
EL LABORATORIO DE DR. BRAIN 

 

Introducción 

 

La parte más difícil de ser gamemaster, en mi experiencia personal, es resolver cómo 

iniciar una campaña, justificando que los personajes de jugador estén juntos y tengan 

que trabajar por una meta común. Hace veinte años, iniciar en una taberna, donde un 

grupo de amigos se sienta a escuchar historias y deciden investigar uno de los rumores, 

sonaba como la introducción perfecta. Pero dos décadas después, el truco ya no 

funciona. 

Después vino (al cine) El Señor de los Anillos, y todas las campañas comenzaban con un 

grupo de aventureros reunidos por un rey (o algo parecido), asignándoles la misión de 

destruir un objeto mágico peligroso, o de resguardarlo, o de recuperarlo. Pero este 

inicio de campaña también se vuelve rancio bien pronto. 

Diseñé El laboratorio de Dr. Brain tras darle muchas vueltas a la pregunta de cómo 

reunir a un grupo de personajes y “obligarlos” a trabajar juntos. No es una idea muy 

original, pero funciona, y en juegos de rol no la he visto mucho. Fue escrita pensando 

para ser compatible con Lamentations of the Flame Princess, pero es posible adaptarla a 

casi cualquier otro OSR en el mercado, únicamente ajustando los valores de AC. 

El laboratorio de Dr. Brain usa monedas de plata (silver pieces, sp); si en tu campaña 

usas el estándar de piezas de oro (gp), cambia los valores de plata a oro. 

Cuando el GM lea X:6 quiere decir que debe sacar una cifra igual o menor a X en un 

dado de seis caras. Así, 1:6 significa obtener un 1 en un 1d6; 2:6 significa obtener 1 ó 2 

en 1d6; 3:6 pide obtener 1, 2 ó 3 en 1d6. Cuando a estas cifras se añade un bonus, el 

bonus se suma a la cifra X. 1:6 con un bonus de +1 se convierte en 2:6, etc. 

Cuando se haga referencia a STR, CON, INT, etc. se refiere al modificador de la 

característica señalada. Así, 4d4 x 10 minutos -INT x 10 minutos, quiere decir que al 

resultado de la tirada de 4d4, multiplicada por 10, se le resta el modificador de 

inteligencia, multiplicado por 10. 

En LotFP hay 5 tiradas de salvación: Paralyzation/Petrification (Pa), Poison/Death (Po), 

Breath Weapon (Br), Magic Device (De) y Magic (Ma). 

 

  



Información para el GM 

 

La aventura se desarrolla en un antiguo edificio de la ciudad de Norwich, donde los 

PCs se encontraban por distintas razones (cada jugador decide la razón de su 

personaje) de estar ahí. El edificio, antiguamente un asilo para locos, ha sido convertido 

en un laboratorio que combina la experimentación científica con la magia y la alquimia. 

Pertenece a alguien conocido como Dr. Brain, por sus experimentos en torno al cerebro. 

El Dr. Brain tiene apariencia humana, pero es una entidad extraterrenal, de mente 

científica pero incomprensible para el ser humano. Se encuentra realizando 

experimentos de transferencia de identidad e intercambio de cerebros; la ciudad de 

Norwich, una de las más grandes de Inglaterra, lo provee de cadáveres y vagabundos 

con los cuales experimentar. El cuerpo que habita pertenece a un cadáver, la mente del 

Dr. Brain ocupa el cuerpo, pero si éste es destruido, el cerebro del cadáver servirá como 

un portal por el cual el verdadero cuerpo del Dr. Brain podrá ser invocado. Se trata de 

un mi-go del planeta Yuggoth (Plutón); las razones de su investigación escapan al 

alcance de esta aventura, como escapan a la comprensión humana. 

Los PCs, como ya se dijo, tenían sus razones para estar en Norwich. Los secuaces de 

Dr. Brain, siempre buscando nuevos sujetos para experimentar, los capturaron 

echándoles alguna droga en sus alimentos o bebidas. No hay ninguna razón especial 

para haberlos elegido, puro azar. Al despertar, descubren que están encadenados en 

una celda sin saber cómo han llegado ahí. 

 



 

 



 

---===*** S Ó T A N O ***===--- 

 

A1 --CELDA-- 

 

Los PCs están encadenados en una celda vieja, no saben cómo han llegado ahí y no se 

conocen entre sí. Ninguno trae armas ni otro equipo (salvo que alguno diga que lleva 

un arma escondida, tiene una posibilidad de 2 de 6 de traerla consigo todavía). Todos 

estaban en la ciudad de Norwich por diferentes motivos. Preguntar a los jugadores: 

¿Qué es lo último que recuerdan? 

Llevan encerrados algo más de dos días, pero no lo saben con seguridad. 

Ocasionalmente, un carcelero les trae de comer. 

ABBATH el Carcelero va vestido como un Dr. de la Peste, pero la máscara la lleva 

colgada en el pecho y el sombrero en la espalda. Porta un garrote. Sus estadísticas están 

en A6. "Qué hermosa dentadura tienes", le dice Abbath a uno de los PCs. 

Hay una persona muerta en la celda de enfrente. Si no han escapado en la segunda 

visita de ABBATH, éste les dejará sus alimentos listos y se llevará el cadáver. Un alfiler 

de plata (1sp) cae al suelo, cerca de los PCs. 

Esposas. Se pueden romper con 1:6 más bonus de STR. Se pueden arrancar de la pared 

(pero seguir esposados) con 3:6. Se pueden abrir con una herramienta improvisada y 

Tinkering con 4:6. Las cadenas causan 1d3 de daño si se usan para atacar. 

 

A2 --CELDAS-- 

 

Hay tres celdas, son viejas pero funcionales. No se pueden abrir fácilmente (los 

controles están en A3). 

Celda 1. Hay restos de sangre, cadenas oxidadas y mugre. 

Celda 2. Hay sangre fresca y un fuerte olor a muerte. 

 

A3 --CONTROL-- 

 

Hay una mesa vieja, una silla de madera vieja y un panel de palancas. 

 La palanca 1 abre y cierra la celda A1. 



 La palanca 2 abre la celda 1. 

 La palanca 3 abre la celda 2. 

Hay una puerta que se cierra con un simple seguro manual. Conduce a A4. 

 

A4 --CELDAS DE BAJA SEGURIDAD-- 

 

Área de celdas para prisioneros de bajo riesgo, todas vacías. Cada celda se abre con su 

propia palanca. 

Celdas: Todas las celdas están sucias, llenas de escombros y restos de mobiliario. Si se 

tiene éxito en una tirada de BUSCAR, tirar 1d8 para determinar qué se ha encontrado. 

Resultados repetidos se ignoran. En una celda donde se ha encontrado algo, ya no se 

encontrará nada. Otro éxito en BUSCAR indica que no queda nada más de utilidad. 

 1: 1 sp 

 2: Unas pinzas oxidadas y con sangre vieja 

 3-5: Palo podrido y astillado (daño 1d3) 

 6: Frasco de dientes* 

 7: Un oso de peluche, roto y sucio 

 8: Un diario** 

*Un frasco de vidrio con dientes humanos en un líquido turbio. No tiene ninguna 

utilidad pero puede provocar nerviosismo. 

**Escrito con una letra irregular, nerviosa. Se necesitan 4d4 x 10 minutos –INT x 10 

minutos, para descifrarlo. El diario cuenta las torturas que el Dr. Brain cometió contra 

el autor del diario para experimentar sus artes oscuras. Hay partes delirantes y otras de 

un realismo sobrio. 

 

A5 --MORGUE-- 

 

Al entrar, la puerta de cierra y hay que forzarla para abrirla, pero no será tan fácil 

porque hay algo ahí, un SER QUE SE ARRASTRA imitando a un humano desvalido, 

pero formado por gusanos carroñeros. 

Puerta: OPEN DOORS (1:6 +STR). 

SEARCH. Éxito, tirar 1d6 

1. 6 sp 

2. Cuchillo oxidado. Ataque -1, daño 1d4-1 

3. Anillo de plata, valor 10 sp 



4. Alfiler de plata/Trampa. Se puede desactivar con Tinkering. Si se falla, tirar vs 

AC del personaje; si se iguala o supera su AC, el PC recibe 1d2 de daño al 

herirse con un alfiler de plata para el cabello (15 sp), que ahora puede ser usado 

para abrir cerraduras o quitarse las esposas. 

5. Una bolsita para monedas. 

6. Un atado de cartas ilegibles* 

*Nunca fueron enviadas. Escritas con letra clara, fueron redactadas para una amante. 

 

SER QUE SE ARRASTRA (The thing that crawls) 

AC 13, Move half, 2 Hit Dice (11hp), Mordida 1d4, 1 embestir 1d2, Morale 10 (fallo: 

dispersión), Attack Bonus +2, Save as Fighter: 2 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), XP 50. 

--> Special: Repulsión. Los PCs deben tirar 3d6; si el resultado es mayor que su CON, 

reciben una penalización de -1 a sus Ataques, debido a las arcadas que les causa el olor 

y la apariencia de la criatura. Un resultado de 18 indica que, además del Ataque -1, el 

PC vomita y pierde su turno. Si el PC tiene una CON de 18, este resultado sólo cuenta 

como fallo normal (Ataque -1). 

--> Special: Agarre vs Paralazye. El enemigo queda cubierto de gusanos y no puede 

moverse durante un round; el ser succiona 1d6 hp de la víctima. 

--> *Nota: Esta criatura es un efecto secundario e inesperado de los experimentos del 

Dr. Brain. Al consumir la carne de los muertos, los gusanos consumieron parte de la 

conciencia de los cadáveres, creando una parodia de un ser humano. Su hambre es 

insaciable, su única ocupación es comer, pero si alguien se acerca lo suficiente, 

intentará atacar. 

 

A6 --HABITACIÓN DE ABBATH-- 

 

Habitación. Hay una cama, varios muebles, una mesa de madera rústica y una silla con 

una pata rota. 

Cajón de madera cerrado con candado. La Llave A la tiene el carcelero en el llavero que 

porta en el cinturón. Dentro se encuentran las armas de los PCs, una bolsa de 5d10 

canicas (daño 1). 

Ropero sin puerta. Hay varias máscaras de pico, frascos de perfumes y esencias (valor 

de 4 sp), ropa y 2 cinturones para portar armas. 

Repisa. Una cajita con candado (la Llave B la tiene Abbath) con 45 sp y un anillo de oro 

con una piedra rosa traslúcida dentro de la cual hay un diminuto esqueleto (100 sp). La 

cajita se puede romper si se le causan 5 puntos de daño vs AC 14. 



Al fondo, una puerta cerrada con un seguro manual sin candado, conduce a A7. 

 

ABBATH 

AC 12, Move 120', 2 Hit Dice (8hp), Garrote (1d6+1), Morale 10, Attack Bonus +2, Save 

as Fighter: 2 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), XP 25. 

--> Notas: Abbath usa una máscara de pico con flores secas y esencias en el interior, 

pues le permite respirar un aire perfumado en vez del aire infecto y nauseabundo del 

calabozo. Su túnica es una protección contra contagios que pueden ser causados por los 

cadáveres que ocasionalmente ocupan las celdas. 

--> Morale: Al perder la mitad de sus hp, se tira 2d6 para Morale; si el resultado es igual 

o menor, Abbath seguirá luchando, si es mayor, intentará escapar. Si escapa y los PCs 

no lo persiguen pronto, a discreción del Referee, un grupo de 3 guardias, acompañados 

de Abbath, vendrá a buscarlos (ver A2 para las stats de los guardias). 

 

A7 --ESCALERAS— 

 

El aire se siente más limpio en esta parte, y de las escaleras emana una luminosidad 

más clara. Las escaleras llevan a B1. 

 

---===*** P L A N T A   P R I N C I P A L ***===--- 

 

B1 --CRUCE DE PASILLOS-- 

 

Hay pebeteros que iluminan bien esta área. El pasillo sigue de frente varios metros 

hacia el oeste, dando a una puerta de hierro (B5), a la mitad, dos pasillos nacen hacia el 

norte (B2) y hacia el sur (B4). 

 

B2 --COMEDOR-- 

 

3:6 para encontrar 3 guardias. 

En el comedor hay una mesa larga para 6 personas con sus sillas. 

 

GUARDIAS 



AC 15/16 (chain 14 + shield 1/2), Move 120', 1 Hit Dice (3, 4, 5 hp), Maza (1d8), Morale 

10, Attack Bonus +1, Save as Fighter: 1 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), XP 10. 

--> Los Guardias usan armadura de malla (AC 14) y un escudo (AC +1 mêlée, +2 

missile). 

 

B3 --COCINA-- 

 

Hay una estufa, una alacena, contenedores de agua, una mesa, sartenes (daño 1d3), 

cuchillos (daño 1d4) y un cocinero. 

Estufa. El fuego puede causar daño de 1d4. El agua caliente del caldo, 1d6. 

 Un plato de comida otorga +1 hp. 

Alacena. Especias y conservas. Un pequeño saco de semillas y granos diversos con un 

sello en forma de gallo. 

COCINERO Init -1, AC 11, Move 60', 2 Hit Dice (8 hp), Cuchillo de carnicero (1d6), 

Morale 10, Attack Bonus +2, Save as Fighter: 1 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), XP 25. 

--> DEX 8 (-1), CON 13 (+1). Su sobrepeso y su pata de palo le han reducido la 

movilidad a la mitad. 

 

B4 --HABITACIÓN DE DR. BRAIN-- 

 

Dr. Brain se encuentra aquí en 1:6. 

Cama, 2 libreros, baúl, mesa, silla, repisa, armario. 

Cama. Tiene la forma de un ataúd (SEARCH revela que realmente es un ataúd de 

cedro, cerrado con candados). 

Librero A. 20 libros de alquimia, ocultismo, química, mitología, demonología, historia, 

álgebra, trigonometría. Cada libro tiene un valor de 1d12 sp. SEARCH=Llave 3. 

SEARCH=Llave 4. 

Librero B. 40 libros de poesía y teatro. 1d8 sp cada libro. Llave 1. SEARCH=Llave 2. 

Mesa. Florero con girasoles secos y moribundos. Hay dos libros en la mesa, y una silla 

común. Bajo la mesa hay un cofre. 

 Libro A. Extraño libro de anatomía; abierto en el capítulo donde un doctor relata 

cómo intercambió el cerebro de un paciente por el de otro recién fallecido y 

cómo el cerebro siguió vivo en el cuerpo del otro. 



 Libro B. Recetario común. Una pluma de ave separa la receta de un caldo de 

aves con especias exóticas. 

Cofre. Encadenado. Se abre con la Llave 1 o causándole 10 puntos de daño vs AC 14. Si 

lo mueven, algo dentro comenzará a golpetear. Si lo abren, de él escapará una criatura 

semejante a un gallo con alas de murciélago, extremadamente agresiva (cockatrice). En 

el interior del cofre hay un pequeño baúl de madera con 1d100 sp. 

Repisa. 10 frascos de especias, esencias, sales, etc. No tienen etiquetas pero un químico 

o un botánico, puede identificarlos fácilmente. Un extraño contenedor de metal, un 

tónico, 1 sp. 

 Especias, etc. 10d10 sp. 

 Contenedor. En el interior hay un cerebro parecido al de los humanos, pero más 

complejo. 

 Tónico. Olor a flores marchitas. Salvar vs poison o el bebedor caerá dormido en 

1d4 minutos. Además, otorga +1d4 hp. 

Ataúd. Cerrado con 3 candados. Los candados se abren con las Llaves 2, 3 y 4. En el 

interior, hay 7 contenedores de cerebros. 

Armario. Ropa, batas de laboratorio (algunas desgarradas), tejido extraño. 

 El tejido es parecido a una piel de crustáceo del tamaño y más o menos de la 

forma de un hombre. 

 

COCKATRICE 

AC 14, Move 150', 1 Hit Dice (5), Ataques 1/1 (pico o garra), Daño 1d6 o 1d4, Morale 7, 

Attack Bonus +1, Save as Fighter: 1 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16). XP 25. DEX 16 (+2) 

--> Petrificación. Al recibir un ataque de la cockatrice, la víctima debe hacer una salvar 

vs Paralyzation. Si falla, se convertirá en piedra y permanecerá así hasta 3d3 rounds 

posteriores a la muerte del monstruo. 

--> Nota: si se le alimenta con las semillas (B3), no atacará, se quedará en la habitación 

sin molestar (esto otorga una recompensa de 10 XP). 

 

DR. BRAIN es un hombre delgado y encorvado, de movimientos ágiles y finos. Viste 

un abrigo con diseño de rombos blanco y negro, y un gorro con el mismo patrón. 

AC 14, Move 120', 2 Hit Dice (8hp), Ataques 3/2 (escalpelos x 3), Daño 1d4/1d4/1d4, 

Morale 12, Attack Bonus +2, Save as Fighter: 2 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16). XP 25. 

--> DEX 16 (+2). Escalpelos -2 vs natural AC 15+. 

--> En el cuello, lleva colgada la Llave Cráneo que abre B5. 



--> Nota. Cuando el Dr. Brain llega a 0hp o menos, muere automáticamente. Pero 1d4 

rounds más tarde, revivirá convertido en un MI-GO. La Llave Cráneo queda entre los 

restos del cadáver. 

 

MI-GO. Es una criatura semejante a un insecto o crustáceo, de color amarillento y 

rosado (como un camarón). Tiene cuatro brazos que terminan en tenazas e incontables 

patas que se mueven nerviosamente. Camina usando patas y brazos. Tiene unas alas 

frágiles que le permiten volar torpemente distancias cortas. Su cabeza parece un 

cerebro que emite pulsaciones de color; está cubierta de sensores o tentáculos que se 

mueven y palpitan caóticamente sin parar. 

AC 14, Move 90', 2 Hit Dice (9hp), Ataques 2/1 (pinzas), 1 (agarre). Pinzas (1d5), Agarre 

(ver abajo), Morale (ver abajo), Attack Bonus +2, Save as Fighter: 2 (Pa 14 Po 12 Br 15 

De 13 Ma 16). XP 50. 

--> DEX 8 (-1). Natural Armor 15 (los ataques con minor weapon reciben -2 to hit al 

atacar el exoesqueleto del mi-go). 

--> Agarre. Salvar vs Paralyzation. Fallo, el mi-go sujeta a la víctima con las tenazas, 

vuela torpemente, y lo deja caer, causando daño de 1d4 por cada 3 metros de altura. 

--> Morale. Cuando el mi-go pierde 2/3 de su hp (6hp), inmediatamente intentará huir. 

--> Oscuridad. El mi-go puede crear, una vez por combate, un vacío de fotones, 

creando un espacio de oscuridad que le permite ocultarse o huir. 

 

A4 --LABORATORIO-- 

 

La puerta se abre con una tirada de Tinkering o con la Llave Cráneo. 

Dr. Brain se encuentra aquí en 3:6. 

Distorsión del espaciotiempo. Al ingresar a esta habitación, los PCs sienten los oídos 

tapados y un cosquilleo en el cerebro. Salvar vs Magic; fallo: -1 Attack y -2 Salvar vs 

Magic durante el tiempo que estén en la habitación. 

Hay una piscina burbujeante, muebles extraños que no parecen apropiados para los 

seres humanos, equipo de laboratorio, símbolos esotéricos por todo el suelo y las 

paredes. Un líquido turbio burbujea con malevolencia, una tirada de 1:6 +WIS, revela 

que está en proceso de invocación. 

Dr. Brain. Al comenzar el combate con Dr. Brain, si no lo han vencido en 1d6 rounds, la 

invocación (piscina) concluirá y aparecerá BASERMALIC, un troll del abismo, que se 



incorporará a la pelea al inicio del siguiente round. Si el Dr. Brain es vencido, la 

invocación se realiza pero el monstruo no atacará y volverá a la piscina. 

 

DR. BRAIN 

AC 14, Move 120', 2 Hit Dice (8hp), Ataques 3/2 (escalpelos x 3), Daño 1d4/1d4/1d4, 

Morale 12, Attack Bonus +2, Save as Fighter: 2 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16). XP 25. 

--> DEX 16 (+2). Escalpelos -2 vs natural AC 15+. 

--> En el cuello, lleva colgada la Llave Cráneo. 

--> Nota. Cuando el Dr. Brain llega a 0hp o menos, muere automáticamente. Pero 1d4 

rounds más tarde, revivirá convertido en un MI-GO. La Llave Cráneo queda entre los 

restos del cadáver. 

 

MI-GO 

AC 14, Move 90', 2 Hit Dice (9hp), Ataques 2/1 (pinzas), 1 (agarre). Pinzas (1d5), Agarre 

(ver abajo), Morale (ver abajo), Attack Bonus +2, Save as Fighter: 2 (Pa 14 Po 12 Br 15 

De 13 Ma 16). XP 50. 

--> DEX 8 (-1). Natural Armor 15 (los ataques con minor weapon reciben -2 to hit al 

atacar el exoesqueleto del mi-go). 

--> Agarre. ST vs Paralyzation. Fallo, el mi-go lo sujeta con las tenazas, vuela 

torpemente, y lo deja caer, causando daño de 1d4 por cada 3 metros de altura. 

--> Morale. Cuando el mi-go pierde 2/3 de su hp (6hp), inmediatamente intentará huir. 

--> Oscuridad. El mi-go puede crear, una vez por combate, un vacío de fotones, 

creando un espacio de oscuridad que le permite ocultarse o huir. 

 

BASERMALIC (Fly Demon) 

AC 16, MOV 90', 6 Hit Dice (20hp), Uñas de Mártir (1d6+6), Morale 12, Attack Bonus 

+6, Save as Fighter: 6 (Pa 12 Po 10 Br 13 De 11 Ma 14). XP: 250. 

Esta criatura parece una mosca con un apéndice que sobresale de su cabeza, en forma 

de maza. Piel similar al exoesqueleto de un escarabajo. Sus patas tienen uñas parecidas 

a las humanas, pero largas y afiladas. Sus ojos son facetados como los de un insecto, 

pero cada faceta es un ojo humano que mira con independencia del resto hacia 

cualquier punto que quiera. No tiene una boca discernible, pero tiene voz 

extrañamente humana, que repite sin cesar las palabras: “Adorar las estrellas en el 

cielo, la sal en el mar, y la sonrisa que les marcamos en el rostro”. 



 

X --PASILLO-- 

 

3:6 para encontrar 1d3 guardias. 

En el pasillo cuelgan 8 cuadros de las paredes, con un valor de 5d6 sp. 

GUARDIAS 

AC 15/16 (chain 14 + shield 1/2), Move 120', 1 Hit Dice (3 hp), Maza (1d8), Morale 10, 

Attack Bonus +1, Save as Fighter: 1 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), XP 10. 

--> Los Guardias usan armadura de malla (AC 14) y un escudo (AC +1 mêlée, +2 

missile). 

 

B6 --SALA DE TROFEOS-- 

 

9 guardias menos los ya vencidos hasta este momento. 

Iluminación con pebeteros. 

4 mesas con 4 sillas. 

Área 1. Repisas y vitrinas con trofeos y adornos de apariencia valiosa. 

 Adornos y trofeos. No tienen valor, son de lata corriente, pero bien pulida. 

Ningún coleccionista o comerciante daría más de 5 sp por todo, y eso sólo para 

usar el material como materia prima. 

Área 2. Área de registro, ahora vacía. Hay un guardia escondido que sorprenderá a los 

PCs en 4:6 con un ataque antes de tirar iniciativa. 

A. Si no han vencido a la cockatrice… En esta habitación hay estatuas de piedra que 

representan personas comunes, en distinto grado de estrés. Son personas reales, 

convertidas en piedra por la cockatrice. 

B. Si han vencido a la cockatrice… Los guardias tienen prisioneros esposados y esperan 

órdenes de su líder. 

 Son personas petrificadas por la cockatrice, recién salvados de la petrificación. 

 Si son rescatados, los PCs obtienen un bonus de 10% de XP (sobre el total). 

GUARDIAS AC 15/16 (chain 14 + shield 1/2), Move 120', 1 Hit Dice (3, 4, 5 hp), Maza 

(1d8), Morale 10, Attack Bonus +1, Save as Fighter: 1 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), 

XP 10. 



--> Los Guardias usan armadura de malla (AC 14) y un escudo (AC +1 mêlée, +2 

missile). 

 

B7 --SALÓN-- 

 

2 guardias. 

Banca de madera para 4 personas. Candelabro con velas encendidas (50 sp). Ventanas 

condenadas. Si se arrancan los tablones, mostrarán un amplio jardín en un avanzado 

estado de deterioro (árboles muertos, maleza). 

Al fondo, al sur, hay un arco de piedra que lleva a una pequeña escalinata que da a una 

puerta de hierro, con una palanca a cada lado. 

 Puerta. Se abre activando las dos palancas a la vez. 

GUARDIAS AC 15/16 (chain 14 + shield 1/2), Move 120', 1 Hit Dice (4 hp), Maza (1d8), 

Morale 10, Attack Bonus +1, Save as Fighter: 1 (Pa 14 Po 12 Br 15 De 13 Ma 16), XP 10. 

--> Los Guardias usan armadura de malla (AC 14) y un escudo (AC +1 mêlée, +2 

missile). 


