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Información General

No existe ningún tipo de conocimiento sobre 
hierbas o como reunirse IT (OnRol) sin la ha-
bilidad “herboristeria/ ganadería”, ni acceso 
a alquimia sin la habilidad “acceso a habili-

dades alquímicas simples”.

Las plantas sin procesar no podran ser usa-
das ni tendrán efecto.

¡La “resistencia a la alquimia” no te proteje 
de los efectos de las plantas! Para manipu-
larlas debes usar medios de protección.

Los efectos de varias pociones de curación  
bebidas en un corto periodo de tiempo no 
se acumulan. Deberás esperar un mínimo 
de 15 minutos para poder ingerir otra y que 
resulte efectiva. Si consumes mas de 3 po-
ciones al dia de curación o antídoto, sufrirás 
síntomas de envenenamiento.

El uso de cañones requiere pólvora. La 
cantidad necesaria para cada cañón será 
establecida en el cheking de las armas de 
asedio.

La producción de explosivos requiere la ha-
bilidad “maestro de explosivos” 

Hoja de Alquimia

Cada jugador con las habilidades “acceso a 

habilidades alquímicas simples” o “poción 

de curación” deberá poseer una hoja del 

gremio de alquimistas. En ella rellenará sus 
datos y luego será completado según sus 
avances.

El jugador con la habilidad “pocion de cura-

cion” puede recibir del gremio dos pociones 
de curación diarias presentando su hoja.

En el caso de perderlo, puede ir a reco-
ger otro, pero perderá las pociones y se 
rellenará como que las ha recibido ante-
riormente.

Jardines y Laboratorios

Los jugadores con la habilidad “herboris-

teria/ ganaderia” podrán construir jardines 
para cultivar y multiplicar hierbas en juego 
o usar la habilidad ganaderia para reunir in-
gredientes (la ganadería es una alternativa 
a la jardineria), donde obtendrán los ingre-
dientes de diferentes animales (siempre una 
pareja del mismo).

TABLA DE EQUIVALENCIAS

Azufre = Dragones

Salitre = Peces

Lobelia / Setas = Insectos

Enredadera / Girasoles = Crustáceos

Bougambilla = Reptiles

Ruda = Arácnidos

Amapolas = Moluscos

Ricino = Anfi bios

Los animales han de ser representados por 
animales de plastico, elementos decorativos 
o juguetes. ¡Nunca animales reales!
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Requisitos de los Jardines: 

Área mínima de 1m², bien delimitada por va-
llas y con las zonas bien diferenciadas para 
los requisitos de las diferentes hierbas (o 
condiciones de vida de los animales). Cada 
hierba requiere su tipo de jardín.

Esta permitido llegar al minimo de area per-
mitido combinando ganaderia y jardineria 
siempre que sea al 50% la distribución.

No habrá crecimiento de plantas ni cria en 
ganadería sin las respectivas parejas para 
que se reproduzcan.

Cada jardín requiere de una pequeña zona, 
espacio o habitáculo en la que situar la mar-
ca de crecimiento.

Cada jugador que posea un jardin deberá 
notifi car su ubicación antes del viernes a 
las 20:00 horas para que pueda ser regis-
trado en el gremio.
Los jardines y laboratorios de alquimia serán  
certifi cados a partir de esa hora y antes de la 
hora de descanso (02:00 am).

Jardines Salvajes

En el área de juego puedes encontrar dife-
rentes zonas (protegidas o no) en las que 
puedes encontrar hierbas “salvajes” que 
son recolectables.

Estas zonas nunca se corresponderán con el 
jardín de otro jugador.

Sombrillas

Para representar los diferentes procesos de 
crecimiento se usaran sombrillas de cocktail 

de diferentes colores. 

El color de dichos elementos no se especi-
fi cará hasta el inicio del evento y solo a los 
herboristas. 

Los árbitros revisaran los jardines y dejaran 
la semilla necesaria si se cuplen los pará-
metros establecidos para cada planta (o in-
grediente) del siguiente listado. 

Materiales Recolectables: 

SETAS: 
- Crecen en la naturaleza y en los jardines, necesita lugares húmedos y muy sombreados.

ROSAS: 
- ¡Espinosas! Requieren protección. Crecen en la tierra en barbecho.
- Requieren “maestro en herboristeria”.

COLEO: 
- Raro de encontrar en lugares secos.
- El cultivo de los jardines requiere “maestro de hierbas”, gran cuidado y un lecho de ce-
nizas.
- ¡Se requiere un equipo de protección anticorrosión! Plántala por separado, porque quema 
las hierbas cercanas.
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AMAPOLAS: 
- Crece cerca del agua y lugares muy húmedos en las praderas y jardines.
- ¡Adictivo!, los síntomas de abstinencia van desde el escalofrío hasta el comportamiento 
esquizofrénico.

GIRASOLES: 
-Requiere sol y luz las 24 horas del dia.

RICINO:
- Crece por todas partes en la naturaleza y en los jardines, pero tiene que estar separada 
de otras hierbas por una cúpula de cristal.
- Venenoso: Causa alucinaciones por inhalación o contacto con la piel.
- El equipamiento protector requiere que limpie las herramientas bien después del con-
tacto.

RUDA: 
- Crece en praderas y jardines secos, no requiere de cuidados especifi cos.

BOUGAMBILLA: 
- Sin requisitos de crecimiento especiales.

LOBELIA: 
- Crece en prados y jardines, necesita lugares húmedos y sombreados , corrientes de agua 
o charcos.

ENREDADERA: 
- Sin requisitos especiales de crecimiento, crece en todas partes y en jardínes salvajes.

TROMPETILLAS DE LOS MUERTOS : 
- Crecen en árboles muertos, ¡no es posible cultivarlas en un jardín!
- Son venenosas y corrosivas. El contacto con la piel causa quemaduras de ácido, el en-
venenamiento causa falta de aire y una debilidad hasta la muerte, se necesita equipo de 
protección adecuado.

AZUFRE: 
- Necesaria una pareja de dragones.

CARBÓN: 
- Requiere agua estancada.

SALITRE: 
- Requiere de un pequeño estanque con piedras

Para cualquier informacion adicional contactar con el Gremio de Alquimia


