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«El brahäna destinado a sentarse en el trono de 
la divinidad se oculta en el Valle de los Huesos. Y 
solo un dios puede señalarlo.»

La profecía ha sido revelada. Por toda Heÿra se 
extienden los rumores del regreso de un dios 
exiliado que ayudará a despojar a los Oyhun de 
su poder. Mientras, estos tiranos han tomado 
Kippar, «la ciudad negra», y están reagrupando su 
ejército para lanzar un último ataque demoledor 
que someta de una vez a todos los pueblos del valle. 

Tras los sucesos de Tormenta de fuego, no tendréis 
ni un minuto que perder. Deberéis uniros a 
Vhogün, el dios retornado, en su búsqueda del 
brahäna, y apresuraros para alcanzar el trono de 
la divinidad antes que los Oyhun. Un descenso 
en picado por todo el valle, que os llevará desde 
las altas cumbres de las Montañas del Dios 
Errante hasta los abismos más insondables de la 
Geoscuridad.

Segundo módulo de Descenso a las entrañas de 

la bestia, una campaña de fantasía épica en tres 
tomos en la que dioses, semidioses y mortales se 
disputarán a sangre y fuego el último trono de la 
divinidad.

Aventura para personajes de nivel 3
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el allev de los huesos

La profecía ha sido revelada. En pleno trance chamánico, un anciano 

orco se ha dirigido a la muchedumbre del campamento de refugiados: 

 

 «El brahäna destinado a sentarse en el trono de la divinidad se oculta 

en el Valle de los Huesos. Y solo un dios puede señalarlo.»

Sus palabras han alentado las esperanzas de estas gentes, aterradas 

ante un futuro a merced de los Oyhun. Ahora, el rumor de que uno de 

los Maör camina entre los mortales es más creíble que nunca.

Esa misma noche se improvisa un bautismo de sangre: un grupo 

de elegidos partirá con la misión de encontrar al dios y guiar un ejército 

hasta las puertas de Kippar. De ellos depende la salvación de Heyrä.

el valle de los huesos

La tormenta de fuego que asoló 
la ciudad de Yrgaë fue solo el 
principio. Aquí los personajes 

jugadores asisten a la caída del Valle de 
Njolda, cuna de los pueblos de Veddara, 
sometido al azote implacable de los Oyhun. 
Los semidioses han tomado Kippar y 
vigilan las rutas de acceso a la ciudad, que 
han convertido en un campo de trabajo. 
Mientras tanto, reagrupan sus ejércitos y 
aumentan sus efectivos con el objeto de 
lanzar un último y demoledor ataque que 
someta a todos los pueblos del valle. Pero 
algunos se preguntan: con semejante poder 
aniquilador, ¿por qué no lo han hecho antes?

La misión de los personajes jugadores, 
como la de otros elegidos, será encontrar 
a Vhogün, un Maör que ha abandonado 
su exilio para guiar a los pueblos de Heyrä 
y luchar contra la amenaza de los Oyhun. 
Pero, ¿por qué un dios se inmiscuye en 
asuntos de mortales? ¿Conseguirá formar 
un ejército capaz de traspasar los muros de 
Kippar y adentrarse luego en el Abisal?

El Valle de los huesos está diseñado 
para personajes jugadores de nivel 2 o 3, 
que pueden llegar hasta nivel 6 jugando las 
dos aventuras dobles que contiene. Pero 
esta entrega de Descenso a las entrañas 

de la bestia incluye más material.

introducción
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introduccion´

Este segundo tomo de la campaña está 
dividido en cinco capítulos y un apéndice.

 K Introducción. Información sobre la 
profecía y la misión de los personajes 

jugadores. Es el capítulo que estás 
leyendo. 

 K Valle de Njolda. Descripción 
detallada de los diferentes lugares 
de la región y sus clanes.

 K El dios errante. Aventura doble 
con un marcado carácter sandbox 
que llevará a los personajes jugadores 
por todo el Valle de los Huesos tras 
los pasos de un dios que les ayude 
a liberar los pueblos de la región.

 K La caída de Kippar. Aventura 
doble en la que los personajes 

jugadores se infiltran en la ciudad 
de Kippar para averiguar el origen 
y los planes de los Oyhun. Una 
vez dentro descubren un secreto 
horrible que les obligará a descender 
el Abisal para llegar al Jarghal.

 K Nuevos desafíos. Tabla de creación 
de asentamientos y tabla de creación 
de aventuras con las que podréis 
generar vuestras propias historias.

 K Apéndices. Material para la campaña: 
criaturas increíbles, objetos mágicos, 
reglas para jugar escaramuzas, etc.

¿qué contiene este libro?


