Fronteras sin Vigilancia
Episodio 10
ras derrotar al capitán hobgoblin en las
Ruinas de Raven, el grupo encuentra
a Tercero, un infernal hecho preso por los
goblins al intentar superar la misma misión en
la que el grupo está embarcado. Cautivo en la
prisión de estas ruinas, les pide por favor que
lo lleven a Melton o clemencia.
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En esa misma prisión, Isaril y ChotaCabras
caen en una trampa al intentar acercarse a un
cuerpo femenino, postrado en la cama de una
de esas celdas. Después de que descubran que
esa mujer lleva muerta meses, OmKar reza
a su dama del velo colocando 2 monedas de
bronce y purgando el cadáver con fuego.
Quizá por el silencio que envuelve las ruinas y
que lleva a pensar que ya está totalmente vacía.
O quizá por las trampas que en ella habitan,
deciden que la mejor opción que pueden tener
es volver a Melton.
Edi hace alarde de sus dotes de explorador,
haciendo que el grupo llegue al pueblo sin ningún impedimento, atravesando la espesa niebla
que cubre el bosque.
La noche llega a Melton, y con ella los personajes, que optan por ir a la taberna. Allí no
solo esperan a la mañana siguiente a hablar
con el Alguacil Baur, sino que descansan con
cerveza, comida y colchón.

Dolgrim, tras unas horas en las que ciertamente pierde la cuenta de las pintas ingeridas, habla
con una mujer que se acerca por una petición.
Su nombre es Katrina. Sabe del grupo y quiere pedirles un gran favor. Le da las señas de su
casa esperando a una visita por parte del grupo.
A la mañana siguiente, Dolgrim, Isaril y Tercero hablan con el concejal Baur. Alegre en parte
porque el cetro de la verdad haya sido recuperado, le explica al grupo su implicación con
los esclavistas que se introducen en estas tierras. No se ha vendido jamás, y sabe que otros
pueblos, como Liaranzan si lo han hecho. Espera a que el grupo le de el cetro de la verdad,
y los objetos robados al pueblo. Pagará además
5 po por cabeza de esclavista. Baur desconfía
de Tercero, no solo por ser un infernal sino
por su oficio de espía, pero en parte está arrepentido por este año de ausencia. Ofreciéndole
20 po por sus servicios.
Una anciana del pueblo les cuenta a Asgarn y
Edi que Meltón solo tiene 50 años. El pueblo
llamado Kensmouth fue presa de una maldición que hizo morir a mucha gente. Al igual
que Melton, no solo se asentaba en el mismo
río sino que también era una zona de pesca
muy rica. Kensmouth se encuentra siguiendo
el río hacía el sur... quizá en la capilla recuerden algo más...

Isaril Peldemion

Asgarn

n trance hace que Isaril recuerde a una
mujer. Su nombre temido y a la par que
conocido, Nébula Darlan, la hechizera más
poderosa de todo el mundo conocido. En los
callejones de Salmanasar, lugar de procedencía de este alto elfo, y en la oscuridad de la
noche la voz de la mujer le insta a ir hacía el
Norte. Allí conocerá el poder...

a perdido todo lo que tenía, su pueblo y
su familia. su sed de venganza solo le lleva
hacía una dirección: la de los esclavistas. El
fuego le vuelve a hacer recordar el fuego al ser
su pueblo destruido y las tumbas que escavo
con sus propias manos para sus hermanos.

Recuerda que en algún libro de las bibliotecas
de Salmanasar, ha leído la procedencia y religión del acto de poner 2 monedas de cobre en
los ojos al rezar a un muerto, llevada a cabo
por Omkar.

leva consigo el juramento de las hojas de
otoño dentro de sí, proteger al reino elfo, a
Esmeril y al Bosque Viejo.
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Isaril ahora es poseedor de un globo de luz,
un artilugio poderoso que le permitirá ver allí
donde solo existe la oscuridad.

Dolgrim Rocahendida
on solo una cosa en mente que no es otra
que volver a ver a su hijo, no se siente lo
totalmente cómodo que debería en el grupo.
Una imagén le vuelve a recordar los campos de
batalla contra los orcos antes de ser capturado.
Luchaba por esa causa, pero encontró solo la
derrota. Al caer al suelo unas palabras salieron
de su boca: “Quiero volver a ver a mi hijo pase
lo que pase”
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OmKar le comenta que la Dama del Velo podría ayudar con su busqueda...

Omkar Tanath
ste sureño con memoria perdida, recuerda
cosas eventualmente. En uno de los trances, ve el sol abrasador del desierto e hileras de
hombres siendo desollados por otros con cimitarras y ropas desérticas. 3 enormes cúpulas
doradas como fondo. Tras una capa de fuego
estas 3 cúpulas caen y se destruyen. Una voz le
susurrá en la visión: “Ve hacía el Norte”
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Chotacabras
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En sus sueños una imagén se repite, es las llamas y un fuego que nunca se apaga. Y con él,
los miles de árboles del bosque.
Chota y Omkar se encuentran en la taverna
“La Arpía Melodíosa” con todos los objetos
recuperados en las ruínas.

Edi
l explorador del grupo, su conocimiento
y supervivencia en el bosque hace que los
viajes no supongan hasta el momento problema algúno excepto su duración.
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Su hombro se encuentra ahora marcado por
cicatrices. Unas runas que el cetro de la verdad
marcó y tatuó en su piel.

