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Patron de Brujo: Caminante de sueñosPatron de Brujo: Caminante de sueños

C
uando una mente es acariciada por un caminante

de sueños, cambia por completo. Aquel que esta

confuso, entiende. Aquel que busca, encuentra.

Aquel que odia, se venga. Son individuos con los

que no debes cruzarte, pues pocos hay mas

peligrosos que aquellos con un proposito.

Tu patron es un Caminante de los sueños, una criatura de

leyenda que rara vez se manifiesta fuera de las nebulosas

visiones que acompañan la caricia de morfeo.

Puede que se trate de la magnanima reina de los Esex, que

busque un campeon para su gente en el mundo material. O

que tus sueños hayan atraido la atención de un dragon de

pesadilla y su poder pase atraves de ti para acabar con tus

enemigos. Puede que el mismisimo Arquitecto de sueños te

haya acogido bajo su misterioso manto.

Lista de conjuros expandidaLista de conjuros expandida
El caminante de los sueños te permite elegir de una lista de

conjuros mas amplia cuando aprendes un conjuro de brujo.

Los siguientes conjuros se consideran conjuros de brujo para

ti.

Lista de conjuros expandidaLista de conjuros expandida
Nivel del conjuroNivel del conjuro ConjurosConjuros

1 Dormir, Susurros disonantes

2 Augurio, Fuerza fantasmal

3 Acelerar, Realentizar

4 Confusion, Asesino fantasmal

5 Sueño, Telequinesis

Comunión oniricaComunión onirica
A nivel 1, tu patron te otorga la capacidad de sumirte en un

breve trance y contactar con el en busca de guía.

Para ello, deberás concentrarte durante 10 minutos, tras

los cuales, tu patrón confirmará o desmentira una

sospecha que tengas. Si no dispones de suficiente

información o tus sospechas son meras especulaciones sin

base, es posible que tu patrón no sea capaz de contestarte

con certeza.

No podrás volver a utilizar esta habilidad hasta que

completes un descanso largo o corto.

Mente impracticableMente impracticable
A nivel 6, tu mente esta adaptada al constante contacto con

la caotica naturaleza de Oniria, haciendola mas dificil de leer

o dominar.

Tienes ventaja en todas las tiradas de salvación contra

hechizos que pretendan leerte la mente, dominarte o

encantarte.

Ademas, como una reacción, puedes dificultar los intentos

de dominar, leer la mente o encantar a uno de tus

compañeros que se encuentre a al menos 30 pies,

traspasando la ventaja a la persona seleccionada.

Viaje a OniriaViaje a Oniria
A nivel 10 y siempre que estes realizando un descanso largo,

puedes transportar tu mente y la de hasta 4 aliados a Oniria a

voluntad. A diferencia de los sueños normales, os encontráis
completamente lucidos y podeis explorar fuera de los limites

del sueño.

Ademas, pasas a poder lanzar el hechizo sueño desde

distintos planos de existencia a la victima y esta tiene

desventaja en los ataques contra ti durante el siguiente día,

siempre que tu seas el mensajero en ese sueño.

Limpiar la menteLimpiar la mente
A nivel 14 empiezas a poder destruir pensamientos y sueños

alojados en la mente de tus enemigos.

Como una acción, puedes realizar un ataque de hechizo

cuerpo a cuerpo contra la victima. En caso de tener exito,

está sufre 10d10 puntos de daño 

psiquico y queda aturdida 

hasta el inicio de su proximo 

turno.

Si la criatura sobrevive, 

tendrá que superar una tirada de 

salvacion de voluntad o olvidará 
un recuerdo o sueño a tu 

elección.

Este recuerdo no puede ser 

uno de sus instintos 

basicos o ponerle 

en peligro 

inminente.

Adicionalmente, 

a lo largo de el 

siguiente día, el 

objetivo podrá 
utilizar su acción 

para tratar de 

recordar, 

permitiendole 

repetir la tirada de 

salvación.


