
    Akkada. Ciudad maldita asolada por las guerras
     El otro grupo. Tras el ataque de la bestia, robaron
      y mataron a los supervivientes.
     La Bestia. La maldición de estas tierras, el antiguo
      Jarl, derrotado y con su pueblo arrasado.
El Cuerno. Usado para hablar con los muertos... pero
grande es la corrupción que provoca. grande es la corrupción que provoca. Transformó al 
antiguo Jarl en una abominación indescriptible...
La Bruja. Madre y Carcelera.

Los rastros hacen intuir que una bestia feral ha sembrado el caos. Pero no sólo eso: Al líder no lo mató la 
bestia, fue degollado y robado, y el teurgo arrastrado y sacado. Los rastros de la bestia van hacia el noroeste. 
Los de un grupo de 6 personas arrastrando al Teurgo hacia el este. ¿No había otro grupo de exploración también?
Comienza el viaje por el bosque...

1. Trampa dispuesta por el segundo grupo. 
CD12 sab para detectar. 1d6 daño
2. Ven la silueta de la bestia paralela a 
ellos, entre los arboles. Ruge y lanza una
pierna ensangrentada a sus pies. Cordura.
3-4-5. La bestia ataca, sólo para que les de 
tiempo a ver un amasijo de pieles y tiempo a ver un amasijo de pieles y 
colmillos, a toda velocidad. Ataca y vuelve 
a desaparecer.
6. Encuentran rastros del otro grupo. Van 
hacia Akadda, y de nuevo otra trampa.
7. Un árbol centenario en mitad del 
bosque con extrañas runas y un dibujo 
con un cuerno... Cientos de susurros y con un cuerno... Cientos de susurros y 
gritos parecen oírse si alguién toca esa runa.
En realidad estos árboles marcan la prisión 
de la criatura, inscritas por la Bruja.
8-9. Un pequeño claro con un fino arroyo 
de aguas cristalinas. ¿Un lugar para el 
descanso?
10. 10. Encuentran a un rezagado del otro 
grupo. Está muerto de miedo, sobre las 
ramas de un arbol, mientras ratas como cabezas se
alimentan de otro compañero, ya muerto. Si las ratas
les escuchan atacarán a los PJs.
11. Voces de los compañeros muertos, pidiendo que se unan a ellos, que 
esperen a la Dama Muerte. Cordura.
12.12. Un silencio sepulcral. Un campo de flores. Es un cementerio sin 
lápidas, pero por lo demás quizá un lugar tranquilo. ( Si descansan allí
les atacarán 1d6 esqueletos o 1d4 zombies, surgiendo de la tierra ).

El viaje. Tira 1d12:

Tras cruzar el lago que rodea Akkada
se encontrarán un lugar quemado por las 
guerras en años pasados...

1. Entradas... 

2. Plaza

6. Edifico comunal

3, 4. Casas ruinosas

5. Vieja casa del Jarl

1. Totalmente embarrada, Afecta MOV
2. Fuertes rachas de viento. Trae Ceniza. 
TS CON o Enfermo.
3. Se escuchan sonidos de lucha lejanos...
4. Todo está en total silencio.
5. Emboscada de los supervivientes del segundo grupo.
6. 6. Varios esqueletos se alzan...

Aquí encontrán 5 estatuas de héroes, sosteniendo entre todos 
un cuerno Rojo... 
La Bruja les alertará... Las Runas someten a su hijo, pero un nuevo 
Nacido será libre en el mundo si soplan el cuerno...
Si lo hacen... 1D8 Corrupción Temporal... Y los muertos se 
levantarán a las órdenes del que sopló... si no se ha transformado
todavía...todavía...

1. Decenas de cadáveres les miran sentados... Aquí se
encerraron antes de morir... No les afectó la maldición...
2. Los supervivientes del segundo grupo se preparan para una
emboscada letal a los personajes...
3. La Bestia salta al tejado y entra por el piso superior... Tiene 
mucha hambre...
4. La Bruja empieza a grabar las mismas runas en las paredes de la4. La Bruja empieza a grabar las mismas runas en las paredes de la
mansión... Aún no quiere verles muertos.
5.  Todos los esqueletos de la sala comunal se alzan a por ellos.
6. La Bestia aulla desde 2... retándoles.

1. La Bruja montada en Colossi les advierte de la maldición
de estas tierras...
2-3 La Bruja montada en Colossi musita unas palabras y un círculo 
de esqueletos rodeándola , a punto de atacar, se desvanece...
4. La Bruja está siendo atacada por los supervivientes del segundo
grupo.
5-6. La Bruja está alimentando con su pecho a la Bestia, a la5-6. La Bruja está alimentando con su pecho a la Bestia, a la
sombra del Colossi. Cuando oyen a los jugadores, la bestia huirá.

1-2. 2d6 esqueletos se alzan en diferentes habitaciones...
3-4 Los supervivientes del segundo grupo se preparan para una
emboscada letal a los personajes...
5-6. El Muro se derrumba. 1D12 si no supera Ágil.

Y por fín llegarán a Akkada...
Tira en cada localización...

Los personajes forman parte de una expedición a Akkada, 
una aldea maldita. Cuando vuelven al campamento, se encuentran una carnicería.
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