


¿es grave?
abra la 

boca y diga 
ynh-omm-
neroth.

ynh-ommnerooo-
thhhhh

creo que ya sé la respuesta,
 pero ¿usa a menudo artefactos

mágicos de algún tipo?

lo normal. tengo un anillo
para respirar bajo el agua,

mi espada me da fuerza
sobrehumana, otro anillo
me da más resistencia…

lo
imaginaba. 

puede 
vestirse.

el uso indiscriminado de objetos
mágicos y reliquias le ha afectado.

tiene un tumor, le quedan unos
meses de vida.



y no hay
nada que…

no…

¿ni el típico mago que vive
en un remoto lugar, que
conoce el remedio y para 
llegar a él hay que supe-

rar innumerables peligros?

no.

si no quiere acortar
aún más sus posibilidades, 
le recomiendo que no use

más objetos mágicos.

mi ayudante
le cobrará los

honorarios, 
buenos días.

¿cómo ha
ido?

estoy
jodido.

entonces mejor
que no vengas a

explorar la torre
de hadhum khalam.

¿cómo que no?
¡me han dicho que hay un anillo 

con el que…! 



repasemos
entonces…

sí, hay algún 
punto que no
veo claro…

“REUNIDOS EN EL UNICORNIO 
SILVESTRE, WILHARD STRONK, 

CONSEJERO DEL REY DE
WINDERFURDEN Y, POR OTRA

PARTE DHYUKH, MAGO
ARCANO, DOMINADOR DEL…”

¡y poseedor de 
los secretos 

arcanos
del torrente
wespiralico…!

ah, sí,
perdón.

lo añado.
“…y zhron, 
bárbaro 

a sueldo…”
¡y poseedor

del secreto del 
golpe mosca,
a dos manos

o simple!

“SECUESTRADA POR LAS HORDAS 
DEL TROLL UKH COLMILLO LOCO Y 
RETENIDA EN ZUL´WETTHO. DEBE-

RÁN ATRAVESAR EL DESIERTO DE LA 
CONDENACIÓN, LOS ACANTILADOS 
DE LA MUERTE, EL BOSQUE DE LOS
CENTAUROS AGORAFÓBICOS Y LAS 

RUINAS DE SINN DHUR PELL”. 

¡qué bien! 
hace tiempo 

que no
peleo con 
trolls…

ajá… bueno,
vayamos al 

grano.

“ACEPTAN RESCATAR A LA 
PRINCESA, POR ENCARGO DE 
WILHARD STRONK, EN REPRE-
SENTACIÓN DE SU MAJESTAD,

EL REY RANNOS…“.

tienes el contrato
al revés.

ups



“COMO REMUNERACIÓN POR
LOS SERVICIOS PRESTADOS,

LOS AVENTUREROS RECIBIRÁN: 
2.000 MONEDAS DE ORO, UN 
PEQUEÑO SOLAR EN EL REINO
DE WINDERFURDEN Y UN 8% DE 
TODOS LOS TESOROS ENCON-

TRADOS EN LA AVENTURA”.

eso es
muy poco, 
queremos
un 20%…

que sea
un 15%…. bueno…

PROSIGAMOS… ”LOS AVENTUREROS SE
HACEN RESPONSABLES FRENTE AL REY DE 
TODAS LAS CARGAS PECUNIARIAS QUE

PUDIERAN DERIVARSE PARA EL REY A FAVOR
DE TERCEROS CON MOTIVO DE ACCIONES,
MASACRES, DECLARACIONES DE GUERRA Y

DEMÁS CONFLICTOS DERIVADOS DE LAS
ACCIONES DE LOS AVENTUREROS”. 

“EN EL CASO DE QUE LOS AVENTUREROS
NO LO PUDIERAN LLEVAR A CABO CON ÉXITO,
REEMBOLSARÁN EL ADELANTO OBTENIDO Y, 

EN CASO DE FALLECIMIENTO DE ESTOS, SERÍAN
EMBARGADAS POSESIONES DE FAMILIARES
Y AMIGOS POR EL VALOR DEL ADELANTO”.

¡con
lo sensibles 

que son 
algunos…!

“ASIMISMO,
LOS AVENTUREROS

DEBERÁN VELAR
POR LA PRINCESA EN
TODO MOMENTO, SIN

PROPASARSE, 
EVITANDO SORPRESAS

INESPERADAS AL
CABO DE 9 MESES”.

si son tan amables…
firmen aquí y aquí.

¿te acuerdas DE aquellos tiempos en los
que entrabas a una taberna y te encargaban

algUna misión gloriosa y, sin más, te ibas
allí, masacrabas unos cuantos monstruos,
cumplías el trabajo y volvías sin tantas

historias…? 

¡y te ofrecían
la mitad del
reino, y no
un triste
solar! 





EN MEMORIA DE GARY GYGAX



siempre quise tener
una bestia asesina del infierno*

en mi guarida.

cuando llegó,
siendo un cachorrillo,

era la alegría del lugar.

era una monada…
con quÉ afán devoraba
a esos héroes pesados.

pero al crecer cambió radicalmente…
ya no se comía a los aventureros
que se acercaban a la guarida…

¡incluso ayudó a algunos a escapar!

¡estoy desesperado!
¡espero que él

pueda solucionarlo!

* consultar la página 211 del manual de monstruos de fargons & gorgonstm


