase de líder o enemigo por encima de la media que pille a
los acólitos con la guardia baja. Es a menudo una buena idea hacer
convertir una de las “masas anónimas” de tipos malos en algo más
de lo que parece, o hacer que realmente destaque de alguna manera.
No sólo añade sabor al encuentro, sino que también da un
punto de vista natural a la lucha de los acólitos que arrasan primero
a los esbirros para conseguir llegar después a “ese tipo”.
Usa los siguientes cuadros para añadir uno o más ajustes
especiales a un enemigo genérico. Un cuadro trata de habilidades
inherentes y Talentos, y la otra tiene que ver con el equipo que
puede añadírsele al enemigo.
Ignora las tiradas que no tengan sentido para el enemigo en
cuestión, y siéntete libre de tirar más de una vez si realmente quieres
reforzar un poco más a uno de los oponentes.
Imagina un Noble disoluto que saca 97: Atadura del alma, y 06,
Implantes corticales (Buenos). De repente, un enemigo anodino
cualquiera es ahora muy diferente; un brillante (Inteligencia
sobrenatural), y temido cerebro que esconde su herejía tras una
fachada de jovial cordialidad. Es también un candidato excelente
para un Pacto Oscuro... y por ende, ha nacido un adversario
memorable.

TABLA 7-2: MEJORAS DE EQUIPO DEL
ADVERSARIO

Tirada!!

Resultado

Tirada!!

Resultado

01-04! !

+10 a HA y HP

01-04! !

Mascota

05-09! !

+10 a la Fuerza y a la Resistencia

05-09! !

Implantes corticales (Buena calidad)

10-14! !

+10 a la Inteligencia y a la Voluntad

10-14! !

Pieles alienígenas

15-19! !

Talento Temerario

15-19! !

Pistola pesada

20-24! !

Talento Reflejos rápidos

20-24! !

Fusil de caza

25-29! !

Talento Resorte

25-29! !

Escopeta de combate

30-34! !

Talento Mandíbula de hierro

30-34! !

Armadura antifragmentación de G.I.

35-39! !

Talento Maestro de esgrima

35-39! !

Armadura ligera de caparazón de Arbites

40-44! !

Talento Fuego purificador

40-44! !

1d5 Granadas cegadoras

45-49! !

Talento Maestría en combate

45-49! !

Maza eléctrica

50-54! !

Talento Contraataque

50-54! !

Electroflagelo

55-59! !

Talento Brazos fuertes

55-59! !

Cibersentidos

60-64! !

Talento Desviar proyectil

60-64! !

Sistema locomotor biónico (Buena calidad)

65-69! !

Talento Tiro certero

65-69! !

Sistema respiratorio biónico (Buena calidad)

70-74! !

Talento Carga frenética

70-74! !

Brazo biónico (Buena calidad)

75-76! !

Talentos Furia asesina y Furia de combate

75-76! !

Espada sierra

77-78! !

Talento Difícil de matar

77-78! !

Pistola bólter

79-80! !

Talento Desarmar

79-80! !

Bólter

81-82! !

Talento Voz inquietante

81-82! !

Bólter pesado

83-84! !

Talento Disparo en movimiento

83-84! !

Pistola lanzallamas

85-86! !

Talento Tirador de élite

85-86! !

Lanzallamas

87-88! !

Talento Ataque relámpago

87-88! !

1d5 Granadas alucinógenas

89-90! !

Talento Tirador excepcional

89-90! !

Pistola de plasma

91-92! !

Talento Devoción demencial

91!

!

Rifle de plasma

93!

!

Talento Nervios de acero

92!

!

Pistola infierno

94!

!

Talento Golpe certero

93!

!

Pistola lanzarredes

95!

!

Talento Reacción rápida

94!

!

Pistola de agujas

96!

!

Rasgo Criatura de pesadilla

95!

!

Rifle de agujas

97!

!

Rasgo Atadura del alma

96!

!

Espada de energía

98!

!

Rasgo Criatura del más allá

97!

!

Armadura de caparazón de soldado de asalto

99!
!

!
!

Una mutación menor (consulta la página
334 de DARK HERESY)

98!

!

Módulo sensorial

99!

!

Servoarmadura ligera

00!
!

!
!

Una mutación mayor (consulta la página
335 de DARK HERESY)

00!

!

Servoarmadura
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TABLA 7-1: MEJORAS DE CAPACIDAD DEL
ADVERSARIO

143

