
Ćire – Patrón Interdimensional
Por Eric Hoffman

Siglos atrás, Ćire era un mago cliente del Djinn patrón Urhatta. Le sirvió durante años, acumulado
vastos conocimientos sobre la magia dimensional. Durante sus estudios, descubrió la existencia de
varias  dimensiones  de bolsillo  que  fueron creadas  o mantenidas  por  la  voluntad de  los  Dioses
Muertos. Sintiendo que tenía ante si una oportunidad para alcanzar la inmortalidad, Ćire rompió su
vínculo con Urhatta y lanzó un asalto sobre varias de esas dimensiones, destruyendo a los amos que
las dominaban. Ćire se convirtió en el  nuevo amo de esos reinos – solo el  controla su acceso.
Mientras se encuentre en sus dominios, es efectivamente, inmortal. Desde entonces, se sabe que se
dedica a patrocinar magos mortales para emplearlos como capitanes y peones para impulsar su
agenda secreta.

Resultados de la prueba de Invocar Patrón:

12-13 Ćire no considera que los problemas del lanzador merezcan su atención. ¡La vergüenza de
decepcionar a impulsa al conjurador a intentarlo con más ganas! +1 a todas las tiradas
durante 1d7 asaltos.

14-17 Ćire rebobina una hebra del tiempo, permitiendo al lanzador recuperar un conjuro perdido
previamente. Si el conjurador no ha perdido un conjuro, el siguiente resultado de perdida
de  conjuro   se  convierte  en  un  fallo  sencillo,  y  el  conjuro  no  se  pierde.  Cualquier
corrupción, disfunción o estigma de patrón se sigue aplicando.

18-19 Ćire se da cuenta de los ruegos del lanzador y le otorga una mejora en la cadena de dados
para las tres siguientes pruebas de conjuro.

20-23 Ćire quiere ver de de lo que está hecho el lanzador. Le otorga una bonificación temporal
de +5 a su puntuación de Suerte, además de un objeto mágico menor relacionado con el
obstáculo actual o con el que se va a enfrentar en un futuro cercano. La bonificación de
Suerte desaparecerán después de 24 horas.

24-27 Ćire abre un  portal dimensional justo detrás del lanzador. Permanece durante 2 asaltos.
Cualquier persona u objeto que atraviese el portal es teleportado a una localización más
segura a 5d20 millas a distancia.

28-29 Ćire ve un gran potencial en el lanzador y potencia todas las pruebas de conjuro para lo
que resta del día en dos mejoras en la cadena de dados.

30-31 ¿Quién se atreve a amenazar al sirviente de Ćire? El tiempo se detiene en un radio de 2
millas centrado en el lanzador durante 3d4 asaltos. El lanzador puede 'descongelar' a una
criatura  tocándolas.  Las  criaturas  congeladas  reciben  dalo  de  armas,  conjuros  y  otros
efectos de manera normal.

32+ Ćire traslada al lanzador, y a cualquier seguidor, de manera inmediata a su dimensión de
bolsillo. Allí son sanados de todo el daño y cualquier condición, alimentado, bañados y
atendidos.  Cualquier  equipamiento  perdido  es  reemplazado  y  permanecerá  el  tiempo
necesario para recuperar todos los conjuros lanzados. Una vez que se remedian todos sus
males Ćire envía a todo el grupo justo al momento en el tiempo cuando los recogió, junto
con 8 Legionarios de Bronce para servir al lanzador durante 1 día completo.



Estigma de Patrón: Ćire

1 El lanzador es castigado por malgastar el tiempo de Ćire perdiendo el suyo. La primera 
vez que el lanzador obtenga este resultado, envejecerá 1d3 años. La segunda vez, 
envejecerá 3d3 años. La tercera y posteriores ocasiones el lanzador envejecerá 5d3 años. 
El lanzador puede realizar una búsqueda en favor de Ćire para recuperar algunos, aunque 
no todos, de los años que le le han arrebatado.

2 La horrible vergüenza de su fallo socava la confianza del lanzador, que se manifiesta con 
una sutil transformación en uno de los servidores menores de Ćire. La primera vez que el 
lanzador obtenga este resultado, sus orejas y ojos crecerán hasta duplicar el tamaño normal
de los de su raza. La segunda vez, se encogerá a aproximadamente la mitad de su altura 
normal, sus piernas doblarán su longitud pero no se pueden extender por completo y le 
crecerá un vello suave por todo su cuerpo. En un tercer resultado, el lanzador se 
transformará por completo en un Tarsierii.

3 El lanzador se convence de que el conjuro causante de este resultado está corrompido y 
rechaza volver a lanzarlo. Si es uno de los conjuros de patrón de Ćire, el lanzador deberá 
purificarlo, gastando 2d100 x conjuro Nivel en oro durante un periodo de 2 semanas para 
averiguar como volver a lanzarlo. Vuelve a tirar la Manifestación y Magia protéica.

4 El fallo al controlar las fuerzas de magia dimensional provoca que el lanzador pierda 
lentamente el contacto con el espacio tiempo. El cuerpo del lanzador sufre un hormigueo 
constante que le provoca un penalizador de -1 a todas pruebas de conjuro y de habilidad. 
La segunda vez, el cuerpo del lanzador se aleja aún más del reino mortal, mostrándose por 
momentos translúcido. Recibe un -2 a todas las tareas físicas como tiradas de ataque, 
salvaciones de reflejos y salvacion de Fortaleza, pruebas de fuerza, constitución, y 
agilidad, etc. Por el otro lado, ignora los primeros 5 puntos de daño de cualquier ataque 
físico. La tercera vez provocará que el lanzador sea incapaz de interactuar con el mundo 
físico. Recibe un movimiento de vuelo de 20' pero no puede atacar, manipular objetos 
físicos, hablar o lanzar cualquier conjuro con efectos físicos ni usar objetos mágicos. 
Recibe la habilidad de Esconderse en las Sombras de un ladrón del mismo nivel y 
alineamiento. Además, ignorará los primeros 10 puntos de daño de cualquier ataque físico.

5 El lanzador se siente obligado a permanecer en la dimensión de bolsillo del Maestro 
purificándose de las impurezas de su alma. Para ser invocado deberá realizar un ritual 
especial (con un coste de 1d5 x 100 po) en el plazo de 1 semana. Ćire responderá a la 
petición en algún momento de los tres siguientes días tras realizar el ritual. El lanzador 
deberá permanecer 2 semanas en la dimensión de bolsillo reenfocando su mente 
fragmentada.

6 Ćire exige al lanzador que se embarque en una búsqueda de un artefacto importante para 
uno de sus planes inter-dimensionales. La misión no durará normalmente más de 1d5 días 
y sólo puede ser moderadamente peligrosa al lanzador. La segunda y posteriores veces que
que obtenga este resultado, el lanzador deberá escoger entre una misión moderadamente 
peligrosa y que dura 1d30 día, o una de 1d5 días y muy peligrosa.



Consunción: Ćire

1 ¡No puedes hacer una tortilla sin romper unos huevos! Ćire exige sangre para comprobar 
la seriedad del lanzador. La sangre se manifiesta como pérdida de característica.

2 Vibraciones menores procedentes de cada dimensión conocida (y de algunas 
desconocidas) asaltan simultáneamente el cuerpo del lanzador. El shock se manifiesta 
como una pérdida de característica. 

3 ¡Camina o muere! La fatiga de un millar de ligas inunda los miembros del lanzador.

4 ¡A las chicas les gustan las cicatrices, al igual que Ćire! El lanzador debe cortarse carne de
su cuerpo para dejar una cicatriz de 2” por punto de consunción arcana. El dolor y pérdida 
de sangre se manifiesta como pérdida de pérdida de característica.

Perros de la Guerra

Nivel: 1 (Ćire) Alcance: 30' Duración: Varia 

Tiempo de lanzamiento: 1 asalto  Salvación: Ninguna

El lanzador invoca tropas mercenarias de los ejércitos inter-dimensionales de Ćire. A menos que se
indique los contrario, las tropas llegarán listas para luchar, y si es necesario, morir por el lanzador.
Las tropas están completamente equipadas con armas y armaduras, pero no tienen provisiones para
su estancia durante la duración del conjuro. Cuando expira la duración, las tropas y su equipamiento
volverán a su dimensión de origen. Sucederá lo mismo con los cuerpos cuando fallezca uno de los
soldados. Las estadísticas de los Perros de la Guerra son:

Tarsierii: Ini +1; Atq espada diminuta -2 cuerpo a cuerpo (1d4-1); CA 11; DG 1d4; MV 20' o trepar
30'; Acc 1d20; ESP infravisión 100’; SV Fort -2, Ref +1, Vol -2; AL N.

Tarsierii son unas patéticas criaturas similares a primates originarias de una dimensión absurda que
Ćire descubrió en sus investigaciones. Tienen unos ojos y orejas enormes para su cuerpo, un poco
más pequeño que el de un mediano. Están cubiertos por un pelaje extremadamente suave, y que es
muy apreciado por los peleteros que conocen de la existencia de los Tarsierii. En su tierra natal
viajan en enormes manadas para intentar protegerse de terrible depredadores. Son extremadamente
cobardes a menos que una criatura más poderosa que ellos les obligue a actuar.

Infante de Sirio: Ini +1; Atq lanza +1 cuerpo a cuerpo (1d6); CA 15; DG 1d8; MV 30'; Acc 1d20;
ESP infravisión 60’; SV Fort +1, Ref +1, Vol +0; AL N.

Los Infantes de Sirio son perros antropomórficos que sirven como cabos y sargentos en los ejércitos
inter-dimensionales de Ćire. Son matones desagradables, aunque luchadores capaces, y mantienen
aparentemente a los Tarserii a raya.

Exploradores Galácticos: Ini +4; Atq pistola láser +6 (3d5); CA 17; DG 3d8; MV 40'; Acc 1d24;
ESP rastreo dimensional; SV Fort +3, Ref +4, Vol +5; AL N.

Los Exploradores Galácticos son unos altos humanoides con piernas y brazos delgados y bastante
alargados. Sus manos sólo tienen dos dedos además del pulgar. Normalmente visten con ajustados
trajes  ajustados  de  cuero  y  cascos  de  un  extraño  material  reflectante.  Tienen  la  capacidad  de
“olfatear” el residuo dimensional de las criaturas, lo que los convierte en excelentes rastreadores. Si
aparecen en un plazo no superior a 1 hora de la presencia de una criatura, o se le da un objeto que
ha  tocado  la  criatura  en  las  últimas  24  horas,  los  Exploradores  Galácticos  tienen  un  75% de



probabilidad de rastrear con éxito a esa criatura, incluso si ha cambiado de plano, dimensión o línea
temporal. El Explorador no puede viajar o enviar a otras criaturas a través del tiempo o espacio pero
puede  describir  con  precisión  la  localización  de  la  criatura  como  para  que  los  hechiceros  la
consideren como  'familiar' .

Legionario de Bronce: Ini +0; Atq espada +5 cuerpo a cuerpo (1d8+3); CA 22; DG 4d8; MV 20’;
Acc 1d20; ESP inmune a impactos críticos; SV Fort +6, Ref +1, Vol +3; AL N.

El Legionario de Bronce es la tropa de asalto de los ejércitos de Ćire. Con una altura de 7” y un
peso sin equipo de casi  600 libras,  no se sabe si son un tipo de estatua inteligente o una raza
metálica inteligente. Son excepcionalmente bien entrenados y disciplinados soldados que destacan
en el combate. Cuando no están peleando, pasan el tiempo jugando, bebiendo y maldiciendo, como
cualquier soldado, aunque ellos sean inter-dimensionales. Protestan a menudo, pero ejecutarán las
órdenes de manera impecable.

Manifestación: (1) Un portal centelleante del tamaño de una puerta normal se abre y es atravesado
por las tropas invocadas; (2) se abren agujeros en el suelo o techo del que caen o emergen las tropas
para aterrizar con suavidad en puntos aleatorios dentro del alcance del conjuro; (3) partícula se
arremolinan en pequeños vórtices para dar forma a cada una de las tropas invocadas; (4) Un agujero
gigante  se  abre  en  en  suelo,  techo  o  muro  del  que  emergen  dos  raíles  de  madera  paralelos,
conectados  por  planchas  de  madera.  Al  terminar  el  lanzamiento  del  conjuro,  un  vehículo
segmentado aparece rodando sobre los raíles, hasta que se detiene dentro del alcance del conjuro,
momento en el que desembarca de el las tropas invocadas.

1 Perdido, fracaso y estigma de patrón.

2-11 Perdido. Fracaso.

12-13 Un único Tarserii es invocado para seguir las instrucciones del lanzador durante 2d4 
asaltos. Estado sólo, estará acobardado y temeroso, por lo que hay un 35% de 
probabilidades de que ignore cualquier orden y entre en un estado catatónico.

14-17 2d2 Tarserii son invocados durante 2d4 asaltos. Cualquier orden claramente suicida o 
contraria a su naturaleza tiene un 50% de liberar al Tarserii de la servidumbre.

18-19 3d4 Tarserii y un Infante de Sirio como sargento son invocado durante 3d5 asaltos.

20-23 1 Exploradores Galácticos, o 2d3 Infantes de Sirio son invocado durante 2d3 horas.

24-27 3 Exploradores Galácticos, o 2 Legionarios de Bronce, o 3d5 Infantes de Sirio son 
invocado durante 2d6 horas.

28-29 3 Exploradores Galácticos, o 2 Legionarios de Bronce, o 3d5 Infantes de Sirio son 
invocado y permanecen un día entero.

30-31 4 Legionarios de Bronce aparecen quejándose y refunfuñando, para servir al lanzador 
durante un día completo.

32+ ¡Aparece un pequeño ejército para aplastar a los enemigos del lanzador! Estará compuesto 
por 1d5 Legionarios de Bronce, 1d3 Exploradores Galácticos, 2d4 Infantes de Sirio y 2d24
Tarserii. Permanecerán hasta una semana mientras el lanzador pueda cubrir sus 
necesidades de subsistencia. Un ejercito llega hasta lo haga su estómago, después de todo.

 

Atajo Dimensional

Nivel: 2 (Ćire) Alcance: Varia Duración: Varia 



Tiempo de lanzamiento: 1 asalto  Salvación: Ninguna

El lanzador invoca el conocimiento que ha ganado sobre los espacios dimensionales para crear un
atajo hasta otra localización en su plano actual. El lanzador no necesita estar familiarizado con el
lugar al que desea abrir el otro lado del portal. Si escoges una localización en la que una criatura no
puede entrar (cómo roca sólida), el conjuro fallará cuando la primera criatura intente entrar en el
portal. Además, el lanzador recibirá 2d6 de daño. La criatura que intentó cruzar recibirá 4d6 de
daño. Una salvación de Fortaleza con una dificultad igual al resultado de la prueba de conjuro
reduce a la mitad el daño recibido.

Manifestación: (1)  Una puerta de madera reforzada con hierro aparece cerca del lanzador. Las
criaturas usando el atajo dimensional aparecen en mitad del aire en el destino; (2) Un centelleante
portal azul se alza del suelo mientras suena música enlatada de fondo. Un portal idéntico se abre en
el destino; (3) Un agujero se abre en el suelo y quien lo use aterrizará con fuerza en el destino
(Salvación Ref CD 10 o acabará tumbado); (4) una cabina de metal y cristal se alza del suelo, con
cinco símbolos arcanos cuadriculado escritos en la parte superior. Las criaturas que usen el portal
saldrán por una camina idéntica. En la misma caben muchas más personas de lo que aparenta su
tamaño.

1 Perdido, fracaso y estigma de patrón.

2-11 Perdido. Fracaso.

12-13 Fracaso, pero el conjuro no se pierde.

14-17 El lanzador invoca un portal que dura 1d4 asaltos y puede aparecer en cualquier lugar a  
20'.

18-19 El lanzador invoca un portal que dura 1d4 asaltos y puede aparecer en cualquier lugar a  
100'.

20-23 El lanzador invoca un portal que dura 3d8 asaltos y puede aparecer en cualquier lugar a  
50'.

24-27 El lanzador invoca un portal que dura 3d8 asaltos y puede aparecer en cualquier lugar a  
250'

28-29 El lanzador invoca un portal que dura 1d4 horas y puede aparecer en cualquier lugar a  
200'.

30-31 El lanzador invoca un portal que dura 1d4 horas y puede aparecer en cualquier lugar a  
1000'.

32-33 El lanzador invoca un portal que dura 1 día y puede aparecer en cualquier lugar a 1 milla. 
Además, cualquier criatura que pase a través del atajo dimensional atajo es curado 4d6 
puntos de daño.

34+ El lanzador invoca un portal que es permanente hasta que se disipe. Puede aparecer en 
cualquier lugar en un radio de 5 millas. Alternativamente, el lanzador puede escoger 
teleportar a la fuerza a criatura que tenga a la vista a una dimensión de bolsillo que sirve 
de prisión. La criatura puede realizar salvación Vol CD 20 para evitar este viaje. Mientras 
se encuentre en la prisión de dimensión de bolsillo, la criatura estará en éstasis, sin 
necesidad de comer, dormir, respirar o descansar. La siguiente ocasión en que el lanzador 
invoque el Atajo Dimensional, la criatura prisionera atravesará el portal del destino para 
salir de la dimensión de bolsillo.
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