
Patsy, Dios Patrón de los
Seguidores

Por Duncan McPhedran

Patsy1 protege a aquellos que entran al servicio de aventureros y a los que contratan a seguidores,
castigando a los que abusan de sus contratos. Los seguidores le rezan para tener un pasaje seguro a
través  del  laberinto,  y  los  aventureros  rezan  por  conseguir  seguidores  que  sean  útiles  y  lo
suficientemente  tontos  como para  firmar  contratos  sin  mirarlos  bien.  Cuando aparece,  lo  hace
precedido por el suave clop-clop de cáscara de cocos siendo golpeados.

Resultados de la prueba de Invocar Patrón:

12-13 Patsy  está  ocupado  ayudando  a  algún  pobre  campesino  atrapado  por  un  malvado
aventurero en las profundidades de una mazmorra y no puede acudir en tu ayuda. Las
manos del lanzador brillan como antorchas durante 1d6 horas.

14-17 Patsy envía un portaantorchas para iluminar el camino. Permanecerá hasta que Patsy lo
necesite en otro lugar (prueba de conjuros CD 20 cada hora, o se marchará).

18-19 El protector de seguidores envía a portador para aligerar la carga del grupo. Es un hombre
absurdamente fuerte y puede llevar la carga de cinco guerreros. Permanecerá hasta que
Patsy lo necesite en otro lugar (prueba de conjuros CD 20 cada hora, o se marchará).

20-23 Patsy envía a un escudero para proteger al lanzador. El escudero recibirá todo daño físico
que estuviera dirigido al lanzador. Su habilidad es increíble y todo un espectáculo visual.
Se retirará después de 2d6 asaltos.

24-27 Patsy envía  un arquero,  que lucha como un guerrero de  nivel  2.  Atacará  a  primero a
cualquier enemigo que amenace a los seguidores del grupo, y de ellos al oponente más
poderoso. Permanecerá durante 2d6 asaltos.

28-29 El protector de los seguidores envía a un espadachín que luchará como un guerrero de
nivel 3. No porta armadura, y combate como un poseso. Cuando le sea posible protegerá
primero a los seguidores del grupo, a continuación al lanzador, y después a cualquier otro.
Permanecerá durante 2d6 asaltos.

30-31 Patsy envía un avatar capaz de transportar una gran cantidad de botín, llevar una antorcha
y luchar  como un guerrero  de nivel  5.  Además envía a  un escudero  que protegerá al
lanzador de todos los ataques físicos. Permanecerán durante 2 asaltos.

32+ Medio coco, de 20’ de diámetro cae de los cielos, aplastando a los enemigos del lanzador.
Sus seguidores sobrevivirán milagrosamente.  Cualquiera dentro del anillo debe superar
una salvación Ref CD 15+NL o recibirá 2d6 de daño de la onda sónica.

1 Patsy, coloquialmente es lo que llamaríamos un “cabeza de turco”



Estigma de Patrón: 

1 Cuando  el  hechicero  lance  un  conjuro,  surgirá  el  sonido  de  cien  cáscaras  de  cocos
imitando los cascos  de un caballo.  Esto servirá  como una bendición para sus aliados,
recibiendo una bonificación de +1 bonus por moral a golpear en su próximo ataque.

2 La primera vez que se obtenga este resultado, la piel del lanzador se volverá mugrienta por
la suciedad acumulada de meses de viaje. La segunda vez, un olor persistente a sudor 
emanará de su cuerpo. Ambos resultados son permanentes, ambos efectos volverán tan 
pronto que el lanzador termine de bañarse.

3 La primera vez que se obtenga este resultado, el lanzador recibirá una impresión súbita de 
los desos de los seguidores. Le será más fácil encontrar buenos ayudantes a un coste 
menor y el negociar mejores condiciones de contrato. En un segundo resultado, cada vez 
que el lanzador contrate a un seguidor, su pariente también estará disponible para contratar
con un descuento.

4 Cuando el lanzador invoque cualquier conjuro puede escoger que el resultado también 
afecte a un seguidor por un punto de consunción por nivel del conjuro.

5 Tan pronto como el conjuro se lance, un seguidor en el grupo se gira y silbará al horizonte.
1d3 de sus perros de compañía aparecerán corriendo para seguir fielmente las ordenes del 
lanzador, y que no abandonarán su lado nunca. Tira 1d6 por cada perro para determinar el 
tipo: pomerania enano, 2) dachshund, 3) basset hound, 4) gran danés, 5) pastro alemán, 6) 
border collie

6 Cada vez que se obtenga este resultado, el lanzador encontrará un bolsillo mágico en el 
interior de su ropa. El bolsillo es permanente y puede albergar objetos de hasta 10’ de 
longitud y anchura. La primera vez que aparece, contiene lo siguiente  (1d10):  1)  una 
pareja de dados,  2)  diez ancas de rana,  3)  un kobold enfadado (¡tira iniciativa!), 4) dos 
medias cáscaras de coco, 5) una daga, 6) herramientas de ladrón, 7) una vara de 10’, 8) 
agua bendita, 9) yesca y pedernal, 10) un poni – salvación Ref CD 10 para evitar ser 
aplastado por la súbita aparición de un poni en sus bolsillo o recibirá 1d5 de daño.



Consunción: Patsy

Las preocupaciones de Patsy no son para los aventureros, sino para quienes son contratados por
ellos. Los sacrificios que solicita reflejan esta circunstancia, y no deberían ayudar al lanzador o a los
aventureros, sino a sus seguidores. Tira 1d4 y consulta la tabla siguiente para determinar el coste de
su solicitud.

1 Patsy demanda sangre del lanzador para ayudar en el salvamento de un seguidor. Aparece
una golondrina portando un coco para que se vierta la sangre en ella.

2 Ha fallecido un seguidor en otro reino, y Patsy demanda al lanzador ayuda para informar a
la  familia.  Durante  un  instante,  el  lanzador  habla  un  idioma  extranjero,  mientras  las
lagrimas manan de sus ojos al escuchar los gritos de angustia de la familia. Volverá a ser el
mismo, agotado y debilitado.

3 En esta circunstancia Patsy permite al lanzador transferir su consunción a otra persona o a
su familia al que compensará. El lanzador podrá quemar hasta 10 puntos. Debe formalizar
un  contrato  con  un  seguidor  o  campesino  para  perder  1  dedo  por  cada  punto  de
consunción. Si no puede encontrar a una persona adecuada en 24 horas, recibirá el daño.

4 Dos seguidores abordan al lanzador. Uno lo agarrará mientras el otro le abrirá el cuerpo
con un cuchillo para retirarle órganos antes de coserle. Tira 1d7 para determinar el órgano
elegido: 1) bazo, 2) riñón, 3) vesícula, 4) apéndice, 5) amígdalas, 6) muelas del juicio, 7)
todo el vello corporal.



Conjuros de Patrón: Patsy

El protector de seguidores otorga los siguientes conjuros: 

• nivel 1: Un porteador está siempre preparado

• nivel 2: Abundancia de secuaces

• nivel 3: Plantilla completa

Un porteador está siempre preparado

nivel: 1 (Patsy)

Alcance: Toque Duración: Varía 

Tiempo de lanzamiento: 1 asalto Salvación: Ninguna

Un buen porteador siempre tiene lo que el grupo necesita. El lanzador puede usar este conjuro para
asegurarse de que la banda nunca se encuentre sin el objeto necesario. El lanzador puede escoger
cualquier resultado inferior.

Manifestación (1d4): El lanzador busca en su bolsa y sucede  (1) Una luz cegadora que emana de
la boca de la bolsa, aturdiendo a todos en un radio de 20’ (Salvación Fort CD 10+NL o quedarán
cegados durante 1d3 asaltos): (2) A multitud de murciélagos, pájaros, e insectos que salen volando
impetuosamente;  (3)  el  lanzador  es  absorbido  por  la  bolsa  donde  ve  pilas  de  equipamiento
abandonado, pero antes de que se ponga a elegir, es devuelto con su grupo; (4) Un brillante estallido
de luz y humo revela a una forma vagamente femenina, achaparrada, fea y cabello rizado, vestida
con una falda que correrá hasta ponerse delante del lanzador, y tirarle a sus pies el equipo solicitado
antes desaparecer en otro estallido de humo.

1 Perdido, fracaso y estigma de patrón.

2-11 Perdido. Fracaso.

12-13 Tira 1d24 en la Tabla 3-4: Equipo (manual básico pg. 73). Los objetos pueden usarse 1d6
veces antes de evaporarse.

14-17 Tira 1d24 tres veces en la Tabla 3-4: Equipo (manual básico pág. 73). Los objetos pueden
usarse 1d6 +NL veces antes de que explote en llamas.

18-19 Tira 1d24 en la Tabla 3-1: Armas (manual básico pg. 71). El arma permanece durante todo
el combate.

20-23 Tira  1d24  tres  veces  en  la  Tabla  3-1:  Armas  (manual  básico  pg.  71).  Las  armas
permanecen durante todo el combate.

24-27 Tira 1d10 en la Tabla 3-3: Armaduras (manual básico pg. 72). La armadura se pone por si
sola en el lanzador, y no interfiere con los hechizos. La armadura permanecen durante todo
el combate.

28-29 Tira 1d10 dos veces en la Tabla 3-3: Armaduras (manual básico pg. 72).  La armadura se
pone por si sola en el lanzador y un aliado seleccionado, y no interfiere con los hechizos.
La armadura permanece durante todo el combate.

30-31 Tira 1d24 tres veces en la Tabla 3-1: Armas (manual básico pg. 71) y 4d24 en la Tabla 3-4:
Equipo (manual básico pg. 73). La duración de cada objeto es de 1d6 horas.



32+ Tira 1d10 cuatro veces en la Tabla 3-3: Armaduras (manual básico pg. 72), tira 1d24 tres
veces en la Tabla 3-1: Armas (manual básico pg. 71) y 1d24 cuatro  veces en la Tabla   3-4:
Equipo (manual básico pg. 73). La duración de cada objeto es de 2d6 horas.

Abundancia de secuaces

nivel: 2 (Patsy)

Alcance: grupo Duración: Varía 

Tiempo de lanzamiento: 1 asalto Salvación: CD 10+NL

Todos  los  beneficios  de  una  recua  de  secuaces  sin  ninguno  de  los  riesgos,  obligaciones
contractuales, o responsabilidades. 

Manifestación  (1d4):  (1)  Un  sonoro  estallido  al  tiempo  que  el  reino  material  se  ajusta  a  los
cambios ocasionados por el conjuro. (2) El universo material se funde en arena y de los cielos
etéreos desciende un artefacto construido de ideales tripulado por pensamientos, que reconstruye la
realidad  a  un  nuevo  orden.  (3)  Un  puerta  aparece  al  lado  del  lanzador  de  la  que  emerge  un
harapiento  pillastre,  que  reordenará  la  realidad  acorde  al  resultado  antes  de  que  nadie  pueda
detenerlos.  (4)  La  realidad  se  sale  del  punto  de  vista  y  el  grupo  podrá  ver  a  los  tejedores
primordiales elaborar el tiempo y el espacio, para a continuación uno de estos seres se pondrá a
maldecir al tiempo que con unas tijeras corta el tapiz de la creación para remendarlo posteriormente.

1 Perdido, fracaso y estigma de patrón.

2-11 Perdido. Fracaso.

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

14-17 Los aventureros encontrarán que todas sus ropas están planchadas y almidonadas, y 
cualquier rotura o desgarrón reparada.

18-19 El aroma del pan recién horneado flota en el aire. En sus bolsillos y mochilas podrán 
encontrar pan fresco y queso como para alimentarse durante 1d3 días.

20-23 Los asesinos errantes2 emiten un debil resplandor. Irradian suficiente luz como para ver a 
60’ durante 2d6 asaltos.

24-27 En el bolsillo interior del lanzador aparece unas crónicas que detallan las proezas del 
grupo, escritas de manera muy exagerada.

28-29 Se reduce la carga que soportan los hombros del grupo. Todo equipamiento no relacionado
con la tarea que estén realizando no pesa nada durante 3d6 asaltos.

30-31 El lanzador es capaz de detectar corrientes de aire de cualquier puerta secreta que esté a 
30’ suya, si tiene vía libre hasta ella (no podrá detectarlas a través de muros u otras puertas) 
durante 1d3 asaltos.

32-33 Aparece en la bolsa del lanzador una brújula que indicará la dirección al tesoro más 
cercano y de gran valor  (de más de 500 po). Funcionará durante 2d3 asaltos, antes de 
convertirse en una brújula corriente.

34+ El mapa del grupo se expande súbitamente en 40’ en todas las direcciones alrededor de su 
situación actual.

2 Por murder hobos, jugadores que resuleven todo con la violencia y no dudan en asolar poblaciones enteras



Plantilla completa

nivel: 3 (Patsy)

Alcance: 30’ Duración: Varía 

Tiempo de lanzamiento: 1 asalto Salvación: Ninguna

Una casa  de  postín  debe  tener  siempre  el  personal  adecuado para  cubrir  todos  sus  puestos.  el
lanzador puede invocar a un seguidor para cualquier ocasión, lo que puede crear su propia corte
itinerante.

Manifestación  (1d4): (1)  Escuchas  pies  arrastrándose,  maldiciones  entrecortadas  por  una
respiración trabajosa que se aproxima, procedentes de un sudoroso y cansado servidor que se dirige
hacia el lanzador. (2) Un temblor en el suelo precede a la aparición de un pequeño montículo que
surge a los pies del lanzador, del que aparece un sucio y polvoriento seguidor. (3) Una pulsante luz
azul acompañada de un zumbido da lugar a la aparición de una alta y extraña caja azul, de la que se
abre una puerta por la que sale un seguidor, antes de desaparecer de la misma manera. (4) Se eriza
el pelo de los miembros del grupo al sentir la electricidad en el aire. Sonoros truenos enmarcan a un
dragón hecho de relámpagos, del que desmonta un nuevo seguidor, saltando ágilmente por el aire.
Tanto enemigos como aliados deben superar una Salvación Fort CD 10+NL para no verse cegados
por el dragón relampagueante durante 1d2 asaltos. Los seguidores están exentos de esta tirada.

1 Perdido, fracaso y estigma de patrón.

2-11 Perdido. Fracaso.

12-15 Fracaso, pero el conjuro no se pierde.

16-17 Durante 1d6 asaltos la madre de uno de los seguidores del grupo, una forma vagamente 
femenina, achaparrada, fea y cabello rizado, vestida con una falda, aparece arengar al 
lanzador sobre las elecciones hechas en la vida y decepcionar a la familia. -1 a todas las 
tiradas durante toda la duración debido a la disctración que supone. Puede actuar como 
portaantorchas o participar en los combates (Fuerza 4, Agilidad 16, Vigor 3, Inteligencia 
15, Personalidad 5, Suerte 9; pg 2; armadura: Ninguna; arma: escoba (como garrote).

18-21 Gundrada Pieborracho, mediana nivel 1. Permanecerá durante 1d6 asaltos y ayudará al  
grupo. Fuerza 12, Agilidad 10, Vigor 3, Inteligencia 17, Personalidad 15, Suerte 12; pg 4; 
armadura: cuero; arma: daga.

22-23 Alfred el Hambriento, nivel 1 guerrero. Permanecerá durante 1d6 asaltos y ayudará al 
grupo. Fuerza 13, Agilidad 13, Vigor 7, Inteligencia 16, Personalidad 7, Suerte 12; pg 3; 
armadura: cota de mallas; arma: espada larga.

24-26 Charles el Casi siempre Correcto, enano nivel 2. Permanecerá para ayudar al grupo 1d8 
asaltos. Fuerza 11, Agilidad 12, Vigor 10, Inteligencia 4, Personalidad 11, Suerte 10; pg 
10; armadura: cuero y escudo; arma: hacha.

27-31 Bethelda Rostro Élfico, Elfo nivel 2. Permanecerá durante 1d8 asaltos.  Fuerza  14,  
Agilidad  10,  Vigor  14,  Inteligencia  17, Personalidad 8, Suerte 12; pg 9; armadura: 
cuero; arma: arco largo; hechizos: Alargar, Cuerda animada, Hechizar Persona, Invocar 
Patrón, Remendar, Vínculo con Patrón,.

32-33 Zermish Ansiedad, Mago nivel 3. Permanecerá durante 2d4 asaltos y ayudará al grupo. 
Fuerza 13, Agilidad 10, Vigor 8, Inteligencia  16,  Personalidad  7,  Suerte  6;  pg  4;  
hechizos: Apertura, Caida de pluma, Dormir, Guardar portal, Máscara mística de Ekim,   



Proyectil mágico.

34-35 Aparece un puñado de seguidores, el lanzador puede escoger 3 de los 6 seguidores 
mencionados anteriormente. Permanecerán para ayudar al grupo 1d6 asaltos.

36+ ¡Aparece  toda  una  recua  de  seguidores! Los  6  seguidores  mencionados  anteriormente
permanecerán para ayudar al grupo 2d6 asaltos.
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