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En algún profundo  lugar  debajo  de  la  ciudad  de

Sharn, un loco villano planea lanzar la ciudad de las torres
hacia un gran lago de fuego. Para salvar la ciudad, los PJ
deben encontrar lo único que puede pararle,  un enorme
cristal dragontino de Syberis escondido en algún lugar de
las junglas del continente perdido de Xen'drik.

“El Templo del Dios Escorpión” es una aventura en
Eberron  diseñada  para  cuatro  personajes  de  nivel  7,
escalable para niveles 6-9. Esta aventura es la segunda de
las  tres  partes  del  Arco  de  Campaña  “Fragmentos  de
Eberron”.  Esta  aventura  apareció  originalmente  en
“Eberron open adventure” en Gen Con Indy 2004. Aunque
la historia sigue “La Cripta de las Estrellas Carmesí” del
DUNGEON #123,  es también  fácil  de  jugar  como una
aventura independiente.

TRASFONDO DE LA
AVENTURA
Lamishal  Armare  es  el  último  descendiente
una familia de nobles aundana aniquilada por

tropas brelias durante la Última Guerra. Consumido por un

ardiente  deseo  de  venganza  y  creído  muerto  por
gobernantes tanto de Breland como de Aundair, Lamishal
juró  exigir  su  venganza  a  la  gente  de  Breland  por  la
muerte de su familia y la destrucción de sus bienes.

Lamishal se matriculó en la academia de magos de
Arcanix, pagando su educación con lo último de la fortuna
de su familia. Además de desarrollar sus innatos talentos
sortílegos, también dedicó años a buscar en las bibliotecas
arcanas de la escuela  una forma de llevar la destrucción a
la  gente  de  Breland  a  una  escala  masiva.  Cuando  se
graduó diez años después, encontró varias posibilidades;
afortunadamente  todas  estaban  más  allá  de  sus
capacidades.

Sin  desanimarse,  viajó  a  la  ciudad  de  Sharn  en
Breland  y  buscó  empleo  como  hechicero  de  alquiler.
Finalmente se labró el camino hasta la confianza de uno
de  los  comerciantes  más  poderosos  de  la  ciudad,  un
hombre  llamado  Tophran  Damilek.  Tophran  es  un
renombrado vendedor de cristales dragontinos en Sharn y
Lamishal  confió  en  que  podría  usar  a  Tophran  para
adquirir los recursos que necesitaba para llevar a cabo su
enrevesado plan. Lamishal descubrió los posibles lugares
donde se ocultaban varios cristales dragontinos grandes y
poderosos durante su investigación en Arcanix. Hizo una
oferta  a  Tophran;  compartiría  la  localización  de  esos
cristales con el  comerciante,  el  cual  usaría sus recursos
para encontrarlos y llevarlos de vuelta a Sharn. Cualquier
beneficio  resultante  sería  compartido  entre  los  dos
hombres, después de haber descontado una parte por los
gastos de Tophran.

LA HISTORIA HASTA EL MOMENTO
En “La Cripta de las Estrellas Carmesí”, Tophran envió a
los PJ hacia una cripta en las Llanuras de Talenta en busca
del  legendario  cristal  dragontino  escarlata,  un  enorme
cristal  de  Eberron  perdido  hace  décadas.  El  grupo  se
enfrentó con una cuadrilla fanática de medianos nómadas
que  consideraban  la  cripta  como  tierra  santa.  Una  vez
dentro, superaron a feroces monstruos y trampas mortales
antes de hacer frente al guardián final momia y reclamar
su  trofeo.  Sin  embargo,  cuando  realizan  su  triunfante
vuelta  a  Sharn,  encuentran  que  su  mecenas  ha
desaparecido.



SINOPSIS DE LA AVENTURA
Poco después de su vuelta, una de los agentes te Tophran
contacta  con  los  PJ.  Explica  que,  desde  su  partida,
Tophran  se  ha  visto  forzado  a  ocultarse,  y  su  actual
paradero es un secreto bien guardado. Ella preparará un
encuentro clandestino entre el grupo y Tophran en Kavv's,
un restaurante poco conocido en el vecindario Cima del
risco en Dura superior.

En  el  encuentro,  Tophran  explica  que  su  socio
Lamishal Armare le ha traicionado y ha robado varios de
sus cristales dragontinos más poderosos. Y lo que es peor,
cree que no fue un simple robo. Cree que Lamishal planea
usar los cristales robados para crear un portal  en algún
lugar  de  las  profundidades  debajo  de  Sharn.  Mientras
Tophran usa sus contactos a través de Sharn para discernir
la localización de ese portal subterráneo, pide a los PJ que
viajen a  Xen'drik  y  recuperen  la  única cosa que puede
parar  su  atroz  creación:  El  corazón  del  escorpión,  un
cristal  dragontino  de  Siberys  de  tamaño  y  poder
legendarios.

Los  PJ  viajan  a  Xen'drik  y  exploran  un  templo
perdido  de  un  antiguo  dios  escorpión.  Dentro,  se
enfrentarán a temibles monstruos y trampas mortales antes
de alcanzar la cámara final y hacer frente a un grupo de
cultistas  fanáticos  dentro  de  una  habitación  donde  la
misma realidad se derrumba.

GANCHOS DE LA AVENTURA
“El  Templo  del  Dios Escorpión”  comienza  cuando una
agente de Tophran Damilek (LN varón humano aristócrata
2/experto 6) contacta con los PJ en Sharn, habiendo estos
encontrado la oficina de Tophran desierta y posiblemente
quedando  preocupados  por  su  recompensa  por  traer  el
cristal dragontino. Si estás jugando “El Templo del Dios
Escorpión”  como una aventura individual,  Tophran aun
enviará a su agente para contactar con los PJ, en este caso
porque ya  tienen la  reputación de ser  unos aventureros
capaces y discretos.

CAPITULO UNO: SHARN
Han  llegado  tiempos  duros  para  Tophran
Damilek,  precisamente  cuando  las  cosas
parecían ir tan bien. Los equipos que envió a lo

largo  de  todo  Khorvaire  habían  vuelto  con  cristales
dragontinos  de  increible  potencia,  y  el  negocio  crecía
próspero.

Hace unas pocas semanas, Lamishal comenzó a pedir
una parte mayor de beneficios, y parecía particularmente
interesado en unos pocos de los más poderosos cristales de
Khyber.  Consciente de que la asociación podría venirse
abajo,  Tophran  decidió  vender  los  cristales dragontinos
restantes que había recolectado y acabar su relación con
Lamishal.  El  día  anterior  a  la  subasta  de  los  cristales,
Lamishal dio el golpe.

Tophran  volvió  a  casa  una  noche  y  encontró  un
asesino  esperándole.  La  suerte  estuvo  de  su  parte  y,
aunque fue herido,  Tophran consiguió  matar  al  asesino
con una rápida estocada. Sin embargo, el daño ya estaba
hecho, ya que todas las existencias de cristales dragontinos

de Tophran habían sido robadas. Perseguido por figuras
misteriosas  y  sin  cristales  dragontinos  para  la  subasta,
Tophran  no  tuvo  más  opción  que  la  de  desaparecer  y
reagruparse.

Cuando se entera de que los PJ han vuelto a Sharn
con  un  poderoso  cristal  dragontino,  envía  a  Kistal
Ohmfoot (N mujer cambiante pícara 4) para contactar con
los PJ y preparar un encuentro.

Kistal ha trabajado para Tophran durante años; suele
entregar sus mensajes más importantes y confidenciales a
por la ciudad. Cuando encuentra a los PJ les dice que tiene
un  mensaje  para  ellos  de  Tophran  Damilek  y  les
proporciona  una  pequeña  nota.  Despues  de  hacer  su
entrega, no querrá quedarse por allí. Si los PJ le preguntan,
ella les informará de que Tophran está escondido y que no
sabe  dónde  se  encuentra  (lo  cual  es  cierto).  Es
absolutamente leal a Tophran, y se resistirá a dar a los PJ
más información.

Si  estás  jugando  “El  Templo  del  Dios  Escorpión”
como una aventura individual, una prueba de Saber (local)
CD 15 o Reunir  información revelarán que Tophran es
uno de los mayores comerciantes de cristales dragontinos
de la ciudad.

He  descubierto  un  complot  que  amenaza  el
futuro de la ciudad entera. Habéis probado ser
capaces  y discretos  en el  pasado,  y  necesito
ambas cualidades ahora. Reuníos conmigo el el
restaurante Kavv's en Cima del risco a la puesta
del sol esta noche. No me falléis.

TD

KAVV'S
Kavv's es un restaurante poco conocido en el vecindario
de Cima del risco de Sharn. Su única entrada yace en un
callejón trasero sin salida, y sus propietarios procuran no
llamar demasiado la atención. La puerta del restaurante se
ha descolorido a un gris apagado con el tiempo. Un cartel
con el título de “Kavv's” cuelga encima de la puerta en un
gancho de metal oxidado que chirría al balancearse con el
viento.

El interior del restaurante presenta una atmósfera íntima y
acojedora. La luz tenue ilumina a unos veinte comensales
que comen en mesas pequeñas repartidas por la sala. Una
lujosa alfombra cubre el suelo y varios elegantes cuadros
cuelgan de las paredes. Mientras que la mayoría de los
comensales  están  enfrascados  en  su  conversación,  el
sonido dentro del restaurante parece silenciado, otorgando
al menos la ilusión de intimidad. El silencioso sonido de
un instrumento  de cuerda flota  en el  aire,  sin  embargo
nadie  parece estar  tocando.  La  comida  huele  realmente
bien.

Tan pronto como los PJ entran, un camarero les dirije
hacia una mesa que hace esquina en la parte trasera del



restaurante. Tophran se levanta para recibirlos cuando se
aproximan.

El hombre de pie junto a la mesa es pequeño, delgado y de
mediana edad, con pelo blanco y un poblado bigote. Sus
sencillas pero buenas ropas cuelgan de él. Su cara parece
cansada  y  gastada.  Aun  así,  su  bienvenida  es  bastante
animada.

Tophran agradece a los PJ que hayan venido y los
invita a tomar asiento. Si los PJ completaron su misión en
“La Cripta de las Estrellas Carmesí” les felicitará por su
éxito  y  proporcionará gustoso la  recompensa prometida
por el cristal dragontino. Conforme la comida progresa (la
comida es excelente),  explica que su socio,  un hombre
llamado  Lamishal,  ha  robado  varios  de  sus  cristales
dragontinos más poderosos, e intentó asesinarle hace poco.
Tophran es consciente  de que Lamishal  debe estar tras
algo más enrevesado que el robo y el asesinato. Basándose
en la información recogida del cadáver del asesino muerto,
Tophran cree que Lamishal tiene la intención de atentar
contra la misma Sharn. Muchos de los cristales que robó
eran poderosas reliquias descubiertas actualmente en todo
Khorvaire. Si ya cada una de ellas comanda un gran poder
individualmente, juntas representan una fuente de energía
mágica capaz de destruir la ciudad entera.
Tophran ha contactado discretamente con algunos de sus
aliados en varias casas del dragón y han detectado un nodo
de poder mágico construyéndose debajo de Sharn. Aunque
han  sido  incapaces  de  discernir  la  posición  exacta  del
flujo, creen que si la energía continúa creciendo a su ritmo
actual,  una descarga catastrófica de energía mágica será
inevitable en el plazo de semanas.

Tophran cree que un mecanismo capaz de invertir el
poder  de  los  otros  cristales  dragontinos  existe  en  las
junglas de Xen'drik, fabricado a partir de un cristal más
grande y más poderoso que cualquier otro que haya sido
recuperado  antes.  Es  conocido  como  el  corazón  del
escorpión. Hasta el momento, cada expedición que ha sido
enviada a traerlo ha desaparecido en la misteriosa jungla
de Xen'drik. Esta vez, Tophran ha conseguido convencer a
la casa Lyrandar para que le preste una de sus aeronaves.
Planea usarla para volar sobre la jungla directamente hacia
el templo, con la esperanza de superar cualquier cosa que
haya aniquilado a las otras expediciones, así como darles a
los PJ una posibilidad de volver con el cristal antes de que
sea demasiado tarde.

Tophran ofrece a los PJ 6.000 po si vuelven con el
corazón del escorpión, y les pide que consideren el futuro
de la  ciudad.  Cientos de miles  de vidas  está  en juego.
También les implora que no le hablen a nadia sobre la
amenaza inminente. Incluso si creyeran a los PJ, el pánico
potencial  que  esto  pudiera  causar,  sería  al  menos  tan
grande como el desastre que Lamishal está tramando. De
hecho,  algunos  oficiales  cortos  de  vista  de  la  guardia
intentarían arrestar a cualquiera que comenzara tal rumor,
con el pretexto de mantener el orden en la ciudad.

Tophran está deseoso de responder las preguntas de

los PJ para su mejor conocimiento. Asumiendo que los PJ
acepten la misión, Tophran les dice dónde reunirse con la
nave a la mañana siguiente. Les da las gracias, pero les
pide que actúen con toda la prisa posible, o no sabe qué
encontrarán a su vuelta.

EL VIAJE HACIA XEN'DRIK
El  capitán de la aeronave espera a los  PJ a la  mañana
siguiente.  Es  un  viaje  de  cuatro  días  en  nave  hacia el
templo perdido. La ruta lleva a los PJ a lo largo de cientos
de millas de océano antes de que comiencen a pasar sobre
bosque tropical sin fin. Alrededor del mediodía del cuarto
día, el capitan ordena que se pare la aeronave cuando ve
las ruinas de un templo en la jungla que sobresale de los
árboles.

La tripulación suelta anclas, baja una escala de cuerda
y les desea suerte a los PJ en su expedición. Bajo ninguna
circunstancia  ninguno  de  ellos  dejará  la  aeronave  y se
introducirá en la jungla. El capitán informa al grupo que la
nave esperará durante 24 horas antes de partir, así que será
mejor  que hayan  vuelto  para entonces.  Una vez los PJ
están en tierra, es una caminata de media milla a través de
la selva hacia las ruinas.

CAPÍTULO DOS: LAS RUINAS
DEL TEMPLO
El corazón del escorpión está escondido dentro
de un antiguo templo en ruinas construído por

la hace tiempo perdida civilización gigante de Xen'drik.
Este  enorme complejo  ha estado cayéndose en pedazos
durante miles  de  años  desde que  esa  civilización  fuera
destruida. La construcción original  cubría varios cientos
de yardas cuadradas y se elevaba unos increibles 500' por
encima  del  toldo  de  la  selva,  pero  ahora  es  una  mera
sombra de su apariencia anterior. El edificio está derruído
y cubierto de vegetación, pero una relativamente pequeña
sección  alrededor  de  la  entrada  original  del  templo
permanece intacta.

Aunque  la  civilización  gigante  desapareció  hace
mucho tiempo, el templo no está deshabitado. Drows, los
misteriosos  elfos  oscuros  de este  continente  y  antiguos
esclavos de los gigantes, continúan ocupando lo que queda
de las ruinas. En un siniestro giro de acontecimientos, han
capturado  y  esclavizado  a  varios  ettins,  y  con  ellos
defienden lo que ahora veneran como santuario sagrado de
su oscuro dios escorpión.

1. BIENVENIDOS A LA JUNGLA (NE 8)

Una enorme secuencia de escaleras se eleva desde el suelo
de  la  jungla  hacia  un  gigantesco  salón  alineado  con
enormes pilares de piedra. Al lado de esas escaleras, un
largo  tramo  de  escalones  excavados  a  un  tamaño  más
manejable trepa hacia la masiva plataforma de piedra. A la
izquierda  de  la  sala  de  entrada  hay  varias  chozas
construídas en barro. Estas chozas están apiladas en una
estructura parecida a un panal de abejas.  Hay al  menos
cuatro  capas  verticales  entre  el  suelo  de  piedra  y  el



desmenuzado techo encima de ellas. Las capas superiores
parecen decrépitas y sin uso.

Las  escaleras  más  pequeñas  requieren  dos  casillas  de
movimiento  por  cada  5  pies  de  ascenso  y  permiten
descender a velocidad normal.  Las  escaleras de tamaño
gigante  no  pueden  recorrerse  con  movimiento  normal.
Cada  escalera  tiene  5'  de  alto.  Personajes  de  tamaño
mediano  pueden  alcanzar  lo  alto  de  un  escalón  y
empujarse a sí mismos con una prueba de Trepar CD 15
para cada uno de los cinco escalones. Personajes pequeños
pueden escalar con una prueba de Trepar contra CD 20.

Criaturas:  Los  drow  emergerán  de  sus  chozas
cuando los PJ se aproximen.  Su piel  negra oscura está
marcada con laceraciones blancas que forman destacados
patrones  por  toda  su  cara,  pecho  y  debajo  de  los
miembros.  Apretadas trenzas recogen el blanco pelo  de
sus caras. Visten cascos y armadura ligeros formados con
la  quitina  de  algún  escorpión  monstruoso,  completados
con colas largas y curvas formando un arco desde detrás
de sus cabezas.

En  el  segundo  asalto  de  combate,  una  amenaza
adicional emerge del terreno detrás de los PJ: un terrarón.
Este  hambriento  depredador  atacará  a  la  criatura  más
cercana (uno de los PJ, casi  seguro)  y luchará hasta la
muerte.

Guerreros Drow (6)                                                   VD 2
Varón elfo drow guerrero 1
NM humanoide mediano
Inic  +3; Sentidos visión en la oscuridad 120'; Avistar +3,

Escuchar +3
Idiomas común,  lengua  de  signos  drow,  élfico,

infracomún
CA 22, toque 16, desprevenido 16
pg 11 (1 DG)
Inmune dormir
RC 12
Fort  +3, Ref +3, Vol +1 (+3 contra conjuros o efectos de

conjuro, +5 contra encantamiento)
Vel 30'
Cuerpo a cuerpo espada corta +2 (1d6+1/19-20)
A distancia bumerán de Xen'drik +5 (1d6+1)
Atq base +1; Presa +2
Aptitudes  sortílegas (NL  1)  1/día-luces  danzantes,

oscuridad, fuego feérico
Características Fue 13, Des 17, Con 12, Int 12, Sab 12,

Car 10
CE rasgos de drow
Dotes Adaptación a la luz del día, Soltura con un arma

(bumerán de Xen'drik)
Habilidades Avistar +3, Buscar +3, Escuchar +3, Saltar

+5, Trepar +7
Posesiones armadura de quitina ligera +1, 6 bumeranes

de Xen'drik, espada corta,  poción de escudo de la fe
+3 (consumida)

Terrarón : pg 94; Manual de Monstruos 240
Tácticas:  Los drow usan la plataforma para que les



de cobertura contra los ataques de los PJ. Cada uno de los
guerreros bebe su  poción de escudo de la  fe  +3  en el
primer asalto de combate. El efecto de esta poción ha sido
incorporado al bloque de estadísticas anterior. Cuando los
PJ alcancen las escaleras, los arqueros sacarán sus espadas
y se moverán para defender la cima de las mismas tan bien
como  puedan.  Permanecerán  en  el  nivel  superior,
manteniéndose en lo posible lejos de los PJ. Mientras se
encuentren al menos a 10' del filo, tendrán cobertura de
cualquiera  en  un  nivel  más  bajo,  y  cobertura  total  de
cualquiera a 10' de la pared en el nivel medio o dentro de
20' de la pared en el nivel del suelo.

2. LA GRAN SALA (NE 7)

En lo alto de las escaleras, tres filas de grandes columnas
como  enormes  árboles  soportan  un  techo  sublime,
formando una estrecha galería a la derecha y otra mucho
más  ancha  a la  izquierda.  Los  muros  llevan  excavadas
elaboradas esculturas de monstruos grotescos, gigantes y
dragones.  Tapices cuelgan entre los pilares en el  lejano
lado izquierdo de la sala. Sus colores se han perdido con
los  años,  si  bien  parecen  estar  fuera  de  lugar  en  esta
monumental estructura, como su hubieran sido adiciones
posteriores. En los oscuros huecos del fondo de la  galería,

una puerta colosal de piedra permanece cerrada.

El techo de esta habitación tiene 40' de alto. Dos de
los tapices cubren puetas abiertas con forma de arco, que
llevan hacia las áreas 3A y 3B. El tercero cubre una puerta
de acero cerrada que lleva al área 4.

La inmensa puerta de piedra que lleva al área 5 está
protegida con una  cerradura arcana (nivel de lanzador
16).  En el  centro  de la  puerta  hay una hendidura de 1
pulgada  de  profundidad  y  8  pulgadas  de  largo,  con  la
forma de una estrella de siete puntas. La llave para esta
cerradura mágica está en el área 4.

Realizar una prueba de fuerza para intentar forzar la
puerta hacia el área 5 causará que una pequeña lluvia de
escombros caiga desde el  alto techo. Esto no producirá
daño,  pero  la  octava  prueba  de  Fuerza  causará  que  el
precario techo junto a la puerta se derrumbe (mirar trampa
más  abajo).  Una  prueba  de  Saber  (arquitectura  e
ingeniería) CD 20 permitirá  a un personaje percibir los
agrietados  capiteles  de  los  pilares  adyacentes  y  las
fracturas  en  el  techo,  prediciendo  la  posibilidad  del
derrumbe.

Aporrear la puerta también atraerá la atención de los
ettins en el área 3, conduciéndolos a investigar qué pasa si
no han sido ya asesinados.

ADAPTACIÓN A LA LUZ DEL DÍA
Todos los drow de esta aventura poseen la dote Adaptación a la luz del día aparecida en Races of Eberron (NdT: no editado 
en castellano en el momento de traducir estas líneas). Esta dote evita que estos drow queden cegados o atontados por la 
exposición a la luz brillante del sol. Sin embargo, conjuros de luz o efectos que afecten a todas las criaturas como rayo solar
o explosión solar, aun les afectarán normalmente.

EQUIPO DROW
Los drow en esta aventura poseen algunas armas y armaduras inusuales peculiares de Xen'drik. La armadura ligera de 
quitina (NdT: light chitin armor) y la coraza escorpión (NdT: scorpion breastplate) aparecen en Races of Eberron, y los 
bumeranes de Xen'drik son del Escenario de Campaña Eberron.

Armadura Ligera de Quitina
Los guerreros drow visten armaduras ligeras de quitina, consistentes en algunas placas de quitina que protejen los 
hombros, cabeza y abdomen, reforzadas con hueso en los antebrazos y espinillas. Esta armadura ligera tiene un bonificador 
de armadura base de +2, un bonificador máximo de Des +7, un penalizador de armadura de -1, no tiene penalización a la 
velocidad, y un peso de 10 libras. Su coste es de 20 po. (Las armaduras ligeras de quitina +1 que llevan no tienen 
penalizador de armadura y tienen un precio de mercado de 1.170 po.)

Coraza Escorpión
La clérigo drow viste una coraza que se parece a la armadura de quitina de los guerreros, pero añade una robusta coraza 
fabricada del caparazón abdominal de un escorpión monstruoso y un casco ensamblado con placas de quitina. Esta armadura 
mediana tiene un bonificador de armadura base de +4, un bonificador máximo de destreza de +4, un penalizador de armadura 
de -3, una reducción de la velocidad del 25%, y un peso de 20 libras. Cuesta 300 po. (La coraza escorpión  +1 que ella viste 
tiene un penalizador de armadura de -2 y un precio de mercado de 1.450 po.)

Bumeranes de Xen-drik
Estos bumeranes de tres puntas son las armas de caza tradicionales de los drow. Cuando un bumerán falla, vuelve hacia el 
lanzador. Para atrapar un bumerán que vuelva, el lanzador debe hacer una tirada de ataque (como si estuviera lanzando el 
bumerán) contra CD 10. Un fallo indica que el bumerán aterriza a 10' del lanzador en una dirección aleatoria. Los 
bumeranes de Xen'drik son armas a distancia exóticas, pero los personajes nativos de Xen´drik los tratan como armas 
marciales.



Trampa:  La zona de sepultura consiste en un radio
de 10' desde el centro de la puerta (sólo en esta habitación,
no en el área 5), y la zona de corrimiento se extiende otros
10'  más  allá.  Los  personajes  en  la  zona  de  sepultura
reciben 8d6  puntos de daño (Reflejos  CD 15 mitad)  y
quedan enterrados. Personajes en la zona de corrimiento se
llevarán 3d6 puntos de daño (Reflejos CD 15 niega), y
quedarán  enterrados  si  fallan  su  salvación  de  Reflejos.
Trata esta trampa como un corrimiento de tierras (mirar
Guía del Dungeon Master página 90).

Trampa  de  Techo  que  se  Desploma: VD  7;
mecánica;  activación  por  toque;  rearme por  reparación;
techo que se desploma 8d6 en la zona de sepultura (CD 15
Reflejos mitad) o 3d6 en la zona de corrimiento (CD 15
Reflejos niega); múltiples objetivos (todos los objetivos en
un hemisferio de radio 20' centrado en la puerta); Buscar
CD 20; Inutilizar mecanismo CD 30.

Puerta  de  Hierro  Cerrada: Dureza  10;  pg  60;
Romper CD 28; Abrir cerraduras CD 30.

Puerta  de  Piedra  Enorme: Dureza  8;  pg  540;
Romper CD 38.

3. EL ESCUADRÓN DE BRUTOS (NE 8)

Esta habitación podría verse como el hogar miserable de
algún paleto indigente, si no fuera por el techo de 20' y la
escala enorme del mobiliario.

Usa la anterior descripción para las áreas  3A y  3B.
Cada habitación tiene un montón de pieles en una esquina,
coronado por el pelaje de un oso terrible, extendido para
hacer una cama lo suficientemente confortable como para
un ettin de 13' de alto. El área 3B tiene una gran mesa y
dos sillas, y un tapiz cuelga del muro norte. El área 3A no
tiene mobiliario extra, excepto por los tapices que cuelgan
tanto del muro norte como del sur. Dos de esos tapices
cubren  la  puerta  con  arco  que  conecta  las  dos
habitaciones; el del muro norte de la habitación 3A cuelga
sobre roca desnuda.

Criaturas:  Dos  ettins  tienen  su  hogar  en  estas
habitaciones. Son esclavos de los drow (lo que los drow
consideran  un  irónico  giro  de  su  larga  historia  de
servidumbre a los gigantes) y no muestran a sus maestros
ninguna  devoción.  Sin  embargo,  se  les  ha  encargado
ayudar a defender este puesto contra cualquier ataque, y
seguirán  esas órdenes a menos que  se  les muestre  una
alternativa viable.

Ettins (2); pg 65; Manual de Monstruos 119.
Tácticas: Los  gigantes  atacarán  a  cualesquiera

intrusos que vean. Rechazarán escuchar cualquier súplica
de paz;  incluso si  se les presenta evidencia  de que los
drow de este complejo han sido vencidos, esperan que más
de  ellos aparezcan pronto.

Si uno es atacado, el otro vendrá en su ayuda, bien a
través  del  arco  que  conecta  sus  habitaciones  o  por  la
entrada principal de la habitación -aquella que lo ponga en
una posición más ventajosa.

Tesoro: Los ettins no  poseen nada de valor, ya que
todo  lo  que  pudieran  haber  adquirido  ya  habrá  sido
reclamado por sus maestros drow. Sin embargo, el de la
habitación 3A mató a un explorador humano en la jungla
hace unos días y consiguió mantener en secreto algunos
trofeos: una poción de fuerza de toro y un libro de glifos,
ambos escondidos debajo de las pieles que forman la cama
del ettin. (Buscar CD 15). Un libro de glifos es una guía
de los antiguos escritos de Xen'drik, que da un bonificador
+4 de circunstancia a las pruebas de Descifrar escritura
hechas para leer las inscripciones de las ruinas de Xen'drik
(como las halladas en el encuentro 5).

4. ESCONDITE (NE 8)

Esta  estrecha  habitación  está  abarrotada de  parafernalia
arcana, alguna de ella bastante macabra. Varias manos y
cabezas -la mayoría  de ellas  aparentemente tomadas de
gigantes- cuelgan de las paredes y se balancean desde el
alto techo.

Criaturas:  Una hechicera draña y su sirviente  can
trasguero habitan en esta macabra morada.

Can trasguero: pg 33; Manual de Monstruos 39.
Draña: pg 102; Manual de Monstruos 94.
Conjuros Conocidos (NL 6, +5 toque a distancia)
3º (4/día) -rayo relampagueante (CD 16)
2º (6/día) -fuerza de toro, rayo abrasador
1º  (7/día)  -armadura  de  mago,  escudo,  proyectil

mágico, rayo de debilitamiento
0 (6/día) -atontar (CD 13), detectar magia, mano de

mago,  prestidigitación,  rayo  de  escarcha,
remendar, resistencia

Tácticas: Si la draña es alertada por la presencia de
los  personajes  antes  de  que  abran  la  puerta,
inmediatamente lanzará armadura de mago y escudo en sí
misma. Si todavía tiene tiempo, lanzará fuerza de toro en
el  can  trasguero.  Mientras  tanto,  el  can  trasguero  se
lanzará intermitencia.

Una vez  que  comience  la  batalla,  la  draña lanzará
rayo relampagueante intentando impactar contra tantos PJ
como pueda. Una vez se hallan agotado (o si no parecen
efectivos),  cambiará  a  rayos  abrasadores y  proyectiles
mágicos.  El  can  trasguero  lanzará  hechizar  monstruo
sobre  el  primer  personaje  que  pase  por  la  puerta  y
entonces pasará al cuerpo a cuerpo.

Tesoro: La  habitación  contiene  varios  objetos  de
valor. Un gran cofre en la esquina del noroeste contiene
5.000 pp. Un alijo de telarañas pegado por debajo de la
mesa  contiene  un  pequeño  cuenco  con  gemas  en  los
bordes (200 po) y una estrella de latón de 1 pulgada de
ancho y 8 de largo, decorada con amatistas (400 po). De la
estrella emana un aura débil de magia de abjuración y abre
la puerta que lleva del área 2 al área 5.

5. LOS GUARDIANES DEL CRISTAL (NE 8)



Mirar  a través  de la  enorme puerta  de  piedra es como
asomarse por un portal a un plano alienígena. La solidez
de  los  pesados  muros  y  del  suelo  es  reemplazada  por
sentimientos de decadencia y entropía. El suelo consiste
en plataformas e islas separadas por fallas rellenas de  una
turbulenta  niebla  multicolor.  Las  paredes  se  han
derrumbado  en  su  mayor  parte.  Más  allá  no  está  el
esperado follaje de la selva, sino un combado paisaje de
roca  maldita,  coronado  por  la  misma  niebla
multicromática.  El  techo  tambíen  está  bastante
derrumbado, revelando un pálido cielo púrpura.

Esta habitación, una vez el salón del trono de un rey
gigante,  todavía  lleva  la  cicatriz  de su  obliteración por
invasores quori hace miles de años. El mismo tejido de la
realidad en esta habitación ha sido torcido por las fuerzas
de pesadilla del caos y la locura. Al final de la habitación,
a 40 yardas de la puerta, una inmensa estatua de obsidiana
presencia un gigantesco escorpión que agarra  un cristal
dragontino enorme en sus pinzas.

Los vestigios del suelo de piedra original forman 7
islas. Entre estas islas y cornisas un abismo se habre 40'
hacia la tierra. Este abismo está lleno con la niebla de la
locura (mirar barra lateral).

Un  puente  de  fuerza  invisible  de  12  pulgadas  de
ancho  se  extiende  a  lo  largo  de  la  línea  central  de la
habitación al nivel del suelo desde la estatua en el lado
opuesto de la cámara. Se necesita una prueba de equilibrio
CD 12 para andar a través del puente de fuerza (o CD 10
si los personajes son capaces de ver el puente de alguna
forma).

Criaturas:  Esta  cámara  está  actualmente  guardada
por varios drow y su inusual aliado, un dragón de bronce
joven  llamado  Kershamu.  Este  dragón  pertenece  a  la
sociedad dracónica conocida como la Cámara, que existe
para estudiar y cumplir una misteriosa profecía tan vieja
como el mismo Eberron. Kershamu cree fervientemente
que  la  profecía  reclama  que  el  corazón  del  escorpión
permanezca en Xen'drik, y de esta forma ha venido para
asegurarse que así sea.  Kershamu posee tanto la pasión
como la imprudencia de la juventud. El Consejo prohibió
expresamente  esta  expedición,  pero  él  vino  de  todas
formas. Desde su llegada, se ha hecho bastante pragmático
y no fue tan orgulloso como para no aliarse con los drow
cuando vio  que sus metas  coincidian con las suyas.  Ni
Kershamu  ni  los  Drow confían  entre  ellos,  pero  están
deseosos de trabajar juntos mientras puedan compartir una
meta común.  Durvan no se encuentra  actualmente con
Kershamu, ya que ha ido a buscar comida a la selva varias
horas antes.

Clérigo Drow                                                              VD 5
Mujer elfa drow clérigo 4 (la Burla)
NM humanoide mediano
Inic  +3; Sentidos visión en la oscuridad 120'; Avistar +4,

Escuchar +4
Idiomas común,  lengua  de  signos  drow,  élfico,

infracomún
CA 18, toque 13, desprevenido 15
pg 25 (4 DG)
Inmune dormir
RC 15
Fort  +5, Ref +6, Vol +6 (+8 contra conjuros o efectos de

conjuro, +10 contra encantamiento)
Vel 20'
Cuerpo a cuerpo daga +4 (1d4+1/19-20)
Atq base +3; Presa +4
Opciones de Atq castigar 1/día (+4 ataque, +4 daño)
Atq Especiales comandar muertos vivientes (+2, 2d6+6,

nivel 4), lanzamiento expontáneo (conjuros de infligir )
Conjuros Preparados (NL 4, +5 toque)

2º -curar heridas moderadas (2), inmovilizar persona
(CD 15), invisibilidad (D)

1º -escudo de la fe, infligir heridas leves (D) (CD 13),
orden imperiosa (CD 14), santuario (CD 13)

0  -detectar  magia  (2),  curar  heridas  menores (2),
resistencia

Aptitudes  sortílegas (NL  4)  1/día-luces  danzantes,
oscuridad, fuego feérico

Características Fue 13, Des 16, Con 12, Int 13, Sab 15,
Car 10

CE rasgos de drow, convocar familiar
Dotes Adaptación a la luz del día, Soltura con una escuela

de magia (encantamiento)
Habilidades Avistar  +4,  Buscar  +3,  Concentración  +8,

Escuchar +4, Saber (religión) +5
Posesiones coraza escorpión +1,  daga

Drows Guerrero 1 (3); pg 11; Mirar página 4.
Kershamu,  dragón  de  cobre  joven;  pg  93,  AL  CN;
Manual de Monstruos 87.

Tácticas: Los guerreros drow usarán sus bumeranes
para golpear a los PJ desde la distancia. Si son forzados al
cuerpo  a cuerpo,  intentarán  flanquear  así  como les sea
posible.  Si  llegaran  a  estar  gravemente  heridos,  se
retirarán  hacia  la  clérigo para que los cure.  La  clérigo
drow  despachará  enemigos  con inmovilizar  persona.
Cualquier  oponente  en  el  puente  recibirá  una  orden
imperiosa de “soltar” aquello que sostengan (los objetos
que se tiren, caen hacia el abismo). Si alguno se aproxima,
lanzará santuario para protegerse de los ataques mientras
se cura a ella misma o a algún aliado cercano.

Kershamu  luchará  a  distancia  tanto  tiempo  como

NIEBLA DE LOCURA
Esta niebla actúa como bruma sólida, ralentizando el 
descenso de personajes que caigan y reduciendo el daño de 
caída en 5d6. Un personaje que caiga desde un lugar no más 
alto que el nivel del suelo original, no recibe daño.
     Los personajes dentro de la niebla de locura se mueven a 
una velocidad de 5' y reciben un penalizador de -2 en todos 
los ataques en cuerpo a cuerpo y tiradas de daño. Además de 
este efecto ralentizante, la niebla de locura contiene un 
veneno de demencia (inhalado CD 15, daño inicial 1d4 Sab, 
daño secundario 2d6 Sab). Personajes que sufran daño del 
veneno estarán confundidos durante un asalto.



pueda, usando  trepar cual arácnido para agarrarse a los
muros  y  al  techo.  Abrirá  el  combate  con  su  arma  de
aliento y continuará haciéndolo tan frecuentemente como
pueda,  especialmente  contra  los  PJ que estén alineados
unos con otros en el puente. En los asaltos en los que no
pueda usar su arma de aliento, hará buen uso de  orden
imperiosa y grasa contra los personajes del puente.

5A. EL TRONO ESCORPIÓN (NE 7)

Lo que parecía en principio una estatua ornamental o un
objeto de adoración ahora parece, con una inspección más
cercana, haber sido diseñado como un enorme trono con la
forma de un escorpión. El respaldo del trono emerge del
escorpión justo delante de la cola finalizada en aguijón, la
cual  se  arquea  alta  por  detrás  y  encima  del  trono.  La
espalda del  escorpión en sí  misma conforma el asiento,
mientras que los gigantes piés del ocupante descansarían
en las grandes pinzas frontales. El corazón del escorpión
está apresado en las mismas. La estructura cristalina del
cristal dragontino es casi perfectamente trasparente, pero
venas de oro laten en su interior.  Runas de un alfabeto
desconocido están inscritas cuidadosamente en sus facetas.
Más runas están grabadas en el suelo que rodea el cristal,
formando un patrón circular de al menos 5' de diámetro.
Un segundo conjunto de caracteres está pintado en el suelo
junto al círculo de runas. Este conjunto se ve más reciente,
y parece ser de un alfabeto ligeramente diferente.

EL CORAZÓN DEL ESCORPIÓN
Este artefacto menor fue creado por los antiguos gigantes 
de Xen'dirk a partir de un enorme cristal dragontino de 
Siberys durante su guerra contra los quori. Los gigantes 
estuvieron buscando una forma de evitar que los ajenos 
abrieran portales nuevos hacia este mundo desde los 
planos exteriores. Una vez al día, si un personaje toca una 
de las runas correspondientes a un plano exterior y 
pronuncia la frase “un muro alrededor del mundo” en 
gigante arcaico (esto es una acción estándar), el corazón 
del escorpión creará un efecto de cerradura dimensional 
cerrando ese plano específico. Esto evita el viaje 
interplanario hacia y desde ese plano como el conjuro 
cerradura dimensional dentro de un radio de 20' durante 
24 horas. También disipa automáticamente cualquier paso 
o portal hacia ese plano activo actualmente dentro de su 
área de efecto. Nótese que sólo símbolos de los trece 
planos exteriores están representados en la gema, de 
forma que los viajes al Plano Astral, el Plano Etéreo y el 
Plano de la Sombra no pueden ser parados por este 
artefacto. En cualquier momento que un plano sea 
limítrofe con el Plano Material, el símbolo de ese plano 
brilla ligeramente.

Abjuración fuerte; NL 20; Peso 8 libras.



El  círculo  de  ruinas  más viejo  está  en  un  antiguo
dialecto del Gigante, el cual no se puede comprender sin
traducción. Por suerte, la inscripción pintada en el suelo es
una  traducción  parcial  de  esas  runas,  el  resultado  de
mucho  trabajo  por  parte  de  los  drow.  Aunque  no  hay
suficiente traducción como para entender completamente
las runas, pueden ayudar a intentarlo. Los escritos drow
pueden  ser  traducidos  con  una  prueba  de  Descifrar
escritura CD 15.  Un éxito en esta prueba proporciona un
bonificador +4 de circunstancia en la prueba de Descifrar
escritura CD 20 necesaria para descifrar las antiguas runas
de los gigantes. El libro de glifos encontrado en el área 4
también  da  un  bonificador  de  +4  a  estas  pruebas.  Un
conjuro  de  comprensión  idiomática también
funcionará. Si se traducen, las runas dicen: “El
Corazón es la cerradura de la puerta hacia los
planos, un muro alrededor del mundo.” Esta
inscripción da una pista del propósito del
cristal dragontino, además de proporcionar
la frase de mando necesaria para activar su
poder.

El cristal dragontino tiene 13 facetas,
cada una marcada con una runa diferente.
Estas  no  son  caracteres  alfabéticos,  por
tanto no son descifrables.  Si  un personaje
realiza un prueba CD 20 de Saber (arcano),
reconocerá  los  símbolos  como  versiones
primitivas de los símbolos aun usados para
designar  los  13  planos  de  existencia  que
orbitan el  Plano Material.  Algún personaje
que realice una prueba de Buscar o Avistar
CD 15 mientras esté mirando el cristal, notará
que uno de los símbolos (el símbolo del plano
de  Fernia,  conocido  como  el  Mar  de
Fuego) brilla con una tenue luz roja.

El  cristal  dragontino  es
pesado  (casi  8  libras),  pero se
quita  fácilmente  de  las  pinzas
que lo sostienen. Por supuesto,
tocar  el  cristal  activará  la
trampa.

Trampa:  La  defensa
final del cristal dragontino
es  una  trampa  que  ha
sido  construida  en
el trono. Cuando
se dispara, la
cola  del
escorpión
en  la
espalda de
trono
oscila  para
picar al personaje
ofensor.

� � � � Trampa de cola de
escorpión: VD  7;  mecánica;
activación  por  toque;  rearme
automático;  Atq  cola  +15  c/c

(2d6+7/18-20 más veneno); veneno (veneno de escorpión
grande, CD 18 Fortaleza resiste, 1d6 Fue/1d6 Fue); Buscar
CD 24; Inutilizar mecanismo CD 29.

6. EL PROTECTOR (NE 10)
Un desafío  final  espera  a  los  PJ  antes  de  que  puedan
escapar  con el  cristal  dragontino.  Cuando abandonen la
habitación del trono econtrarán un hombre alto de pie y un
espadón agarrado  en sus manos.  Sus ojos  casi  parecen
resplandecer rojos contra su piel marrón. Agachado junto
a él hay una criatura leonil de escamas de cobre con una
gruesa  melena  y  alas dracónicas brotando de
sus hombros.  Es  Durvan,

el  sirviente  de
Kershamu  quien  lo

acompañó hasta  Xen'drik
cuando  abandonó  la

Cámara  para  proteger  el
cristal dragontino.

Al  comienzo  de  este
encuentro,  no  está  del  todo

seguro de qué es lo  que ha
pasado  en  la  habitación.
Vio  la  aeronave  en  la
distancia  y  sospecha
bastante  de  los  PJ.
Aunque  personalmente
le  importa  poco  el
destino  del  cristal
dragontino,  es
absolutamente  leal  a
Kershamu.  Si  ve  a

los  PJ

llevando
el  cristal,

o  descubre
que  han

matado  a
Kershamu,

atacará
inmediatamente. De

lo  contrario,  puede
ser posible para los PJ
negociar  que  les  deje
pasar  (su  actitud
inicial  es  de
malintencionado).

La  clase  de
prestigio  del
samurai  dragón
rojo   apareció
por primera vez
en  el  Manual

de



Miniaturas.

Durvan                                                                        VD 7
Varón humano guerrero 5/samurai del dragón rojo 2
CN humanoide mediano
Inic  +2; Sentidos Avistar +1, Escuchar +1
Idiomas común
CA 17, toque 11, desprevenido 16; Esquiva, Movilidad
pg 57 (7 DG)
Resistencia Fuego 5
Fort  +9 Ref +4, Vol +7
Vel 30'
Cuerpo a cuerpo espadón +1 +11/+6 (2d6+7/19-20 más

1d6 fuego)
Atq base +6; Presa +9
Opciones  de  Atq  Ataque  elástico,  Ataque  poderoso,

Hendedura
Atq Especiales arma de aliento 1/día (cono de 30' 2d8

fuego; Reflejos CD 14 mitad)
Características Fue 16, Des 13, Con 14, Int 8, Sab 12,

Car 10
Dotes Ataque elástico, Ataque poderoso, Especialización

con un arma (espadón),  Esquiva,  Movilidad,  Soltura
con un arma (espadón), Voluntad de hierro

Habilidades  Montar  +5,  Saber  (arcano)  +1,  Saltar  +6,
Trepar +4

Posesiones coraza  +1,  espadón +1 flamígero, botas de
zancadas y brincos

Dregón: pg 76; Manual de Monstruos 95.

Tácticas: El dregón de Durvan entrará en cuerpo a
cuerpo  mientras  Durvan  usa  ataque  elástico  de  forma
efectiva. Si hubiera algún lanzador de conjuros poderoso,
intentará despacharlo rápido usando ataque poderoso, de
otro  modo  flanqueará  a  aquél  que  esté  enzarzado  en
combate con su dregón y se alejará con ataque elástico.

Recompensa  de  experiencia  Ad-hoc: Si  los  PJ
negocian con Durvan que los deje  marchar,  concédeles
experiencia como si lo hubieran vencido en combate.

CONCLUSIÓN DE LA
AVENTURA
Mientras los PJ han estado correteando por la
jungla, el mal ha estado trabajando de vuelta a

Sharn. El viaje de vuelta de los PJ en aeronave sucede sin
incidentes,  pero  una  vez  que  han  llegado  a  Sharn
descubren que Tophran y muchos de sus socios cercanos
han  sido  brutalmente  asesinados,  y  nadie  parece  saber

quién  es  el  responsable.  Mientras  tanto,  la  ciudad  se
prepara para celebrar su festival de mediados del verano;
permanece felizmente inconsciente de que en algún lugar
de las profundidades, debajo de las calles, un loco está a
punto  de  desatar  el  infierno.  Asegúrate  de  consultar  la
revista  DUNGEON  #125  (NdT:  o  en  Emule)  para  la
conclusión del arco de campaña “Fragmentos de Eberron”:
“El Foso del Señor del Fuego”.

Cuando no está escribiendo libros D&D en su trabajo
diario como diseñador de RPG en Wizards of the Coast,
James  Wyatt  trabaja  en  una  novela  de  Eberron  para
Wizards  of  the  Coast.  Cuando  no  hace  eso,  utiliza  su
precioso poco tiempo con su esposa y su hijo de 8 años. Y
cuando no está  haciendo eso,  está  jugando demasiado
tiempo a World of Warcraft.  De vez en cuando publica
algo  en  su  web  aquela.com,  normalmente  sobre  lo
ocupado que está. Sólo cuando todo lo demás está hecho,
duerme. La próxima vez que lo veas, invítale a un venti
mocha Valencia en el Starbucks más cercano.

Cuando no está planeando nuevas y demoníacas formas
de  destruir  personajes,  Andy  Collins  trabaja  como
desarrollador RPG para Wizards of the Coast. Vive en
Washintong con su esposa, diseñadora RPG Gwendolyn
F.M.  Kestrel,  y  sus  dos  ruidosos  gatos  semi-siameses.
También  actualiza  ocasionalmente  su  web,
www.andycollins.net

Escalando la aventura
“El  Templo  del  Dios Escorpión”  está  diseñada para un
grupo de cuatro personajes de nivel 7, pero con un poco de
trabajo se puede adaptar para el uso de personajes nivel 6
u 8-9. Simplemente ajusta todas las subidas o bajadas de
nivel de los PNJ en un número igual al que la media del
grupo se desvía de 7. No olvides modificar la cantidad de
tesoro  encontrado  en  la  aventura  de  forma  apropiada.
Cambios específicos a la aventura incluyen:

Grupos  de  nivel  6: Reduce  el  número  de  drows
encontrados en el área 1 a dos. Reemplaza los ettins en el
área 3 por trolls. Convierte a Kershamu en un dragón de
cobre muy joven.

Grupos de nivel 8-9: Avanza el terrarón del área 1
en 1-3 DG. Transforma los ettin en gigantes de las colinas
y dale a la draña un nivel o dos extra de hechicera. Haz a
Kershamu un dragón juvenil de cobre. Finalmente, para un
desafío  extra,  haz  que  Durvan  vuelva  más  pronto  y
encuentre a los PJ mientras estos están peleando contra
Kershamu.


