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Upsilon
Inferior

1. Pirámide de los Gladiadores
2. Pirámide del mercado de esclavos
3. Pirámide del Mercado
4. Barrios Residenciales
5. Barrios del Gremio de Mercaderes
6. Barrio de Séquitos de la Nobleza
7. Dominio de Sombra

8. Barrio bajo
9. Arrabal

Todo intento de mapear Upsilon Superior 
se considerará como un atentado contra Las 5 
Casas, y se condenará con una tortura leve du-
rante 5 noches, latigazos, y al final de esa quinta 
noche, se le sacarán los ojos al desobediente.
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Upsilon es una gran ciudad que 
dormita al sur del Desierto de Varpi, que ve los días 
pasar inmersa en el ajetreo de sus mercados, el ru-
ido del azote de los látigos, y el sonido de máquinas 
extrañas surcando los cielos.

En la ciudad, hay varias facciones de poder. 

Por un lado están los Tecnomantes, aquellos que 
preservan la tecnología, a los que muchos ven como 
magia, y creen que esta se puede cuantificar, que 
esta se puede entender y que dedican su vida a en-
tenderla.
Por otro lado hay varios cultos donde la tecnología 
se considera magia y regalo de los dioses. Uno de 
ellos es el Culto a la Llama Sagrada, donde sacer-
dotisas y fieles son sólo mujeres, y aquellas que se 
adentren en el Habitáculo, podrán hallar la respues-
ta a una pregunta.
Varios sindicatos del crimen, como Sombra, que se 
dedica al comercio de drogas y material de contra-
bando, o La Cadena, esclavistas, distribuyen odio y 
placer a partes iguales en los diferentes estratos de 
la ciudad.
Y por último la nobleza, donde 5 casas, Alfa, Beta, 
Gama, Delta y Epsilon, disfrutan de sus privilegios 
heredados por generaciones, ahora impulsados por 
el uso de los retazos de civilizaciones anteriores, los 
Resquicios.

 Y es que a lo largo y ancho del mundo, miles de 
Resquicios es en lo que se soportan las diferentes 
ciudades estado, los imperios más agresivos, y las 
ordenes religiosas más extendidas.
Y a lo largo y ancho del mundo, los Resquicios y esas 
ruinas dispersadas por doquier, han provocado que 
multitud de energias se liberen, rompiendo a veces 
el tejido de la realidad, y las leyes de la física, que tú, 
querido lector, quizás tengas asimiladas.
Así, la radiación provocó mutaciones, criaturas ex-
trañas, quizás venidos de otros planetas o dimen-
siones o de otras eras, y la aparición de capacidades 

especiales en parte de la población.
Así, nacieron los Phi (mutantes, repudiados, 
perseguidos) , o los Psi (personas con capacidades 
especiales, sean otorgadas por los Resquicios, por 
implantes, o por el control de esas leyes de la física 
maleables... O quizás por los nanitos que atravie-
san el aire, trayendo consigo redes neuronales de 
comunicación olvidadas haces eones como la Red 
Omega). 
   ***  
Volvamos a Upsilon, y a sus calles... La urbe está 
construida dentro de la montaña de  Kappa, en una 
enorme gruta que abarca kilómetros, una erosión en 
la montaña que mantiene a Upsilon siempre bañada 
en la sombra, aunque con las esquisitas vistas del 
desierto de Varpi rodeándola.

A Upsilon se le conoce como La Boca del Dragón, 
pues es eso lo que asemeja, ya que Piramides sur-
can la base de esa formación natural, destinadas a 
lugares importantes, como el Gran Mercado, el foso 
de Gladiadores, o el Mercado de Esclavos. 
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Pero no solo eso, en la parte superior de esa 
enorme gruta se pueden observar Piramides in-
versas creciendo hacia abajo, y es aquí, donde la 
Nobleza y los diferentes sacerdocios (Tecnoman-
cia y otros cultos permitidos y extendidos), viven 
sus opulentas vidas.
Entre la parte inferior y la superior hay diez Resqui-
cios, cilindros transparentes que atraviesan la gru-
ta de arriba a abajo, con plataformas gravitatorias 
que transportan materiales y personas a lo largo 
del día y la noche. Se les llama Ascensos.
Una red de alcantarillado, o lo que conocemos 
como tal, existe bajo la ciudad. Nadie sabe como 
utilizarlos pero 
son el destino 
de millones de 
residuos dia-
rios, lanzados 
a esos pozos 
de creciente 
hedor y oscuri-
dad.

Y en algunos 
puntos de esas 
alcantari l las, 
o si alguien 
fuera lo sufi-
c i e n t e m e n t e 
estupido para 
nadar en la toxicidad del líquido negro que parece 
convivir con esos cientos de heces, se puede ac-
ceder a la Ciudad Olvidada. Cientos de torres fab-
ricadas en un metal negro como la noche, atrave-
sadas por miles de paneles metálicos, chatarra y 
basura, creando un laberíntico complejo ruinoso, 
donde se puede encontrar dinero, razas repudia-
das,  multitud de Resquicios, y con gran probabili-
dad, la muerte.

   ***  
Aquellos que paseen por las calles del Upsilon 
verán una gran variedad genética, y es que tras 
millones de años de experimentos genéticos y la 

influencia de cientos de civilizaciones y ciencias 
cada cual más compleja, han creado un inabarca-
ble espectro de variaciones en la raza humana. 

Colores, alturas, tamaños, formas. Hay pocas 
maneras de comprender y decidir si un individuo 
es de una determinada forma por herencia, por ex-
posición a experimentos alienigenas o energías ex-
trañas, o por la aplicación de los efectos de algún 
Resquicio cuyos efectos fueron tan inesperados 
como devastadores.
Aunque sí es cierto que generaciones de razas ve-
nidas de otros mundos aún pasean por la tierra, sin 

conocer cómo volver a su hogar, esperando que 
no se les mate en algún callejón oscuro sólo por su 
procedencia.
Existe, quizá alimentado por la misma Tecnoman-
cia y la misma nobleza, un cierto chovinismo y afán 
por preservar la pureza de las castas. Así cuanto 
más modificado o extraño parezca un ser, más 
problemas tendrá en el día a día, y más tendrá que 
vigilar sus espaldas, lo que dice y lo que hace. 

Aunque muchos dicen que Upsilon Inferior es una 
ciudad practicamente sin ley. Tienen parte de 
razón, al menos fuera de las zonas importantes.
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Dia I. Unos extraños haces de luz 
han aparecido en la ciudad, y multitud de robos de 
Resquicios se han producido. Tres luces paralelas 
(roja, verde y púrpura) , atraviesan en vertical la 
gruta donde está construida la ciudad... Una distan-
cia de poco más de 2 metros, las separan, formando 
un prisma triangular. 
Las luces se mueven de manera lenta y errática, y 
pueden atravesar la ciudad en unas pocas horas. A 
veces desaparecen (cuando están atravesando una 
casa en la parte inferior de la ciudad, para volver 
a crecer). A su paso, los Resquicios desaparecen, 
dejando familias, nobles, criminales, enojados, pre-
ocupados, desesperados. 

Durante toda la noche ha atravesado la ciudad, y ha 
robado grandes tesoros de las facciones, así como 
artilugios que hacían la vida fácil a clases más hu-
mildes, o incluso elementos necesarios para el arte 
del crimen de sindicatos como Sombra y Cadena. 

Ya de día, se ha corrido la voz de la relación entre los 
robos y el prisma tricolor, y el populacho en la parte 
inferior se agolpa para verlo con sus propios ojos. 
Guardias evitan que la gente se acerca, mientras 
dan paso a varios Tecnomantes para que analicen 
esta amenaza silenciosa.
A varios Tecnomantes... y a los Pjs.

   ***  

ESCENA I. FAMILIAR Y CERCANO

Cuando despierta, ese Resquicio, recuerdo de su fa-
milia, ha desaparecido, así como otros artilugios de 
los que disponía. 
Este personaje vive en la parte inferior de Upsilon, 
junto con varios compañeros de gremio ( quizás 
guardias, quizás mercaderes ). Haz crecer la para-
noia conforme vea que alguno ya ha despertado y 
prepara su desayuno en los fogones. 
Pregúntale por sus compañeros de casa. ¿Por qué 

le robarían?
La segunda persona que comparte casa ahora sale 
feliz de su habitación. Parece feliz y con una bolsa 
de monedas en su mano. 
Desde luego que ha sido él. Como master hazlo ob-
vio. Enfada al jugador. Hazle preguntas, ¿en qué se 
lo va a gastar?, ¿te das cuenta de que dormiste muy 
profundamente anoche y él estaba allí?. No le dejes 
actuar durante unos minutos. 
Cuando lo haga, esa persona, quizá por miedo, o 
quizá por cercanía (depende de la descripción que 
haya dado el jugador), contará el tema de los ro-
bos y las luces. E incluso acompañará al personaje 
a la calle para señalar las luces. También explicará 
el motivo de esa bolsa de monedas (un favor a un 
Beta, del que no quiere dar detalles).
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ESCENA II. TECNOMANCIA

Uno o varios personajes son llamados por un con-
tacto Tecnomante. Serán llevados , primero por un 
Ascenso, y después por discos gravitatorios entre 
Piramides Inversas, hasta la sede de la orden.
Allí verán maravillas, y multitud de estudiosos ante 
máquinas sin propósito conocido pero de hipnóti-
ca belleza. 
Les llevarán ante una sala de mármol con colum-
nas atravesadas por estructuras de vidrio pareci-
das a relojes de arena, donde se verán reflejados 
de formas grotescas e irreales. 
Pregúntales cómo se ven reflejados en esas es-
tructuras. Si salen del pasillo central y van a tocar 
alguna de ellas, haz que el Tecnomante les deten-
ga. Si tocan las estructuras, algo de esa realidad 
que ofrecen vendrá a esta dimensión. Si aún así la 
tocan, se imaginativo con los detalles (Excelente 
momento para una intromisión, si no la cogen no 
ocurre nada importante excepto cambios estéti-
cos)
En el centro, al fondo de la sala, una columna más 
grande que el resto, la estructura de vidrio ha de-
saparecido. El Tecnomante dirá a los jugadores 
que ese Resquicio, muestra al que lo examina, a 
él mismo, en un arco de tiempo distinto, quizás en 
el futuro, quizás en el pasado, pero en una dimen-
sión paralela. Y comentará que es incluso posible 
acceder a ese plano. Todo viene, todo va, dirá en 
enigmáticas palabras, es el más poderoso de los 
Espejos. Pero se lamenta de que ha desaparecido 
por las luces, y pide la ayuda de los jugadores, of-
reciéndoles a cambio usar el Espejo a Otro Mundo, 
y que la orden más importante de Upsilon les deba 
un favor.
   ***

ESCENA III. PREGUNTA, Y...

Una noble conocida de Delta lleva a uno o dos per-
sonajes (tienen que ser personajes femeninos) a la 
parte superior de una de las Piramides Inversas de 
su casa. Allí custodiada por guardias, hay una en-

trada a unas escaleras en forma de caracol, escav-
adas en la roca, que ascienden por la misma mon-
taña. Les explicará que están accediendo al Culto 
de la Llama Sagrada, y que necesitan de su ayuda.
Al final llegarán a una estancia, el Habitáculo, sur-
cada por un humo pesado, denso, y que parece 
estar iluminada por multitud de puntos en el sue-
lo. Todas las nobles allí presentes están cubiertas 
por capuchas, evitando ser reconocidas, expecto 
la que les trajo hasta allí (tiene que ser una persona 
de confianza). 
Una sacerdotisa, sin mediar palabra, cojerá de la 
mano a los personajes y les introducirá en el humo.
Tan pronto como se adentren en el Habitáculo, 
empezarán a sentirse desorientados. 
Los cientos de luces en el suelo son, querido lector, 
bombillas iluminadas, pero obviamente, no lo de-
scribas así, sino como luces, llamas, enmarcadas 
en esferas abombadas de un material transpar-
ente.
Observarán que de esas bombillas nacen unas 
partículas orgánicas huecas dodecaédricas, de 
diminuto tamaño. 
La sacerdotisa, en voto de silencio, instará a que 
coman una de ellas.
Si lo hacen, la realidad misma se difuminará y solo 
verán ante ellos una neblina, que adquiere forma 
de mujer y va hacia el que tiene la visión (Aunque 
cada personaje esté en su propia visión y aparta-
do del resto, dirige las preguntas y la conversación 
a ambos). Esa figura que no se llega a consolidar 
jamás dirá:
-  Eres una de las elegidas, el conocimiento llenará 
tu ser.
     ( Pausa )
Pregunta, y se te responderá.

Si preguntan sobre la naturaleza de la pregunta, el 
Presente es de sobra conocido por la entidad, inc-
luso el Pasado. Sobre el futuro divagará y utilizará 
condicionales. Pero hay un problema, y es que 
aquello que infunde la vida a esta Entidad/Mani-
festación, fue robada ayer por las luces tricolor.
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Al ir a responder, oirán un grito, roto por un ruido de 
estática. 
La sacerdotisa les volverá a llevar, una vez que 
recobren la consciencia hasta la noble Delta, que 
les pedirá su ayuda, para restablecer la Entidad del 
Habitáculo. Por supuesto, apunta a las Luces (inc-
luso a ella misma le han robado varias extrañas rel-
iquias pasadas, pero nada tan preocupante como el 
robo a su culto).

   ***

ESCENA IV. LUCES DE CERCA

Cuando llegan todos juntos hasta donde están las 
luces, hay un corro de guardias intentando evitar la 
multitud de curiosos que parecen agolparse ante tal 
misterio. 
A veces se cuela un niño entre las piernas de los 
guardias para ser lanzado fuera del círculo de pro-
tección que los 10 guardias están haciendo. 
Dentro del círculo y cerca de las luces hay un Tecn-
omante que parece mirar a través de un espejo en 
alto, donde se observan símbolos extraños , como 
runas iluminadas por luces neón.
Los guardias dejarán que los personajes entren 
dentro del círculo si comentan que vienen de cargo 
de la familia Delta y de los Tecnomantes.
Las luces parece que van dirigidas hacia el coliseo, 
aunque a veces giran de manera perpendicular y se 
adentran en alguna casa, descendiendo y cubrien-
do unicamente la altura de la misma, para cuando 
la supera, volver a crecer hasta la parte superior de 
Upsilon.
Un jugador observador se dará cuenta de que las lu-
ces proceden del suelo, o del subsuelo de Upsilon...

Lo primero que observarán ya en el círculo es como 
la luz entra en esa pequeña casa, cuya puerta está 
cerrada, y para cuando quieran abrir la puerta, se 
oirán gritos desde dentro. Un respirador de oxígeno 
para un enfermo ha sido robado, y el anciano estará 
en proceso de morir, a no ser de que los personajes 
hagan algo.

Tan pronto como la luz surge de la pequeña casa, ya 
se dirige de manera directa al Coliseo, una pirámide 
en la parte inferior, centro del ocio, la diversión y las 
pasiones viles de la gente de Upsilon.

En ese momento, las luces descenderán hasta prác-
ticamente el nivel del suelo, y se colocarán debajo 
de del Tecnomante.
La primera luz, roja, bañará al sacerdote y le rodeará 
con un entramado de líneas rojas, como venas, no 
sólidas.
La segunda luz la verde, de manera horizontal hará 
un barrido desde la cabeza hasta los pies, como si 
de un scanner se tratara.
La tercera luz, la púrpura, atravesará la tábula de 
cristal con la que el sacerdote estaba analizando el 
fenómeno y la tábula desaparecerá. 

Es un proceso que lleva pocos segundos pero el 
personaje podrá impedirlo empujando al sacerdote, 
o robando la tábula de sus manos en el último mo-
mento.

Si analizan las luces con alguna capacidad, o Resqui-
cio, o con la tábula del Tecnomante, si evitaron el 
robo podrán descubrir los siguientes aspectos del 
fenómeno. 

-La luz parece ser emitida desde el mismo suelo. 
¿Quizás procede de la red de alcantarillas... o de la 
ciudad Olvidada?
-Una silueta extraña, con un círculo como cabeza, 
y lo que parece ser apéndices arácnidos se dibuja, 
moviendo varios de esos apéndices. Las luces pare-
cen responder al movimiento de esos apéndices.

La silueta es completamente translúcida , y casi 
invisible, dando a ver únicamente el contorno de la 
misma.
-El fenómeno en funcionamiento parece analizar los 
objetos encontrados en busca de Resquicios, com-
portándose como si realizara un mapeo de tres di-
mensiones del objetivo, fijando con la luz morada.
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Si los personajes usan espejos para reflejar los 
haces de luz, estos desaparecerán, para aparecer 
pocos minutos más tarde cerca de allí, lo que hará 
que los personajes y los guardias tengan que abrir 
paso en mitad de la turba enfurecida y curiosa.
Cuando vuelvan a restablecer el círculo de guar-
dias, o si no usaron espejos y siguen dentro de él, 
los haces ahora se posarán debajo de uno de los 
personajes, y el proceso de Análisis empezará de 
nuevo, recubriéndose por la miriada de venas ro-
jas...
Si el personaje aparta a tiempo todos los Resquici-
os que porta consigo, la silueta que pudieran haber 
visto antes, empieza a coger color y consistencia, 
aún permaneciendo translúcida.

Tendrán delante a un ser de pesadilla, con una es-
fera de cristal en su cabeza. Todo aquel que la mire 
verá su cabeza, su rostro, dentro de ese cristal. Y 
oirá su voz. Parece vestido con túnicas, y tiene 2 
brazos, pero sus piernas, seis, son de metal y ase-
mejan a las de un ser arácnido. 
Oirán a sí mismos diciendo, de una forma pausada 
y casi bobalicona, voz procedente del ros
tro del ser: << He de volver a mi tierra. Por favor, 

permíteme llevarme este (Inserta aquí el nombre 
científico real y actual del Resquicio), pues será de 
utilidad>>
El populacho gritará enfurecido e intentarán llegar 
hasta la criatura, colándose algunos niños...

Si los jugadores conversan, la figura será enigmáti-
ca, pero les dará los siguientes datos....
<< Esta tierra está condenada. He de partir >>
<< No os deseo ningún mal, pero es necesario >>
Si le preguntan por alguno de los Resquicios roba-
dos, el dará datos científicos que sonarán extraños 
hasta el sabio más erudito.
<< Las revoluciones por minuto del portal trans-
dimensional necesitan estabilizarse antes de ad-
quirir el punto de fuga y las particulas adquieran la 
máxima velocidad>>
o
<< Debo de conseguir generar un 85% de la can-
tidad de Amperios necesaria, para que la brecha 
entre universos se desglose, y las coordenadas 
vectoriales de salto han de ser correctas>>
terminando con un
<< He ahí donde entrá vuestro (Inserta el nombre 
real del Resquicio) >>
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Al final , la silueta desaparecerá, y las luces volverán 
a dirigirse hacia el Coliseo...

Los jugadores, si son rápidos de mente, decidirán 
que tienen que introducirse en la red de alcantarilla-
do, y buscar a la criatura, o incluso buscar un acce-
so a la Ciudad Olvidada.
Si no piensan en ello, y entran al Coliseo, una 
fuga de varios gladiadores hacia el alcanta-
rillado les llevará por buen camino...
Si aún así no acceden al alcantaril-
lado, las luces seguirán su camino 
tras haber originado un pequeño 
Caos en el Coliseo...

Guardia  // 3
Con escudo, lanza, armadu-
ra de cuero. 
Nivel 3, Defiende como 
Nivel 4. Si defiende 
con escudo, y luego 
tiene éxito en ataque, 
daño como Nivel 5. 

Lider de Guardia // 4
Con rifle y exquisi-
ta cota de malla. Un 
resquicio con efecto 
aleatorio (Ver en la 
tabla de Anexos).
A todos los efectos, 
Nivel 4, ataque y de-
fensa. Puede denominar a 
un objetivo. Si es así, sus subor-
dinados atacarían como Nivel 4.

Guardia Ballestero // 3
Con ballesta, peto de cuero.     
Ataca como Nivel 3, defiende como nivel 2. Un 
ballestero, tras disparar, gastará una Acción de 
Movimiento en recargar. Si gasta la Acción de Mov-
imiento, en disparar, ataca como Nivel 4 (5 si el ob-
jetivo está marcado por líder), daña como 5.

Ooo // 6
Con exoesqueleto de metal. Su debilidad es el ros-
tro, se considera vidrio. Ataca y defiende física-
mente como nivel 5. Ataca mentalmente como 
nivel 6, inflingiendo Paralización, Pesadillas, Miedo, 
o Posesión.  Ooo es bastante rápido, y como podrás        
o b - servar, bastante mortal.

. Aquel que le mire verá su rostro y oirá 
su propia voz. lo que provoca -1 Nivel,por 

desorientación a pruebas mentales 
y sociales. Ooo no es hostil, e inten-
tará convencer a los personajes de 

que su causa es justa. Es-
tará abierto a dialogar, si se 
insiste, en buscar caminos 
alternativos para su huida 
de Upsilon, pero la opción 

debe ser inmediata, no puede 
esperar más de 2 días. En 

sus visiones ha visto 
una gran explosión y 

una fuente de en-
ergía que absorbe 
toda Upsilon, pero 

no puede dar más 
detalles precisos, sólo 
que la vision es cerca-

na, quizá una semana 
como mucho hasta 

que todo explote 
por los aires.
Si se llega al com-

bate, Ooo hará cre-
cer sus apéndices 

que estrangularán, a un 
adversario (Nivel 5) , y at-
acará con sus zarpas ( 2 

ataques ).
Uno de los personajes será objetivo de un ataque 
mental. Ooo viene de XVI , una dimensión lejana, 
donde fue enviado por su Señor Aaa para descubrir 
los secretos del universo conocido y la Red TransDi-
mensional generada por la rotura de Pangea. 



Por las calles de 
Upsilon-XI-

ESCENA V. CAOS EN EL COLISEO

Hoy no hay actos en el Coliseo, pero sí se están re-
alizando varios entrenamientos de diferentes Casas 
de Esclavos. Venus, un recién llegado al puesto de 
Entrenador, que ha heredado el cargo de su padre, 
ha intentado por todos los medios lograr su primera 
victoria. Pero esta se le resiste, lo cual está provo-
cando la sorna de sus compañeros de profesión, 
aumentando su resintimiento. Obviamente, la carga 
adicional, y las penurias y los sobreentrenamientos 
que fuerza a sus Gladiadores a realizar, ahora tie-
nen su castigo. 
Una veintena de gladiadores han quedado 
libres, por las luces de Ooo, el 
prisma tricolor, y tras ello (si los 
jugadores no han llegado a tiem-
po), han cogido de rehén a Ve-
nus.
En mitad de la plazoleta de arena 
y con equipos de combate, están 
amenazando a los guardias de aca-
bar con la vida del patricio. 

Los jugadores verán que en el extremo 
opuesto, cinco de los gladiadores están 
huyendo por un tunel a la parte inferior 
del recinto. 

La guardia pronto empezará a rodear 
el recinto, intentando salvar la vida del 
patricio. Y empezará una discusión, con altavoz el 
capitán de la guardia, y con Junn, una gladiadora 
fornida, de piel negra como el ébano, que habla a 
voz en grito para hacerse oír y respetar. No va de 
farol.

Igualmente, el capitán, Fennet, no quiere tomar una 
decisión precipitada, y ha mandado a varios de sus 
sicarios a buscar a un superior, Nethus, para que li-
die en el conflicto. 

Pero pronto se le acercará una mujer, de cabello gris 

y rostro huraño, vestida con túnicas de colores chill-
ones, que le prometerá diversos favores. Es Goltha, 
que codicia a los esclavos de Venus (está sobornan-
do a los guardias para que dejen que los gladiadores 
maten a su rival, y hacerse cargo de los mismos). 
Si los jugadores quieren intervenir en el conflicto, 
coge palomitas, y diviértete con una buena dosis 
de roleo, veneno hablado, y súplicas. Por supues-
to verán como se desarrolla la negociación, poder 
participar, y quizá enterarse de los tejemanejes de 
Goltha. 
Si hay guerreros en el grupo, o nativos de Upsi-
lon, conocerán de sobra a la portavoz de los gladi-

adores, Junn, que en las calles es venerada como 
“El Miedo de Muchos”.

Si deciden perseguir a los que huyen, 
o investigar más adelante por don-

de fueron (ya que la guardia no los 
encontrará en primera instancia), 
pronto se darán cuenta de que 
han huido por el alcantarillado, 
camino, que les llevará a Ooo...

Junn // 5
Armadura de gladiador. Espadón. 
Defiende como nivel 4, pero At-
aca como 6, y tiene Iniciativa 6. 

Dos ataques por turno que cau-
san sangrado de nivel 2. Si Junn 
tiene un éxito excepcional en su 

ataque, producirá una amputación 
del objetivo, en algun miembro elegido al azar. 
Junn estará dispuesta a cualquier cosa por poder 
ser libre, pues así es su alma. Es una guerrera con 
honor, que ha vencido en innumerables batallas.

Gladiador // 4
Armadura de gladiador. Redes, tridentes, espadas 
cortas, y escudos de madera.
En este momento están demasiado debilitados, por 
lo que sus ataques y defensas cuentan como nivel 
3. Utilizan Redes como nivel 4, que provocan en el 
objetivo el estado Paralización. 
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ESCENA VI. EL SER

Describe un camino tortuoso y claustrofóbico en-
tre los túneles medio hundidos, los pasillos de edi-
ficios y centrales antiguos. Describe entornos alién 
y bizarros entre la maraña de metales. Consider-
ate libre para narrar la entrada y el viaje hasta dar 
con Ooo, e incluso añade algún encuentro que cre-
as que puede transmitir el ambiente de este lugar 
olvidado por el hombre elección, o algún hallazgo 
sorprendente. 

Si los personajes no se han visto involucrados en 
las revueltas del Coliseo, quizás es buen momento, 
para encontrarse con un grupo de Sombra, acom-
pañado de varios autómatas, que intentan encon-
trar el origen de los robos. Son bastante hostiles, 
pero quizás negocien, para traicionar después. Si 
sospechan que los personajes saben algo más so-
bre los haces de luces en Upsilon, no dudarán en 
atacar para interrogar al último superviviente. La 
otra opción es que ataquen cuando ya hayan en-
contrado el alijo, tras hablar con Ooo y salir de él.

Una vez encuentren a Ooo , este intentará evitar 
cualquier ataque hostil, de los personajes. Se en-
cuentra sobre un puente entre dos edificios mal-
trechos. Una mirada a lo que hay más abajo solo 
aporta negrura y una multitud de metales defor-
mados, así como criaturas que se escabullen en la 
oscuridad.... 
Ooo ahora hablará de su mundo, y escuchará lo 
que los personajes tengan que decir. También dirá 
el por qué de su cautividad ( Una sonda al sur de 
Upsilon que interfiere en su cerebro, no pudiendo 
utilizar parte de sus capacidades para alejarse de 
la ciudad). 
Esta sonda se encuentrá en La Ciudad Olvidada, 
pero él no puede acceder debido a la amenaza bi-
ológica que supone para su raza. 
Ooo no dudará en llevar a los personajes hasta el al-
ijo como muestra de buena voluntad, atravesando 
las calles y superando cascotes y placas, durante 

un trayecto laberíntico cercano a las  dos horas.

El alijo se encuentra en el interior de un cilindro de 
metal negro, sesgado en dos, con aperturas grisa-
ceas a lo largo de su fallada. Desde el interior se 
puede observar el techo lejano de rocas que sepa-
ra Upsilon de La Ciudad Olvidada. El frío es aterra-
dor, y grandes rachas de viento recorren la estruc-
tura. Antes de entrar a través de un tunel metálico 
sin ningún tipo de iluminación, ya observarán una 
luz rojiza tenue procedente del portal que Ooo está 
construyendo. 
Cuando accedan, podrán observar en una habitac-
ión de casi veinte metros de largo y ancho, pero 
de alto cuarenta y cinco, con un techo inexistente 
y destruido. Todos los Resquicios robados están 
apilados por todo el alijo sin orden ni concierto, y 
los personajes podrán ver desde discos voladores, 
hasta collares para controlar el ganado, cocinas 
portátiles, multitud de armas, e incluso, total-
mente volcada, lo que parece ser un vehículo de 
transporte aéreo unipersonal.
El portal se ubica en el centro de la sala, rodeada 
por una estructura circular de metal plateado. 
Parece a primera vista, una nube rojiza ondulante, 
de movimientos suaves e hipnóticos. Varios cables 
que surgen de la estructura circular terminan en 
un cubo de color verde, que fluctúa con una luz 
casi cegadora.
Si los personajes han preguntado por los artefactos 
robados, el Espejo Transdimensional de los Tecno-
mantes se encuentra en mitad de la nube rojiza del 
Portal, y si Ooo introduce la mano en el mismo lo 
mostrará, ladeándolo. Aquello que robó al Culto de 
la Llama Sagrada, es el cubo verde que alimenta de 
energía la estructura. Desconoce la ubicación del 
Resquicio robado al personaje en la Escena I, pero 
invita al personaje que busque entre los montones 
de dispositivos, pues seguro que allí estará.

Aquí los jugadores tienen varias opciones. Quizás 
ataquen a Ooo. Quizás intenten negociar con él un 
consejo con los Tecnomantes. Quizá intenten des-
activar la sonda que le impide alejarse de Upsilon.
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Sicario de Sombra // 3
Con escudo, ropas acolchadas y lanzas o espa-
das. Uno de ellos, el líder, lleva un Resquicio que 
produce un humo blanquecino muy denso. Todos 
ellos pueden ver perfectamente en esa nube, 
debido al uso de la Droga Kha.
Atacan como nivel 3, defienden como nivel 4.
Dentro de la nube de humo, atacan como 4, de-
fienden como 5.

Autómatas de Sombra //3
Hechos de metal sintético. Sus manos disparan 
haces de energia eléctrica. 
Tienen tres modos de combate, Normal, Acti-
vado y Sobrecarga. En modo normal, Atacan y 
Defienden como Nivel 3. En modo Activado, sus 
cuerpos se rodean de energia eléctrica, atacando 
como nivel 4, defendiendo como nivel 4, dañando 
como 4. En modo Sobrecargado, daño nivel 7, 
pero explotarán en un par de turnos.

Resquicios en el alijo (Una selección)
-Una aeronave unipersonal. 
-Un disco volador con capacidad de 3 personas.
-Una daga, y un hacha que generan ponzoña.
-Una cocina portatil.
-Decenas de libros, algunos más extraños que 
otros.
-Varios generadores de energía, de todos los 
tamaños
-Varios aparatos que profieren música y sonido.
-Un rifle laser.
-Dos armaduras, una de cristal, y otra que hace el 
usuario teleportarse a un lugar conocido una vez 
al día.
-Una colección de pastillas de diferentes sabores 
y efectos.
-Un máquina de 3x3 cilíndrica que permitirá al 
usuario modificar sus genes, añadiendo secuen-
cias del ADN de un segundo ser vivo.
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ESCENA VI. LIBERACIÓN DE Ooo

Ooo, si han decidido ayudarle y desactivar la son-
da, les llevará ante una esclusa de metal, con un 
enorme pasador circular, y les dirá que tras esa 
puerta se encuentra aquello que le impide usar sus 
capacidades de salto transdimensional. La cam-
inata hasta allí ha transcurrido por laberintos de 
metal , chatarra y materiales tecnosintéticos, y en 
todo momento Ooo habló de su Padre, Aaa y de su 
mundo natal , XVI ( Detalles a elección del master, 
hazlo extraño ).

1. 
Tras abrir la enorme esclusa de metal, sentirán un 
inteso calor, dañino. Verán un pasillo circular que 
se adentra en un territorio muy iluminado, casi ce-
gador. Cuando sus ojos se abituen, verán una cor-
riente de lava que cubre parcialmente el corredor.

Ooo, si ha llegado hasta aquí , se negará a avan-
zar más. Las altas temperaturas le provocarían la 
muerte. Tiene recuerdos de haber sido apresado 
e inducido a experimentos siglos atrás, pero su 
memoria ha borrado esa parte de su historia. Sea 
como fuera, se negará en rotundo a seguir. Por sus 
estudios durante el tiempo que ha existido bajo 
Uxphon, entiende que allí debajo hay una sonda 
que le impide partir, que le evita alejarse y anula 
sus poderes transdimensionales, de ahí que esté 
construyendo un Portal en el alijo.

2. 
La lava parcialmente recubre este recinto, y se 
puede ver en multitud de recovecos y cortando 
pasillos. A lo largo de la lava viven varios Gusanos 
de Fuego, cuyas tácticas de caza es apresar , en-
gullir y arrastrar. Si en su ataque no lográn cazar 
nada, volverán a las corrientes y esperarán varios 
minutos hasta hacer el siguiente golpe. La tierra 
tiembla MUY ligeramente antes de que ataquen. 
No se quedarán a luchar, y si están malheridos ya 
no aparecerán. Las heridas que sufran se irán acu-
mulando, y cada vez intentarán ser más certeros.

3. 
Varios esqueletos y muebles quemados están es-
parcidos por toda la estancia, en un desorden ab-
soluto. La arquitectura, así como el mobiliario, son 
extraños, y tanto los cadaveres como las formas 
de varias sillas les harán ver que son de una raza 
extraña más alta y con brazos más largos que la 
especie humana.
Una gran corriente de lava cruza la estancia, lle-
gando a medio metro de altura en la sala , pero con 
más de 15 metros de profundidad. 
Un conducto de ventilación o tubería puede ser 
atravesado, pero está roto. Hay un salto de cin-
co metros hasta la continuación, que conduce a 
la sala 4, pero el hueco conduce a ninguna parte 
(las profundidades de la Ciudad Olvidada). Un fallo 
aquí puede ser mortal.
La puerta a 4, tras un pasillo circular estrecho, está 
cerrada. A su derecha verán un panel, que podrán 
intentar abrir con sus conocimientos de Tecnología 
(Nivel 5) , o intentando derribarla (Nivel 8).

4. 
Esta sala es muy alargada y algo bizarra en su con-
strucción. Un panel con tres palancas controla una 
máquina que emite rayos laser al fondo, donde ya 
hay únicamente lava. Cada vez que un rayo laser 
se dispara, la tierra tiembla y algo más de lava sale.
Cada uno de estos rayos activa una de las puer-
tas de las salas del recinto (los personajes oirán 
un sonido como de vapor) . El de la parte superior, 
activa 7, el del medio activa 6, el inferior activa 5. 
Tiempo atrás un disco volador magnético se acer-
caría al usuario de la maquina y le conduciría a la 
habitación adecuada.

Los personajes tienen complicado atravesar la lava 
y observar que hacen esas máquinas pero usando 
sus capacidades Phi y sus Resquicios, podrán ver 
que los rayos laseres impactan en tres placas con 
circuitería electrónica, que parecen conducir hacia 
el pasillo al norte, y que hay una salida de alcanta-
rillado, cuya entrada está accesible y conduce a 5.
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5. 
Intentar abrir una de las puertas sin utilizar la 
máquina de la sala 4, es MUY complicado (nivel 
8), con conocimientos de tecnología. Nivel 10 para 
forzarse. En la sala 5 podrán ver ordenadores y pan-
eles apagados. Si restauran la fuente de energía de 
alguna forma, algunos de los paneles se encend-
erán, mostrando datos sobre dos seres, uno de ellos 
parece Ooo, y el otro una entidad biológica, parecido 
a células.
Realmente, no sólo Ooo está “apresado” por este 
recinto. También una entidad llamada Nu, pero esto 
no lo sabrán aún los personajes, que más adelante 
liberarán a ambos seres....
Desafortunadamente los símbolos son muy anteri-
ores a su tiempo y no podrán entender las runas.
En otro panel observarán un autómata que parece 
moverse en una habitación. No se ven muchos más 
detalles, ya que la cámara parece estar caída , y el 
ángulo es extraño.
Y en último panel de vidrio podrán observar una es-

tructura extraña ósea, formada por multitud de col-
millos y carne. No es la habitación 6, es la dimensión 
adonde conduce la habitación 6.

6. 
Las paredes de esta sala están recubiertas de una 
estructura ósea que parece ondular, y que parece 
brotar de la extraña máquina que tienen ante ellos.
Una máquina que se asemeja a un ojo, y cuya estruc-
tura ovalada parece hecha de vidrio, reside en esta 
sala. Si los personajes activaron la energía en 5, o lo 
hacen ahora, corrientes arcovoltaicas de color púr-
pura recorrerán la superficie de la extraña máquina.
Si empiezan a usar la unidad de computación de 
la estructura, empezarán a ver diferentes figuras, 
como hologramas, mostrando cientos y cientos de 
criaturas biológicas. Las criaturas cubren todo el es-
pectro de seres catalogados por la Tecnomancia, y 
muchas no conocidas, aliens en su naturaleza.
Un par de pulsadores, parecen dibujar en torno al 
holograma un cuadrado.
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Como master dí: <<Tras usar los pulsadores, crees 
saber que puedes “confirmar” la selección de una 
de las criaturas que ves ante tus ojos. ¿Qué hac-
es?>> 
Si eligen una, hay una explosión, una nube de 
humo cegadora... y después... nada. La máquina se 
ha roto, y unos símbolos rojos se dibujan a lo largo 
de las paredes de la estancia.

Si la máquina se rompe, esos arcos volta- i -
cos empezarán a intentar tocar a uno 
de ellos, produciendo daño de 
electricidad. Si no logra evi-
tarlos, desaparecerá ante los 
ojos de los demás personajes 
y aparecerá en la sala 
7, justo al lado de un 
autómata llamado 
25B, que no recibe 
su visita de manera 
cordial, y le ataca a 
primera vista. Obvia-
mente la puerta a 7 sigue 
cerrada.
Si los arcos voltaicos aci-
ertan a un segundo personaje, se transpor-
tará a una dimensión alternativa, donde el per-
sonaje aparecerá en el fondo de una sima gigante, 
con todo completamente oscuros. Todo a su alre-
dedor tiene la misma estructura que la habitación 
6, pero poco a poco empieza a moverse, a ondular, 
y a segregar un liquido corrosivo (Nivel 4 defensa 
corporal, 3 daño por turno).
Hay tres maneras para volver a la dimensión actu-
al. Volver a la habitación 5 y operar el tercer pan-
el para desactivar la “dimensión” (tarea nivel 5). 
La segunda es convencer al autómata (bastante 
hóstil) que traiga al personaje de vuelta desde el 
portal de la habitación 7, aún operativo.
La tercera es ascender a lo alto de la extraña sima, 
donde encontrará el vidrio que forma la retina del 
ojo, pero los otros jugadores lo verán al otro lado, 
y no podrá salir de primeras. Nivel 7 para forzar y 
romper el “ojo” de la máquina.

        Una gran idea sería usar una 
fuente de calor extrema 

para fundir el vidrio, por 
ejemplo, la lava que re-
corre los pasillos sería 
una gran opción. 

 7. 
El autómata 25b pro-

tege la prisión de Ooo y 
la entidad Nu, pero el idio-

ma que sus antiguos amos le 
enseñaron a hablar no es de conoci-

miento de los personajes. 
Musitará unas palabras 

con tono metálico y at-
acará a quién entre por 
el portal o accediendo 
por las puertas, pero 
realmente está midi-
endo la reacción de 
los recién llegados. 
Si estos devuelven el 
ataque, él empezará a 

luchar. Si no, intentará 
dialogar, incluso a base de signos, o dibu-

jos en medio del aire ( con su dedo puede dibujar 
símbolos ), aunque estos son bizarros y difíciles de 
entender. 
Ayudará a traer al jugador llevado a la dimensión 
ósea si los personajes se logran comunicar, si no, 
operando la versión reducida de la máquina ojo 
que hay en 7, podrán lograrlo.

El autómata no permitirá que accedan a la puer-
ta sur de la habitación, y atacará si alguién hace el 
ademán de acceder. 25B tiene en su programación 
el código para acceder a las puertas de 8, y podrá 
ser incluso reprogramado (Nivel 6) por un Tecno-
mante o persona con un conocimiento similar. Si lo 
destruyen, podrán usar el microchip en la base de 
su nuca para abrir las puertas metálicas que con-
ducen a 8. Más detalles del encuentro en la entra-
da de bestiario de 25b.
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8. 
Hay dos maneras de entrar en esta sala ovalada. A 
traves de la puerta desde 7 , o navegando por los 
conductos de lava que el Gusano de Fuego en 1 y 
3 ha oradado. En el centro de la estancia verán un 
brazo metálico que cuelga del techo de la misma, 
y que parece hacer dibujos sobre una esfera azu-
lada.
Si intentan romper la máquina, el brazo ascenderá 
y la esfera se moverá libremente. Es una bola de 
energia que ignora armadura, extremadamente 
rápida, que flota en el aire y se mueve con patrones 
aleatorios ( Nivel 5 para evitarla, Daño 5, y Atur-
dimiento. Cada turno se incrementará en 1 el Daño 
y afecta a todos aquellos que estén dentro de la 
sala 8 ). La esfera no volverá a su posición original, 
y cualquier ataque sólo le hara 1 Daño. Tendrán 
que usar la inteligencia o la fuerza para devolverla 
al punto central de la estancia, atrapándola, paral-
izándola, o colocando la aguja del brazo metálico 
justo encima de ella ( tras esta última opción tan-
to la esfera como el brazo volverán a su posición 
original).

Hay en esa posición original unos centrimetros de 
separación entre la aguja del brazo , que es móvil 
y se puede manejar, y la esfera. Si alguién hace 
descender la aguja hasta tocar la esfera, esta em-
pezará a desmembrarse, y la aguja se clavará más 
y más, hasta que la esfera se rompa en un estallido 
de energía. 

Tras ello habrá un violento terremoto, y los ju-
gadores empezarán a tener una vívida visión 
de un corazón verde latiendo, y un tumor prop-
agándose, y de como ese tumor arrasa Upsilon.
Han liberado a Nu, la otra entidad encerrada con 
Ooo, y acabará si no lo impiden con toda Upsilon. 

Cuando regresen, ya no habrá rastro de Ooo. Tan 
pronto como salgan del recinto, en las mismas 
puertas notarán energías confluyendo. Es la mar-
ca residual del salto transdimensional que Ooo ha 
realizado. Quedan por tanto muchas dudas. ¿ Qué 

es Nu y cómo se puede derrotar? Algo que quizá 
los Tecnomantes o sus contactos puedan ayudar. 
Y , ¿qué deciden los personajes hacer con el alijo 
de Resquicios robados? Pues esto será muy im-
portante en los acontecimientos por llegar...

Gusano de Lava // 4
Garras y colmillos. Atrapa como nivel 5, usando 
sus colmillos (Daño 4). Defiende como nivel 3. 
Vida como Nivel 6. Acto seguido intentará atraer, 
introduciendo a la víctima a la lava (Daño nivel 7 
por turno). El tirón al siguiente turno es nivel 6, 
y tenga éxito o no, provocará desgarro de Daño 
Nivel 4. 
Aparte, estar a una distancia cercana de uno de 
estos especímenes, provoca quemaduras (Daño 
nivel 3 por turno).
El gusano de lava sólo atacará una y sólo una vez, 
retirándose a las corrientes de lava de Kappa y la 
Ciudad Olvidada, a sus profundidades, una vez re-
alizado, pero no tardará en volver a intentar cazar 
a la víctima elegida.
Tras uno o dos encuentros, y si ha salido herido, el 
gusano intentará tácticas más sigilosas, esperan-
do en medio de las corrientes de lava de las habita-
ciones, esperando que a sus víctimas pasen.

25B // 6
Placas de metal. Cohetes . Vulnerable a electrici-
dad. En su nuca tiene un cristal visible, que abre las  
puertas restantes.Tres ataques por turno nivel 
6, explosivos. Daño 5, Área 2. 25B volará y se 
mantendrá en combate a 5 metros sobre el nivel 
del suelo.
25B está comunicado ópticamente a un sensor en 
forma de óvalo de cristal negro en la pared del este 
a su espalda. Se ve un punto rojo en el medio. Esta 
misma estructura está a su espalda, y romperla es 
Daño nivel 10.  Si en algún momento la luz se apaga 
en la estancia (emitida por varios focos), o alguien 
se pone a su espalda, o alguno de los óvalos en la 
pared y en la espalda se rompen, 25B empezará a 
comportarse como Nivel 5, reduciendo el nivel de 
Daño, Ataque y Defensas en 1. 
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Día 2. Lo más seguro es que los 
jugadores vuelvan a Upsilon, y descubran que 
el terremoto se ha notado también en la ciudad, 
con algún desperfecto. Cada pocas horas la tierra 
tiembla, y en varios días, una de las pirámides de la 
Casa Delta incluso caerá, destrozando gran parte 
de la Ciudad Inferior.

Quizás los jugadores intenten devolver el alijo, una 
vez que Ooo ha sido liberado, a algunos de sus 
contactos. E intentarán sacar más información del 
ser Nu. Esto no será una tarea inmediata que les 
llevará algo de tiempo.

Los jugadores tendrán que esperar varios días a 
que los Tecnomantes o sus contactos investiguen 
esa vívida visión que tuvieron sobre la Entidad 
llamada Nu, y su despertar. El terremoto ha dejado 
preocupada a la población y a las organizaciones 
de poder, pues temen que pronto habrá más (Todo 
el mundo en Upsilon experimentó ese sueño, pron-
to descubrirán hablando con cualquier NPC).

Está en algun lugar en Upsilon, y a base de investi-
gar las señales de las ondas en La Ciudad Olvidada 
(Tecnomancia) , de visiones extrañas pero reve-
latorias (Culto de la Llama Sagrada), o de enviar 
drones (Sombra), o de cualquier cosa con sentido 
( jugadores ) , el lugar donde Nu nace será reve-
lado : El corazón de la montaña Kappa. Pero aún 
quedan varios días.

Utiliza estas escenas como Interludios, hasta que 
el origen de Nu se conozca.

INTERLUDIO I. ASESINATO

Utiliza esta escena cuando los jugadores hayan de-
cidido qué hacer con el alijo. Dependiendo de si de-
vuelven el material a las diferentes organizaciones 
de poder, y a qué organizaciones no, un asesino 
, de nombre Tara, irá por ellos. Tara es una aber-

ración científica, que siempre va encapuchado y 
ni siquiera domina el idioma hablado en Upsilon, 
pero conoce bien el olor del dinero. Y ha sido orde-
nado a matar a los personajes. Quizá por Sombra 
(probablemente), quizás por  alguna casa Noble, 
expectante de ser devuelta sus mercancias roba-
das. Quizá por ambas.

Tara puede cortar la materia y hacerla desapare-
cer a su voluntad. Esperará a que los jugadores 
se encuentren en sus aposentos para hacer de-
saparecer el suelo de la estancia donde se hallen 
(quizás estén en una pirámide de la Ciudad Superi-
or) , o hacerles caer el techo encima.
Además, Tara es un experto en armas. Y no es es-
túpido. Pero es muy codicioso, y guarda incluso el 
broche de la carta del contrato. Así los jugadores 
sabrán que casa lo ha enviado para matarles...

Tara luchará hasta la muerte, huelga decir...

Tara // 6
Ropajes de mendigo. Áura de protección contra 
energías que le otorga armadura como Nivel 5. 
Áura de protección contra daño físico que le otro-
ga armadura como nivel 4. Ambas auras son gen-
eradas por un motor de ondas electromagnéticas 
que está cosido a su pecho. Ataca como nivel 6, 
dos ataques cuerpo a cuerpo. Defiende como 
nivel 7 debido a su velocidad. Alrededor de Tara 
hay 3 armas invisibles, levitando en torno a él (un 
jugador con capacidades de percepción sobrehu-
manas, o capacidades Phi podrá observarlas):
-El emisor de Hormonas. Daño Nivel 6, pero pro-
duce Aturdimiento y en el siguiente turno Desori-
entación.
-Acelerador de Particulas. Daño Nivel 7, afecta a 
dos personas debido a su dispersión. Daño Nivel 8 
si a distancia muy cercana.
-Negador de Materia. Daño Nivel 5, baja Nivel de 
Herida. Las tres armas son a distancia. 
Aparte, Tara puede hacer desaparecer materia 
inorgánica, un cilindro de al menos 3 metros de 
diámetro, sin ningún tipo de esfuerzo. 
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INTERLUDIO II. Y DEL ALIJO NACE

Utiliza esta escena en algún momento en el que 
los jugadores vuelvan al alijo. Antes de llegar, ob-
servarán como del suelo crecen extrañas forma-
ciones de cristal, lentamente. Esas formaciones 
parecen crecer más y más conforme se acercan al 
alijo.

Estos cristales que nacen son criaturas llamadas 
Kátala, unos extraños seres con caparazón de 
cristal purpúreo, transdimensionales, que están 
apareciendo por la confluencia de energias en el 
alijo.

Dentro del almacen de Ooo, verán 30 de estas 
criaturas, y si se adentran, serán atacados 
por las mismas en manada, pero no importa 
cuantas maten, nacerán más.
También notarán que en el ambiente flota 
un gas rojizo, y que el suelo está cubierto 
por un líquido negro pegajoso.
Sumado a eso, la confluencia de energías 
emite una fuerte radiación, lo que puede 
provocar mutaciones y deformidades en 
los jugadores.

El valor contenido en esa estancia es in-
calculable, y los jugadores no se darán 
por vencidos. Lo importante es que 
busquen el origen de esas energías , y son estos :

1. El portal circular de metal, ahora apagado, que 
Ooo estaba generando para huir de Upsilon. La 
nube rojiza una vez contenida en la estructura, 
ahora parece estar flotando por todo el alijo. Pron-
to se darán cuenta de que el sonido hace desapa-
recer a ese líquido gaseoso (Gritos, grandes explo-
siones y enormes ruidos). Tendrán que generar un 
enorme ruido a lo largo de la extensión del alijo.
2. Dos tuberías en los extremos izquierdo y dere-
cho de la habitación, que parecen estar rotas y em-
anan un líquido negro, que parece exparcirse por 

toda la estancia, bañando los Resquicios. Ambas 
tuberías deberán de ser reparadas. 

Donde la nube rojiza haya desaparecido, o el líqui-
do quemado o absorbido, los Kátala no volverán a 
crecer (pero sí en otra zona aún no sanada, por lo 
que sus números se mantendrán). 
Ten en cuenta que en el alijo hay multitud de 
Resquicios, por lo que los jugadores podrán tener 
derecho a una tirada de Percepción si creen que 
el alijo puede contener algo que pudieran utilizar 
en esta situación peliaguda, ya que, recuerda, es-
tán siendo afectados duramente por una yusta-
posición de energías.

Kátala // 1
Ataca y defiende como Nivel 1. Emite un chorro 
de líquido purpúreo que tiene efectos con-
forme se acumula sobre un objetivo:
1. Desorientación
2. Ácido (Reduce armaduras, pero no abrasa 
carne).
3. Ácido que abrasa la carne

4. La presa es enviada a otra dimensión.
Por cada cinco Kátala que ataquen jun-

tos, el Nivel de desafío incrementa en 1, 
siendo máximo 10. A partir de ser una 

manada de al menos nivel 5, los líqui-
dos desprendidos podrán afectar a 
todos los jugadores que se encuen-

tren en una distancia de combate cuerpo a cuerpo.

Kátala Madre // 6
El jugador que reciba cuatro veces el líquido será 
expulsado a una dimensión alternativa, parecido 
a una enorme tela de araña, pero de espejos de 
puro cristal. La Kátala Madre es de tamaño de un 
humano, y 15 metros por encima del personaje, 
segregará compuestos químicos que irán descen-
diendo por la jaula de cristal. Este compuesto es 
ácido y provoca Paralización. Si el jugador no im-
agina como ascender esos 15 metros rápido, oyes 
bien, morirá. Si la Madre es matada, la dimensión 
se desvanece, y el jugador vuelve al plano original.
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INTERLUDIO III. VENENO

Utiliza esta escena para mostrar las luchas de 
poder, y juegos de odio y traiciones que son el pan 
nuestro de cada día en la ciudad de Upsilon. 
Un miembro de la realeza, Lady Sethana, de ojos y 
cabellos verdes revueltos, piel pálida, tiene la mis-
ma arrogancia que sus congéneres, y su trato a 
clases bajas es repulsivo y denigrante. Pero ahora 
está preocupada. Pertenece a la casa Gamma, y ha 
anunciado recientemente que ha quedado encinta. 
La unión hará fuertes a Alfa y Gamma ( pues en 
este mundo, querido lector, sólo si la mujer queda 
encinta, entre la nobleza, se procede a hacer nup-
cias ). Teme que intenten matarla, y sospecha que 
desde una taberna llamada Dorado, se esté gest-
ando la confabulación. O al menos eso dicen sus 
espías en sombra. Así, ha preparado a un niño can-
tor, esos críos malditos cuya boca ha de ser cubi-
erta en todo momento, pues si gritan pueden abrir 
una puerta al mundo de los demonios. Pretende 
liberarlo en Dorado, pero no cree tener a nadie de 
confianza para hacerlo.

Y es que, en Dorado, un burdel de la ciudad, efecti-
vamente, se habla mucho de la boda, tanto en pú-
blico como en privado, porque aún queda tiempo 

para que Jobuth, un miembro de Sombra, cump-
la su contrato, encargado por Lord Abarko, noble 
Beta. Matar a la criatura, y si Lady Sethana cae, 
así sea. Jobuth, sonriente, con su ojo biónico y 
sus dientes de metal oxidado, así como su calva 
quemada, cree que es el momento, y sabe cómo 
hacerlo. Simplemente necesita a alguien que ten-
ga el respeto de la realeza y la Tecnomancia (los 
personajes), y extorsionarles para que cometan 
el infanticidio. Un Tecnomante loco y huído de la 
orden, Abo , ha ingeniado un mecanismo a partir 
de varios Resquicios, que permitirá controlar a la 
distancia lo que vean aquellos que tienen implan-
tados el dispositivo, así como enviar una señal ex-
plosiva al dispositivo.

En algún punto, si los personajes se han ganado la 
enemistad de Sombra (matando a los suyos, o no 
devolviendo su parte en el alijo de Ooo), deberían 
de estar temiendo por sus vidas, pues los primer-
os ataques ya se habrán producido (ver Escena 
I1). Quizás intenten descubrir al asesino. Quizás, 
y así empieza esta escena, como terminó I1 lo es-
tén persiguiendo. En ese caso, van dirigidos a una 
trampa.
En esas calles atestadas, pronto observarán cu-
atro bestias bípedas, pero de rostro parecido a un 
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búfalo, que resoplan sin querer avanzar, ante los 
tirones de cuatro mozos de carga. Montando a las 
criaturas se encuentran varios mercaderes. Esa 
calle pertenece a Sombra, y pronto, descubrirán 
que la escena es una mentira. Los mercaderes 
sacarán de sus túnicas ballestas con veneno, que 
harán que los jugadores que no superen sus tiradas 
de Resistencia caigan plácidamente dormidos. Las 
bestias serán domadas por los falsos mercaderes 
para cargar contra ellos. Y los mozos de carga, 
descubierto el engaño, se transforman en siervos 
Phi. Una ilusión provocada por un Resquicio que 
uno de los mercaderes guarda entre sus ropas. Si 
por el contrario, se habían aliado con ellos, Jobuth, 
un miembro destacado de la organización, les hará 
llamar. Sea como fuere, con los labios resecos y 
las gargantas agrietadas y doloridas por el polvo, 

se despertarán en una habitación oscura. 
Al fondo se escucha el algarabío y la músi-
ca de lo que puede parecer un local. Delan-
te de ellos se encuentra Jobuth, iluminado 
por las antorchas llevadas por dos de los 
Phi que les tendieron la emboscada.

En sus cuellos ahora tienen insertados 
unos discos metálicos anclados a la carne 
por decenas de apéndices de metal. Son 
sensores de movimiento y receptores de 
datos. Si intentan arrancárselos, su ca-
beza explotará, así como si intentan re-
alizar alguna maniobra estúpida.
Jobuth lo tiene claro. Primero su dinero, 
y luego el de la organización. Así, prime-
ro obligará a los personajes a que den de 
comer una hierba a Lady Sethana.

<< tranquilos, no la matará, solo al niño 
que lleva dentro, y pasados varios días 
>>. Es mentira, pues el preparado que les 
ofrece es mortal también para la madre.
Después, su mandato será que devuelvan 
todos los Resquicios que aún quedan en 
el alijo por devolver, o que digan exacta-
mente donde está la localización del mis-

mo.
Lady Senatha está preparada para cualquier 
ataque en los días anteriores a la boda, pero debi-
do a la desapareción de varios Resquicios a lo lar-
go de la ciudad, no cree que su seguridad pueda 
ser completamente asegurada. Así, se hace ro-
dear de un grupo de ocho guardias y un capitán 
que le acompaña en todo momento. Aún busca 
quién liberará al cantor, al Niño Demonio, den-
tro del Dorado...
Por otro lado, el envidioso Lord Abarko, enamo-
rado de Lady Senatha, hará lo que fuera para que 
esa boda no se produzca.

Como narrador, tienes los ingredientes. Al lío.
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Día 3. Los jugadores a este paso 
conocerán que aquello que encerraba a Ooo, tras 
liberarlo, provocará la destrucción a Uxphon. Los 
Tecnomantes han trabajado sin descanso durante 
los últimos días, a contrarreloj (o otra facción, si 
han decidido aliarse con ellos, para triangular el 
origen de esa tecnología olvidada y perseguir sus 
objetivos e ideales).
Ooo es posible que ya se haya 
marchado de la ciudad, o quizás 
esta capturado, pero poco 
sabrá, excepto que había algo 
atándole a la Ciudad Olvidada, 
no dejándole salir del territorio, 
pero que desconocía que otra 
entidad estaba siendo también 
apresada.
Otra opción, es, si acabaron con 
Ooo y luego encontraron el alijo, 
que las fuerzas que producier-
on la radiación que generó los 
Kátala, han provocado una ex-
plosión electromagnética que 
ha liberado a esta Entidad cono-
cida como Nu. Los Tecnomantes 
habrían descubierto la amenaza 
en las máquinas que permit-
en ver el tejido del tiempo y la 
transdimensión.

Y por supuesto, si los jugadores 
nunca llegaron a encontrar el 
alijo, la ultima opción seria pre-
sentar esta parte como una his-
toria nueva, sin ramificaciones, 
cuando creas conveniente en tu 
campaña. 
Sea como fuere, la señal ha sido triangulada, y en 
el centro de la Ciudad Olvidada , algo llamado Nu 
crece como si fuera un cáncer que amenaza con 
devorar toda Upsilon, y destruir la montaña Kappa 
desde dentro, arrasando con todo. 

ESCENA I. AÚN VIVOS

Siguiendo la señal, los jugadores tendrán que 
atravesar uno de los cientos de edificios negros, 
este hundido,inclinado (inclinación del 45%) , y 
completamente rasgado en un amasijo de metales, 
metacrilato, y un componente parecido a la made-

ra pero de mayor estabilidad. 
Tal inclinación obligará a los 
personajes a ser creativos para 
salvar la distancia de escalado, 
ya que les rodean cientos obje-
tos de formas extrañas y alién 
en cada una de esas salas, que 
tienen forma o cuadrada, o hex-
agonal. 
Más rarezas del interior de uno 
de estos edificios, son unas 
criaturas mecánicas, esféricas 
con unos apéndices en la parte 
inferior. Una franja transpar-
ente atraviesa su parte supe-
rior, cilíndrica, y allí podrán ver 
lo que parece un líquido burbu-
jeante de color verde. 
Estas criaturas emanan luz 
anaranjada en las salas cuadra-
das, y luz verdosa en las salas 
octogonales, pero no parecen 
ser nada hostiles, aunque algo 
ocurrirá extraño si los persona-
jes las tocan. Todas las luces 
cambiarán (ahora anaranjadas 
en salas octogonales y verde 
en las cuadradas), pero de las 
paredes empezarán a surgir 
gusanos cubiertos de sangre, 
a cientos, como si las paredes 

sudaran un líquido blanquecino. Este encuentro 
no supone mucha más dificultad, excepto si tocan 
alguno de esos gusanos, lo que podría provocarles 
enfermedades debido a su toxicidad. Pueden uti-
lizar las criaturas mecánicas para ayudarles con el
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ascenso, pues algo que observarán tambien, es 
que si las tocan, esas criaturas tienden hacia arri-
ba, a la sala siguiente. 
   ***
Cuando salgan por una fachada completamente 
rasgada, se encontrarán con que el edificio se 
había incrustado en la misma montaña Kappa, 
y que parece haber horadado la misma tierra. La 
apertura da a una enorme gruta, donde podrán 
observar, por un lado, una ciudad de refugiados 
Phi -mutantes- construida con cabañas sobre una 
gargantuesca pieza industrial de una máquina de 
metal rojo que va de lado al lado de la gruta. Es lo 
primero que tienen y la ciudad estará elevada a de-
cenas de metros.
Al fondo, una enorme pared de un liquido gelati-
noso verde, donde se observan líneas gruesas de 
un tono más oscuro , y en el corazón de ese ma-
terial, una forma latente, que parece latir como un 
corazón. Es Nu, creciendo, y pronto se darán cuen-
ta de que ese líquido gelatinoso crece. ¿Y ese ruido 
que escuchan acompañando al ruido de maquinar-
ia de la ciudad Phi? La misma montaña Kappa agri-
etándose, ante el avance de ese titán. 

Si los jugadores se toman su tiempo para exami-
nar la ciudad desde abajo, pronto observarán unos 
rústicos montacargas con poleas que parecen as-

cender hacia arriba.
También verán, si se aproximan, a varios cazadores 
Phi dando cuenta de una criatura, que parece un 
Pólipo. Por último, lo que parecen ser vehículos de 
transporte (cilíndricos, con un material amarillen-
to y translúcido en la cubierta) varados en uno de 
los extremos de la ciudad.

Tan pronto como les vean los Phi les atacarán. Son 
cuatro guerreros y cazadoras con algún tipo de 
mutación identificativa ( tres brazos, varios ojos, 
sin cabeza y rostro en el pecho...)
Si los personajes intentan evitar sus ataques o 
mantener un diálogo pacífico, estos se calmarán 
(hablan el mismo idioma), y si los personajes ac-
ceden, les llevarán a ver a su líder, subiendo por el 
montacargas.
En ese revuelto de cabañas hechas con chapas y 
metales , y cubierto por una incesante nube de va-
por, se darán cuenta de que allí hay pocas mujeres 
y hombres de edad adulta. Casi todos son ancianos 
y niños. Una criatura de casi 3 metros, con manos 
de humano se irá acercando desde un extremo de 
la ciudad emitiendo un sonido mitad de queja, mit-
ad de respiración rasgada. Si preguntan, ese ser es 
su lider. Y si no ven más adultos, es porque todos 
murieron luchando contra la gran criatura llamada 
Nu, destrozados por su inmenso poder.



Por las calles de 
Upsilon -XXIV-

Cuando llegue el lider hablará con una voz sesga-
da, torpe, pero de manera lenta y pausada, sobre 
qué ha ocurrido en aquel poblado. 
Los Phi intentaron acabar con El Demonio Verde 
(Nu) cuando observaron que se había liberado, 
pero sus secuaces acabaron con todos ellos. 
Ahora ven inexorable el final, pues la Pared de 
Poder (esa pared de líquido espeso) acabará con 
el Dios de la Tierra (La montaña, Kappa) y con 
ellos. Comenta también que los personajes son 
afortunados, pues están a punto de celebrar La Úl-
tima Cena y disfrutar del Último Salto. 
Ofrecera a los personajes unirse a ellos, en su ritu-
al, donde comerán esa criatura cazada, y poste-
riormente toda la aldea saltará hasta el fondo de 
la gruta, suicidándose, antes de que El Demonio 
Verde les dé caza.

Por supuesto a los jugadores no les dirán de man-
era clara en qué consiste el ritual. Déjalo que lo 
adivinen. Simplemente decir que la carne de la cri-
atura embotará sus sentidos (Nivel 7 toxicidad) y 
que los cazadores Phi restantes se asegurarán de 
que toda la aldea salte antes de saltar ellos y por 
fin, su lider.

Los jugadores tienen otras opciones y si apuntan al 
Lider sobre esos vehículos, les dirá que son parte 
del Pasado de esta Tierra. Les permitirá cogerlos 
sin problemas, pero su gente espera recibir algo a 
cambio. Una alegría antes de La Última Cena.

ESCENA II. NU

Si logran pilotar el par de aeronaves, podrán ac-
ceder al Muro Verde de Nu. Otra opción es acceder 
a nivel de suelo a la materia verde, a pie.
Cuando entren, notarán que su libertad de mov-
imientos no es coartada de la manera que cabría 
esperar, pero aún así es complicado avanzar, 
como si nadaran. La sensación al estar dentro es 
bastante agradable, y pronto se darán cuenta de 
que es algo más líquido en el interior, pero sor-
prendentemente pueden respirar. Si entran con 

las aeronaves, notarán como la velocidad se re-
duce drásticamente, pero tendrán bastante pro-
tección contra las amenazas que aparezcan una 
vez dentro.

Si se introducen en alguna de las venas y arteri-
as formándose, se darán cuenta de que el líquido 
no coarta sus movimientos en absoluto, y podrán 
desplazarse normalmente.

Conforme avancen, se darán cuenta de que unos 
ojos gigantes los miran, y lo que parece una mano 
gargantuesca va hacía ellos dirigida. Los persona-
jes tendrán que esquivar esa mano de seis dedos 
que viene en suspensión hacia ellos con una vel-
ocidad elevada. Si lo consiguen, observaran como 
atraviesa el muro verde y empieza a formarse un 
brazo lentamente tras él...Los ojos gigantes pare-
cen rotar con bastante aleatoriedad. Un personaje 
Psi entrenado, podría ver lo que han visto los ojos 
en su historia y tendría así una descripción detalla-
da del centro de ese ser creciente.

Pronto se darán cuenta de que diferentes partes 
de un cuerpo humano se están desarrollando den-
tro del líquido, conforme crece y se expande en 
la montaña Kappa. Pronto apuntarán al corazón 
como el centro de ese ser gigante, pero es posible 
que quieran arrebatarle de varios de sus sentidos. 
Esa entidad a priori no parece hostil, pero en cuan-
to ataquen alguna de sus partes desarrollándose, 
la sensación agradable empezará a desaparecer 
para hacerles sentir un sabor interno bastante 
desagradable.
Si acaban con alguna glándula, es posible que se 
vean rodeados de materia corrosiva, y secrec-
ciones que podrían acabar con su vida, e incluso 
horadar y desmembrar las aeronaves...

Otras cosas a tener en cuenta es que a lo largo del 
líquido verde hay varias criaturas (Células) que 
podrían atacarles en manadas o individualmente, 
mientras avanzan hacía el corazón de Nu.
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Si han accedido con las aeronaves, llamarán la 
atención de organismos y seres gigantes (Anticu-
erpos de Nu), con los que tendrán que lidiar, pero 
que podrán evitar si se introducen en las venas 
para avanzar rápidamente.

En el centro está el corazón, negro como la noche 
y el líquido allí se agita violentamente al son de los 
latidos (Tendrán que manejar las naves o evitar 
que la fuerza les catapulte de manera violenta, ha-
ciendo daño nivel 8). Cuando se acerquen, oirán la 
voz procedente del cerebro de Nu, repetida hasta 
la saciedad por ecos casi infinitos de descendiente 
volumen. Habla de manera condesciente y prepo-
tente, mostrando su superioridad en sus 
respuestas y afirmaciones.

<<Vuelvo a crecer, Vuelvo a ex-
istir>> <<Sed los sacerdotes 
de mi venida, sed aquellos 
que guíen al rebaño dentro 
de mi Yo>>

Si los personajes destro-
zan el corazón (con violen-
tas ondas sísmicas sur-
giendo de él), o el cerebro 
(surcado por corrientes 
eléctricas), habrán acaba-
do con la amenaza de Nu, empezan-
do a pudrirse a partir de ahí, todo lo que hay den-
tro reducido a hongos bacteriales, a puro moho... 
Quizás es el momento de acelerar las naves, o 
rezar que la putrefacción no acabe con ellos...

Guerrero Phi // 3
Con pieles, varas o lanzas
Ataca y daña como Nivel 3, excepto cuando usa 
su mutación inherente. (Ver efectos de Resquici-
os, para darte ideas).

Lider Phi // 5
Defiende como nivel 4 debido a tamaño, ataca 
como nivel 5. Su voz puede producir Paralización y 

puede Engullir y matar a alguién que no supere una 
prueba de Agilidad y otra de Fuerza en el siguiente 
turno (Agarra a los enemigos y los traga). Obvia-
mente, si están paralizados, no se realizará ningu-
na prueba, contando como fallo automático.

Células de Nu // 2
Aquí puedes ser creativo, pero en general atacan 
en manada, como si fuera un enjambre, atacando 
a nivel 5, defendiendo como 1. 
Los efectos pueden variar, pero como ejemplo, 
un grupo de células podrían anexarse a las ropas 
del objetivo y empezar a quemarlo, haciendo daño 

3cada turno, abrasándolo, y Relan-
tizándolo. 

Anticuerpos de Nu // 5
Criaturas bestiales, que dañan 
y atacan a Nivel 6, defienden 
como 4. Pueden llamar a un en-
jambre de Células de Nu cada 
dos turnos. Un golpe de uno de 
ellos empujará a un personaje 
a decenas de metros de distan-

cia, haciendo daño 3 por la fric-
ción en el líquido Verde.

Cerebro de Nu // 7
Ataca con ondas eléctricas, 

produciendo Paralización 
en el primer turno, Atur-

dimiento en el segundo, e 
Infarto en el tercero que se fallen pruebas de 
Resistencia. Ataques psíquicos con visiones per-
turbardoras, produciendo Confusión.
Su electricidad ataca y daña a nivel 6. Ataques 
mentales a Nivel 7, dañan como 4.  Defiende 
como nivel 2, debido a su tamaño.

Corazón de Nu // 7
Ondas sísmicas de Nivel 7, que dañan como 7, y 
envian lejos a los afectados, daño 4 por fricción. Si 
se daña soltará líquido corrosivo, que cubre todo 
su alrededor como una nube, y daña como nivel 6.



Por las calles de 
Upsilon -XXVI-

Dentro de la Montaña

Kappa

Acceso al interior
Aldea de los Phi
Aeronaves

Cerebro
Venas
Corazón
Riñón
Estómago
Mano/Ojos



Por las calles de 
Upsilon-XXVII-

Epílogo.
Los personajes pueden estar satisfechos. Si han 
provocado la destrucción de Nu renacido, hayan 
muerto o no, han salvado la ciudad de Upsilon.

Depende a que grupo de poder estén más afilia-
dos, a pesar de todo, se les considerará héroes o 
aliados, y el control por aquel alijo de Resquicios 
robado por Ooo será todavía una cuestión de gran 
importancia. Realmente no creo, como creador de 
la aventura, que vayan a devolver todo el conteni-
do, por eso será una fuente de aventuras genial, 
huyan o no de la ciudad. 

Los complots entre las casas nobles, Sombra y 
Cadena no van a detenerse, y ahí tienes multitud 
de tramas políticas que pueden hacer disfrutar a 
los jugadores.

En torno a la exploración, el desierto de Varpi es 
una fuente inagotable de buenos lugares para 
crear ruinas antiguas de civilizaciones olvidadas. 
Sé creativo.
También, la Tecnomancia puede llevarles a ex-
plorar otros reinos, y muchas de esas ruinas, inc-
luso extrañas dimensiones...

¿Qué ocurriría si la Tecnomancia desea contactar 
con la civilación de Ooo? ¿Sobrevivirían los PJs al 
mundo bizarro donde Aaa, guardián de la creación 
reina sobre todo?

El Culto de la Llama Sagrada es otra fuente genial 
y practicamente inagotable de aventuras, Este 
culto compuesto únicamente por féminas, podría 
tener un plan para incrementar su influencia en 
toda Upsilon, pero no sólo eso, empezar a usar la 
palabra Magia y quemar y esclavizar a todo aquel 
que use la palabra Ciencia. Una guerra de influ-
encias y abierta entre el Culto y la Tecnomancia 

podría llevar a una serie de partidas excelente, da 
igual en que lado de la balanza se alíen los per-
sonajes, o si intentan apaciguar los ánimos.

La Ciudad Olvidada está ahí, dispuesta a ofrecerte 
también oportunidades de diversión. Míralo como 
una caja negra, donde puedes hacer volar tus 
dotes creativas. ¿Un dragón? Perfecto! Simple-
mente recuerda de dar un toque bizarro y algunas 
dosis de scifi a tu ambientación. No queremos que 
sea fantasía normal.

***

Como habrás podido ver, la aventura la presento 
de una manera agnóstica para que puedas jugarla 
con tu sistema favorito. 

Inicialmente fue pensada  y jugada en el mundo de 
Numenera, de Monte Cook Games, Podrás ver ci-
ertas similitudes con los stats numéricos que uso 
en el juego, y ciertamente es compatible, pero un 
sistema diferente y agnóstico, donde he utilizado 
Condiciones como comodín para diferentes esta-
dos que el personaje pueda tener, o Nivel de Daño, 
para que hagas una equivalencia en tu juego fa-
vorito. 

 Como siempre, el que escribe estas líneas es 
un novato en estas lindes de escritura de aven-
turas de rol, y le encantaría oír opiniones, malas 
o buenas. 

Puedes contactarme en G+, o visitando

http://www.decenasdemundos.com/

Firmado,
Antonio Trapero




