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Una calurosa mañana de verano, la familia Turner llega a la solitaria gasolinera de Sullivan, en el desierto de
Arizona. De viaje al Gran Cañón, el motor de su vehículo ha empezado a sacar humo y se ven forzados a hacer
una parada. Junto a la gasolinera se encuentran el taller Joe’s Uncle Mechanics y el Melissa’s Bar, un buen lugar
donde esperar mientras reparan del vehículo.
Con el paso de los minutos, la familia no tardará en descubrir que ahí hay gente que no debería estar y dicen
ser quienes no son.

INFORMACIÓN PARA EL GAME MASTER

po humano. Estos materiales en su mundo no son tan
comunes como en el nuestro, así que, para ellos, los
humanos son simples baterías para sus máquinas.
Su apariencia real es parecida a una cucaracha sin
antenas, de metro y medio de alto con una cabeza
grande en proporción al cuerpo y dos pinzas por
mandíbula. Sus patas traseras les permiten andar
erguidos de forma bípeda. Tienen alas, aunque con
la gravedad de la Tierra no pueden volar. Para comunicarse usan un sistema de silbidos emitidos desde su
garganta semejantes a una ocarina.
Estos seres son bastante sensibles a la luz solar y,
aunque pueden andar bajo el sol unos minutos, pasada la media hora su piel se calienta demasiado y sus
órganos internos hierven. Su sensibilidad a las altas
temperaturas se debe a la falta de un sistema que les
permita regular su temperatura corporal y, en contacto con el fuego, arden como el papel.
Debido a su cultura, estos seres no conciben los
sentimientos humanos demasiado bien y es posible
que confundan la risa con el llanto o no entiendan
qué es la frustración como nosotros. Ellos no tienen
nombres asignados, no se distinguen físicamente
casi en absoluto y no tienen relaciones de parentesco. No sufren por la muerte de sus congéneres ni se
inmutan por su sufrimiento. Su única prioridad es la
misión que tienen encargada.

L

a noche anterior al inicio de la partida, una
nave de reconocimiento de la flota K’Nixi
se estrelló contra la Tierra en el desierto de
Arizona. Antes del impacto, un mínimo de cinco
cápsulas de salvamento se eyectaron y sus tripulantes cayeron desperdigados a varios kilómetros.
Aprovechando la oscuridad de la noche, los extraterrestres emprendieron el viaje de vuelta hacia lo que
quedaba de su vehículo espacial.
De madrugada, su comandante localizó los restos
de la nave y mandó las coordenadas a sus compañeros
para que se reunieran en una gasolinera de carretera
cercana. La raza K’Nixi no está acostumbrada a un
sol tan luminoso como el nuestro y andar de día por
el desierto puede suponerles la muerte a las pocas
horas. Así pues, cada uno de los supervivientes del
accidente ha conseguido que, de un modo u otro,
alguien los lleve hasta el punto de reunión. Mientras,
el comandante intentará arreglar la nave para poder
comunicarse con el resto de la flota.
Hay un mínimo de cinco supervivientes procedentes del espacio exterior. Todos están infiltrados
entre los humanos (ver «Tecnología K’Nixi») e irán
llegando al bar de la gasolinera a lo largo de las horas.
Dos ya se encuentran en el lugar, uno como camarera
del restaurante y el otro como mecánico del taller, y
otros dos llegan junto a los personajes jugadores. Al
inicio de la partida el que simula ser mecánico está regresando del lugar donde se encuentran los restos de
la nave, donde ha recogido parte del material de esta.

Tecnología K’Nixi
Su civilización está tecnológicamente mucho más
desarrollada que la nuestra, y este equipo de exploración ha traído algunas herramientas para
completar su misión. Su nave, aunque mucho
más avanzada que cualquier nave humana hasta la
fecha, ha quedado reducida a escombros y solo se
han salvado algunas piezas como la radio de comunicaciones y un extractor de energía de colágeno.
Con la primera podrán comunicarse con la nave
nodriza, pero antes necesitan repararla y subministrarle energía con el segundo.

Los K’Nixi
Estos extraterrestres vienen en misión de exploración
para informar a su flota sobre la posibilidad de invadir
la Tierra. La fuente de energía de su tecnología está
basada en la descomposición del colágeno tipo I,
del que están compuestos, por ejemplo, la dermis, los
huesos, los dientes, los tendones y las córneas del cuer2
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desapercibidos como verrugas o lunares. Con el uso
de esta tecnología, los extraterrestres han engañado a
varios humanos, entre ellos a los personajes jugadores,
para que les lleven hasta el punto de reunión. Lo
que los K’Nixi desconocen es que la mente humana es capaz de recuperar el control y descartar los
recuerdos falsos con el tiempo, haciendo de esta herramienta una solución temporal. En ese momento,
la «verruga» se desprende del cuerpo humano.

Las capsulas de salvamento que usaron para escapar de la nave tienen una herramienta que permite a
su tripulante camuflarse entre las formas de vida inteligentes más cercanas. De este modo, el cuerpo de
los extraterrestres se ha modificado para parecer de la
Tierra y este cambio solo se revierte tras su muerte,
o desde la nave que ahora está inoperativa. Su sangre
y órganos parecen humanos hasta el momento de
su muerte (ver «Muerte de un K’Nixi»). Debido a
este cambio, no pueden comunicarse en su idioma,
ya que no pueden hacer los mismos sonidos, así que
los extraterrestres se comunican silbando. Esta transformación física es solo exterior y sus cuerpos siguen
siendo débiles al calor extremo. Además de cambiar
su aspecto, también les ha introducido una información básica sobre nuestro planeta y el idioma local.
Para razas tan poco desarrolladas como la humana, cuentan con unos pequeños artilugios que les
permiten alterar ligeramente la mente de los seres
humanos para añadir recuerdos falsos. Estos artilugios se adhieren a la piel del humano pasando

Nota para el game master:
Los recuerdos falsos implantados por los extraterrestres empiezan a desaparecer en algún momento
de la partida, probablemente cuando los jugadores
empiecen a darse cuenta de que algo no cuadra. De
todos modos, queda a discreción del game master
incitar a los jugadores a repasar sus trasfondos para
que puedan deducirlo si cree que el grupo necesita
un poco de ayuda.
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• Robert Norman. Ha convencido a Douglas, el
propietario del taller mecánico, de que se trata de su tío. Su forma humana corresponde a
un hombre llegando a cincuentena totalmente
calvo e imberbe. Se trata del comandante de la
misión extraterrestre, el primero en llegar a este
lugar y mandar la señal de reunión. Se encargará
de ir a buscar la radio de la nave y repararla en
el taller.
• Alberta McMiller. Ha engañado a James
McMiller y su pareja Rebecca Newman —los dos
humanos que llegan a la gasolinera (ver su apartado más abajo)— haciéndose pasar por la hermana de él. Desconoce el pasado de los personajes.
Físicamente se corresponde con una mujer de unos
treinta años, pelo largo y negro y ojos azul cielo.

EXTRATERRESTRES CAMUFLADOS

Hay un mínimo de cinco K’Nixi entre los humanos
en estos momentos. Todos ellos han contaminado
la mente de un mínimo de personas induciéndoles
recuerdos falsos, lo que les permite estar cómodos
con su tapadera.
• Adam Turner. Se está haciendo pasar por el
abuelo de la familia Turner, los personajes jugadores. Su aspecto es el de un hombre mayor,
de unos sesenta años, con la piel curtida por el
tiempo. Habla de forma pausada y calmada.
• Bobby. Está camuflado como el perro de la familia Turner. Se trata de un perro grande, del tamaño de un pastor alemán, pero de raza indefinida.
Esta forma le impide comunicarse por silbidos
con sus compañeros.
• Julia Johnson. Se ha infiltrado como la madre
de Judith y esposa de Max, los humanos que
regentan el restaurante que hay al lado de la gasolinera. Su aspecto corresponde con el de una
mujer que no ha llegado a la cuarentena, morena
de ojos negros.

LOS OTROS PERSONAJES NO
JUGADORES
• Max y Judith Johnson, padre e hija (52 y 24
años). Él es el dueño del bar anexo a la gasolinera.
Es un hombre alto y relleno que hace tiempo que
dejó de preocuparse por su físico. Con un bigote
4
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• James McMiller y Rebecca Newman, los
atracadores (32 y 31 años). Esta pareja de
jóvenes atracadores están huyendo de la ley
después de atracar varias tiendas en las ciudades
cercanas. Actualmente están en fuga y su intención es repostar gasolina y seguir su camino. No
tienen necesidad económica de realizar estos
crímenes y para ellos es simplemente un modo
de dar emoción a sus vidas. En su último atraco
las cosas se complicaron y terminaron matando
a dos personas. Desde entonces James está planteándose si deben entregarse o no, mientras que
Rebecca tiene claro que deben seguir.
Él es algo bajo, de complexión débil, sin casi
musculación y con la cabeza un poco grande para
su enclenque cuello. Usa gafas para leer y se nota
en su pedantería que tiene un nivel de estudios
elevado. Ella tiene el pelo corto, negro y rizado y
unos ojos pequeños siempre muy abiertos. Es de
complexión frágil y su cuerpo, aunque delgado,
no es para nada atlético. Por sus modales se puede
deducir que tanto ella como él proceden de familias acomodadas y con bastante poder adquisitivo.

tupido y canoso, manchado siempre de nicotina,
pasa los días cocinando en su restaurante. Ella
es su hija, quien, por infortunios de la vida, no
ha podido aspirar a un trabajo mejor que ser la
camarera del restaurante familiar y demuestra su
frustración sin disimulo. Es alta como su padre y
rubia como su madre, tiene una preciosa sonrisa
que siempre oculta a los demás y unos ojos negros
como la noche.
Los dos perdieron a Melissa, mujer y madre respectivamente, hace más de dos años. Un trágico
y lento cáncer se la llevó de sus vidas. Su muerte
devastó totalmente a Max, que no ha sido capaz
de levantar cabeza desde entonces. Su negocio y
su hija es lo único que le mantiene en este mundo
y dará su vida para protegerlos.
• Jeremiah Sullivan, el encargado (26 años).
Es un hombre robusto y musculado, al que le
preocupan a partes iguales su físico y su mente. Es nieto del propietario de la gasolinera e
intercambia turnos con su hermano pequeño.
Esclavo de un horario laboral poco conciliador
con una relación estable, dedica su tiempo libre
en el trabajo a estudiar.
Está obsesionado con las teorías de conspiraciones y cree realmente que hay formas de vida que
se ocultan entre nosotros. Es un experto del caso
Rosewell y el asesinato de J. F. Kennedy, entre
otros. Ningún extraterrestre le ha podido insertar
recuerdos, así que desde su punto de vista hay
dos desconocidos —la madre de Judith y el tío
de Douglas— haciéndose pasar por gente que en
realidad está muerta. Esto ha hecho que se encierre en su local y no abra la puerta a nadie.
Él y Judith, la camarera del restaurante Melissa, son
amigos desde pequeños y suelen compartir sus inquietudes tratándose entre ellos como hermanos.
• Douglas Norman, el mecánico (36 años). Es
el propietario del taller mecánico y del desguace que hay detrás desde que su tío Joe murió el
año pasado. En ese momento decidió cambiar el
nombre del negocio en su honor. Es un hombre
fuerte y curtido por un trabajo que ya lleva más
de media vida haciendo. Es amable y educado,
como su tío le enseñó. Trabaja él solo y su única
compañía es su fiel perro, un viejo setter irlandés
llamado Fran.

LOS PERSONAJES JUGADORES
Nota: Este shadowshot está pensado para que los
jugadores interpreten a la familia Turner, aunque
se puede adaptar fácilmente a cualquier grupo de
personajes jugadores. En caso de utilizar los personajes pregenerados, las breves descripciones en
cada ficha (descargables en www.shadowlands.es/
descargas) añaden pistas para que los jugadores
vean incoherencias con las tapaderas usadas por los
extraterrestres.

Los jugadores interpretarán a la familia Turner de
vacaciones al Gran Cañón. El matrimonio viaja con
sus tres hijos recorriendo el desierto y duermen en
su caravana remolque. Hace unas horas, el motor de
su coche ha empezado a sacar humo y se han visto
obligados a parar en el taller más cercano. La partida
se inicia con ellos parando el vehículo delante del
taller Joe’s Uncle.
Con ellos viajan también Adam, el supuesto
abuelo de la familia, y Bobby, el perro. Estos dos son
5
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extraterrestres que han manipulado con su tecnología la mente de los miembros de la familia para que
les llevasen hasta allí. Ninguno de los dos miembros
del matrimonio Turner tiene a su padre vivo, por lo
que Adam no puede ser quien dice ser. Además, los
dos hijos son alérgicos a los perros, por lo que no
podrían tener uno en la familia.

Al lado del taller hay solo dos edificios más: una
gasolinera con el cartel de «Sullivan» y un restaurante
con el nombre Melissa’s Bar en neones sobre la puerta. En la fachada del taller puede leerse «Joe’s Uncle
Mechanics» encima de una gran puerta metálica
corredera que está abierta. Justo en el alféizar hay
un viejo setter irlandés durmiendo al sol, mientras
que en el interior se puede ver un hombre joven revisando el motor de una vieja furgoneta. En la parte
trasera del edificio pueden verse varios vehículos
accidentados como si de un desguace se tratase. Los
tres edificios están dispuestos en forma de abanico
con la gasolinera en el medio.
La gasolinera cuenta con dos surtidores algo oxidados y con la pintura quemada por el sol. Parece
cerrada, tiene las persianas parcialmente bajadas
y no se ven luces en su interior. Un chequeo de
Percibir revela que hay alguien dentro del local.
El Melissa’s Bar, por otro lado, sí está claramente
abierto al público. Desde fuera, a través de sus grandes ventanas, puede verse una chica joven que está
limpiando las mesas.

LA PARTIDA
Consideraciones iniciales para el/la game master:
Los K’Nixi evitarán salir bajo el sol lo máximo posible
pero tampoco sufren daño por ir de un edificio a otro.
Todos los personajes, jugadores o no, tienen recuerdos falsos que justifican la presencia de los
extraterrestres. Todos a excepción de Jeremiah, el
trabajador de la gasolinera, que se ha recluido en su
local hasta saber qué es lo que está sucediendo y no
deja entrar a nadie excepto a Judith. Por esta razón,
todos, menos él, tienen alguna verruga o lunar que
se puede ver si alguien se fija.
Ningún extraterrestre entiende bien las emociones
humanas. Esto les hace inmunes a las tiradas de
Intimidar, Psicología o Embaucar.
Aunque haya personajes jugadores alérgicos a los
perros, Bobby es en realidad un extraterrestre, por
lo que no se verán afectados por su alergia.
Para identificar mejor a los extraterrestres en las
descripciones de este módulo, sus nombres se mostrarán en cursiva en adelante.

2. HORARIO DE EVENTOS
A continuación se especifican qué acontecimientos
se producen y en qué orden, aunque pueden verse
alterados por los personajes jugadores en base a las
acciones que decidan tomar.
9:30 am
Los personajes jugadores llegan al lugar.
Solo detener el vehículo, Adam y Bobby bajan del
coche para dirigirse al restaurante. El anciano entra
silbando lo que parece ser una canción improvisada
para después sentarse en la mesa más cercana con el
perro a sus pies.
Douglas revisa el vehículo y se pone a arreglar el
motor. Prevé tardar poco más de una hora.

1. LLEGADA AL PUNTO DE ENCUENTRO
Es el miércoles 6 de agosto de 1958 alrededor las
nueve y media de la mañana. El sol aprieta en el
cielo del desierto de Arizona y en el interior del coche, aun con las ventanas bajadas, el ambiente está
cargado. El motor lleva sacando un humo blanco
desde hace media hora. Por suerte, el vehículo está
ya saliendo de la carretera, desviándose hacía un
taller de un área de descanso. Este lugar se encuentra a hora y media de la población más cercana. En
todas direcciones solo puede verse desierto y algunas
formaciones rocosas hasta donde alcanza la vista. El
coche es un modelo Peugeot 403 familiar, con tres
filas de asientos, que lleva enganchado como remolque una caravana Airstream bastante moderna.

10:00 am
Max le pide a su hija Judith que lleve el desayuno
a Jeremiah a su gasolinera. Ella se marcha hacia la
gasolinera y Jeremiah la deja entrar. Una vez dentro,
él le hace preguntas sobre Julia y Robert pues sabe
que no son quienes dicen ser. Estas preguntas harán
que poco a poco Judith se dé cuenta de que le han
manipulado la mente de algún modo.
6
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Robert vuelve del desierto con la grúa del taller.
Lleva algún bulto grande en la parte de atrás tapado
con una tela. Su forma irregular no coincide con la
de un coche o una moto. Para en la parte trasera
del taller, lejos de miradas ajenas, donde Douglas le
ayuda a descargar la radio y el generador K’Nixi sin
saber qué son.

de colágeno») para empezar a reparar la radio. Adam
se ofrece para ir al taller a ver qué sucede con el coche
o dando la excusa de que se dejó algo en él. Si alguien
propone acompañarlo, Adam insiste en que no es
necesario, aunque no demasiado, pues sabe que si
algún humano lo acompaña podrán reducirlo entre
él y Robert.

10:30 am
James, Rebecca y Alberta llegan al restaurante preguntando si la gasolinera está abierta o no. Su coche se
ha parado unos kilómetros antes de llegar por falta de
combustible. Alberta insiste en parar un rato a comer
algo mientras esperan que abran la gasolinera. Mientras
le sirven lo pedido, silba algo, como cantando.
Judith vuelve al restaurante; se la puede ver algo
nerviosa. Un chequeo a Psicología [Especial] permite notar que su trato con Julia ha cambiado y que
la está evitando.

Si un personaje jugador va con Adam, al entrar en
el taller lo dejan inconsciente y despierta al poco
rato atado a un poste esperando su turno para ser
introducido en el generador de colágeno.

11:00 am
Julia sale del restaurante por la parte trasera sin mediar palabra con nadie y se dirige al taller. Pincha
las ruedas de todos los vehículos del exterior sin
mucho disimulo aunque evita enfrentamientos.
Empieza en la televisión un noticiero matutino.

10:45 am
Robert cierra la puerta del taller y usa el generador
con Douglas y su perro (ver el recueadro «Generador

La revelación
Alrededor de las 11:10 am, el noticiero habla de
los atracos de James y Rebecca. Estos no dudan en
7

levantarse y apuntar a los presentes con sus armas
pidiendo calma y colaboración. Un chequeo de
Psicología permite saber que Rebecca no dudará
en matarlos a todos mientras que James prefiere no
tener que disparar.
Mientras, el noticiero sigue dando datos acerca
de los atracadores asegurando que son solo dos y
sin mencionar para nada a Alberta. Como resultado,
James se da cuenta de que algunos recuerdos que
tiene no son reales y, ante su expresión de confusión
mientras mira fijamente a Alberta, esta le dispara en
la cabeza. Si nadie obtiene un crítico en Primeros
auxilios en el mismo turno, James muere. Empieza
un tiroteo entre el extraterrestre y Rebecca. Esta
sigue hasta matar a la alienígena o morir y, por su
parte, esta hace lo posible para matarla a ella y luego
a quién se interponga por allí. Bobby no colabora en
el combate y se hará el asustado bajo una mesa. Si
Alberta muere, recupera su forma real (ver el recuadro «Muerte de un K’Nixi»).
Su transformación está acompañada por dos disparos de escopeta procedentes de la gasolinera. De
allí salen Julia y Robert, arrastrando el cuerpo inconsciente de Jeremiah hacia el taller. Ella ha perdido un
brazo durante el asalto, aunque no parece importarle. Si los personajes jugadores entran en la gasolinera,
pueden ver los destrozos de la lucha y la escopeta del
dependiente en el suelo.
Muerte de un K’Nixi
Su piel empieza a agrietarse y a arrugarse como
si fuese de papel, empujada por algo que está creciendo debajo de ella. La piel se desprende en largas
tiras y la ropa se hace girones. Por las grietas que han
aparecido, rezuma un líquido verde y maloliente que
encharca el suelo. Saliendo del interior del cadáver
puede verse un enorme insecto, parecido a una
cucaracha, de algo más de dos metros de altura. Su
cuerpo artrópodo es marrón, con la cabeza grande en
proporción al cuerpo y con dos enormes pinzas como
mandíbula. Puede verse que la piel que simulaba ser
humana se ha replegado desvelando que estaba formada por cuatro grandes alas que cubren su espalda.
Aunque inerte por su muerte, sus patas inferiores
siguen moviéndose espasmódicas durante unos minutos. Chequeo de Estabilidad Mental 1d4 / 1d6 +1.
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la mejor oportunidad para atacar por la espalda,
hasta el punto de simular ir contra sus compañeros
del espacio.

3. EL DESENLACE
Llegados a este punto los personajes jugadores tienen
dos opciones: ir al taller mecánico a ver que está sucediendo y luchar contra los extraterrestres o fortificarse en la cafetería antes de que vengan a buscarlos.
Si deciden ir al taller ven cómo Adam y Julia están reconstruyendo la radio. Esta está formada por
unas cajas metálicas de colores extraños con unos
cables que salen de ellas que las unen a una parabólica de dos metros de diámetro. Los alienígenas
están segregando una saliva espesa por la boca que
parece endurecerse al instante formando paneles
metálicos con los que construyen dicha parabólica.
La visión de esto es repugnante y grotesca, requiriendo una tirada de Estabilidad mental 1/1d2.
También pueden ver cómo el generador de colágeno extrae la energía de alguno de los capturados.

EPÍLOGO
Cuando los humanos hayan eliminado a todos los
alienígenas, y posiblemente destruido su radio, la
amenaza de una invasión habrá sido eliminada.
Solo faltará saber qué harán con los humanos
muertos y con los cuerpos de los seres del espacio. Y también con los restos de la tecnología que
estos llevaban.
Una vez resueltas estas dudas, los personajes jugadores
verán a lo lejos un vehículo que viene por la carretera.
Este parará delante de la gasolinera y de él bajarán un
chico y su pareja. Se presentan como recién casados,
pero ¿seguro que los dos son humanos?

Generador de colágeno
Se trata de una caja de cristal con aristas metálicas
que está conectada por unos conductos con los restos de la radio. Al accionarse, unas luces brillantes
recorren los cristales de la superficie y el ser vivo en
su interior empieza a sudar. En pocos segundos la piel
de la víctima se desprende de los músculos y sus ojos
se deshacen como un helado al sol. Seguidamente, el
cuerpo se empieza a reducir, como si se deshinchara
y, entre la carne, puede verse cómo los huesos se
licúan dejando atrás a su propietario. Todos estos
líquidos hierven y se evaporan casi al instante y el
gas resultante es absorbido por los tubos conectados
a la caja. La víctima sigue viva, pero sin costillas que
den espacio a los pulmones y al corazón, morirá en
breve. La caja no puede ser abierta mientras ejecuta
la extracción. Todo el proceso dura menos de treinta segundos y visionarlo traumatizaría a cualquiera
(Estabilidad mental 1d4/1d6 + 1).
Una vez terminado el proceso, la propia caja desplaza
los restos de la extracción con una serie de placas de
acero hasta expulsarlo por la parte inferior a un receptáculo de desechos. Un chequeo de Biología permite
saber que la máquina extrae el colágeno de la víctima.

Los invasores atacan a los supervivientes tan
pronto como los ven y usarán el generador con
el primero al que consigan atrapar. Bobby esperará
9
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PERSONAJES NO JUGADORES
— INVASOR K’NIXI—
Aunque tengan aspectos distintos, todos los K’Nixi tienen las mismas características (a excepción de Bobby).
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Puntos de vida: 10
Modificador al Daño: +1d2
Armas cuerpo a cuerpo 55%, Armas de fuego (cortas) 35%, Armas de fuego (largas) 45%
Habilidades: Lucha 55% [1d3+MD] , Percibir 65%, Escuchar 66%

— BOBBY—
Por su forma de perro, tiene un ataque diferente al resto de los invasores.
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Puntos de vida: 10
Modificador al Daño: +1d2
Mordisco (solo Bobby) 65% [1d6+1+MD]
Habilidades: Lucha 55% [1d3+MD], Mordisco 65% [1d6+1+MD], Percibir 65%, Escuchar 66%
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ELLOS VENDRÁN

— REBECCA NEWMAN—
Viene de buena familia y sus aptitudes lo demuestran. Desde su infancia ha practicado equitación, esgrima y canto y
tiene práctica con armas de fuego.
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Puntos de vida: 15
Puntos de magia: 12
Modificador al Daño: +1d2
Armas cuerpo a cuerpo 65%, Armas de fuego (cortas) 71%
Habilidades: Discreción 55%, Montar a caballo 55%

— MAX JOHNSON—
Lleva años trabajando en su negocio familiar pero cuando eran joven luchó en la Segunda Guerra Mundial. Desde
entonces no ha usado un arma, pero aún recuerda el manejo básico.
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Puntos de vida: 18
Puntos de magia: 11
Modificador al Daño: +1d6
Armas cuerpo a cuerpo 75% (cuchillo), Armas de fuego (cortas) 52%
Habilidades: Percibir 65%, Primeros auxilios 45%

— JUDITH JOHNSON—
El tiempo que su madre estuvo enferma, ella la cuidó en todo momento. Durante esa oscura época estudió mucho
sobre cuidados, curas y tratamientos, aunque no tuvo unos estudios titulados.
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Puntos de vida: 13
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Modificador al Daño: 0
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La avería del coche no podía ser más inoportuna para la familia Turner,
justo en medio del desierto de Arizona. Por suerte, han encontrado una vieja
estación de servicio con una gasolinera y un taller mecánico en medio de la
nada. Incluso hay un restaurante, ideal para tomar un descanso del largo viaje.
Sin embargo, hay algo extraño en este lugar, como si las cosas no fueran lo
que parecen ser.
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