
Vendedores de 
Aceite de Serpiente

Las pociones mundanas efectivas 
son, en general, escasas y difíci-
les de encontrar. Los magos más 
capaces de hacerlas normalmente 
no necesitan más dinero, por lo 
que no las venden al por mayor 
en tiendas. Dicho esto, por todo 
el Continente se mueve mucho 
dinero con la venta de pociones 
falsas o menos efectivas a incau-
tos y desesperados.

Fórmulas para 
Pociones

Las magos guardan celosamente 
los secretos de su alquimia, por 
lo que hacerse con la fórmula de 
cualquiera de estas pociones es 
una ardua tarea.

Poción de Vitalidad 
(Maestro)

DO de Alquimia Tiempo

18 ½ Hora

Sustancias

Poción de Resistencia 
(Maestro)

DO de Alquimia Tiempo

17 ½ Hora

Sustancias

Esencia de Raffard el 
Blanco 

(Maestro)

DO de Alquimia Tiempo

19 ½ Hora

Sustancias

Carreta de Rodolf
“¡Traed vuestros muertos y heríos, y a vuestros derrengaos también! 

¡El bueno de Rodolf trae unas cosejas que son justo lo que os hace falta 
pa que estéis otra vez listos pa darlo tó! Siempre que el mago al que se las 
pillé no me haya mentido, je je.”

Rodolf Kazmer

Pociones Mundanas
No todas las pociones se crearon para brujos pero las pociones hechas para no mutantes tien-

den a ser menos efectivas y aun así bastante escasas. Normalmente las elaboran magos o alquimis-
tas extremadamente hábiles y se pueden encontrar en tiendas concretas de las grandes ciudades o 
las puede vender el propio fabricante. A diferencia de las pociones de brujo, estas pociones mun-
danas pueden afectar a humanos, elfos, enanos y otras razas, con la excepción de los medianos. 
Los brujos pueden emplear estas pociones, pero a menudo son menos refinadas que las elaboradas 
para ellos y ofrecen menos beneficios en relación a su toxicidad. Los no mutantes se ven afectados 
del mismo modo que los brujos cuando acumulan una toxicidad superior al 100%.

Nombre Dis. Efecto Duración Toxicidad Precio

Poción de 
Vitalidad E

Mientras dure el efecto, una dosis de poción 
de vitalidad permite a quien la tome ignorar 
los penalizadores por encontrarse por debajo 

de su Umbral de Herida

2d6 Asaltos 50% 85

Poción de 
Resistencia E

Una dosis de poción de vitalidad permite 
a quien la tome recuperar 3d6 puntos de 
Aguante. La Toxicidad de la poción de 

Resistencia permanece hasta que termine su 
Duración, tanto si el Aguante se ha usado 

como si no.

½ Hora 50% 75

Esencia de 
Raffard el 

Blanco
R

Mientras dure el efecto, una dosis de poción 
de vitalidad permite a quien la tome regenerar 

1 Punto de Vida por asalto.
4d6 Asaltos 50% 95

Descripciones
Poción de Vitalidad

Las pociones de vitalidad no son algo pa 
tomar a diario. Je, T’ayudan a lidiar con el dolor 
y a tirar palante con una herida fea, pero no van 
a remendarte si alguien te clava una espada. 
Tengo entendío que hay brebajes más potentes, 
¡pero yo no los probaría! Me da que te enviarían 
pal otro barrio más que curarte. ¡Pero dicen que 
tiene un saborcilo a menta mu refrescante!
Poción de Resistencia

Creo que una vez usé una poción de resis-
tencia. ¡Me ayudó a aguantar una larga noche 
de patrulla! Je, si pués tragarte este tónico de 
hierbas, te dará un subidón d’energía como ná 
que hayas probao antes. La pega es que, si bebes 
demasiao, t’afecta a la cabeza. Je, estarás toa la 
noche en vela, a la que salta, ¡y sin poder dormir 
asín te maten!

Esencia de Raffard el Blanco
No es el mejunje que te habrán contao los 

brujos. Resulta que aquel es una versión modificá 
de esta joyita. El mago Raffard “el Blanco” hizo 
esta poción hace siglos p’ayudar a los humanos 
a tomar el Continente. No es tan potente como 
el potingue que usan los brujos, ¡pero tampoco 
es tan mortífero para nosotros, la gente normal, 
je je! Cuesta más d’encontrar que un perro verde 
pero, si te haces con un vial de esto, t’ayudará a 
recuperarte tras na buena pelea.


