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Después de explorar el sistema S-[0,
3] o cuando tengan que abandonar ese
sistema dadas las circunstancias, el capitán
de la nave, el barón Kruger, convoca a la
tripulación para una reunión de emergencia.
Les comunica que tiene órdenes del alto
mando que hasta ahora no podía conocer.

Dichas órdenes están en un sobre
cerrado y lacrado que le fue dado al partir
con instrucciones de abrirlo cuando acabara
su misión en S-[0, 3]. Ha decidido abrirlo
delante de la tripulación.

Las órdenes consisten en volver a la
base ducal en Kasel pero dando una pequeña
vuelta visitando los sistemas solares que los
expertos han considerado más interesantes.
Se puede ver la ruta en la imagen adjunta.

TRAS LA FRONTERA

Como se puede observar, los
expertos no encontraron un sistema
interesante en el tramo final, de S-[1, -3] a
Kasel (o quizás no se pusieron de acuerdo).
Las instrucciones dicen que dejan la
decisión de hacer una escala explorando
otro sistema solar y reaprovisionándose de
combustible en manos del capitán (dentro
del cuadro sombreado en rojo).

Para esa porción el master puede
hacer una tirada de D100 por cada uno de
los cuadros en la lista de 100 sistemas
ejemplo. La presencia de una gigante de gas
se detecta a distancia y puede asumirse que
está en los catálogos estelares a disposición
de la nave junto con el dato del tipo
espectral.
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FORMA DE CONDUCIR ESTE MÓDULO

Se trata de una misión de
exploración. La nave intenta hacer su
entrada en el espacio normal a una distancia
de una unidad astronómica en el caso de los
sistemas con estrellas tipo G. Esto es así
porque a esa distancia pueden estar cerca
de la zona habitable de la estrella. Para las
estrellas de tipo M la distancia es de 0,1
unidad astronómica, para las K, de media,
para las F de dos y para las A de tres En el
caso de las estrellas masivas el motivo es la
peligrosidad de caer cerca de la estrella.
Para las B la distancia de seguridad es de 20
y para las O de 100.

Se ha de encontrar la ruta más
conveniente usando el sistema TTT
explicado en los módulos anteriores. Hay
que tener en cuenta el combustible
disponible y la necesidad de ir repostando
en gigantes de gas. También hay que
considerar que en esta zona del espacio la
presencia de ballenas de gas es importante
(1-2 en 1D6).

Una vez se llegue al sistema se ha de
sondear buscando cuestiones de interés,
visitando los planetas que se vean más
prometedores. Las prioridades en estos
casos son (por orden de importancia):

• Planetas con presencia de vida

• Planetas en la zona habitable
susceptibles de ser colonizados

• Cinturón de asteroides (por la
posible presencia de metales)

• Gigantes de Gas (que permiten el
reabastecimiento de combustible)

• Fenómenos astronómicos

Los sistemas que han sido escogidos
por los expertos tienen estrellas
“interesantes”. Puede ser que su tipo
espectral sea el que con más frecuencia han
encontrado planetas habitables. Del tipo G o
K, por ejemplo. O puede que sean estrellas
muy poco frecuentes, del tipo A o B. No se
han descrito exhaustivamente, para diseñar
el sistema el master tiene dos opciones:

a) Uti l izar el sistema de generación de

sistemas solares descrito en la Enciclopedia

Nebular pero escogiendo directamente el tipo

espectral de la estrel la como G o K (es un poco

largo).

b) Uti l izar la l ista ya preparada del apéndice

de planetas interesantes y tirar un D20 para

determinar el sistema solar en cuestión. Se

puede determinar si se quiere si la estrel la es

doble (tirar 1 D6: 1 -2 es doble). En ese caso lo

mejor es establecer que la compañera es una

enana roja (cuya masa es inferior a la estrel la

principal) y establecer su órbita muy lejana (más

allá del cinturón de Kuiper) . Los detal les al

respecto del número de lunas, % de agua,
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temperatura superficial , etc. se pueden acabar

de afinar usando el sistema de la Enciclopedia.

En ambos casos la posición relativa
de los planetas alrededor de la estrella se
determina tirando 1D8 para las 8
direcciones cardinales. Si hay anil lo de
asteroides se ve su riqueza tirando 1D100:

o 01 – 1 0: Metales exóticos muy apreciados

o 11 – 30: Metales normales pero de fáci l
extracción

o 31 – 60: Metales normales de extracción
difíci l

o 61 – 1 00: Sin interés

La intención es hacer ver a los
jugadores que el proceso es aleatorio y que
no hay sistemas solares prefijados donde se
hayan “escondido” cosas, que es
precisamente lo que sucede. Se trata de
evitar la tendencia a buscar los tres pies al
gato cuando se describe con precisión una
cosa. Así, si encuentran algo especial no
será porque hayan hecho metajuego.

LA DECIMOTERCERA COLONIA

La decimotercera colonia esta en el
sistema S-[-3, 0] . En concreto dentro de la
luna que orbita alrededor de un planeta de
la zona habitable de su sol. Ésta parece una
luna normal, sembrada de cráteres y sin
trazas de atmósfera. En realidad esta
horadada hasta profundidades de 2 Km (su
radio es de 700 Km) y contiene varias
ciudades, complejos industriales, astil leros,
astro-puertos, etc. La gravedad en las
instalaciones se mantiene de forma
artificial a 1 g. En la superficie de la luna la
gravedad es la que correspondería (0,1 g).

El master tiene que ser astuto a la
hora de “generar” el sistema solar de esa
estrella porque no puede ser cualquiera: ha
de tener algún planeta en la zona habitable
(la mitad de los de la lista contienen al
menos uno). Cuando lleguen allí ya habrán
pasado por la estrella anterior, S-[-3, 4]
donde habrán util izado el proceso normal y
obtenido un sistema solar más o menos
anodino sin interés especial . Así que en este
caso no habrían de esperar encontrar nada
diferente.
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En el planeta de la zona habitable los
dirigentes de la colonia perdida decidieron
hacer un experimento. Terraformaron el
planeta que previamente no contenía vida, y
lo poblaron con especies animales de sus
depósitos de ADN. Luego eligieron una raza
de una de las arcas perdidas. En concreto
escogieron la asiática. Y procedieron a crear
una civil ización primitiva a semejanza de la
Grecia clásica o la antigua China. Así,
durante siglos han estado dirigiendo esa
civil ización, corrigiendo los típicos errores
humanos y asumiendo el papel de dioses
benevolentes. Su intención es desarrollar un
tipo humano con grandes valores éticos y
morales, capaz de resistir los influjos de la
corrupción que impregna el universo. En
otras palabras: acelerar el proceso de
resistencia a la corrupción que parece estar
generando el universo de forma natural.

Para proteger su obra de miradas
ajenas, los de la decimotercera colonia
decidieron util izar métodos de la más alta
tecnología. Recordemos que ellos tienen un
nivel tecnológico algo superior al imperial ya
que mantienen una comunicación con la
Federación (aunque retrasada en 160 años
debido a la distancia que las sondas han de
recorrer) y a que ellos no tienen
restricciones en la investigación (en
concreto tienen inteligencias artificiales de

última generación, desarrollos genéticos
superiores y, claro está, todos ellos son
cyborgs mejorados). Así que dispusieron una
red de pequeños satélites alrededor del
planeta, posicionados en los vértices de un
icosaedro que generaban un campo
holográfico de forma que para cualquier
observador distante éste parecería un
planeta tipo Venus. Dicho campo no sólo
disfrazaba la imagen sino también todas las
emisiones planetarias: temperatura,
radiación, etc. De forma que el engaño fuera
total. Evidentemente no todo es perfecto,
una muy buena tirada de sensores (21 o más)
puede detectar pequeñas anomalías.
Básicamente los datos recibidos de
diferentes fuentes no encajan
perfectamente. Por otra parte si la nave de
los personajes entra en órbita planetaria
todo el engaño cae. En ese caso podrán ver a
través del “velo” holográfico y además
detectarán el entramado de pequeños
satélites que lo genera.

Los personajes pueden recibir los
datos y considerar que no vale la pena
acercarse a un planeta tipo Venus. Entonces
se pasa al siguiente sistema solar de la lista
sin problemas. Pero si acaban descubriendo
la verdad, los de la decimotercera colonia
actuarán. Pero esto no lo tienes que arbitrar
ya que con su tecnología superior los de la
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decimotercera colonia sencil lamente
“congelan” la nave de los jugadores, los
abordan y neutralizan si dañarles, y luego
les hacen un lavado de cerebro con máquinas
psi mejoradas de forma que reemplazan sus
recuerdos por otros construidos en los que
se acercaron al planeta y no vieron nada
interesante, sólo un planeta venusiano
estándar.

Puedes considerar, si quieres, que se
hizo un desembarco al planeta antes de la
acción de los de la decimotercera colonia.
Que interaccionaron con la población que
era muy amable aunque hablaba un lenguaje
incomprensible (chino mandarín). Y que en un
momento dado se presentaron los dioses que
tuvieron una breve conversación (muy
civil izada) explicándoles que
lamentablemente tenían que modificar sus
recuerdos por cuestiones de seguridad. De
todo ello los personajes no recuerdan nada,
así que es mejor… ES NECESARIO que no
les arbitres ni expliques eso. Pero sí que lo
tengas en cuenta ya que, aunque muy
perfeccionadas, las máquinas psi de la
decimotercera colonia no son absolutamente
perfectas y pueden quedar resquicios en la
memoria de los personajes. Puede que
tengan sueños muy vívidos donde recuerden
algo de lo borrado. En situaciones de estrés
o si sufren algún golpe en la cabeza, por
ejemplo, podrían tener visiones al respecto.
Para ello haz una tirada de Voluntad, cuanto
más alta sea más probable es que al
personaje le asalten de vez en cuando
visiones extrañas.

EXTRACCIÓN MINERA URJO

Esta es una aventura que puede ser
realizada en cualquier momento. Sólo se
requiere que haya un anil lo de asteroides en
el sistema (hay 6 en la lista de 20). De
todas formas yo la arbitré hacia el final, en
el sistema en que se supone paran para
hacer reabastecimiento en la última escala
del viaje. Lo preferí de esta manera porque
el tipo espectral no era importante en este
caso, sólo el que hubiera una gigante de gas
y un anil lo de asteroides. Si no sale ningún
sistema adecuado en las tiradas elige uno
directamente de la lista de 100.

Al l legar al sistema y hacer funcionar
los sensores detectarán, aparte de los
planetas que haya, un anil lo de asteroides.
Éste es uno de los temas interesantes que
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se han de investigar de acuerdo con los
procedimientos del servicio de exploración
ya que hay una alta probabil idad de
encontrar ricos yacimientos en metales
exóticos, muy necesarios en la industria. La
nave habrá entrado en el espacio normal
cerca de la zona habitable. Por tanto
estarán a una distancia muy alejada del
cinturón. Durante el viaje de acercamiento
al mismo podrán detectar extrañas
emisiones provenientes de una zona del
cinturón. Después de analizarlas concluirán
que se trata de algún tipo de construcción
avanzada. Probablemente una Base minera.

Es de suponer que entonces
procederán con cautela y se acercarán
usando lo mínimo posible los motores de
impulso, haciendo los cálculos necesarios
para maximizar los chorros de empuje. Para
ello es necesario tiradas de pilotaje de
dificultad 17. Y hay que hacer 6 tiradas. Si
se falla alguna es posible que sean
detectados (Tirada de sensores de la base
de dificultad 21 menos el margen de fallo).

Si son detectados, la base enviará
dos cazas a investigar. Puede que no sean
detectados si mantienen un “silencio total”.

En ese caso los cazas los detectarán con una
tirada de dificultad 17. Si no toman
precauciones la tirada es de dificultad 13.
En caso de combate la base enviará una
escuadril la de 6 cazas más (en total
disponen de 12 cazas).

Si consiguen acercarse a la base más
allá de la sexta tirada de aproximación
verán que se trata efectivamente de una
extracción minera no humana, centrada en
un gran asteroide de 800 km de radio (casi
del tamaño de Ceres). A su alrededor
pululan varias naves mineras que extraen el
mineral de otros asteroides menores de las
cercanías. Pero lo que de verdad atrae la
atención es la base minera del asteroide,
con sus defensas (dos cañones tipo
destructor), su línea férrea de alta
velocidad (tipo maglev) y su pequeño espacio
puerto. Y sobre todo la presencia de una
nave de diseño humano, una fragata, posada
en una de las plataformas del espacio
puerto.

Es necesario investigar lo que
sucede, si alguien está haciendo negocios
con una especie enemiga incurre en un delito
de traición. La maniobra de aproximación se

1 ) BASE MINERA CON ESTACIÓN DE TREN, ESPACIO PUERTO, RÁDAR,
DEPÓSITOS Y UNA ZONA DE EXTRACCIÓN EN EL CRÁTER.

2) TORRES DONDE PARECE SE PROCESA EL MINERAL. HAY COLUMNAS DE

HUMO CUBRIENDO LA ZONA.

3) ZONAS DE EXTRACCIÓN. HAY NUBES DE POLVO CUBRIENDO LA ZONA.
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habría de hacer de forma que la nave pasara
cerca del asteroide sin necesidad de usar
los impulsores y a una velocidad no
demasiado grande para que el tiempo en que
estuvieran cerca fuese el máximo posible.
Eso daría la oportunidad de ir hasta la base
usando una lanzadera que es mucho más
difícil de detectar (Dificultad = 21 +
diferencia entre tirada de pilotaje y tirada
de detección). El tiempo de que se dispone
antes que la nave tenga que hacer una
maniobra de corrección de órbita es de
6+1D6 horas. Lo que se tarda hasta poder
aterrizar en algún punto del asteroide es de
60 – tirada de pilotaje minutos. Esto
debería dar un margen suficiente para
investigar lo que ocurre en la base minera y
el porqué de la presencia de una nave
humana.

LA BASE DEL ASTEROIDE

La Base se encuentra al borde de un
cráter. Tiene un extenso complejo de
túneles subterráneos que la comunican con
la extracción minera del cráter pero eso no
es evidente a simple vista. Las instalaciones
que se pueden ver están en el cuadro
adjunto.

Cuando estén cerca podrán ver los símbolos
del imperio Urjo en los edificios de la Base.
Eso despeja las dudas del propietario de la
misma y confirma la necesidad de saber
quien esta negociando con ellos. A medida
que se aproximan la dificultad de detección
baja. En la órbita del asteroide la dificultad
sin modificadores es de 19. En las cercanías
de la base (a menos de 1 Km de distancia) es
de 17. Más cerca (menos de 100 m) es de 15.
Y al lado es de 13 (casi imposible de que no
los detecten).

Si deciden ser prudentes y aterrizar
la lanzadera a 1 Km de distancia pueden
aproximarse usando la tanqueta. Si lo hacen
es posible que vean alguna entrada al
complejo de túneles subterráneo: Se hace
una tirada por cada 200 m recorridos
dentro de la zona de 1 Km alrededor de la
base para saber si pasan cerca: un 5-6 en
D6 significa que efectivamente, están
cerca. En ese caso pueden tirar por
percepción, dificultad 15 para verla.

Si ignoran las entradas al subterráneo y
siguen por la superficie se encontrarán con
que al l legar a la Base la única entrada

visible está en la cara norte del edificio
principal. Hay una entrada pequeña para
personas y una muy grande para vehículos.
Ambas con compuertas reforzadas. Además
hay cámaras y sensores que les detectarán
sin duda cuando se acerquen. Otra opción es
dirigirse al fondo del cráter. Hay un camino
excavado en la roca que sube por la parte
externa del cráter siguiendo su curvatura
hasta llegar arriba para luego bajar por la
vertiente interna hasta el fondo (es posible
ser detectado durante la subida con una
tirada de dificultad 15). En la parte central
del fondo del cráter hay un edificio con
entrada para vehículos que parece
abandonado. Las compuertas son gruesas y
fuertes pero hay una pequeña puerta para
personas al lado que es más fácil de abrir.
Ahí no parece que funcionen las cámaras de
vigilancia. Este acceso tiene una esclusa de
descompresión. Pasada ésta hay una rampa
de bajada que conduce al enorme garaje y
los talleres descritos más adelante.

Si se deciden por la opción de entrar
por alguno de los accesos al subterráneo que
encuentran al acercarse, verán que la
entrada es muy amplia, con una compuerta
para vehículos. El acceso tiene un control
muy simple y las cámaras de vigilancia están
desactivadas. Una tirada de mecánica de
dificultad 13 es capaz de abrirla. Entraran
entonces a una rampa que les lleva en espiral
de bajada hasta unos 10 m de profundidad,
desembocando en un gran túnel. Pueden
acceder con su tanqueta ya que el túnel es
capaz para dos vehículos. Parece como si
éste fuera una arteria principal. De él, de
vez en cuando, divergen ramificaciones más
pequeñas que a su vez se dividen en
conductos menores en los que ya no puede
pasar la tanqueta.

Los túneles parecen abandonados.
Esta parte de la excavación fue la primera y
ya hace tiempo que se agotó. Sin embargo
los túneles siguen en buen estado y tienen
indicaciones (en idioma y simbología Urjo)
que se pueden seguir. Al final l legarán a una
esclusa que conduce a una sección de
túneles donde la presión atmosférica es
normal (1 atm). Un poco más allá
encontraran un enorme garaje donde hay un
taller de reparaciones y se guardan algunos
vehículos. Allí hay algunos técnicos nuzs (los
esclavos de los Urjo) que se mostrarán
sorprendidos de ver un vehículo desconocido
aunque no se imaginan que se trata del
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enemigo.

Una vez neutralizados (no habría de
ser difícil), encontrarán un panel con un
mapa indicativo de la zona. Verán que el
taller se encuentra justo debajo del edificio
principal, en el segundo sótano.

Aquí los pasil los son anchos y altos (4
x 4 m). El piso principal, a nivel de suelo, es
el que tiene acceso mediante conductos
semicirculares al resto de edificios: el
generador, los depósitos y las plataformas
de aterrizaje. En resumen los pisos son:

1) Segundo sótano (nivel -2): Dedicado a

talleres y garajes. Conecta con el
complejo de túneles subterráneo.

2) Primer sótano (nivel -1): Prisiones y
almacenes. Aquí están encerrados los
esclavos que se emplean en las minas
cuando no es su turno de trabajo.
También está la cocina y el comedor de
los esclavos. En uno de los almacenes se
guardan explosivos que son usados en las
minas.

3) Piso principal: Laboratorios. Oficinas.
Sala de Reuniones. Cocinas Urjo.
Comedor de soldados. Pequeños
almacenes. Centro de control. Al norte

1 ) EDIFICIO PRINCIPAL

2) RÁDAR

3) ESTACIÓN DE TREN MAGNÉTICO

4) PLATAFORMA DE ATERRIZAJE

5) FRAGATA HUMANA

6) PLACAS DE CAPTACIÓN SOLAR

7) GENERADOR

8) CAÑÓN LÁSER

9) DEPÓSITOS

1 0) EXTRACCIÓN MINERA
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hay un acceso a la terminal del tren
magnético y un garaje para vehículos
con una gran compuerta con esclusa al
exterior. De puertas situadas en
extremos del edificio salen varios
pasil los cubiertos:

i . Puerta Oeste: Pasi l lo que comunica con el

edificio del generador.

i i . Puerta Sur: Dos pasi l los que comunican

con las plataformas de aterrizaje.

i i i . Puerta Este: Pasi l lo que comunica con los

depósitos de mineral.

4) Segundo Piso: Dormitorios de oficiales y
soldados. Comedor de oficiales.
Gimnasios, salas de recreo.

5) Tercer Piso: Residencia del Amo.

Los Nuzs chapurrean el imperial y
pueden ser interrogados. No saben casi
nada de los visitantes humanos. Sólo que son
humanos y que tienen negocios con el Amo
(util izan esa palabra). De hecho creen que
están en la sala de reuniones ahora mismo
con él. Al respecto del Amo se muestran
muy temerosos y respetuosos al hablar de
él. Como si fuera un dios. De hecho no
quieren explicar nada sobre él al extremo
de dejarse matar antes de describirlo. Lo
único que pueden sonsacarles es que no es
un Urjo ni un humano (ni un Qyr, si lo
preguntan).

No se ha descrito en detalle la Base.
Para el movimiento de los jugadores a
través de ella el master puede util izar la
descripción por niveles y considerar que los
anchos pasil los unen las dependencias.
Mientras estén dentro del edificio principal
hay que hacer tiradas de encuentros cada
10 min o cuando cambien de nivel. Si hay un
encuentro en un pasil lo hay un 1-2 en 1D6 de
que haya una cámara cerca. Para determinar
los encuentros se tiran 2D6 y se mira la
lista siguiente:
2 Grupo de tripulantes humanos: 1 D6
tripulantes

3 Patrul la Urjo: 6 Urjos

4 1 D3 Urjos l ibres de servicio

5 Grupo de esclavos con conducidos por Urjos:
2D6 esclavos + 4 Urjos (2 delante, 2 detrás)

6 Técnicos Nuz del laboratorio

7 No hay encuentro

8 Técnicos Nuz oficinistas

9 Grupo de esclavos trabajando vigi lados por
Urjos: 2D6 esclavos + 2 Urjos

1 0 1 D3 Urjos l ibres de servicio

11 Patrul la Urjo: 6 Urjos

1 2 Grupo de oficiales humanos: 1 D6 oficiales

Los tripulantes y oficiales humanos
son del ducado de Hyrkal. Se hacen pasar
por piratas pero en realidad trabajan para
los servicios secretos del ducado. Negocian
con los Urjos ofreciéndoles esclavos y
algunos materiales o suministros apreciados
por éstos a cambio del mineral extraído en
las minas. De hecho el Duque ha llegado a
establecer un pacto de no agresión con los
Urjo parecido al que Hitler hizo con la Unión
Soviética. Si les interrogan les pueden
confirmar que su capitán está ahora mismo
reunido con el Jefe del complejo en la Sala
de Reuniones. Si son tripulantes ellos no
habrán visto nunca al “Amo”. Si son oficiales
sabrán que el “Amo” se oculta en las
sombras durante las reuniones. Así que no le
han podido ver y no saben cómo es. Sólo su
capitán lo ha visto en privado alguna vez y al
parecer no le gusta hablar al respecto. Al
respecto de su afil iación ellos dirán que son
piratas libres pero un hábil interrogador
sabrá que mienten. Un interrogatorio con
máquinas Psi puede descubrir que los
oficiales son miembros del servicio secreto
de Hyrkaid pero hay peligro de que la
persona muera antes de que esto se
descubra. Tirada enfrentada de la habil idad
de interrogar contra la VOL del hombre.

La patrulla y los vigilantes de
esclavos Urjo llevan todo su armamento y
armadura. En la patrulla además hay un
sargento. Los Urjo fuera de servicio no
llevan armadura y llevan una daga en vez del
hacha (los Urjos siempre van armados). Si
son interrogados no responderán.

Los técnicos Nuzs se rendirán
inmediatamente si son amenazados. Si son
interrogados les confirmarán que hay una
reunión del Amo con el capitán humano.
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Los esclavos son humanos. Se puede
tirar 1D10 para determinar el ducado de
origen (sí, también hay de Hyrkaid). Lo que
ellos saben es que fueron raptados en su
momento por “piratas” y vendidos a los Urjo
a cambio de mineral. No saben lo de la
reunión pero sí que ahora hay piratas
humanos en la base. Alguno de ellos incluso
puede haber reconocido a alguno de los
piratas como perteneciente al grupo que lo
raptaron. Una información útil que poseen
es que saben donde se guardan los
explosivos para las voladuras en las minas:
en un almacén de este mismo nivel.

NOTA: La dotación total dentro de la base
al lado del cráter es de 18 soldados Urjo (6
están durmiendo) y 3 sargentos (1
durmiendo). Otros 12 soldados están
repartidos por los 4 centros de extracción
de minerales y hay 2 sargentos más que se
van moviendo entre una y otra. Si salta la
alarma sólo podrán acudir los 18 soldados y
los 3 sargentos de la zona. Los otros
tardarán 1 h en acudir.

La dotación total de Nuzs es de 18. 6
de ellos están durmiendo. Hay además unos
encuentros fijos en algunas salas:

• En el nivel -1, donde están encerrados los
esclavos. Hay un Nuz encargado de 3
esclavos trabajando en las cocinas de la
cárcel. Además hay 4 Urjos en su sala de
guardia. Allí hay 4 grandes celdas
comunales (3 por cada turno de trabajo
en las minas y una para trabajos
menores). En la primera hay unos 60
esclavos, la segunda y la tercera están
vacías (sus ocupantes están trabajando
ahora) y en la cuarta hay unos 20. Puede
ser que los jugadores decidan liberarlos.
Si es así tendrán 80 manos deseosas de
ayudar aunque su estado es tan débil que,
en la práctica, sólo unos 6 pueden servir
de ayuda. Considera profesiones como
soldado, policía, etc.

• En los laboratorios, las oficinas y la cocina
hay 1D3 Nuzs trabajando.

• En el centro de control hay un soldado
Urjo muy aburrido que en teoría esta
vigilando las pantallas en las que se
muestran las imágenes de las cámaras de
vigilancia de los pasil los. En la práctica
hay un 50% de que esté durmiendo y, si
está despierto, tampoco es muy eficiente
(+0 total a las tiradas de PER).
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• En la Sala de Reuniones esta el Amo, con
dos guardias Urjo, el capitán y el primer
oficial de la nave humana. Esta escena se
describe en detalle más adelante.

• En los dormitorios Urjo hay 6 soldados
Urjo durmiendo y en los Nuzs otros 6.

• En el Generador, los Depósitos y las
plataformas de aterrizaje hay 1D3 Nuzs
trabajando.

• En la plataforma con la nave hay una
rampa de acceso hasta ella. Allí hay 1D6
tripulantes humanos y 1D3 oficiales. La
tripulación total de la nave consta de 12
tripulantes, 6 oficiales y el capitán. Su
nave tiene capacidad para 1.000 Tn de
mineral y 240 esclavos en tanques. En el
ordenador de la nave hay indicios de la
implicación de Hyrkaid. Pero en principio
el ordenador se formateará antes de
permitir su acceso. Hay que pasar una
tirada de informática de dificultad 19
para impedirlo.

EL AMO

El Amo es en realidad un Shott. Si
los jugadores irrumpen en la Sala de
Reuniones, éste se mantendrá retirado en
su zona de oscuridad observando cómo se
desarrolla el combate sin intervenir. Cuando
los jugadores acaben con todos sus
enemigos (si lo hacen) se mostrará tal y
como es. Los Shotts son muy arrogantes y
creídos de su poder. De hecho éste hará una
entrada triunfal y se comunicará
mentalmente con los jugadores soltando
alguna parrafada grandilocuente: algo del
estilo de: “Bien, bien, pequeñas criaturas,
habéis acabado con algunos de mis sicarios y
ahora tendré el sumo placer de
exterminaros personalmente”.

Éste puede ser un combate duro si
es que no está con ellos Alexandra. Si está
allí entonces la cosa será trivial . Ante la
presencia de una corrupción de tal magnitud
como la que representa un Shott, el
Guardián antiguo tomará las riendas y
activará los protocolos de combate del
Cyborg-Alexandra para acabar con el Shott.
Cuando lo haya eliminado devolverá el
control a Alexandra que caerá al suelo
desvanecida. Cuando se recupere no
recordará nada de lo sucedido.

Si después del combate tienen
tiempo para registrar los cuerpos,
encontrarán documentos en el capitán que
pueden indicar la implicación de Hyrkaid.

CONCLUSIÓN Y POSIBLES FINALES

Hay varios posibles finales de este
módulo:

a) Fracaso total: los jugadores mueren.

b) Fracaso para volver a luchar otro día:
Los jugadores son hechos prisioneros.

c) Supervivencia: Se tiene que huir
rápidamente habiendo conseguido algún
dato.

d) Victoria: Se derrota al Amo, se consigue
la información pero se tiene que escapar
dejando los esclavos atrás

e) Victoria total: Se derrota al Amo, se
libera a los esclavos, se captura la
Fragata y se destroza la base un poquito.

Además está la cuestión de
Alexandra. Si ha tenido que manifestarse,
desaparecerá en cuando lleguen a Kasel (se
teleportará fuera de la nave y escapará
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APENDICE DE PNJS

Alexandra

Piloto 2, Exploradora 2

DES FOR ING PER CAR VOL

4/8 3/6 4 4/8 5 4/8

VA VD VM ABS MO AG

4/8 4/8 4/8 (4) 9/1 17/24

Iniciativa, Regeneración (2), Salto, Doble
Acción, Visión infrarroja, Fase (2),
Telekinesia (8), Campo (4)

Barón Kruger

Oficial 3, Marino 2, Piloto 2

DES FOR ING PER CAR VOL

3 3 4 4 5 5

VA VD VM ABS MO AG

4 3 6 2 7 19

Pistola Láser, Liderazgo, Mando

Capitán de Nave

Oficial 3, Marino 2, Piloto 2

DES FOR ING PER CAR VOL

4 4 4 4 5 4

VA VD VM ABS MO AG

5 4 6 0 5 20

Pistola Láser, Liderazgo, Mando

Oficial

Oficial 2, Marino 2, Piloto 1

DES FOR ING PER CAR VOL

4 4 4 4 4 3

VA VD VM ABS MO AG

5 4 6 0 7 19

Pistola Láser, Mando

Tripulante

DES FOR ING PER CAR VOL

3 3 2 2 2 3

VA VD VM ABS MO AG

4 4 1 0 16 16

Pistola o Fusil

Nuzs

DES FOR ING PER CAR VOL

6 2 5 5 2 1

VA VD VM ABS MO AG

1 3 3 0 18 13

Llave Inglesa, Equipo, Visión Infrarroja

Guerrero Urjo

DES FOR ING PER CAR VOL

3 8 1 1 1 3

VA VD VM ABS MO AG

3 5 1 2 9 21

Armadura (1), Piel Dura (1)

Hacha de combate, Regeneración (1),
Luchador (6)
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Sargento Urjo

DES FOR ING PER CAR VOL

3 8 2 1 2 5

VA VD VM ABS MO AG

4 5 3 2 9 24

Armadura (1), Piel Dura (1)

Hacha de combate, Regeneración (1),
Luchador (6) Mando

Shott (El Amo)

DES FOR ING PER CAR VOL

3 9 6 6 3 9

VA VD VM ABS MO AG

9 6 3 3 3 28

Rayo (3), Campo (3), Telequinesia (6), Leer
mente, Poder Mágico (6), Regeneración (1)

Descripción : Son como pompas de jabón de
forma variable y móvil, de metro y medio de

diámetro. Dentro del cuerpo principal hay
varias burbujas o corpúsculos más pequeñas
flotando en su interior de varios colores. En
concreto hay una de color rojo que puede
tirar un rayo de energía cuando se acerca al
borde externo. Y la burbuja central, de
color más oscuro, contiene su cerebro.
Normalmente “visten” algún tipo de arnés
donde llevan las herramientas que util izan.
Son originarios de los gigantes de gas tipo
Júpiter.
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ESQUEMA DE LA NAVE EXPLORADORA




