
                 Disciplinas Vampiro 3.9 
 

Abombwe (Sólo Laibon) 
N1 Comunión con el depredador 
Permite utilizar los sentidos místicos de la Bestia, manteniéndola controlada  
SIST: Gastar 1 de Sangre (2 x debilidad del clan) Percepción + Alerta DIF 6 se perciben otras Bestias que 
estén en su cercanía (vampiros, Cambiaformas con Rabia, Wraiths y Espectros, animales depredadores, y 
humanos con un valor de Via de 3 o inferior)  El éxitos se manifiesta como un olor; que puede "rastrear" 
Percepción + Supervivencia DIF 6 puede ser + o - si la Bestia es + fuerte o débil) dura 1 escena 
 
N2 Domar la Bestia 
Establece un pacto con la Bestia para que preste su fuerza por un breve período de tiempo.  
 SIST: Concentrarse 1 turno después FV DIF 8 1 éxito = +1 a Fuerza  no puede hacerse + de 1 vez x 
escena y dura 1a escena tras hacerlo se debe hacer una tirada de Frenesí 
 
N3 Silbarle a la Bestia 
Aprende las "canciones" que halagan y atemorizan a la Bestia 
SIST: Silbar durante 1 turno  después Manipulación + Música DIF 7 la víctima Coraje DIF 7 se debe 
igualar o superar los éxitos del Laibon o se retirará de la presencia de este el resto de la escena. Si tiene 
éxito –1 dado para todas las Reservas de Dados contra el Laibon  DIF –1 para  Frenesí y Rötschreck  
El Laibon puede silbar a su Bestia; para entrar en frenesí controlado ignorando las penalizaciones de daño 
pero siendo conciente de lo que hace. 
 
N4 Canal Diabólico 
Canalizar su Bestia a través de su cuerpo para ganar distintos tipos de poderes 
SIST: Gastar 2 de Sangre (3 x debilidad del clan). DIF +1 para evitar el frenesí  
La Bestia se manifiesta como una película de negra, coagulada sangre que endurece la parte afectada del 
cuerpo. Sólo se pude afectar 1 parte del cuerpo al mismo tiempo 
Manos: Infligir daño agravado con puñetazos. Dura 1 escena 
Cuerpo: Cada 1 de Sangre para incrementar los Atributos (y no curar) = +2 círculos. Dura 1 escena 
Garganta: Emite un rugido, los que no superen Coraje DIF 9 seres sobrenaturales DIF reducen todas las 
Reservas de Dados a la mitad redondeando arriba. Dura 1 escena 
Pies:  Puede golpear el suelo con los pies, causando un shock en el suelo que tiene efectos en un área de 
300m con centro en el Laibon Destreza + Atletismo para permanecer en pie DIF 5 para el Laibon DIF 6 si 
lo espera, 8 si sorprende a los afectados. Los temblores continúan mientras el Laibon continué golpeando 
el suelo 
 
N5 Tomar la piel 
Matando a una criatura y empapándose con su sangre, el Laibon puede cubrirse con la Bestia de la 
víctima, transformándose en la criatura muerta 
SIST: Empaparse con la sangre de la criatura mín. 1 de Sangre y debe ser un animal depredador u 
omnívoro Carisma + Ocultismo DIF 7 Si tiene éxito, el jugador hace una tirada de Frenesí la falle o no se 
transforma adquiriendo la forma y todos los rasgos físicos de la criatura. Los humanos y las criaturas 
sobrenaturales pueden ser duplicadas de este modo, aunque se limitan a la apariencia (los poderes no son 
adquiridos mediante este poder) Dura hasta el amanecer pero puede deshacerse antes  
 
N6 Maestría del Depredador 
Puede enfrentarse a cualquier criatura que posea una Bestia. Puede utilizar su Bestia para intentar 
dominar la del oponente  
SIST: Manipulación + Coraje DIF 5 si la víctima es menos poderosa que el Laibon, DIF 6 si es 
equivalente DIF 8 si su poder en mayor. Los animales son menos poderosos (hay excepciones) 
Si la tirada tiene éxito, la criatura obedece al Laibon. No es un vasallaje deseado, sino la servidumbre de 
un animal intimidado. La criatura dominada no alberga ningún tipo de afecto por el Laibon, pero le tiene 
demasiado miedo como para atacarlo directamente. La servidumbre forzada dura hasta que el Laibon 
relaja su vigilancia. SI fracaso entra en Rötschreck.  
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Animalismo 
N1 Susurros Amables 
Forma limitada de comunicación  empática, formular solicitudes a estos en forma de petición y dar 
ordenes sencillas a los animales. Es necesario mantener el contacto ocular durante todo el proceso. 
SIST: Manipulación + Trato con animales 
 
N2 La LLamada 
Puedes invocar la presencia de animales. Sólo puede haber una llamada activa a la vez y no hay manera 
de cancelar una llamada después de haberla hecho (no se puede invocar la presencia de más de una raza). 
SIST: Carisma + Supervivencia 
1éxito   Responde 1 animal  
2 éxitos Responde 1 cuarta parte  
3 éxitos Responde la mitad 
4 éxitos Responde la mayoría 
5 éxitos Responden todos los animales 
 
N3 Canción de Serenidad 
Puedes expulsar el salvajismo de un animal o mortal, haciendo que el blanco quede totalmente inerte, 
pues la victima pierde los deseos de luchar o resistirse. Los vástagos son inmunes. 
SIST: Manipulación + Empatía  DIF 7 son necesarios tantos éxitos como FV posea el blanco 
(5 para la mayoría de los animales) 
 
N4 Comunión de Espíritus 
Permite introducir el espíritu en el cuerpo de un animal y controlarlo, el cuerpo del vampiro pierde la 
conciencia  y queda inmóvil durante la posesión. Es necesario mirar a los ojos. 
SIST: Carisma + Trato con animales  DIF 8 
1 éxito  No puede  usar disciplinas 
2 éxitos Se puede usar Auspex 
3 éxitos También puede usar Presencia 
4 éxitos También puede usar Dominación 
5 éxitos También  puede usar Taumaturgia 
 
N5 Apartar a la Bestia 
Induces el frenesí en otro animal, hombre o vampiro. Sólo los seres con Humanidad 7 o menos pueden 
albergar a la Bestia. 
SIST: Manipulación + Trato con animales  DIF 8  El blanco ha de estar a la vista 
1 éxito  Libera la Bestia sobre un amigo 
2 éxitos Transmite la Bestia pero no puede actuar durante el turno siguiente 
3 éxitos Éxito total 
 
N6 Alma Compartida 
Permite que el personaje comparta sus experiencias con cualquier animal que pueda tocar. 
SIST: Percepción + Trato con animales  DIF 6  Para mantenerlo 1 de FV por turno, se tardan 2 turnos en 
localizar y extraer un recuerdo, 5 para compartir almas completamente 
N6 Canción de la Oscuridad (Sólo Nosferatu) 
Pone en contacto con los ciudadanos monstruosos del mundo subterráneo (Naturaleza, poder y forma a 
discreción del Narrador). 
SIST: Carisma + Supervivencia DIF 8 si éxito y se encuentra en las profundidades algo responderá, no da 
control sobre la bestia, pero no será hostil, como min. tenderá a devorar a los enemigos. A + éxitos, + 
criaturas. Un fracaso atraerá a una criatura hostil 
N6 Habla de la Especie 
Permite al personaje comunicarse simultáneamente con un grupo de criaturas de la misma especie. 
SIST: Carisma + Trato con animales  DIF 8 
N6 Inocencia del Pastor 
Los animales resultan inofensivos y se ven atraídos por el poseedor de este poder. 
SIST: Carisma + Trato con animales  DIF determinada por el estado emocional del animal 
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Animalismo 
N6 Sentir el Camino de la Bestia 
Permite acceder a los sentidos de otras criaturas. 
SIST: Percepción + Trato con Animales DIF 6 No hace falta tocar el animal pero debe encontrarse en el 
área de efecto 
1 éxito  20m 
2 éxitos 80m 
3 éxitos 300m 
4 éxitos 1000m 
5 éxitos 1600m 
Se es pasivo, se ve y se siente lo que el animal, pero no se obtiene control sobre este. Dura lo que se 
quiera pero no se puede hacer otra acción mientras se utiliza. Al finalizar Astucia + Empatía DIF 10-
Senda, si fallo tiene pasiones del animal (asignadas x el Narrador) si fracasa Frenesí 
N6 Suculencia Animal 
Para el poseedor de este poder los animales tienen el doble de reserva de sangre. 
SIST:  Automático, no afecta a seres sobrenaturales en forma animal 
N6 Vrykolas (Sólo Tzimisce) 
Alimentándose de un animal se asumen sus características 
SIST: Desangrar al animal, gastar 2 de Sangre durante 3 turno se tiene el pelaje, colmillos, garras, cuernos  
(depende del animal). Generalmente +1 a Resistencia, garras de Fuerza +2 daño agravado y mordiscos de 
Fuerza +1 a +3 de agravado.  Es necesario Vicisitud 3 
 

N7 Doblegar a la Bestia 
Con este poder se puede entra en frenesí  a voluntad y manteniendo el control. 
SIST: FV  DIF 7  1 de FV por cada turno que desee mantener el frenesí 
N7 Torcer la Voluntad    Edad Oscura 
Permite dominar x completo a los animales. 
SIST: Manipulación + Trato con Animales DIF 7 1 éxito orden propia de su naturaleza, 5 éxitos ordenes 
complejas (detalles a cargo del Narrador). El control se mantiene incluso se hacen otras acciones. Dura 
mientras se mantengan a una distancia Máx. de 1.6Km  
N7 La Voz del Amo 
Como Habla de la especie pero se puede comunicar con todos los animales que lo escuchen 
independientemente de su especie. 
SIST:  = Habla de la especie N6 
 
N8 Azuzar la Bestia Enjaulada    Edad Oscura 
Permite inducir el Frenesí. 
SIST: Tocar al blanco Manipulación + Empatía DIF 7 1 éxito = DIF +1 para resistir el Frenesí, una vez se 
alcanza DIF 10 cada éxito adicional hace necesario sacar 1 éxito + a esta DIF en Autocontrol /Instinto 
DIF 5 de base 
N8 Espíritus Gemelos 
Este poder permite controlar a un animal como comunión de espíritus pero mientras se controla el animal 
el cuerpo podrá moverse y actuar. 
SIST: Manipulación + Intimidación  DIF 6    la dificultad para otras tiradas +1 en este estado 
1 éxito  1h 
2 éxitos 6h 
3 éxitos 1 día 
4 éxitos 1 semana 
5 éxitos indefinidamente 
N8 Llamada Masiva 
Permite llamar a todos los animales que haya en los alrededores. 
SIST: Manipulación + Liderazgo  DIF 7 
1 éxito  Responden en 750m si nadie se lo impide  
2 éxitos Responden en 1500m si no ponen en peligro sus vidas  
3 éxitos Responden en 8km si no ponen en peligro sus vidas 
4 éxitos Responden en 12km si no ponen en peligro sus vidas, también responderían animales Ghouls 
5 éxitos Responden en 15km                                                                                                                                                  Batu 
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Animalismo 
N8 Provocar a la Bestia Enjaulada 
Permite inducir al Frenesí con un leve toque. 
SIST: Gasta 1 de FV Manipulación + Empatía DIF 7    La víctima Autocontrol DIF 5 + éxitos, si fallo 
entra en Frenesí con la aplicación de las reglas estándar 
 

N9 Liberar a la Bestia 
Mediante una mirada se libera a la Bestia de un enemigo para que le ataque . 
SIST: Gasta 3 de Sangre Manipulación + Intimidación DIF Autocontrol + 4 de la víctima cada éxito = 1 
de daño letal, los “1” obtenidos en la tirada no restan sino que inflingen el daño al jugador, este daño 
puede absorberse normalmente en ambos casos 
N9 Vínculo Carnal 
El personaje puede fundirse con animales introduciéndose en animales + grandes que él o asimilando 
animales + pequeños que él. 
Para absorber animales pequeños  SIST: Resistencia + Trato con animales DIF 7 gastar 1 de sangre por 
cada 5 del animal el punto de sangre no se recupera hasta que no libere al animal /es (queda vinculado) 
Para fundirse en animales grandes SIST: Resistencia + Empatía  DIF 7 gastar 1 de sangre 
 
N10 Ejército de Bestias 
Este poder permite poseer a todos los animales que haya en una zona, el cuerpo permanece inmóvil, pero 
se hará con el control de cada animal convocado como si fuese él el animal. 
SIST: Liderazgo + Supervivencia  DIF 6 No se precisa concentración especial para controlarlo ya que 
ellos son él  y él es ellos 
1 éxito  1.5km de radio 
2 éxitos 3km de radio 
3 éxitos 6km de radio 
4 éxitos 12km de radio 
5 éxitos 24km de radio 
               ... 
 
N especial Viento Salvaje (Sólo Gangrel)   Edad Oscura 
Poseer Animalismo 4 y Protean 4 al coste de 15 de experiencia 
Introduce el alma del Gangrel en un animal 
SIST: Gastar 1 de Sangre Carisma + Trato con Animales DIF 8 
1 éxito  Puedes usar Auspex y Presencia 
2 éxitos Dominación y Dementación 
3 éxitos Taumaturgia, Quimerismo y Fortaleza 
4 éxitos Protean y Potencia 
5 éxitos Celeridad y gastar sangre para el bombeo 
El cuerpo queda en trance desprotegido ya que el alma del Gangrel se introduce en el cuerpo del animal 
dominándolo x completo para mantener el poder de día hacer la tirada habitual. Con esta forma animal 
sólo se pueden utilizar los poderes descritos en la tabla de arriba. 
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Auspex 
N1 Sentidos Aguzados 
Aumenta la capacidad de los sentidos 
SIST:  automático dificultad en las tiradas de percepción según el criterio del narrador 
 

N2 Percepción del Aura 
Permite ver el aura de otros seres cuyos colores indican su estado de ánimo, humor, identidad... 
SIST: Percepción + Empatía  DIF 8 
1 éxito  Puede distinguirse la sombra (pálida o brillante) 
2 éxitos Puede distinguirse el color 
3 éxitos Pueden reconocerse dibujos 
4 éxitos Pueden detectarse variaciones 
5 éxitos Pueden identificarse mezclas de colores y pautas 
ESTADO                                   COLOR 
Agresivo                                     Morado 
Asustado                                     Naranja 
Compasivo                                  Rosa   
Confuso                                      Colores cambiantes y jaspeados 
Conservador                               Lavanda 
Deprimido                                  Gris 
Desconfiado                               Verde claro 
Deseoso/Lujurioso                     Rojo intenso  
Diabolista                                   Vetas negras 
Emocionado                               Violeta 
Enamorado                                 Azul 
Enfadado                                    Rojo 
Ensoñador                                  Colores vivos y parpadeantes    
Envidioso                                   Verde oscuro 
Espiritual                                    Dorado  
Feliz                                            Bermellón 
Frenético                                    Colores ondulantes 
Furioso                                       Carmesí 
Generoso                                    Rosa claro 
Idealista                                      Amarillo  
Inocente Blanco 
Lupino/garou Colores resplandecientes 
Obsesionado Verde 
Odio Negro 
Psicótico Colores hipnóticos en remolino 
Resentido Marrón 
Suspicaz Azul oscuro 
Tranquilo Azul claro 
Triste Plateado 
Uso de magia/Mago Miles de chispas 
Vampiro El color correspondiente pero en pálido  
 
N3 Toque del Espíritu 
Permite obtener impresiones a partir de un objeto. 
SIST Percepción + Empatía  DIF antigüedad de la impresión  
N3 La Intención del Artista (Sólo Toreador) 
Analiza el alma de una obra permitiendo interpretarla mejor y comprendiendo el estado mental del artista 
SIST: Percepción + Auspex DIF 7 +1 x cada artista que halla colaborado además del autor  
1 éxito  Sensaciones generales sin contexto histórico 
2 éxitos Más específico una vaga sensación histórica 
3 éxitos Surgen detalles junto a una sensación histórica 
4 éxitos Tienes una idea clara sobre el estado emocional del artista y una idea del proceso de creación 
5 éxitos puedes ver las fases del proceso y saber como se sentía el artista en cada una de ellas 
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Auspex 
N4 Telepatía  
Permite sondear los pensamientos superficiales de un sujeto cercano y escucharlo como quien escucha 
hablar. 
SIST:  Inteligencia + Subterfugio  DIF  FV del blanco    +  para vampiros gastar 1 FV       
  
N5 Proyección Psíquica 
Este poder separa la mente del cuerpo permitiendo al yo astral  viajar a cualquier parte. 
SIST: Percepción + Ocultismo  DIF depende del lugar 
 

N6 Clarividencia 
El personaje puede ver y oír sucesos a distancia sin proyección psíquica. 
SIST: Percepción + Empatía  DIF 6 
N6 Comunicación Telepática 
Permite leer la mente de un sujeto, conversar telepáticamente y transmitir imágenes, emociones y señales 
a cualquier persona que este en el campo de visión. 
SIST: Carisma + Empatía  DIF FV del blanco    Si el blanco es favorable  puede renunciar a la tirada 
N6 Conversador perfecto (Sólo Toreador) 
Se sabe automáticamente lo que + apropiado resulte decir en una conversación. 
SIST: Gastar 1 de Sangre concentrarse durante 1 turno se sabe que decir para conseguir la respuesta 
deseada dura 1 escena pero sólo afecta al individuo o grupo a quien se haya dirigido inicialmente. El 
Narrador decide la reacción de los oyentes. Si se usa para presentar una idea que el interlocutor considera 
fundamentalmente errónea puede tirar FV DIF 7 para anular el efecto (se puede repetir el poder) 
N6 Desolladura (Sólo Tzimisce) 
Permite ponerse la piel de alguien desollado para conseguir el parecido perfecto 
SIST: Usar 1º Vicisitud (y puede que un cuchillo afilado) para desollar a la victima, después se injerta en 
la suya creando un duplicado perfecto sin tiradas, se puede mantener indefinidamente y una vez 
descartada se desprende la piel aunque se pueden recrear un Nº de formas asumidas = a la Inteligencia o 
infinito si se posee Memoria Eidética (Mérito) se tardan 5min. Destreza + Alteración Corporal DIF 6 
N6 Lazo Espiritual 
Establece un vínculo mental con una persona u objeto que dura 10 años 
SIST: Tocarla/o físicamente gastar 1 de Sangre Percepción + Empatía DIF 8 una vez establecido 
Percepción + Empatía DIF 6 revela su situación geográfica  (no da información local o a pequeña escala) 
N6 Mezcolanza (Sólo Malkavian) 
Permite ver la realidad del mundo que el Malkavian puede o no interpretar correctamente dado que este 
nivel de visión es muy confuso 
SIST: Automático  el narrador a de utilizar metáforas, acertijos, balbuceos... para explicar lo que ve y el 
jugador podrá o no interpretar correctamente 
N6 Predicción 
Permite predecir lo que la gente va a decir y a veces hacer 
SIST: Percepción + Empatía  gastando 1 de sangre  DIF FV del blanco 
1 éxito  Sabes lo que va a decir el blanco 
2 éxitos 1 dado + a todas las tiradas sociales contra el blanco 
3éxitos 2 dados + a todas las tiradas sociales contra el blanco 
                             ... 
3 éxitos  - 1 dado a cualquier acción contra el personaje  
4 éxitos  - 2 dados  a cualquier acción contra el personaje 
5 éxitos  - 3 dados  a cualquier acción contra el personaje 
                            ... 
N6 Parloteo (Sólo Malkavian) 
Permite tener conversaciones telepáticas con otros Malkavian pudiendo hablar con tantos como FV se 
posea pero se a de hablar en voz alta y se escucha como si se oyesen ruidos, x lo que si el otro esta en una 
discoteca se tendrá que gritar para que se entere. 
SIST: Carisma + Empatía si se resiste, sólo se puede hablar con personas que posean trastornos mentales, 
el Máx. de personas con las que hablar a la vez FV + Empatía 
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Auspex 
N6 Sentir Emoción  
Permite leer el aura sobre un radio de 3m pudiendo percibir el aura de un grupo (estando dentro del radio 
de acción) haciéndote una idea de la dirección, acciones que realizara y identificar el nexo con el líder. 
SIST: Percepción + Empatía  DIF 7 
N6 El Sueño 
Permite permanecer consciente de los sucesos que se producen a su alrededor mientras este dormido o en 
letargo por medio de sueños. 
SIST: Automático / Astucia + Empatía   DIF 7    según el criterio del narrador 
N6 Vista de Águila 
Permite barrer mentalmente un área como si se estuviera volando, permitiendo efectuar búsquedas rápidas 
o contemplar zonas muy grandes. Si se posee Clarividencia se puede hacer `` zoom ´´. 
SIST: Automático 20km2 altitud 75m no se puede mirar a través de objetos sólidos 
N6 Visión del Tejedor de Historias (Sólo Toreador) 
Facilita extraordinariamente la habilidad para crear historias (Personajes detallados, reacciones ante las 
situaciones...) El poder expande el vocabulario del escritor adaptándolo al trasfondo de cada personaje. 
No mejora la creatividad pues se debe aportar la situación pero los personajes prácticamente la terminan x 
si mismos. Este poder además de su finalidad artística puede atrapar a los oyentes dejándolos incapaces 
de hacer otra cosa que no sea escuchar la historia. 
SIST: Gastar 1 de Sangre DIF –3 a Expresión Poética o cualquier habilidad relacionada con el poder   
Todo el que escuche la historia 3 éxitos en Astucia + Empatía o tendrá que escucharla hasta el final 
 
N7 Buscar Alma 
Permite descubrir la situación de cualquier persona que conozca. 
SIST: Percepción + Investigación  DIF 6  /  8 si posee ofuscación 
N7 Enlace Espiritual 
Permite entablar comunicación telepática con varias personas, las personas que queden conectadas podrán 
comunicarse entre sí. 
SIST: Astucia + Etiqueta  DIF 6  cada éxito permite la comunicación con una persona 
N7 Imagen en un Espejo 
Parecido a Predicción N6 pero intercepta los reflejos físicos. 
SIST: Gasta 1 de Sangre  Percepción + Habilidad de combate que utiliza el objetivo DIF Manipulación 
del enemigo + Habilidad de combate que use   se pierde 1 turno de combate en utilizar este poder, cada 
éxito = 1 dado + a la reserva de combate, el alcance máx. del poder = FV en m del jugador. 
N7 Metamorfosis de Personalidad (Sólo Toreador) 
Permite sacar de la mente personajes originales. Proporciona  a efectos prácticos un Trastorno 
Personalidad Múltiple controlable. 
SIST: Gastar 2 de Sangre dura 1 escena  crea un Nuevo Personaje para crearlo se mantienen el clan y los 
Atributos Físicos y se reparten los puntos en la creación de un nuevo personaje aunque los puntos 
gratuitos invertidos en los Atributos Físicos no se pueden utilizar, las disciplinas se pueden cambiar pero 
solo de lugar se debe mantener el total, los puntos de disciplinas se reparten entre las que se tenían y no se 
puede sobrepasar el Máx. nivel del personaje inicial 
N7 Robar el Ojo Mental 
 Permite extender los sentidos a otro objetivo viendo y oyendo como si estuviera en su lugar. 
SIST: Ver al objetivo Percepción 6 Subterfugio DIF FV del blanco, si se presta voluntario DIF –2 
Sólo se pueden utilizar las disciplinas de la tabla mientras se utiliza este poder 
1 éxito  No se pueden usar disciplinas 
2 éxitos Otros poderes de Auspex 
3 éxitos También se puede usar Presencia 
4 éxitos También se puede usar Dominación y Dementación 
5 éxitos También se puede usar Quimerismo y Taumaturgia 
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Auspex 
N7 Recoger el Secreto 
Pronunciando una palabra, el blanco dirá todo lo que sabe del tema, estas revelaciones pueden ser 
mentales si se desea que no se escuchen. 
SIST: Ver al blanco gastar 1 de Sangre Carisma + Empatía/ Intimidación DIF FV 
1 éxito  Pensamientos confusos y aleatorios. Tema de 1 palabra 
2 éxitos Conceptos simples. Tema de 2 palabras 
3 éxitos Ideas claras, pero sencillos. Tema de 1 frase simple 
4 éxitos Ideas complejas presentadas con sencillez. Concepto simple con supuestos condicionales 
5 éxitos Revelación estructurada y exhaustiva. Temas de gran complejidad 
N7 Visión Kármica 
Permite una visión del alma del objetivo. 
SIST: Percepción + Empatía DIF FV del personaje 
1 éxito  Como 5 éxitos en una tirada de Percepción del Aura N2 
2 éxitos Naturaleza, Conducta y Humanidad / Senda 
3 éxitos Influencias sobre la mente (Dominación, Pacto demoníaco) 
4 éxitos Puntuaciones de FV, Humanidad / Senda y Virtudes 
5 éxitos Estado del Karma, dato abstracto a criterio del Narrador, identifica Méritos y Defectos 

relacionados con su destino revela equilibrio entre acciones buenas o malas, se pueden tener 
visiones de 1 o + incidentes que cambiaron su destino 

Fracaso Se sufre un Trastorno Mental o un Defecto Psicológico/ Mental/ Sobrenatural durante 1 noche 
 
N8 Asalto Psíquico 
Permite abrirse camino a la fuerza dentro de la mente de un sujeto. 
SIST: Manipulación + Intimidación  DIF 8   +   para vampiros gastar 1 FV 
Fallo     Blanco puede hacer tirada Percepción + Intimidación DIF 6 para darse cuenta de que se a 
realizado el ataque psíquico 
1 éxito  Blanco se asusta pero no recibe daño pierde 1 de FV. Si FV =  0 el blanco queda inconsciente 
2 éxitos Blanco muy asustado – 3 FV debe tirar coraje DIF Auspex agresor si FV = 0  inconsciente 
3 éxitos Blanco –6 FV debe tirar coraje DIF Auspex agresor si FV = 0 inconsciente + trastorno mental 
4 éxitos Blanco –FV inconsciente + trastorno mental         FV  ½  permanente 
5 éxitos Blanco tirada FV DIF 7  o muerte si se supera tratar como 4 éxitos 
N8 Omnisciencia 
El personaje adquiere una comprensión absoluta de cuantos le rodean. 
SIST: Percepción + Empatía   DIF 6   cualquiera con Ofuscación a un nivel = o + es inmune   
N8 Red de Locura Malkavian (Sólo Malkavian) 
Permite convocar una reunión de todos los Malkavian que tengan el conocimiento Tiempo Malkavian. 
SIST: FV + Empatía DIF 6   
1 éxito  Sólo se escucha en 3 manzanas 
3 éxitos En radio de 5km 
5éxitos En un radio de 15km 
7 éxitos Todos los de la ciudad 
10 éxitos Todos los de un área metropolitana mayor 
13 éxitos Todos en 500km 
15 Todos los del continente 
20 Todos los del mundo 
La llamada solo será escuchada x los que superen Tiempo Malkavian DIF 6 y no tienen por que acudir 
N8 La Visión del Oráculo 
Permite saber los deseos sencillos y pensamientos superficiales de todos los que le rodean. 
SIST:  Astucia + Liderazgo DIF 6 1 éxito = Asimila 1 pensamiento/ imagen clara. Si fracasa Trastorno 
Mental temporal (a discreción del Narrador) Si es Malkavian DIF 5 y los fracasos = fallos 
 
N9 Falso Reposo 
Permite realizar Proyección Psíquica N5 mientras se esta en Letargo. 
SIST: Automático, activo en cuanto esta aletargado, se proyecta el yo astral, se piensa y se perciben los 
acontecimientos de forma normal, los viajes astrales se rigen x las reglas de Proyección Astral  
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Auspex 
N9 Precognición 
Permite ver a través del tiempo y del espacio,  lo que sucedió de forma difusa o lo que ocurrirá en un 
futuro si no cambia ninguna de las situaciones actuales, no permite ver el futuro se trata de una 
aproximación 
SIST: Inteligencia + Alerta   DIF 8 
1 éxito  1h 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 1 mes 
5 éxitos 1 año 
N9 Señor del Dominio (Sólo Tzimisce) 
Permite al Vampiro controlar eficazmente su reino 
SIST: Se escoge el área (no más de 15km de radio) y en esa zona obtiene DIF –1 en tiradas de 
Animalismo, Dominación, Presencia, Hechicería Koldúnica del Tzimisce, puede controlar el clima y 
fenómenos atmosféricos del lugar  Inteligencia + Sabiduría Popular DIF 6-10 , puede alterar la topografía 
ligeramente y detectar la localización de intrusos en el territorio DIF 7 pero sufre la debilidad del clan si 
abandona el feudo y si su reserva queda por debajo de 1 muere. 
 

N10 El pulso de la Canalla 
Se trata de una versión + potente del poder de Precognición, te permite percibir lo que sucederá en cierto 
momento o lugar, también permite sentir quien controla a los mortales  
SIST: tirada de Humanidad   DIF   6 organización    7 ciudad      8 Región     9 País     10 El mundo entero 
1 éxito  Percibes el humor y la actitud de los mortales 
2 éxitos Percibes además el futuro y el potencial de los mortales 
3 éxitos Conoces hasta que punto están controlados los mortales 
4 éxitos Percibes el aura del ser seres que los controlan 
5 éxitos Sabes quien los controla y por qué    
 
 
 
 
 
 
 
 

Bardo (Sólo Hijos de Osiris) 
N1 Restaurar Humanidad 
Recuperar la Humanidad perdida. Ésta debe emplearse antes de que pase una semana de la pérdida.  
SIST: meditar durante una hora por cada Punto que intente recuperar. tirar Conciencia + Empatía            
DIF = al nivel de Humanidad que se está restaurando 
Nº éxitos = Nº de puntos de Humanidad que se recobran (aunque el Hijo no puede recobrar más de lo que 
se perdió)  Si fracasa, se debe hacer penitencia antes de poder emplear de nuevo esta habilidad. Si esta 
habilidad se emplea con éxito antes de que pase una semana de la pérdida de Humanidad, también se 
recuperan los niveles perdidos de Bardo. 
 
N2 El Símbolo del Exilio de Thoth 
El Hijo aprende una gesticulación mística que puede defenderle contra cualquier influencia sobrenatural. 
SIST: Destreza + Ocultismo    DIF 8. 
 Nº éxitos = Nº que se añade a la tirada de DIF de cualquier poder sobrenatural que intente actuar sobre el 
hijo. Incluye Taumaturgia, Dominación, Presencia, Auspex, magia espiritual Lupina, encantamientos de 
las hadas, etc  También influye en los mortales que intenten dañar al vampiro con su Fe. 
 
N3 El Don de Apis 
Este nivel de habilidad libera al Hijo de la maldición de tener que beber sangre humana para sobrevivir. 
El Hijo puede beber de animales y ganar tanto alimento de su sangre como de la Vitae de los mortales. 
Mientras se mantengan los rituales adecuados, esta habilidad no disminuye con el tiempo 
SIST:  automático                                                                                                                                      Batu 
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Bardo (Sólo Hijos de Osiris) 
N4 El Pilar de Osiris 
Puede crear un Pilar de Osiris, centro de un Templo (lugar donde pueden mantenerse el estudio y la 
maldición del Bardo). Cualquier conjuro o disciplina sobrenatural realizada en el interior del Templo DIF 
-3 para tener éxito. Si se permanece una larga temporada lejos de su Templo, aumenta la probabilidad de 
un frenesí. Por cada mes fuera del Templo DIF +1 ante el frenesí. También aumentan las causas por las 
que puede sobrevenir un frenesí, hasta que después de unos pocos meses, incluso la menor de las 
molestias puede dispararlo. Sólo la meditación regular en el Templo puede prevenir esta degeneración. 
SIST: FV  DIF  decidida por el Narrador en función de la naturaleza del emplazamiento Nº éxitos = 
semanas que puede mantenerse el Templo antes de que sea necesario otro ritual. 
 

N5 Paradoja 
Comprendes de forma innata la naturaleza ilusoria del mundo. Puede entonces pronunciar algún 
comentario impertinente acerca del mismo, normalmente una frase sin sentido o un Haikeu. 
SIST:  Astucia + Manipulación   DIF  FV de cada oyente. Cualquiera con el que tenga éxito se siente de 
repente abrumado por el conocimiento de la condición única del universo. Se hallarán en un confuso 
trance y deberán hacer una tirada de FV   DIF 7 para intentar hacer cualquier acción durante el de la 
Escena. Al final de esta, el conocimiento se desvanecerá, sumido de nuevo en las ilusiones de la mente. 
La persona afectada por la paradoja debe añadir uno a la dificultad de cualquier acción para dañar al Hijo, 
ya que tras esto una parte de su ser recuerda el júbilo que el Hijo le trajo, aunque sólo fuese durante unos 
fugaces instantes. 
 

N6 El Favor de Anubis 
Permite al Hijo proteger del Abrazo a un mortal. Si un mortal con esta protección es mordido por un 
vampiro que luego intenta convertirlo en Vástago, no tendrá éxito. El vampiro no lo sabrá hasta que el 
mortal despierte de su primer sueño. Sin embargo, ahora el mortal será un Ghoul. 
SIST:  Debe prepararse con un ritual de meditación antes de ponerse en contacto con el mortal en 
cuestión. Empatía + Ocultismo DIF  6  Nº éxitos = semanas durante las cuales el mortal será inmune. 
Fallo, no puede volver a intentarlo en ese mortal durante 1 mes lunar. Fracasa, nunca protegerá al mortal. 
Si éxito, todo lo que hace falta para imponerle la protección al mortal es un beso. El beso puede darse en 
cualquier lugar de la cara, pero suele darse en la frente, en donde se halla el tercer ojo místico. 
 

N7 Traer el Alba 
Esta habilidad no hace que, de hecho, salga el sol, pero en su lugar provoca que el Vástago duerma como 
si fuera de día.  
SIST: Ocultismo + Manipulación     DIF humanidad del Vástago. El Hijo puede afectar a múltiples 
objetivos dividiendo su reserva de dados. Se puede evitar este nivel con rituales Taumatúrgicos. 
 

Nivel 8 Ritual de Momificación 
Tras un largo periodo de meditación, puede caminar por el exterior durante el día, a pleno sol y sin sufrir 
daño. Esta habilidad de contemplar el sol puede reforzar la Humanidad y las Virtudes de un Hijo. 
SIST: El Hijo debe prepararse en una ceremonia de ascetismo de un mes, contemplando la Luz Interior. 
Tras ese tiempo, tirar Humanidad   DIF10. El número de éxitos son las horas que puede andar a la luz del 
día. Un fracaso significa que le Vástago no puede intentarlo hasta la próxima década. . Por cada hora que 
se pase bajo es sol, el Hijo puede tirar su humanidad, o una de sus Virtudes DIF 9. Cada éxito conseguido 
= + 1 Punto en ese rasgo 
 

N9 Renacimiento 
Este poderoso ritual permite que los Hijos de Osiris puedan ser traídos de nuevo de la Muerte Definitiva.  
SIST: La ceremonia debe supervisarse x una Hija de Isis. Todos los que residen en el Templo del muerto 
deben contribuir min. 1 de sangre cada uno. El estado del cuerpo no importa, aunque es necesario alguna 
parte. Tirar su FV  DIF 10. Si tiene éxito, puede emplear los puntos de sangre vertidos en su cuerpo para 
sanarlo. Cuando recupere todos sus niveles de salud, el vampiro podrá vivir de nuevo como era antes, 
pero habrá perdido la habilidad de crear progenie o Ghouls. Aunque retenga su Generación a efectos de 
Dominación, su sangre ya no tiene la potencia original, y aunque alguien se la beba toda no podrá adquirir 
esa generación. El Hijo solo puede emplear esta habilidad una vez por siglo. 
 
Nivel10 
No hay nivel 10 de Bardo conocido.                                                                                                         Batu 
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Celeridad 
N- 
Permite realizar 1 acción adicional x cada nivel sin penalizadores. 
SIST: Gastar 1 de Sangre por cada nivel de celeridad que se utilice  
 
La adquisición de estos niveles no otorga 1 acción + sino que da el poder descrito, el jugador es libre de 
elegir entre obtener el poder o la acción aunque puede comprar los 2 con el debido gasto de experiencia. 
N6 Proyectil/ Flechas de Mercurio 
Permite inducir Celeridad en objetos. 
SIST: Gasto de 1 de Sangre, el jugador a de elegir cuantos niveles / círculos infunde al objeto, ya que los 
niveles de Celeridad infundidos no se pueden utilizar para realizar acciones adicionales.   Los puntos 
infundidos = éxitos automáticos que se añaden al daño que produce el arma al lanzarla. Este nivel no 
cuenta para utilizarlo como éxito en daño 
 
N7 Flor de Muerte/ Viento Sanguinario 
Aprovecha la Celeridad al máximo en combate con o sin armas cuerpo a cuerpo. 
SIST: Gasta 4 de Sangre (2 si lo adquieres en Edad Oscura)  Añade a tu reserva de ataque/ esquiva tantos 
dados como puntuación en Celeridad tengas, no sirve para daño, esta reserva se utiliza junto a la normal 
en todo el turno incluido los de Celeridad.    Dura 1 turno.             Los niveles especiales no añaden dados 
 
N8 Céfiro 
Permite potenciar la velocidad. 
SIST: Gastar 1 de Sangre y 1 de FV el uso de este poder impide combinarse con ninguna acción si se 
siente la necesidad de hacer algo FV DIF 8 con este poder se puede correr sobre el agua, subir x paredes 
lisas recorre 1.5m verticales y 3m horizontales x punto de Celeridad sin contar los N especiales salvo este 
que si se añade para este poder x turno. Cualquiera que quiera ver detenidamente al vampiro Percepción + 
Alerta DIF 9 para verlo DIF 10 para apreciar detalles   sino se pasa sólo se ve un borrón 
 
N Especial Parada Inexpugnable 
Poseer Celeridad 7 y Auspex 3 al coste de 42 puntos de experiencia  
Afina los reflejos para capturar o parar proyectiles sólidos 
SIST: Gasta 1 de Sangre Destreza + Atletismo 
Proyectil                                 Parada              Captura 
Roca o Granada                          4                       5 
Cuchillo o Shuriken                    6                       7  
Lanza                                          5                       5    
Hacha                                          7                       7 
Flecha                                          7                       8 
Dardo de Ballesta                        8                       9 
Bala                                             9                       9 (2 éxitos) 
Si se sacan – de 3 éxitos en parada se recibe únicamente el daño básico del arma  
 
N Especial Ojos Cortantes (Sólo Assamitas) Edad Oscura 
Poseer Celeridad 2 y Auspex 2 al coste de 10 de experiencia 
Permite defenderse de una multitud 
SIST:  Antes de tirar iniciativa declarar su huso gastar 2 de Sangre y 1 de FV el personaje no puede hacer 
otra cosa mas que defenderse pero podrá defenderse esquivando, bloqueando o parando cualquier ataque 
que se le haga a reserva completa independientemente del Nº de ataques que se le hagan. Puede usarse un 
Nº de veces = Percepción 
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Contramagia Taumatúrgica 
Esta Disciplina es ajena a cualquier clan incluido los Tremere, su uso no requiere dividir reserva es una 
acción refleja. Todo el que la posea obtiene el Defecto Enemistad con el Clan Tremere sin obtener puntos 
gratuitos a no ser que sea un Tremere. No funciona con rituales de N6 o superior. Funciona con la magia 
de sangre ajena al clan Tremere a mitad de reserva y es ineficaz contra los poderes y magias de criaturas 
sobrenaturales (Garou, Cazadores, Wraith...). Para la “hechicería” mortal (magos) dividir la reserva a la 
mitad y resta o anula el daño o efecto sobre el vampiro, no resta o anula éxitos de Areté  
N1 
Solo se pueden tratar anular aquellos poderes  o rituales que afecten directamente al personaje o sus 
prendas de vestir. 
SIST: 2 dados de contramagia cada éxito anula 1 del taumaturgo DIF = a la del Taumaturgo          
 
N2 
Solo se pueden anular aquellos poderes  o rituales que afecten directamente al personaje o sus prendas de 
vestir (sí lo mismo que N1) 
SIST: 4 dados de contramagia cada éxito anula 1 del taumaturgo DIF = a la del Taumaturgo 
 

N3 
Se puede tratar de anular 1 poder o ritual que afecte a cualquier persona o cosa que este en contacto físico 
con el personaje. 
SIST: 6 dados de contramagia cada éxito anula 1 del taumaturgo DIF = a la del Taumaturgo 
 

N4 
Se puede tratar de anular 1 poder o ritual que afecte a cualquier persona o cosa que este en contacto físico 
con el personaje (lo mismo que N3) 
SIST: 8 dados de contramagia cada éxito anula 1 del taumaturgo DIF = a la del Taumaturgo 
 

N5 
Se puede tratar de anular un poder o ritual cuyo objetivo este dentro de un radio = a la FV en m. O un 
poder o ritual que se realice dentro de ese radio 
SIST: 10 dados de contramagia cada éxito anula 1 del taumaturgo DIF = a la del Taumaturgo           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daimonion 
N1 Sentir el Pecado 
El Baali puede percibir el mayor defecto en la personalidad del sujeto, ya sea una Virtud baja, una 
Voluntad débil, un trastorno mental o lo que sea.  
SIST: Percepción + Empatía DIF FV + 4 del blanco  
 
N2 Temor al Vacío Inferior 
El Baali aprovecha el conocimiento de la debilidad de su blanco par doblegar su mente. Debe usar Sentir 
el pecado para averiguar el defecto trágico de su blanco. A continuación debe hablar con él, informándole 
de su inevitable condenación.  
SIST: tirada opuesta Astucia + Intimidación contra Coraje + 4 del blanco. Si el Baali vence, la víctima 
huirá en frenesí; si se gana por tres éxitos o más, la víctima se derrumbará, impotente.  
 
N3 Llamas del Submundo / Conflagración 
El Baali puede lanzar llamaradas sobre su blanco.  
SIST: Destreza + Ocultismo DIF depende de la distancia para impactar. 1 de Sangre = 1 agravado.  
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Daimonion 
N4 Psicomaquia  
El Baali puede invocar a la Bestia existente en un individuo. Después de utilizar Sentir el pecado para 
distinguir la debilidad, el Baali puede persuadir a la Bestia para que aflore a la superficie.  
SIST: La víctima tira contra su Virtud menor DIF 8, o entrará en frenesí; todos los trastornos mentales 
sufridos por la víctima quedarán de manifiesto. No afecta a Vástagos que hayan alcanzado la Golconda.  
 
N5 Maldición / Condena 
Lanzar una maldición sobre el blanco. Uno de los Rasgos, escogido por el Baali, descenderá a 0. 
SIST: Inteligencia + Ocultismo contra FV del blanco.  
1 éxito   Una noche. 
2 éxitos  Una semana. 
3 éxitos  Un mes. 
4 éxitos  Un año. 
5 éxitos  Permanente 
 
N6 Atracción Diabólica 
Impone a blanco un camino que le llevará a la condenación sin importar lo noble o bueno que sea. 
SIST: Utilizar 1º Sentir el Pecado N1 Gastar Nº de Sangre = Nº de puntos que baja la Senda del blanco 
Manipulación + Ocultismo DIF Conciencia +4 del blanco. Se pierden instantáneamente y 
permanentemente recuperables de forma normal. No baja la Inteligencia, x lo que el blanco puede ocultar 
sus nuevas tendencias 
N6 Concordancia  
Gracias al efecto de este poder el Baali toma algo de la naturaleza de los demonios (resistencia a las 
llamas, capacidad de volar...)  
SIST: Automático   puede comprarse varis veces, solo un rasgo cada vez que se compre el nivel   los 
efectos son permanentes.  
 
N7 Invocar al Heraldo del Infierno / LLamar al Heraldo de Topheth 
El Baali puede invocar a un demonio menor del Infierno para que cumpla sus órdenes. Los demonios 
varían mucho en sus aptitudes y forma, pero habitualmente se crearán según los siguientes  
SIST: Ritual de 1h, gasto de 3 de sangre y 1 sacrificio humano.  
Se puede invocar al demonio sin ritual o sin sacrificio, el Baali deberá gastar 6 de sangre pero el demonio 
estará sin control; es posible que decida arrastrar al Baali al Infierno por su temeridad.  
Demonio:  
Atributos 10/7/3,  
Habilidades 15 puntos  
Fuerza de Voluntad 8  
Disciplinas 10 puntos aparte de Fortaleza de cómo mín. 3 y capacidad de curarse como un Lupino. 
 La forma puede variar tremendamente: bellas seductoras, horrores reptilianos... 
 
N8 Desatar la Furia del Infierno 
Maldice al blanco con las llamas del Infierno. 
SIST: Tocar al blanco/ contacto ocular gastar Nº de Sangre = Nº de turnos dure Inteligencia + Ocultismo 
DIF FV del blanco, cada éxito permite retrasarlo 1 día, cuando el sol alcanza el cenit el vampiro afectado 
se quema como si estuviera expuesto a la luz del Sol, pero nada le protege, las llamas no se pueden apagar 
el daño se trata como si fuera luz solar directa y sólo se puede absorber con Fortaleza o Disciplinas que 
protejan de la luz del Sol 
N8 Gran Maldición / Contagio 
 El Baali siembre en una ciudad o provincia entera provoca  una sensación de pesadumbre, desesperación 
y malestar; el crimen y la violencia aumentan, los pequeños enfados se convierten en odios enconados, la 
economía entra en una espira descendente, se rompen los matrimonios por causas triviales y el mundo se 
convierte en un lugar más desagradable en general. Incluso las organizaciones de la Estirpe se vuelven 
más indisciplinadas y menos eficaces; este poder mina las estructuras de poder de la Camarilla en una 
ciudad. La gente normal dará por supuesto simplemente que las cosas están cambiando... para peor.  
SIST: Inteligencia + Ocultismo DIF 9     + éxitos mayores serán los efectos.  1éxito en el uso de Auspex 
N9 o  + permitirá que el usuario determine que hay una aura exterior malévola en la región afectada 
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Daimonion 
N9 Convocar a la Gran Bestia 
Permite invocar a uno de los Grandes Señores Demoníacos del Submundo, que surgirá desde el Hades; 
estas entidades son más poderosas que cualquier vampiro y el mundo estará en un grave problema. Hay 
que tener en cuenta, además, que tan sólo Shaitan, el fundador de los Baali, conoce este poder.  
SIST: Se tardan 4h en completar este ritual y exige el sacrificio de 50 víctimas (Vástagos o mortales), con 
una Humanidad mínima de 6 cada una.  
 
N10 Abrir el Camino 
Abre la puerta del mundo donde quedo encerrado Shaitan. Este poder es + un ritual que un N como tal 
aunque se debe ser un miembro de la 5ª Generación para poseerlo 
SIST: Entonar himnos a Shaitan durante 48h seguidas la + min. interrupción provoca el fracaso del ritual 
y la muerte del invocador, terminados los cánticos sacrificar 100 víctimas (mortales o Cainitas) cuya 
Conciencia sea = o > 4 y tras esto Gastar 9 de FV permanente y FV DIF 10 si tiene éxito el cuerpo del 
Baali se vacía y permite que Shaitan se reencarne en el cuerpo 
 
 
 
 
 
 

Deimos     (Sólo Lamia )   Edad Oscura 
N1 Susurros del alma 
Susurrar uno de los nombres secretos de Lilith al oído de su víctima, que a partir de ese momento es 
acosada por pesadillas y espantosos pensamientos acerca de su destino durante las horas de vigilia. 
SIST: Susurrar el nombre (sólo puede afectar a un enemigo a la vez).La víctima  FV DIF 8 o sufrir 
horribles visiones y pesadillas un día y una noche x punto de Percepción de la Lamia. Mientras duren los 
efectos, la víctima -1 a todas sus reservas de dados 
 
N2 El Beso de la Madre Oscura 
Invocar una fuerza entrópica que absorbe la vida que transmite a través del mordisco. 
SIST: Gastar 1 de Sangre, con el que cubre sus labios, haciendo que su mordisco provoque el doble de 
daño habitual  y agravado. Los efectos duran 1 escena o hasta que se limpie la sangre del labio. 
 
N3 Icor 
Permite transformar uno de los cuatro humores corporales en una repulsiva sustancia. 
SIST: Gastar 2 de Sangre segregar una versión de uno de sus cuatro humores corporales: flemático, 
melancólico, bilioso o sanguíneo. Este icor se mezcla en la bebida o se utiliza como agente de contacto 
(basta con el contacto con la piel para que haga efecto).La víctima Resistencia DIF 8 para evitar los 
efectos. Sólo puede segregarse un tipo de icor por escena, y los 2 de sangre proporcionan 1 dosis. 
Flemático: Induce a la somnolencia;  -2 a las Reservas de Dados de la víctima el resto de la escena 
Melancólico: Induce visiones de muerte; la víctima es incapaz de usar su FV el resto de la escena 
Sanguíneo: Provoca hemorragias excesivas; cualquier herida de corte, tajo o punción empieza a supurar , 
haciendo que la víctima pierda un Nivel de Salud adicional al turno siguiente 
Bilioso: Toxina letal; la víctima sufre tantos niveles de daño (letal) Resistencia de la Lamia. Es posible 
absorber el daño       

 
N4 Desgarrar el Manto 
Bebiendo la sangre de un cadáver frío, puede transformar sus propios humores y adquirir poderes 
relacionados con la muerte. 
SIST: Beber min. 5 de Sangre de un cadáver ya frío, gastándolos durante el acto de invocación de este 
poder. +2  dados a todas las tiradas de absorción de daño (no agravado)e ignorar por completo las 
penalizaciones por heridas el resto de la escena. Puede ver en las Tierras de las sombras Percepción + 
Ocultismo DIF 6 lugar embrujado  8 habitualmente  10 zona santificada. Se adquiere la facultad de 
percibir la salud relativa de los seres a los que observa (herido, enfermo y su gravedad; si sufren dolencias 
místicas,...).  
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Deimos     (Sólo Lamia )   Edad Oscura 
N5 Halito Negro 
Exhala el hedor de la tumba que abruma por la desesperanza y la depresión a las víctimas 
SIST: Gastar 2 de FV y Resistencia + Atletismo DIF 7 Es posible esquivar la nube de aliento  
Los mortales (incluyendo Lupinos y magos) atrapados en el Hálito Negro cometen suicidio 
inmediatamente, a menos que consigan + éxitos en FV DIF 8 que la Lamia. Aun teniendo éxito -2 a todas 
sus reservas de dados el resto de la escena. 
Los vampiros atrapado por el aliento FV DIF 8  si falla se sumerge en un letargo el tiempo depende de su 
puntuación de Vía, si la pasa –2 a reservas de dados el resto de la escena 
 
 
 
 
  
 

Dementación 
N1 Pasión 
Este poder hace que las emociones conmuevan más a la persona en todos los aspectos. Todo lo que sienta 
la víctima duplica o triplica su intensidad. El vampiro no tiene control sobre el sentimiento exacto que 
siente la persona. Este poder puede incluso funcionar sobre otros vampiros. 
SIST: Carisma + Empatía       DIF FV del blanco 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1h 
3 éxitos 1 noche 
4 éxitos 1 semana 
5 éxitos 1 mes 
 

N2 Trucos Mentales 
El vampiro puede inducir alucinaciones dentro de la visión periférica de la víctima. Las imágenes 
aparentan ser totalmente reales, pero sólo pueden verse durante un segundo o por el rabillo del ojo. A la 
víctima le costará convencer a los demás de lo que ve. El vampiro que provoque este efecto no tendrá 
control sobre lo que ve la víctima. Los inquietantes efectos de estos poderes se producen 
esporádicamente, tomando la forma de los temores inconscientes de la víctima. 
SIST: Manipulación + Subterfugio   DIF  Percepción + Autocontrol de la víctima.  
1 éxito  1noche 
2 éxitos 2 noche 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 1 mes  
5 éxitos 3 meses 
 

N3 Los Ojos del Caos 
Este poder permite que el vampiro vea la naturaleza de otra persona. También permite que el vampiro 
perciba la locura y sepa cómo evitar provocarla cuando trate con una persona inestable. El vampiro posee 
la capacidad de ver pautas de locura que no sean evidentes ni siquiera para las personas más perspicaces. 
SIST: Percepción + Medicina DIF dependiendo del tiempo     10 acabas de conocerlo     9 has tratado con 
el unos días       8 lo conoces desde hace varias semanas y has estado con él mucho tiempo            7 es un  
amigo tuyo         6 sois amigos desde hace años y estáis todo el día juntos   
 

N4 Confusión 
La victima se siente completamente desorientada confusa sólo será consciente de fragmentos de sus 
propios recuerdos al mirarle a los ojos y hablar con él vagará de un lado a otro, aturdido y sin saber que 
hacer exactamente. 
 SIST: Manipulación + Intimidación    DIF  Percepción + Autocontrol de la victima. La víctima deberá 
gastar 1 FV para poder realizar cualquier acción y salir del estupor. 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1h 
3 éxitos 1 noche 
4 éxitos 1 semana 
5 éxitos 1 mes                                                                                                                                            Batu 

 15



Dementación 
N5 Locura Total 
Este poder permite que el vampiro vuelva loca a su víctima. Adquiere cinco Trastornos Mentales 
temporales elegidos por el Narrador. 
SIST: Manipulación + Intimidación     DIF =  FV de la víctima. El vampiro debe de concentrarse 
totalmente antes de usarlo. 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1noche 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 1 mes 
5 éxitos 1 año 
 

N6 El Abrazo de Selene 
La personalidad del blanco queda convertida en una copia de la del vampiro incluido Trastornos mentales 
SIST: Ver al blanco Carisma + Subterfugio contra Inteligencia + Autocontrol del blanco DIF 6 para 
ambas. No otorga control sobre el blanco, ni este adquiere Disciplinas o Conocimientos del cainita 
1 éxito  1 noche 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 6 meses 
5 éxitos 1 año 
N6 Espíritus Afines 
El vampiro puede manipular la mente de otro y obligar a que la personalidad de la víctima se vuelva 
exactamente igual que la suya propia. Adquirirá también todos los trastornos mentales u otros problemas 
mentales que posea el vampiro. Esto no le da al vampiro ningún control real sobre la victima. 
SIST: Carisma + Subterfugio    DIF  Inteligencia + Autocontrol de la víctima. Es necesario contacto físico 
1 éxito  1 noche 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 6 meses 
5 éxitos 1 año 
6 éxitos Permanente 
N6 Trastornar 
Impone a su victima un trastorno mental permanentemente que nunca podrá eliminarse.  
SIST: 3 éxitos en Carisma + Subterfugio  DIF Carisma + Coraje de su victima. El vampiro deberá mirar a 
los ojos de su victima.        El Malkavian elige el nuevo Trastorno Mental. 
 

N7 Delirio Retardado 
Implanta un Trastorno a elección del vampiro  un blanco para ser activado posteriormente. 
SIST: Mirar a los ojos describirle el Trastorno y cuando se activará Manipulación + Empatía DIF FV del 
blanco +1 si se hace en una conversación por lo demás inocua. 1 éxito = 1 año, 2 o + éxitos permanente 
N7 Mente de Asesino 
Permite alterar la mente de su víctima, convirtiéndola en un asesino a sangre fría, que no dé ningún valor 
a la vida. Si alguien ofende a la víctima de cualquier forma, la víctima asesinará a esa persona 
SIST: 3 éxitos en una tirada de Carisma + Subterfugio DIF  Carisma + Coraje del Blanco. 
Una vez que el blanco mate, el efecto de este poder finaliza y la persona vuelve a la normalidad, sin saber 
por qué hizo algo tan horrendo. Actúa en mortales y vampiros y exige que el vampiro bese a la víctima. 
N7 Mente de Niño 
Reduce Máx. 7 puntos de Atributos Mentales del blanco, siempre que  no bajen de 1 se volverá muy 
pueril y tendrá un carácter ingenuo y juguetón. 
SIST: Inteligencia + Empatía   DIF Astucia + autocontrol de la víctima. El vampiro deberá entablar 
contacto visual con la víctima para que el poder actúe. Este poder afecta a vampiros o mortales y la única 
forma de evitarlo es mirar los ojos del vampiro 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1noche 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 1 mes 
5 éxitos 1 año                                                                                                                                             Batu 

 16



Dementación 
N7 Ola de Locura 
El vampiro que use este poder puede provocar el mismo efecto que la Locura Total sobre un gran número 
de mortales o vampiros. Si hay presentes más sujetos del número al que puede afectar el vampiro, el 
Narrador escoge a quien afecta este poder. 
SIST: Carisma + Empatía   DIF 7 para ver el número de personas afectadas. 1 persona por cada éxito. 
Después de calcular el número de víctimas posibles, el vampiro deberá hacer una tirada contra cada 
persona = que en Locura Total  
N7 Reestructuración (Solo Sabbat) 
Permite cambiar la naturaleza del blanco para adaptarla a sus fines, el efecto es permanente y sólo puede 
ser anulado utilizando este poder, es necesario el contacto ocular.  
SIST: Manipulación + Subterfugio DIF Astucia + Subterfugio del blanco      necesarios Nº éxitos = 
Autocontrol / Instinto del blanco 
 
N8 Azote Personal (Solo Sabbat) 
Permite que el blanco se cause daño a si mismo. 
SIST: Gasta 2 de FV y Manipulación + Empatía DIF Resistencia + Autocontrol / Instintos  Nº de éxitos = 
Nº de turnos que la victima tira su FV permanente DIF 6 provocándose daño letal sólo absorbible x su 
Humanidad / Senda de la Iluminación DIF 6    La Fortaleza o el blindaje no pueden utilizarse para 
protegerse de este daño  y  no se podrá efectuar ninguna acción mientras se este en este estado ni siquiera 
utilizar sangre para curarse hasta el turno siguiente. 
N8 Coma 
Este poder permite que el vampiro provoque una conmoción en la mente de una persona, de tal forma que 
desconecte todas sus funciones salvo las vitales y entre en coma.  
SIST: Carisma + Manipulación DIF  Astucia + Coraje de la víctima. 
1 éxito  1 semana 
2 éxitos 1 mes 
3 éxitos 6meses 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos 10 años 
N8 Mentes de Niños 
Igual que Mente de Niño, salvo que puede afectar a un mayor número de blancos. Si hay presentes más 
victimas del número al que puede afectar el vampiro, el Narrador elige a quien afecta este poder. 
SIST: Carisma + Subterfugio DIF 7 =  Nº de víctimas. Para saber si la víctima es afectada y por cuanto 
tiempo = Mente de niño N7 
N8 Prisión de la Mente 
Crea un entorno ilusorio en los que quedan atrapadas las mentes de la víctimas sufriendo un colapse e 
interrumpiendo todas sus funciones – las vitales. Los vampiros en letargo 
SIST: Contacto ocular Carisma + Intimidación contra Astucia + Coraje DIF 8 ambas. El blanco deja de 
percibir el mundo real relacionándose x entero con gente fantasmal y acontecimientos inexistentes. 
1 éxito  1 semana 
2 éxitos 1 mes 
3 éxitos 6 meses 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos 10 años 
 
N9 Bendición del Caos 
El vampiro que posea este poder es inmune a cualquier nivel de Dementación, Presencia, Dominación y 
Quimerismo que intenten sobre él los demás vástagos 
SIST: Automático. Adquiere 1 trastorno mental del que nunca se librará y sufrirá de Trucos Mentales (N2 
N9 Coma Masivo 
Este poder permite que el vampiro utilice el Coma sobre varios blancos a la vez. Si hay más sujetos 
presentes que el número al que puede afectar el vampiro, el Narrador decidirá quien resultará afectado. 
SIST: Nº pueden resultar afectadas por este poder tirar FV DIF 7  Nº éxitos = Nº personas que pueden 
quedar afectadas. Para determinar si cada víctima resulta realmente afectada ver Coma N8 
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Dementación 
N9 Erupción Lunática (Solo Sabbat) 
Se incita a TODOS los seres inteligentes a una orgía de sangre y destrucción, los mortales saquearan, 
quemaran en ataques de violencia de masas; los vástagos entraran en frenesí secando a todo recipiente 
que se ponga x delante aunque no lo necesiten; los lupinos adoptaran sus formas de guerra y atacaran 
indiscriminadamente a cualquiera que recuerde a un enemigo; los magos caerán en un estado de delirio 
místico; las hadas se deleitan en su poder... 
SIST: Gasta 4 de FV Resistencia + Intimidación DIF 8 
1 éxito  150m 
2éxitos 1’5km 
3éxitos 5km 
4 éxitos 15km 
5 éxitos 45km 
6+ éxitos +15 adicional x éxito superior a 5 
Los efectos de este poder duran hasta el amanecer 
Los efectos son automáticos solo puede ser resistido x magos con 5 en mente con una tirada de areté DIF9 
Nº éxitos = Nº de horas de lucidez 
 

Nivel10 
No hay nivel 10 de Dementación conocido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominación 
N1 Dominar la Mente Fatigada 
Puedes dar una orden de una palabra, esta debe ser una palabra simple y concisa, mantener mirada 
SIST: Manipulación + Intimidación   DIF FV objetivo    + éxitos + énfasis 
 

N2 Mesmerismo 
Permite implantar una sugerencia en el inconsciente, pueden hacerse sugerencias muy complicadas si se 
desea y dar ordenes, mantener mirada 
SIST: Mantener mirada  Manipulación + Liderazgo   DIF FV blanco 

- de 3 éxitos  no hace nada que le parezca extraño 
- de 5 éxitos no hace nada que ponga en peligro al sujeto 
5 o + éxitos hace cualquier cosa 

 

N3 La mente Olvidadiza 
Puedes robar, crear y borrar recuerdos, mantener mirada. 
SIST: Astucia + Subterfugio  DIF FV sujeto 
1 éxito  Pierde la memoria 1 día 
2 éxitos Puedes borrar recuerdos pero no alterarlos 
3 éxitos Puedes hacer ligeras alteraciones en la memoria 
4 éxitos Puedes borrar o alterar 1 escena  entera 
5 éxitos Pueden reconstruirse periodos enteros del sujeto 
 

N4 Condicionamiento 
Facilita la dominación por parte del vampiro que realiza el condicionamiento y la dificulta para los otros 
vástagos, mantener mirada. 
SIST: Carisma + Liderazgo   DIF FV víctima  Nº de éxitos = el Autocontrol    obedece sólo con oír la voz 
DIF + 2 para cualquier persona que trate de dominar a la víctima                                                           Batu 

 18



Dominación 
N5 Posesión 
Permite el control total introduciendo tu mente en el cuerpo de la persona, tu cuerpo queda como 
aletargado no puedes poseer vástagos, mantener mirada. 
SIST: Carisma + Intimidación  DIF 7  contra   FV  DIF 7    por cada éxito de + respecto a los de la FV el 
blanco –1 FV es poseído cuando la FV llega a 0 
 

N6 Arrebatar Autonomía 
Manipula las funciones intelectuales básicas, pudiendo por ejemplo ordenar al corazón que se pare, que 
los ojos no vean... 
SIST: Manipulación + Medicina DIF FV +2 SI la DIF sobrepasa 10 no funciona. Nº éxitos = Nº de turnos 
que dura. Se debe escoger el efecto exacto 
N6 Encadenar Psique 
Causa dolor en un objetivo que trate de desobedecer las ordenes del vampiro. 
SIST: Gastar 1 de Sangre cuando se aplica Dominación  Intentar recuperar recuerdos o ir contra las 
ordenes implantadas causará dolor. El Narrador Manipulación + Intimidación del personaje DIF 
Resistencia + Empatía de la víctima Nº de éxitos máx. = Manipulación  1 éxito = 1 turno sin actuar   
N6 Lealtad 
Aumenta la dificultad para que los demás dominen a una persona anteriormente dominada por el poseedor 
de este poder 
SIST: + 5 dados a la reserva de la FV del sujeto        no afecta al que implanto la lealtad 
N6 Obediencia 
Permite utilizar los niveles anteriores sin contacto de miradas 
SIST: Tocar a la víctima ya sea tocando la ropa, la piel o rozándola, no hace falta mantener el contacto 
N6 Racionalización 
Los que son dominados piensan que sus acciones son plenamente suyas y que son las correctas y 
adecuadas a la situación 
SIST: Manipulación + Subterfugio  DIF Astucia + Autocontrol del blanco 
1 éxito  Piensa que no ha sido dominado al menos en principio 
2 éxitos Cree que las acciones son decisión suya pero sospechara tras algo de tiempo 
3 éxitos Insiste en que las acciones fueron suyas pero se le puede convencer de lo contrario con tiempo 
4 éxitos Esta convencido de que las acciones fueron deseo suyo y solo con una prueba concluyente se le 

convencerá de lo contrario 
5 éxitos Nada podrá convencer al blanco de que le han Dominado 
N6 Tranquilidad 
Calma a un vampiro frenético.   Una vez x frenesí 
SIST:  Tirar FV DIF 9        Para bajar DIF el vampiro frenético tira Humanidad  DIF 7   1 éxito = -1 DIF 
 

N7 Gobernar Turba / Manipulación de Masas 
Permite dominar a varias personas a la vez. 
SIST:  Cada éxito por encima del min. para dominar a la persona de + FV domina a otra. Si no se domina 
a la 1ª no se consigue dominar a los demás solo se debe mirar/ rozar a la 1ª 
N7 Inmovilizar la Carne Mortal 
Anula el cuerpo de la víctima inutilizando los sentidos  desactivando o fluctuando las funciones 
involuntarias... También afecta a vampiros. 
SIST: Manipulación + Medicina DIF FV +2 del blanco, si supera 10 es inmune al poder 1 éxito = 1 turno 
el jugador debe elegir la parte a desactivar  
N7 Represión de lo Evidente   (Sólo Malkavian) 
Permite conocer el pensamiento que el objetivo este reprimiendo + directamente, si el objetivo tiene un 
pensamiento que lo consuma, ese pensamiento dominara sobre otros secundarios o momentáneos 
SIST: Inteligencia + Empatía DIF Subterfugio del blanco    Se puede hacer que el blanco diga ese 
pensamiento en voz alta con 3 éxitos en Inteligencia + Manipulación DIF FV del blanco 
 

N8 Dominio Lejano 
Permite la dominación a cualquier distancia simplemente conociendo la situación 
SIST: Percepción + Empatía   DIF 6     para vampiros gastar 1 de FV     hace falta conocer la situación 
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Dominación 
N8 Reforzar al Rey Títere 
Ayuda a otras personas mediante la Dominación 
SIST: Seleccionar sujeto Manipulación + Subterfugio DIF FV del blanco si éxito podrá usar Dominación 
a través del peón, si requiere contacto visual será el títere quien tenga que hacerlo 
N9 Buenas Intenciones 
Permite que el blanco de la dominación actué siempre en beneficio del personaje, el blanco sabe que es lo 
que el controlador desea que haga sin necesidad de que este diga nada. 
SIST: Carisma + Intimidación          DIF FV del blanco              se pierde cuando el blanco consigue 1 de 
Humanidad o FV permanente    
N9 Hablar a Través de la Sangre 
Permite enviar órdenes a todos los vampiros que pertenecen a su linaje independientemente de si los 
conoce o no, la orden es asimilada lentamente y nadie se da cuenta de que la esta cumpliendo. 
SSIT: Gasta 1 de FV permanente Manipulación + Liderazgo DIF 4 +Nº de generaciones al que debe 
llegar la orden, esta debe ser general y duran 1 década x éxito, las DIF + de 10 necesitan éxitos 
adicionales afecta también a los Ghoul pero en menor grado, pero no a los que alcanzan la Golconda 
 

N10 Titiritero 
La victima actúa como si fuera el propio personaje. Se mantiene un enlace entre los 2, de esta manera, el 
títere es consciente de forma intuitiva de lo que el amo necesita y desea 
Carisma + Empatía    DIF FV + 2    Máx.10 
1 éxito  Hay confusión pero a veces el títere hará la acción como lo haría el amo 
2 éxitos Esquizofrénico, la personalidad es mitad suya y mitad del amo 
3 éxitos Salvo en graves intervalos ocasionales la víctima piensa como el amo 
4 éxitos Se comporta y piensa como lo haría el amo casi todo el tiempo 
5 éxitos El dominio es completo, es como si hubiese 2 personas = 
 

N Especial Aura de Verdad Ineludible   Edad Oscura (sólo Ventue) 
Poseer Dominación 4 y Presencia 4 al coste de 21 de experiencia 
Hace que la gente diga la verdad en presencia del poseedor del poder 
SIST: Carisma + Liderazgo DIF la FV más alta de los presentes gastar 1 de FV por cada 3 personas, solo 
afecta a los de mayor generación, el que intente decir una mentira se quedará trabado y no podrá hablar 
1 éxito  La siguiente afirmación de los afectados debe ser cierta 
2 éxitos Los afectados deben decir la verdad durante el min. siguiente 
3 éxitos Los afectados deben decir la verdad durante los 10 min. siguientes 
4 éxitos Los afectados deben decir la verdad durante el resto de la cena 
5 éxitos Los afectados deben decir la verdad mientras estén en presencia del usuario 
 
 
 
 

Extinción 

N1 El Silencio de la Muerte 
Con este poder el Assamita crea una zona de la que no escapa ningún sonido, aunque el personaje puede 
oír lo que queda fuera ni el mismo puede oír lo que sucede dentro aunque sea una explosión.  
SIST: Gastar 1 de sangre hasta 6 m de radio. 
 
N2 Debilidad 
Solo con el roce de la mano -1 a Resistencia del enemigo. 
SIST: Gastar 1 de sangre min.    Tirar FV    DIF Resistencia + Fortaleza del blanco      
1 éxito un turno 
2 éxitos una hora 
3 éxitos un día 
4 éxitos un mes 
5 éxitos permanente, aunque recuperable con Experiencia. 
Si la Resistencia = 0, mortal pierde la inmunidad a las enfermedades, vampiro en Letargo 
 sólo recuperable por medios místicos Nº de Sangre Máx. x ataque = Resistencia 

                Batu 
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Extinción 
N3 Enfermedad  
Tocando a un enemigo –1 a todos los Atributos Físicos  
SIST: Gastar 1 de FV     tirar FV          DIF  FV del oponente  
1 éxito un turno 
2 éxitos una hora 
3 éxitos un día 
4 éxitos un mes 
5 éxitos permanente, aunque recuperable con Experiencia. 
Si la Fuerza o Destreza = 0, no podrá moverse hasta que tenga por lo menos 1. 
Si la Resistencia = 0, vampiro en Letargo, mortal pierde la inmunidad a las enfermedades 
 
N4 El Tormento de la Sangre 
Cubriendo un arma, cuchillo o las uñas con la sangre del vástago provoca heridas agravadas. Daño = pero 
las heridas son agravadas. Sólo válido para Armas Cuerpo a Cuerpo 
 SIST: 1 de sangre = 1 ataque de daño agravado  si no impacta seguirá haciendo daño agravado y se 
mantendrá hasta que impacte si impacta y no produce daño se pierde el efecto. 
 

N5 Sabor a Muerte 
El vampiro puede escupir sangre haciendo heridas agravadas.  
SIST: 3m x punto de Fuerza y Potencia.    2 de daño agravado x Punto de Sangre gastado  
Nº  de Sangre máx. x ataque = limite x generación 
 
N6 Avivar la Sangre Mortal   Edad Oscura 
Aprovecha mejor la vitae 
SIST: Tras beber sangre Resistencia + Ocultismo DIF 6 cada éxito hace que 1 de sangre bebido equivalga 
a 2. Si sobrepasa la reserva se pierde 
N6 Empatía Sanguínea 
Permite implantar emociones en los recipientes y que las sienta cualquiera que beba de esta sangre 
SIST: 1 día x punto de sangre ingerido. 
Para contrarrestarlo el bebedor tirar FV DIF8      éxitos necesarios = Nº de sangre tomados del recipiente. 
N6 Limpieza con Sangre (Sólo Assamitas) 
Purifica la mente del blanco de la mayoría de las influencia sobrenaturales bañándolo en sangre 
SIST: Tocar al sujeto y gastar Nº de Sangre = FV del blanco, este FV DIF N bajo el que se encuentre +3 
(7 si es un N mixto) Si éxito anula el poder. Puede anular influencias trasportadas en sangre u ocasionadas 
x esta (pacto de sangre x ej.), efectos de magia o Taumaturgia (esta si se posee un N = N de Taumaturgia 
del lanzador del poder, lavados de cerebro, Dominación... 
N6 Purificación de la Influencia 
Quita todas las influencias no basadas en la sangre como la Dominación.  
SIST: Gastar 1 de sangre     tirar FV DIF 3 + nivel del poder a quitar Máx.10         hay que tocar al sujeto 
N6 Sangre Débil 
Puede debilitar la sangre de un oponente haciendo que no pueda curar las heridas agravadas normalmente 
necesita 6 de sangre x herida agravada 
SIST: Gastar 1 de sangre y tocando al objetivo con la mano ensangrentada  Manipulación + Medicina 
DIF Resistencia + 3 del sujeto determina la duración de este efecto. 
1 éxito  1 turno. 
 2 éxitos 1 hora. 
 3 éxitos 1 día. 
 4 éxitos 1 mes. 
5 éxitos 1 año. 
N6 Sudor de Sangre. 
Al concentrarse sobre un blanco puede hacerse que sude sangre.   
SIST: Tirar FV  DIF Resistencia +3  del blanco Nº de éxitos = Nº de puntos de 
sangre que suda       2 sangre x turno hasta el máx. indicado. Si mortal se queda con 2  muere.  
Vástago corre el riesgo de sufrir un Frenesí (Autocontrol - Coraje) o Rötschreck (Coraje - Autocontrol) a 
causa de la perdida de sangre. 
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Extinción 
N7 Entorpecer la Vitae Cainita    Edad Oscura 
Esteriliza la sangre de un vampiro ya que no afecta a mortales 
SIST: Tocar al blanco gastar 3 de Sangre FV DIF Resistencia + Fortaleza del blanco Nº de éxitos = Nº de 
Sangre y Nº de turnos que no puede utilizar para curarse, bombearse ,activar Disciplinas basadas en 
Sangre. No importa el poder del  vampiro afectado. Si se bloquea toda la Sangre se paraliza  
N7 Pudrir Sangre 
A la orden del personaje la sangre de un recipiente se vuelve para siempre asquerosa e imbebible para 
cualquiera salvo el personaje. 
 SIST: Automático cualquiera que beba de esta sangre sufrirá 3 de Salud x cada punto que beba. 
N7 Sangre de la Cobra 
Permite usar otros poderes de Extinción como Debilidad o Enfermedad sin necesidad de contacto físico. 
Solo necesita escupirle.  
SIST: 3m x punto de Fuerza y Potencia   tirar de Destreza + Percepción para impactar   
N7 Sanguijuela 
El personaje no necesita morder a un blanco para beber. Si se puede establecer contacto cutáneo tomara 
vitae  por osmosis. 
 SIST: Tocar la piel directamente    Nº puntos de Sangre por turno = Resistencia. gastar 1 de FV  
 
N8 Despertar de la Sangre 
Manipula la sangre del propio cuerpo recibiendo impresiones de la última víctima mortal puede usarse en 
otro cainita para desequilibrarlo con imágenes falsas y sentimientos. 
SIST: Percepción + Empatía DIF 7 Nº éxitos = claridad de las sensaciones, no se tiene control de estas ni 
se tienen por que entender, si se hace sobre otro cainita este  Inteligencia + Alerta DIF 7 para evitar la 
confusión necesarios + éxitos que el Assamita 
N8 Cuajarón de Sangre 
El personaje puede hacer que se coagule la sangre del blanco. Después de tocar al blanco con la palma 
cubierta de sangre. El sujeto deberá abrirse y sangrar la sangre mala. Este efecto es acumulativo.  
SIST:  Gastar 1 de sangre ( x la mano)  tirar Manipulación + Medicina     DIF = Puntos de Sangre actuales 
del blanco  1 éxito coagula 1 de sangre del blanco.  + de 1 en humanos = apoplejía.   
N8 Maldición de la Sangre 
.Igual que Sangre débil pero no puede curar las heridas normales,  necesita 3 de sangre x herida normal  
no puede hacer Ghouls, vampiros ni vincular.  Tratar las heridas agravadas como Sangre débil 
SIST:  tirar Carisma + Ocultismo    DIF Resistencia + 3 
1 éxito  1 turno. 
2 éxitos 1 hora. 
3 éxitos 1 día. 
4 éxitos 1 mes. 
5 éxitos 1 año 
 
N9 Erosión 
Reduce todos los Atributos Físicos de un blanco a cero después de tocar al blanco con la palma de la 
mano cubierta de sangre Esto incapacita como Debilidad y Enfermedad.  
SIST: Gastar 6 de sangre (1 x mano y 5 x la disciplina)   tirada opuesta de FV DIF 8  1 éxito = 1día con 
Atributos Físicos = 0. 
 
N10 Vitae Inmaculada 
Vincula a quien beba de la sangre aunque sea 1 sola vez y sólo 1 de sangre, sustituirá cualquier Vinculo 
de Sangre si el nuevo Regente es de generación inferior al primero 
SIST: Automático 
 
N Especial Retener la Sangre Apresurada (Sólo Assamitas) 
N6 al coste de 36 de experiencia / Poseer Extinción 3 Celeridad 3 al coste de 15 de experiencia 
Se recupera la sangre gastada en Celeridad como si no se hubiera gastado nunca 
SIST: Automático 1 de sangre x h 
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Fortaleza 
N- 
Permite absorber heridas agravadas y se suma a la Resistencia para heridas normales 
SIST: 1 Fortaleza = 1 dado para heridas agravadas 
                                + 1 dado a la reserva de Resistencia para heridas normales 
 
La adquisición de estos niveles no otorga 1 dado + sino que da el poder descrito, el jugador es libre de 
elegir entre obtener el poder o el dado aunque puede comprar los 2 con el debido gasto de experiencia. 
N6 Armadura Personal 
Hace que se rompa con el impacto cualquier cosa que alcance al Vástago. 
SIST: Gasto de 2  de Sangre  Fortaleza DIF 8 si se sacan + éxitos que el atacante para impactar el arma/ 
cosa se rompe sin dañarle aunque si se falla el daño se produce normalmente y se absorbe de forma 
normal. Las armas mágicas, fetiches, klaives... pueden resistir este efecto a criterio del Narrador. Si la 
tirada para impactar del atacante fracasa se considera que se rompe sin producir daño. Si el ataque es con 
las manos desnudas  y se falla el atacante recibe 1 de daño contundente absorbible normalmente. 
Dura 1 escena no sustituye la tirada de absorción sino que se realiza antes, menos si el arma hace daño 
agravado que se hace después de resolver el daño            
 
N7 Fuerza Compartida 
Permite compartir la Fortaleza. 
SIST: Gastar 1 de Sangre x círculo a dar,  gasto de 1 de FV   el objetivo del poder no tiene por que estar 
dispuesto. El vampiro debe marcar con 1 gota de sangre la frente del objetivo y esta permanecerá hasta 
que se acabe el poder Resistencia + Supervivencia DIF 8. El vampiro no pierde sus N de Fortaleza 
1 éxito  1 turno  
2 éxitos 1 escena 
3 éxitos 1h 
4 éxitos 1 noche 
5 éxitos 1 semana 
6 éxitos 1 mes 
7 éxitos 1 año 
 

N8 Adamantino 
Versión más potente de Armadura Personal.  
SIST: Igual que Armadura Personal N6 pero se trata a las armas que hacen daño agravado como las otras 
y el daño por ataque con las manos desnudas se produce aunque se realice con éxito la tirada recibiendo 2 
de daño contundente absorbible normalmente 
N8 Vigilia Eterna 
Permite mantenerse despierto durante el día con menos penalizadores. 
SIST: Senda DIF 6 si 2 fallos seguidos se vuelve al sueño si fracaso no podrá despertar durante el día.  
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 3 turnos 
3 éxitos 1h 
4 éxitos 2h 
5 éxitos Todo el día 
Alternativamente se puede gastar 1 de Sangre para despertar de inmediato Nº de turnos = Resistencia + 
Senda pudiendo repetir los efectos tantas veces se desee con el gasto de sangre.  
Con este poder se obtiene una reserva de Senda + FV actual mientras se esta despierto sea como sea. 
 

N Especial Estoicismo Elemental 
Poseer Fortaleza 8 y Ofuscación 4 al coste de 40 puntos de experiencia 
Transforma el daño agravado por el Sol o el fuego en letal. 
SIST: Automático, este poder es involuntario y no se puede “desconectar” se gasta 1 de sangre en cuanto 
se expone al fuego o al Sol sin que cuente el gasto Máx. de sangre x turno, si se vacía la reserva de sangre 
de esta forma cae en letargo recibiendo el daño normalmente. Dura 1h cada vez que se gasta 1 de sangre 
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Fortaleza 
N Especial Firmeza del Mártir 
Poseer Fortaleza 7 y Auspex 4 al coste de 35 puntos de experiencia 
Permite al vampiro elegir si absorbe heridas inflingidas a alguien cuya sangre haya probado 
SIST: Gastar 1 de sangre de alguno del cual se haya ingerido min. 1 de Sangre en le ultimo año, la acción 
debe declararse antes de que la víctima tire para absorber daño el vampiro puede desviar tantos niveles 
como Resistencia tenga, los sobrantes afectan al objetivo inicial, para realizarse se debe poder ver como 
recibe la herida aunque sea por una cámara, este poder es voluntario y no se puede obligar a usarlo ni 
siquiera con Dominación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Caminos del Espíritu (Edad Oscura) 
Dividida en dos, aunque se ganan ambos poderes. Trato, te permite tratar con los espíritus de la Umbra; 
Celosía, te permite manipular la Celosía y atravesarla llegado a ciertos niveles. Suele ser la senda 
primaria y ninguna otra senda puede sobrepasar el N de esta,  si no se tiene como primaria es necesario 
tener el Conocimiento Koldunismo para tener otras senda pero ninguna senda puede superar ela 
puntuación de Koldunismo 
SIST: Trato                 Carisma + Subterfugio para engañar                 Manipulación + Intimidación para 
intimidar al espíritu, para obligarlos a servirte                   Carisma + Cosmología si se trata de conocer o 
actuar con los objetos de la Umbra,  Manipulación + Cultura de los Espíritus si se trata con ellos 
directamente 
DIF FV del espíritu si varios el de mayor nivel, DIF + - dependiendo de la actitud hacia el Koldun.  
Inteligencia +Enigmas para resolver las posibles adivinanzas de los espíritus , o ponerlas. 
Celosía                                              Nº de dados = puntuación de la Senda DIF 
7 Grandes Ciudades  
6 Pueblos/ Ciudades 
5 Aldeas/ Caserios/ Zonas Rurales 
4 Áreas salvajes 
3 Túmulo normal 
2 Túmulo poderoso 
1 Túmulo legendario                                                                                                                                
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Caminos del Espíritu (Edad Oscura) 
N1 Canción Secreta de los Espíritus (Trato) 
Al Koldun se le muestra el instrumento con el que podrá utilizar en sus viajes con los espíritus. La 
canción varía de Koldun a Koldun y es aprendida directamente de los espíritus. El Koldun entonará la 
canción (el Narrador puede bajar la dificultad de las tiradas si el Koldun consigue un especial éxito en una 
tirada para cantar la canción, aunque no es necesario hacer tiradas para cantar esta canción) cada vez que 
se desee comunicar con los espíritus o tratar con ellos. El Koldun cantará realmente (no es una metáfora) 
al espíritu para pedirle lo que necesita o hablar solamente. 
N1 Canción Secreta del Mundo (Celosía) 
Con la misma canción del poder de Trato el Koldun podrá ver como un espíritu, una visión que le permite 
ver la Penumbra superpuesta al mundo físico incluidos los espíritus, puede deducir (por la nitidez de la 
vista) lo débil que es la Celosía. Para utilizarlo no es necesario cantar en voz alta pero sí cantar, lo que 
requiere una cierta concentración que no le permite combatir, utilizar otros poderes o grandes esfuerzos. 
 
N2 Clamar Canción Secreta (Trato) 
El Koldun canta entre gritos su canción para que sea escuchada por todos los espíritus de la zona (hasta 
donde cambia el nivel de la Celosía y solo en la Penumbra), o puede dirigirla a cierto espíritu en 
particular (solo lo escucha ese espíritu y la gente de los alrededores del Koldun), para lo que tendrá que 
conocer su nombre, que la escuchará esté donde esté. El espíritu es libre de acudir o no, pero las buenas 
interpretaciones de la canción, o la mayor exactitud de la canción (los éxitos de la tirada) pueden 
convencerlo de acudir. Además el Koldun puede prometer cosas al espíritu si acude a la llamada (ofrecer 
cosas físicas o poder terrenal suele ser un insulto para los espíritus). 
N2 Rasgar Celosía (Celosía) 
Con ayuda de un cuchillo ritual de plata el Koldun puede abrir una brecha para ayudar a atravesar la 
Celosía a un espíritu (para cualquier dirección). Incluso los espíritus que normalmente no podrían 
cruzarla, pero ten en cuenta que estos querrán una garantía de poder volver a la Celosía. 
 
N3 Canción del Ofensor (Trato) 
El Koldun puede cantar con furia ordenes que deben ser obedecidas por el espíritu (si pierde una lucha de 
FV contra FV), o cantar con más rabia aún para expulsar al espíritu lejos. Utilizar cualquiera de sus 
variantes es peligroso, los espíritus pueden ser muy rencorosos, normalmente es usado en caso de 
emergencia. Este poder no es amigable siempre utiliza Manipulación + Intimidación. 
N3 Cruzar el Arco iris (Celosía) 
Entre cánticos el Koldun deja ir a su mente a los mundos espirituales guiados de su Espíritu Patrón. Puede 
ir a la Penumbra y desde allí seguir el arco iris hasta la Umbra Próxima o hacia algún Reino del 
Horizonte, o, incluso, pasar a las Tierras de las Sombras y desde allí al Reino de los Muertos, aunque 
siempre el primer punto será la Penumbra. 
Mientras vuela (así llaman a viajar por la Umbra) no pueden defenderse de los espíritus, relega esa 
responsabilidad a su Espíritu Patrón. Y su cuerpo seguirá existiendo en el mundo físico sin protección 
alguna (aunque tratándose de un Tzimisce seguro que un ejército de Ghoules está a su alrededor). 
El vuelo es agotador para la mente del Koldun que deberá gastar un Punto de Fuerza de Voluntad al inicio 
del vuelo y otro por cada cinco horas. 
 
N4 Jinete Espiritual 
Mediante complicadas técnicas de meditación (como con el canto el Narrador puede permitir tiradas para 
mejorar la dificultad del poder) y purificación, el Koldun puede habilitar su cuerpo para canalizar el poder 
de un espíritu que se alojará en el Koldun (sin poseerle, a menos que fracase la tirada), de este modo 
puede utilizar los Hechizos del espíritu y su Poder. Antes de realizar esto el espíritu debe estar en el 
mundo físico, los que no pueden deben ser ayudados por Rasgar Celosía. El Koldun puede cantar 
mentalmente con el espíritu que esta dentro de él y prestar poder (o darlo si era el trato) para los Hechizos 
(1 de Sangre = 2 Puntos de Poder). 
Los espíritus suelen marcar al Koldun “como suyo”, la marca puede ser vista por cualquiera con 
percepción espiritual. El Koldun puede eliminar esta marca con un Ritual de Purificación. Nunca dura 
más de una noche. 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Caminos del Espíritu (Edad Oscura) 
N4 Volar Libre (Celosía) 
El Koldun es capaz de transformar su cuerpo físico en espiritual al pasar a la Penumbra. Aunque el paso 
debe realizarse desde una superficie reflectante (la Luna, un lago, un espejo, etc.). Los Magos y Lupinos 
lo llaman Caminar de Lado, pero los Koldun siente como si volasen por la Umbra (no se nota el peso del 
cuerpo al caminar por la Umbra lo que da una sensación de levitar) . La ropa y cualquier objeto no 
espiritual no pasan con el Koldun, que puede transformar determinados objetos en espirituales o 
dedicárselo. Desde la Penumbra puede pasar  a más allá, como la Umbra Próxima, solo debe encontrar el 
camino (preguntando algún espíritu o con una tirada de Percepción + Cosmología con una dificultad 
dependiente de lo magnánimo que se sienta el Narrador) y seguirlo, siempre con orden, no hay ningún 
camino que lleve desde la Penumbra a un Reino del Horizonte (o puede que sí). El Koldun puede 
interactuar con los espíritus como lo haría con un ser mundano en el mundo físico. 
0 éxitos Fallo 
1 éxito  5min. 
2 éxitos 30seg 
3/+ éxitos Instantaneo 
El Koldun puede también viajar a las Tierras de las Sombras y desde allí a cualquier parte del mundo 
subterráneo, siempre y cuando encuentre el caminp que le lleve (como encontrar el camino en la Umbra). 
Los éxitos definen lo rápido del cambio. Fracaso queda atrapado en la Celosía, o Manto, quedando a 
merced de los espíritus. Podrá volver a intentarlos pasado 1h si falla solo podrá intentarlo 1 vez después 
de cada día salvo que alguien lo saque antes. 
Para llevar a otras personas consigo necesita +1 éxito x persona, y superar primero tirada enfrentada de 
FV si no es voluntaria. Si alguno de los llevado a la Umbra (en las tierras de los muertos no) y tiene un 
Camino sin Instintos o inferior a 7 será mal visto por los espíritus, que pueden mostrarse hostiles (solo 
para los vampiros, el resto de las criaturas son bien vistas). 
 
N5 Armonía con el Espíritu Patrón (Trato) 
Más que un poder se trata de un estado, el vampiro estará a medio camino del mundo espiritual y el físico, 
siempre será capaz de ver los dos, aunque puede fijar los sentido más en uno que en otro. Reflecta 
espiritualidad y puede ser confundido con un Lupino o con un espíritu materializado. Puede combatir con 
los espíritus desde el lado físico utilizando su Fuerza de Voluntad. 
N5 Moldear Celosía (Celosía) 
El Koldun puede aumentar o disminuir el grosor de la Celosía de la zona (nunca más de un pequeño claro 
o habitación), solo necesita trabajar cierto tiempo la Celosía con las manos (unos 5 minutos por nivel de 
la Celosía). Para el resto de las personas parece que este moldeando el aire al tiempo que canta. Cada 
éxito reduce o aumenta en un punto el nivel de la Celosía (un máximo de 9 y un mínimo de 2). El efecto 
solo dura una noche, empero puede bañar con tantos Puntos de Sangre como puntos variados de su 
original, por día para mantenerlo (al cabo de un año el original variará un nivel a favor del modificado, 
hasta llegar al nivel modificado). Esto puede ser un método de crear Túmulos. 
 
 
 

 
Senda Koldúnica Caminos del Espíritu (Actual) 
Actualmente ya no existe una senda primaria y se considera que puede aprenderse las sendas 
independientemente. La Senda Caminos del Espíritu a variado y actualmente lo que hace es ponerte en 
contacto con los espíritus de la tierra pidiendo que te protejan revelando las amenazas existentes 
SIST: Carisma + Hechicería Koldúnica DIF 4 + Nivel de la Senda deseado. El personaje siente la/s 
presencia/s intrusas u hostiles. Este poder anula Ofuscación hasta N7 este no incluido 
N1 “Ver” cualquier cosa en radio de 15m 
N2 “Ver” cualquier cosa en radio de 100m 
N3 “Ver” cualquier cosa en radio de 400m 
N4 “Ver” cualquier cosa en radio de 1500m 
N5 “Ver” cualquier cosa en radio de 7500m 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Caminos del Agua (Edad Oscura) 
La Senda del Agua utiliza el agua como foco para predecir el futuro, aunque el don de la profecía se 
limita a una vida. Es posible ver todo lo sucedido en la vida de una persona, aunque lo críptico de la 
visión hace que esta no sea clara y muy propensa a interpretaciones. La vida puede ser de cualquier ser 
vivo Lupinos, Magos, mortales o incluso vampiros. Con los espíritus que hallan estado ligados a Fetiches 
puede utilizarse esta Senda, se usa sobre el Fetiche y puede verse desde el momento que este fue habitado 
por el espíritu (el nacimiento), un Fetiche abandonado por el espíritu no puede ser utilizado. 
SIST: Percepción + Hechicería Koldúnica DIF FV del objetivo si no esta presente DIF +3 Máx. 10  
 El foco es  Agua, una superficie de agua tranquila, un río o lago pueden servir. El Koldun canta al tiempo 
que mira el Agua en que se refleja la persona sobre la que desea usar el poder.  Solo el Koldun u otros con 
visiones precognitivas (si realizan la tirada pertinente) pueden ver estas formas en el agua.  
Los Magos que posean Entropía pueden ver en las aguas, resistirse activamente al poder, engañar al 
Koldun, y puede que invertirlo, los más poderosos podrían atrapar al Koldun en su propio pasado, 
presente o futuro. Un Mago con Entropía, n1 es consciente de la intromisión y del Koldun que la realiza, 
y a partir de ahí puede utilizar su verdadero poder. 
Símbolos del Río 
Cascada desde el infinito               Nacimiento 
Ríos emergentes                            Hijos, ya sean naturales, adoptados o tomados a cargo 
Ríos emergentes rojos                   Chiquillos vampíricos 
Ríos emergentes furiosos  Un hijo natural Lupino (Los ríos de los Lupinos o Parentela suelen ser más   
                                                             bravos) 
Riachuelos que se unen                         Alimentos, en el caso de canibalismo beber sangre son rojos 
Cascadas rojas que caen sobre el río    Muertes sobre la persona: asesinatos, culpabilidad de muertes, etc. 
Cambios de dirección                          Cambios en la vida, cambios decisivos 
Rápidos, sequías                                   Crisis, enfermedades, etc.             
Cascada roja                                        Abrazo 
Furiosa Cascada                             Transformaciones de Lupinos, la primera y los frutos de las situaciones  
                                                        más importantes de frustración o intensa rabia 
Cascada hacia el vacío                       Muerte Definitiva. Si se continua como Wraith es desconocido   
 
 
N1 Probar las Aguas 
Antes de que el Koldun aprenda a mirar a través de las aguas es necesario que familiarice con su 
“videncia”. El Koldun es capaz de captar la zona del río en la que se encuentra, por donde se sitúa el 
nacimiento o muerte del río, aunque se haga imposible la “videncia” es lo necesario para los siguientes 
poderes. También permite notar las personas que traten de ver su río, o las personas, o seres, capaz de tal 
hazaña (los Magos con Entropía pueden contar como videntes) 
 
N2 Río Salvaje 
El Koldun es capaz de ver los ríos de los seres, los cambios en él y afluentes. La visión es siempre 
nublosa y nunca clara del todo, ya que el Koldun solo ve simbología (ver tabla anterior de ej) que debe ser 
interpretada, nunca hechos explícitos.  
El Narrador puede dejar que se realice una tirada de Percepción o Astucia, puede que incluso 
Manipulación, más alguna habilidad como Enigmas, Investigación o Empatía DIF variable para describir 
de una manera más clara, según los éxitos, lo que vio en el río.  
 
N3 Sueños Acuáticos 
El Koldun utiliza sus percepciones (puede incluso usar Auspex) como si estuviera bajo el agua, aunque 
puede actuar libremente y moverse por la zona donde se sitúa el evento, como un fantasma para los 
presentes. El Koldun no esta realmente en el pasado del objetivo, esta en su memoria (aunque no se 
acuerde activamente, los periodos de inconsciencia o letargo no pueden ser visto, los de coma pueden ser 
vistos como sueños imposibles según los pensamientos y el estado de coma del objetivo) por lo que será 
visto desde el punto de vista del objetivo (¡Cuidado con las mentes perturbadas!). Los futuros son muchos 
y solo uno el correcto, el Koldun podrá sumergirse en más de mil millares de futuros y ninguno de ellos 
será completo o fiel, además están sujetos a infinidad de cambios que afectan incluso en el momento de 
ser vistos (esto puede ser una manera de volverse locos). 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Caminos del Agua (Edad Oscura) 
N4 Desprendimiento del Guijarro 
El Koldun puede nadar entre el presente del río y divisar los posibles caminos (futuros) y tratar de 
orientar el río por esa dirección lanzado el guijarro que desencadenaría la acción que le conduzca hasta 
allí. Si el río (objetivo) se niega a seguir el camino del guijarro nada podrá hacerse, obligarlo solo 
conduciría por otro camino. 
 
N5 Sueños del Pasado 
Similar a Sueños Acuáticos el Koldun puede sumergirse en algún evento del pasado del río y 
experimentarlo más claramente, como tercera persona, pudiendo llevar incluso al objetivo u otra persona 
si es el río del Koldun. Pero no se limita en ello, sino que podrá sumergirse en hechos que hayan guiado al 
río, aunque el objetivo no haya sido consciente de ellos. El Koldun se sumerge en una parte del río y 
desde allí nadar contra corriente hacia esos acontecimientos que guiaron esa parte del río (solo los más 
importantes y dos a lo sumo), si existen otras gentes presente se utiliza la FV mayor. 
 
 
 
 
 
 

 
Senda Koldúnica Caminos del Agua (Actual) 
Esta senda ha variado de la mucho de la original  y ha perdido su relación con  la predicción. 
SIST: Percepción + Hechicería Koldúnica DIF Nivel de la Senda +4  Los ojos se tornan de un color 
aguamarino casi  iriscente cuando se usa este poder 
 
 
N1 Charcos de Ilusión 
Permite crear ilusiones tridimensionales sobre la superficie acuosa, esta podrá hablar y caminar pero es 
intangible y no puede abandonar los límites acuosos. Dura tantos segundos como éxitos 
 
N2 Solaz Acuático 
Funciona como Protean N3 Fusión con la Tierra pero el Koldun se funde en el agua, se necesita 2 éxitos 
y que el agua que tenga una profundidad min. de 0.5m y que tenga suficiente anchura. Se trata a todo los 
efectos como Fusión con la Tierra aunque si se busca activamente se tiene derecho a Percepción + Alerta 
DIF 8 para verlo 
 
N3 Caminar sobre el Agua 
Permite caminar sobre el agua independientemente del peso que se lleve, el agua actuará como una 
sustancia sólida. Dura Nº de ESCENAS como éxitos 
 
N4 Sirvientes Acuáticos 
Invoca a sirvientes de agua, surgen de una fuente de agua y seguirán las sólo las instrucciones + precisas 
del Koldun,  la forma de cada sirviente la determina el Koldun los rasgos las habilidades de cada uno las 
determina el Narrador. El daño contundente no les afecta pero el fuego les daña x2.Es posible unir varios 
para formar formas + impresionante (uniendo 5 se puede formar un dragón) aunque tendrá los rasgos + 
altos de entre todos (tomaría la Fuerza + alta de entre todos pero no tiene porque coger la  Destreza del 
mismo si no es la + alta).  Cada éxito da 1 sirviente duran 1 noche y se gasta 1 de FV x tirada 
 
N5 Mareas Malditas 
Crea remolinos sobre las aguas de 3m x éxito y tiene una Fuerza de 15   +5 x éxito. Los que queden 
atrapados Fuerza + Supervivencia DIF 8 (la potencia cuenta) necesarios Nº éxitos = los del Koldun 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Caminos del Cuerpo (Edad Oscura) 
La Senda original era utilizada para sanar mortales (humanos, Lupinos, Ghouls, Aparecidos), pero un 
Koldun la investigó y la transformó en una Senda Vampírica que se sube después de la original al coste 
de 1/ 2  de experiencia redondeando hacia arriba. Se desprende un fulgor blancuzco cuando se usa 
SIST:  Inteligencia + Medicina DIF Niveles a curar x2    -1 x punto en senda valor DIF min. 2 
(enfermedades extrañas o graves pueden subir la DIF, pero no sobre 10) El Foco es Fuego Viviente 
(fuego que brota de frotar una vara de madera en los agujeros de un bloque especial de madera) y el 
Zagovory (rezos o encantamientos mágicos). Coraje DIF 5, para no atemorizarse ante el Fuego Viviente.                         
 
 
N1 Revelar Corrupción de la Carne (Original) 
Con este poder el Koldun puede ver a la luz del fuego las corrupciones de la carne e identificarlas. 
Parásitos, enfermedades, venenos o heridas internas pueden ser descubiertas con este poder, o saber si el 
paciente puede resistirlas el solo. 
N1 Revelar Corrupción de la Sangre (Vampírica) 
El Koldun puede aplicar el poder de la Original sobre los vampiros y así poder ver las enfermedades 
vampíricas (las pocas que existen. La Vicisitud puede mostrarse como enfermedad si en tu crónica es tal, 
pero en absoluto es obligatoria). 
 
N2 Fuerza Diaria (Original) 
El cuerpo, muchas veces, es lo suficientemente fuerte como para resistir las heridas o enfermedades por el 
mismo, aunque a veces necesita una ayuda extra. 
El Koldun puede colocar al paciente cerca del Fuego Viviente, y de esta manera con ayuda del fuego 
purificador aumentar la Resistencia del paciente para resistir sus pesares (1 punto de Resistencia por 
éxito), solo mientras esté cerca del fuego e inactivo podrá gozar de este beneficio (pero no se usará para 
resistir heridas solo para tratar de curarlas). 
N2 Fuerza de la Sangre (Vampírica) 
El Koldun puede aumentar su Resistencia a base de Puntos de Sangre (normal), pero si convoca el Fuego 
Viviente y los cantos necesarios, puede duplicar su Resistencia en lo referente a venenos u enfermedades 
que afecten a los vampiros, siempre y cuando se mantenga relajado (tal vez leyendo algún libro, pero no 
estudiando) y cerca del Fuego Viviente (tirada de Coraje x escena). 
 
N3 Sellar la Abertura (Original) 
A veces las heridas son tan graves que si no son cerradas pueden resultar mortales (incluso para los 
Ghoul). El Koldun ha aprendido a cerrar esas heridas gracias al Fuego Viviente, el Koldun quema la 
herida en cuestión (esto la cierra aunque no se posea este poder, pero la carne resultaría muy dañada sino 
se hace de esta manera) y pronuncia los encantamientos oportunos. Si el paciente es fuerte (o se le obliga) 
y no quita la herida del fuego esta se curará a un nivel por día, incluso si fuera Agravada o Letal. 
N3 Cerrar la Herida Profunda (Vampírica) 
Los vampiros normalmente tendrían que descansar durante un día completo y gastar cinco Puntos de 
Sangre para reponerse de un Nivel de Salud Agravado. Con este poder el Koldun puede invertir 7 de 
Sangre y permanecer una noche en reposo y recuperar dos Niveles de Salud Agravados. El vampiro no 
debe ser quemado pero sí permanecer cerca del Fuego Viviente. 
 
N4 Purificar el Fuego (Original) 
Cuando la enfermedad o plaga ya a vencido al cuerpo del paciente, el Koldun puede intentar un último 
intento por recuperarlo. El paciente debe ser pasado varias veces por el Fuego Viviente y así sanará de su 
enfermedad aunque las cicatrices de la enfermedad no desaparecerán. 
N4 Purificar el Fuego (Vampírica) 
Actúa igual que Purificar Fuego (Original) aunque sobre los vampiros (aunque uses la Vicisitud como 
enfermedad no puede ser erradicada con este método), las enfermedades que el vampiro transporte 
(aunque no las sufras) también desaparecen. 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Caminos del Cuerpo (Edad Oscura) 
N5 Enderezando el Patrón (Original) 
Utilizando el Fuego Viviente y cenizas de un fuego de cambio (habitualmente de una forja) el Koldun 
puede restaurar los miembros atrofiados (ya sea por medio natural o por la Vicisitud) del paciente, 
moverá los miembros, dolorosamente, hasta que queden situados en su lugar. El Koldun debe recurrir a 
energía (Quintaesencia, Vis, etc.) puede ser de su propia sangre (3 para los miembros y 4 para el torso), 
desde un Túmulo, o cualquier otro método. 
Puede parecer inútil teniendo Vicisitud pero con este método se puede colocar como realmente debería ir, 
no con suposiciones como lo haría la Disciplina. 
N5 Enderezando Patrón Vampiro (Vampírico) 
Actúa igual que el anterior pero en los vampiros. El Koldun puede hacerlo sobre sí mismo, pero si fue 
variado con Vicisitud revierte a la forma original no a la cambiada.                                                         
 
 
 
 
 

 
Senda Koldúnica Camino del Fuego  (Edad Oscura/ Actual) 
Desarrollada a partir de la manipulación del magma de los volcanes del este de Europa se desprende un 
fulgor anaranjado al utilizarse. La utilización de esta senda puede inducir al Rötschreck (el Koldun no) 
SIST: Manipulación + Hechicería Koldúnica DIF Nivela utilizar +4 
 
 
N1 Incinerar 
Hace que el aire alrededor de un objeto que este a la vista se caliente hasta reducir el objeto a cenizas  si 
no reúne 5 éxitos en 3 tiradas de Resistencia DIF 6  3dados Objeto pequeño y combustible 5 dados Objeto 
medio y 7 dados si el objeto es grande o resistente al calor, cualquier objeto del tamaño de un caballo/ 
coche o superior no se incinerará 
 
N2 Despertar la Roca Fundida 
Hace brotar una cantidad de magma líquida del suelo como para llenar una bañera esta produce 3 de daño 
agravado x turno y el Koldun puede dirigirla aunque se moverá muy lentamente. Dura Nº de turnos = 
éxitos en cuanto termine el efecto se solidificará inmediatamente 
 
N3 Puertas de Magma 
Hace que el magma salga en columna creando un muro de 5m Máx. al solidificarse en el exterior, este 
muro seguirá caliente durante 2 turnos cualquiera que quiera atravesarlo Coraje DIF 8 si lo consigue 
podrá acercarse sufriendo 1 agravado x el calor que desprende tocarlo produce 3 agravados y atravesarlo 
7 pasados los 2 turnos el daño –1 x turno aunque cuado al tocarlo no produzca daño se habrá solidificado 
se puede hacer un círculo alrededor del Koldun pero sólo tendrá 2m de alto 
 
N4 Onda de Calor 
El Koldun actúa como conductor de un géiser pudiendo lanzar sulfuro de hidrógeno contra el blanco 
sufriendo 5 de daño letal absorbible normalmente, los vampiros pierden además 5 de Sangre que se 
evaporan por el calor 
 
N5 Erupción Volcánica 
Crea un chorro de lava que sale disparado 7m hacia arriba x cada éxito la lava sigue brotando y 
dispersándose en ríos en las direcciones que desee el Koldun durante 1 turno. Cualquier cosa que toque 
sufre 3 de daño agravado x turno. Disuelve y quema cualquier cosa (el tiempo en que permanecen intactas 
las  cosas a discreción del Narrador). Terminado el efecto la lava se solidifica atrapando las cosas en roca. 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Caminos de Muerte (Edad Oscura) 
Los Koldun han aprendido a tratar “amistosamente” con los Wraith no dominarlos, e incluso viajar a sus 
tierras, peligroso si no se posee un gran dominio sobre esta Senda. 
 SIST: Percepción + Cultura del Mundo Subterráneo DIF Manto. Si un Wraith se resiste al poder que 
utiliza el Koldun primero, superar FV del Koldun VS FV del Wraith. 
9 En medio de una gran fiesta popular 
8 Un Centro de comercio muy transitado 
7 Una casa bien atendida sin historial violento 
6 Una posada, taberna o cantina 
5 Una carretera de noche 
4 Una antigua mansión donde se cometieron asesinatos brutales 
3 Un cementerio desierto en plena noche 
El Manto es barrera de miedo que separa el mundo de los muertos del de los vivos, suele variar en 
función de las circunstancias de la zona. La barrera cambia a favor del miedo que exista en el área, -1/ -2 
si realmente es una noche oscura o tenebrosa, , en general los sentimientos de pesadumbre, muerte, 
violencia o miedo debilitan la barrera, por contra la alegría, júbilo, nacimiento y fiesta fortalecen el 
Manto. Moradas son zonas que un especial acontecimiento trágico a debilitado el Manto indefinidamente. 
 
 
N1 Suavizar Llama 
Los Médium (los de verdad) pueden hablar con los fantasmas, cualquier persona capaz de comunicarse 
con los Wraith ya sea mediante poderes o por un don natural es un Médium. Los Wraith buscan a estas 
personas y las atosigan hasta que realicen lo que ellos desean, desde las Tierras de las Sombras los 
Médium parecen estar rodeados por una fantasmagórica aura fácilmente visibles por los Wraith. 
Los Koldun pueden reducir esta aura que les rodea hasta que desaparezca, evitando el acoso de estos. 
 
N2 La Llegada de la Muerte 
Los Wraith son marcados al morir con una marca que indica como murieron, los Koldun pueden notar 
estas Marcas una vez en las Tierras de las Sombras. Además pueden notar la cercanía de la muerte y 
podrán percibir la muerte que rodea una persona (o la Muerte Definitiva en los vampiros), aunque nunca 
han podido evitar dichas muertes son conscientes de que se va a producir. 
 
N3 Cadenas de la Vida 
El Koldun puede seguir desde las Tierras de las Sombras los Grilletes de los Wraith, puede seguir un 
Grillete en concreto para encontrar al Wraith dueño o el objeto al que esta atado. A veces los Wraith se 
amontonan tanto que es casi imposible seguir a uno específico, el Koldun puede gastar 1 de FV para 
seguirlo sin dificultad. 
 
N4 Banquete de Dolor / Banquete de Placer 
Los Wraith alimentan su Pathos de los sentimientos de las Tierras de la Piel. El Koldun ha aprendido a 
utilizar esto en su beneficio, es capaz de aumentar la energía pasional de una zona, puede aumentar el 
Pathos o la Angustia. 1 éxito = +1 de Pathos o Angustia por escena (x cada 2 éxitos gastar 1 de FV 
El Koldun puede deshacer el efecto en cualquier momento o dejarlo permanente y nunca la zona puede 
ser mayor que una habitación grande o un claro de bosque. 
 
N5 Cambiar Cadenas 
Con este conjuro el Koldun puede mover y cambiar las “cadenas místicas” que unen a un Wraith con un 
Grillete, este efecto es muy peligroso el Wraith sabe que se esta manipulando su Grillete y tratará de 
evitarlo (a menos que se halla llegado a un acuerdo antes). El Koldun debe realizar un gran esfuerzo de 
voluntad, tiene que “desenganchar” la cadena del Grillete (1 de FV) moverlo hasta el Grillete que desea 
“engancharlo” (1 de FV) puede retenerlo 15 min. x por éxito, y por último “engancharlo” al nuevo 
Grillete (1 de FV), (total 3 de FV). Si el tiempo que puede tenerlo retenido pasa sin “engancharlo” se 
volverá a “enganchar” al Grillete original. El efecto, una vez completado, es permanente. 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Camino de la Naturaleza (Edad Oscura) 
Sirve para mantener en buen estado los dominios. Los Domovoi, espíritus del hogar, están atados a 
objetos pero pueden cambiar de objeto físico moviéndose con el Koldun al que aceptado como amo 
Los espíritus elementales son parte de las fuerzas por las que tienen nombre. Los elementos típicos son 
Fuego, Agua, Aire y Tierra, pero no son los únicos Madera, Metal, y más raramente Cristal y 
Electricidad; también tienen poderosos espíritus atados.  
Los Poderes descritos suelen ser para utilizar o realizar habilidades con los espíritu, no para tratar con 
ellos para eso está Senda de Espíritu. Los espíritus naturales piden tareas más fáciles que los de la Umbra. 
SIST: FV DIF FV del espíritu.                                                                                                                     
 

N1 Despertar Durmiente 
Despierta al espíritu para tratar con él. El Koldun se acerca al objeto físico y  canta la canción secreta para 
despertarlo cambiando los ajustes de voz para conseguirlo, a veces puede tardarse hasta horas antes de 
que despierte el espíritu (los éxitos reducen el tiempo). 
 

N2 Abriendo Camino 
El Koldun realiza un cántico al tiempo que destruye el objeto (donde está encerrado el espíritu) 
simbólicamente (cantando una canción de una posible destrucción del objeto, pero puede destruirse el 
objeto si se desea, pero si falla la tirada y el objeto se rompe el espíritu puede enfadarse), una vez 
terminado el espíritu es libre y el Koldun le pide otro favor para dejarlo pasar a la Umbra, ya que la 
mayoría de los espíritus naturales no tienen  ese poder. 
 

N3 Piedras de Poder 
El Koldun puede utilizar un objeto material unido a un espíritu como si fuera un Fetiche. Puede llegar a 
un trato con el espíritu u obligarlo, pero una vez hecho el Koldun realiza un pequeño rito utilizando su 
voluntad (gastar 1 de FV) y una vez terminado puede utilizar los Hechizos del espíritu (la relación de 
Poder y de Sangre es la misma, 1 de Sangre = 2 de Poder), siempre que lleve el objeto consigo. Algunos 
objetos pueden morir o ser frágiles, por lo que no suelen ser utilizados, ejemplos  plantas o flores. 
 

N4 LLamada Elemental 
El Koldun puede llamar a un Elemental como lo hiciese con Clamar Canción Secreta, aunque no necesita 
saber el nombre del espíritu (los Elementales no tienen nombre). Aunque solo ayudará al Koldun si va 
con su naturaleza (hacer un incendio a un Elemental de Fuego). 
 

N5 Encarnación Elemental 
Muy parecido a Jinete Espiritual excepto que es con Elementales. Una vez llamado, o estando frente, al 
Elemental se habilita el cuerpo del Koldun para que pueda tomarlo (si se ha llegado ha ese acuerdo), el 
Koldun puede utilizar su Hechizos como indica Jinete Espiritual, pero además gana habilidades atribuidas 
al elemento que está dentro de él. 
Agua (Ondina):  +1 Fuerza, +1 Conocimientos, +1 Esquivar, pierde el Nivel de Salud de 
Magullado (el agua no es particularmente resistente), tratar de mentir o actuar DIF +2 (la mente del 
Koldun se vuelve transparente como el agua por lo que es fácil ver sus intenciones), +2 Expresión si es 
sincero. 
Aire (Silfo):  +1 Destreza, +2 Sigilo, FV efectiva será la mitad de la normal (el aire es 
cambiante por lo que no posee gran Fuerza de Voluntad). 
Cristal (Prisma):  +1 Carisma, +2 resistir daño cortante y punzante, mitad de Resistencia para 
golpes contundentes. 
Electricidad (Trueno): +1 Astucia, +2 tiradas de reflejos, falla automáticamente tiradas para acciones 
de mucha concentración (la electricidad es rápida no tiene tiempo para concentrarse). 
Fuego (Salamandra): +1 Fuerza, +3 Intimidación, inmune a Rotschreck, agua bendita causa doble 
daño, sufre 1 Contundente (no absorbible) x min. sumergido en agua o empapado. 
Madera (Dríade) : +1 Percepción, +2 Supervivencia, Rastreo y Sigilo en zonas agreste; el daño 
por fuego y los efectos del Rotschreck x2 (la madera es muy combustible). 
Metal (Yundao):  +1 Resistencia, +2 en trabajos con el metal, su peso aumenta en ½. 
Tierra (Gnomo):  +1 Fuerza, +1 Resistencia, +2 tiradas de paciencia,-1 tiradas de velocidad, ½ 
del movimiento normal. 
El máximo tiempo de duración es de una noche. 
Los Elementales no marcan a los Koldun.                                                                                                Batu 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 

-Senda Koldúnica Camino de la Tierra (Edad Oscura/ Actual) 
Cuando se utiliza los ojos del Koldun se tornan marrones y aparecen costras pequeñas de piedra 
SIST: Resistencia + Hechicería Koldúnica DIF Nivel de la Senda +4 
 
N1 Silueta Pétrea 
Hace que la tierra en un radio de 30m inmovilice a los oponentes. El suelo se levanta a gran velocidad y 
se alza hasta las rodillas, los que queden atrapados deben reunir 5 éxitos en Fuerza + Supervivencia DIF 6 
o quedan atrapados éxitos del Koldun x2 turnos 
 
N2 Resistencia Sobrenatural 
Toma el poder de la tierra para resistir el dolor. Este poder da a efectos prácticos Fortaleza 2 (o +2 a 
Fortaleza si ya se poseía) dura 1 escena 
 
N3 Arenas Mortales 
Hace que la tierra engulla al blanco durante un Nº de turnos  = éxitos del Koldun. Los mortales cada turno 
enterrado Resistencia DIF 7 o reciben 1 daño letal x turno 
 
N4 Raíz de Vitalidad 
Enterrando a una persona hasta el cuello invoca el poder de la tierra para que lo cure. El personaje debe 
permanecer 1 turno x nivel a curar y gastar 1 de sangre x nivel este nivel permite curar de este modo 
incluso daño agravado. Se tardan 3 turnos en salir sin ayuda durante los cuales se esta indefenso 
 
N5 El Ánima de Drácula 
Permite sacudir la tierra con violencia. Abarca un radio de 150m x éxito y dura Nº de turnos = éxitos, los 
que se encuentren en el área 10 de daño letal absorbible normalmente. Para afectar estructuras ver tabla 
1 éxito  Daña 1 casa  
2 éxitos Daña 5 casas de las cuales 1dado de 3 derribadas 
3 éxitos Daña todas las casas de un pueblo pequeño 1 dado de 8 derribadas  
4 éxitos Daña las casas de media ciudad  y/o torreones 1 dado de 10 derribadas 
5 éxitos Daña a toda la ciudad y a los castillos 1 dado de 12 casas derribadas 
 
 
 
 

 
Senda Koldúnica Camino de Tormentas (Edad Oscura) 
El clima no es creado de ninguna manera, solo manipulado (aunque se puede manipular las veces 
suficientes para crear el clima deseado), primero la Naturaleza debe plantar la Semilla de un efecto 
climático. El Koldun puede, con la experiencia, manipular la Semilla, retardarla, intensificarla, etc. pero 
no pueden crearse las Semillas (un Koldun no puede descargar una lluvia sobre el desierto si la 
Naturaleza no hubiera decidido que llovería en el desierto (aunque las Semillas pueden ser trasladadas y 
utilizados en sitios compatibles con la semilla). 
SIST: FV DIF Nivel de la Senda +3 sin el foco (la semilla adecuada) DIF +2 
La semilla es madera de algún árbol que halla sufrido los estragos del clima (no sirve cualquiera), se suele 
preferir una astilla de árbol que casi fuera destruido por un rayo. Astucia + Conocimiento del Área (se 
puede permitir Sabiduría Popular o Supervivencia en su lugar) para encontrarla DIF 10 - puntuación del 
Caminos del Espíritu (DIF -1 en la zona que están ligados), Para variar efectos de otros Koldun tirada 
enfrentada de FV DIF FV del oponente, el otro Koldun no es consciente del hecho pero puede buscar al 
causante cuando descubra que le han variado el efecto. 
 
N1 Desenterrar Semilla 
El Koldun ha aprendido a reconocer y encontrar las Semillas, de este modo puede saber donde se 
encuentra una Semilla, saber cuál será su efecto y conocer, aproximadamente, cuando nacerá. Las 
Semillas pueden tardar días en brotar, y poseen un efecto ya definido, los posibles efectos son: Brisas, 
brumas, bolsillos de aire frío, humedad, nubes, etc.                                                                                 Batu 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
Senda Koldúnica Camino de Tormentas (Edad Oscura) 

N2 Criar Semilla 
El vampiro puede manipular una Semilla para que crezca en efecto o brote antes de lo esperado, o al 
contrario. De una Semilla de bruma, puede crear una niebla tan espesa que se corte con cuchillo, aunque 
no podrá decidir cuanto durará y su dirección. El Koldun puede acumular éxitos sobre una Semilla hasta 
que consiga su objetivo, una pequeña tormenta podría descargar un pandemonio mortal o una brisa 
transformarse en un huracán o viceversa. Se puede inactivar un Semilla indefinidamente si se consigue 5 
o + éxitos, y así tener una Semilla “guardada”. 
 
N3 Doblar la Rama 
Cambia la dirección de los efectos atmosféricos locales. Los vientos ahora pueden cambiar de dirección y 
la niebla fluir hacia donde el Koldun desee que vaya. Sin embargo esto es un efecto local, y sólo el 
tiempo local puede ser controlado. Si el hechicero desea guiar un barco con fuerte viento, él mismo debe 
viajar en el barco para mantener la dirección del viento y que no se desvíe al cruzarse con otras corrientes. 
Usado como arma, el Koldun podría arrastrar a un personaje por un fuerte viento o hacer que un rayo se 
desvíe y caiga sobre quien él desee, Astucia + Conocimiento del Área DIF 10, 1D10 de daño x éxito. 
También se puede marcar un objetivo para que los rayos se alejen de él mientras el Koldun permanezca 
concentrado en ello. Se permite una semilla de tormenta para los rayos 
 
N4 Recoger la Cosecha 
El Koldun puede aprender a cosechar el tiempo desde otras tierras o valles cercanos para su propio uso. 
En lugar de crear efectos atmosféricos de semillas locales, el Koldun puede invocar tormentas, vientos, 
nieblas, etc. de tierras cercanas a la suya. Esta invocación es una fuerza atractiva o repulsiva, acercando o 
alejando los efectos de él. El Koldun puede lanzar tormentas a otros territorios, pero una vez allí perderá 
su control sobre ellos, aunque mantendrán la inercia de la dirección que sigan.  
Para invocar efectos o Semillas de otras tierras, deberá tener el Conocimiento del Área deseada. 
Otra posibilidad es, si el Koldun se encuentra en otra zona no demasiado alejada, invocar una semilla de 
su propio territorio. Para hacer esto, el Koldun debe haber localizado antes dicha semilla, ya sea 
localizándola cuando aún estaba en su territorio y manteniéndola “dormida” hasta que él la llame o por 
otros métodos como el Auspex combinado con el primer nivel de esta Senda. 
 
N5 Dirigirse al Mercado 
El Koldun puede ahora mover o causar fenómenos fuera de su territorio a través de otra persona. Esta 
“persona” puede ser un Imán o un Disparador. 
Si el Koldun desea crear un Imán, debe crear el efecto deseado e inscribir una piedra (tamaño min. nuez) 
con 5 de sangre. En esta inscripción debe incluir instrucciones como: la naturaleza del efecto, cuánto 
tiempo seguirá al Imán, qué acción o evento obligará al Imán a soltar el efecto o hacerlo desaparecer o 
redoblarse en fuerza (2 instrucciones fijas: naturaleza del efecto y duración o alcance del Imán, 3 
instrucciones extra máximo y 1 + x cada 1 de sangre extra gastado). Para efectos extraños como 
redoblarse, cambiar de naturaleza, etc. el Koldun debe hacer tiradas previas correspondientes al nivel de 
la Senda al que pertenezca el efecto deseado. Una vez terminado el encantamiento, la tormenta se centrará 
en el Imán y viajará con él allá a donde vaya, aunque no la lleve el Koldun consigo y seguirá las 
instrucciones grabadas en ella. También se puede crear un Imán de “efecto retardado” gastando 2 de 
sangre extras. Consiste en un Imán preparado para un efecto no existente, pero que cuando se tope con 
una de la naturaleza correspondiente, ésta quedará ligada al Imán al igual que ocurre con un Imán 
convencional. 
En el caso de un Disparador, el efecto atmosférico no existe al inscribir la piedra. El Koldun escribe con 5 
de sangre la naturaleza del efecto y la naturaleza de la Semilla que debe encontrar para hacerla brotar y 
posteriores instrucciones (2 instrucciones fijas: naturaleza del efecto y duración o alcance del Disparador, 
3 instrucciones máximo y 1 + x cada 1 de sangre extra gastado) que seguirá el efecto una vez 
desencadenado (se deben hacer tiradas en este caso, al igual que se describe para el Imán). Una vez que el 
Disparador encuentra la Semilla deseada, ésta brota en el efecto correspondiente y sigue las instrucciones 
inscritas en la piedra (una de las cuales puede ser que se encadene a una Imán de Efecto Retardado). Estas 
tormentas brotarán en la Semilla y seguirán las instrucciones o su propia naturaleza, quedando el 
Disparador destruido. 
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Hechicería Koldúnica (Sólo Tzimisce) 
-Senda Koldúnica  Caminos de las Tormentas (Actual) 
Permite crear niebla, lluvia, nieve, granizo, tormenta, relámpagos, huracanes, tornados...  
SIST: Manipulación + Supervivencia DIF dependiendo del tiempo que haga,   se necesita un min. de 
éxitos para invocar cierto clima  
1 éxito  Niebla 
2 éxitos Lluvia / nieve  
3 éxitos Viento / granizo 
4 éxitos Tormenta 
5 éxitos Relámpagos (10 dados de daño DIF 6) 
 
 
 

 
-Senda Koldúnica Camino de los Vientos 
Con este poder se puede controlar las capacidades del viento, pero los vientos que maneja son 
denominados “vientos negros” por sus capacidades mágicas que los Koldun impregnan en ellos. Cuando 
se utiliza esta Senda ráfagas de aire se arremolinan alrededor del Koldun 
SIST: Astucia + Hechicería Koldúnica DIF Nivel dela Senda a utilizar +4 
 
N1 Vientos de Culpa 
Invoca unos vientos místicos que acosan a la víctima aterrorizándola, el blanco está convencido de que 
escucha voces que le susurran actos horrendos (se anima a la improvisación del Koldun o del Narrador) 
haciendo que pierda 2 dados de Coraje (min. 1) en presencia del Koldun, un efecto repetido puede crear 
una lealtad inquebrantable por el miedo. 
1 éxito  1 escena 
2 éxitos 1 noche 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 2 semanas 
5 éxitos 1 mes 
 
N2 Viento Cortante 
Crea una brisa fría que sopla en un radio de 30m, los afectados –2 a Destreza incluido vampiros y el 
movimiento se reduce a la mitad y sufren 1 de daño contundente (absorbible normalmente). Cualquiera 
que trate de entrar en la zona debe gastar 1 de FV. No afecta al Koldun  
 
N3 Vientos de Letargo 
Crea un viento que induce cansancio, los afectados  por la ráfaga Resistencia + Supervivencia DIF 8 o 
reducen a la mitad sus reservas de dados relacionadas con acciones físicas, además reduce la velocidad a 
la mitad. Este poder tiene un radio de 60m y dura 2 turnos x éxito. No afecta al Koldun  
 
N4 Cabalgar los Vientos 
Este poder debe ser invocado al aire libre y permite al Koldun viajar a una velocidad de 100Km/h, el 
cuerpo del Koldun desaparece con una racha de viento materializándose en el destino. El poder dura 1 
escena aunque puede repetirse. El Koldun no posee control para maniobrar en interiores sin tropezar 
 
N5 Cuerpo de Céfiro 
Transforma el cuerpo en aire permitiendo moverse el doble de rápido  y pudiendo filtrarse a través de las 
grietas + pequeñas, en este estado su cuerpo mantiene su forma original, aunque demasiado efímero para 
apreciar detalles del físico, gastando 1 de FV al transformarse se pueden usar los demás niveles de la 
Senda. La transformación tarda un turno dura Máx. 1 noche y puede deshacerse tras 1 turno de 
concentración, no se pueden usar otras sendas o disciplinas en este estado ni se puede afectar físicamente 
las cosas o afectarle al Koldun 
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*Rituales Koldúnicos  
Si no se especifica Inteligencia + Sabiduría Popular DIF Nivel del ritual +3 Gasto de 1 de Sangre 
DIF Máx. 10 si se sobrepasa se necesitan éxitos adicionales (Ritual N9 DIF 9 + 3 = 12= 3 éxitos DIF 10 
1 éxito   el ritual se desarrolló correctamente  
Fallo       no produce efecto alguno  
Fracaso  el Koldun tendrá graves problemas 
No se puede tener un ritual de nivel mayor al nivel de la senda primaria Caminos del Espíritu 
  
 
N1 Abrazo de la Muerte 
Permite a un amo vampírico saborear el Abrazo de un chiquillo a lo largo de un prolongado período de 
tiempo. Cada noche, extrae 1- 3 de Sangre mortal de su elegido y la sustituye por la suya (en = Nº). A 
medida que más sangre vampírica forma parte del mortal, este se va transformando en vampiro, muriendo 
lentamente para llegar a ser un vampiro (cuando se sustituyan 10 de Sangre) tras “morir” durante 1 día. Si 
es incinerado el Ritual no habrá servido para nada, pero si es enterrado los últimos estadios de la 
transformación, después puede ser desenterrado por los sirvientes del vampiro. Como resultado de esto el 
chiquillo posee una devoción aún más fuerte que el Juramento de Sangre. Si por algún medio el Ritual no 
es terminado la víctima revierte a su estado natural al cabo de un día (vuelve a ser mortal). 
Ritual de 
N1 Conocer Senda de la Presa 
Mediante un sencillo ritual el Koldun podrá conocer el camino tomado por su presa, aunque solo en los 
terrenos salvajes. El efecto dura hasta el alba.    
Ritual de 
N1 Despertar el Agua 
Se vierten en una fuente de agua (palangana, cazo...) Nº puntos de sangre como puntos de FV se quieran 
recuperar y  se beben mezclada con el agua  recuperando la FV gastada anteriormente sin sobrepasar el 
límite máximo solo puede hacerse 1 vez x noche y se deben mezclar cada 1 de sangre con 1l de agua. 
Ritual de                                                                
N1 Forja Sangrante 
Los Tzimisce, aunque aborrecen las armas y prefieren otras armas más “naturales”, no les gusta perder su 
arma favorita (ya que suelen poseer algún tipo de poder), bañando con sangre del vampiro  puede 
conseguir una cierta afinidad con el arma y de este modo siempre conocer su localización aproximada. 
Además cuando el hechicero viaje a la Umbra o se transforme en Zulo, el arma permanecerá o 
desaparecerá misteriosamente para volver una vez revierta a su estado normal (lo primero en la 
Umbra).Aunque se habla de arma puede ser utilizado con otros objetos con igual resultado. 
Ritual de 
N1 Hospitalidad 
Permite despertar a los espíritus del refugio, que se manifiestan en objetos que asumen conciencia y 
mostrando personalidades únicas, los Tzimisce pueden ordenar silencio a estos espíritus que se muestran 
obsequiosos y serviles, no obstante, si se les trata mal o un intruso los trata con amabilidad podrían no 
avisar de la presencia de extraños que es su función específica 

Ritual de 
N1 Ligarse a la Tierra 
Este poco usado Ritual y olvidado, en estos tiempos no ha sido usado, y se cree que jamás lo ha sido. El 
misterio de por que este Ritual no se usa y es olvidado no es otra sino que “eleva” a cualquier otro Cainita 
a la altura Tzimisce. 
Tras enterrar al aspirante en la tierra (desnudo y sin nada) durante una noche donde se desangra sobre la 
misma tierra (gastar 5 de Sangre) el Cainita se eleva como un vampiro, un auténtico vampiro (para los 
estándares Tzimisce) ya no será más un Cainita. A partir de ahora comparte la debilidad Tzimisce 
(aunque no pierde la suya), no sus Disciplinas, estas son un rasgo de la sangre. Este Ritual es despreciado 
por todos los Tzimisce, el que exista es un insulto a los Tzimisce (a su forma de ver) 
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Ritual de  
N1 Maldecir 
Con este ritual puede marcarse a un persona para que los espíritus sientan aversión hacia él, aunque no se 
rebajaran en matarlo o molestarle no se relacionaran con él. Los espíritus de los seres materiales también 
notaran la sensación y no se relacionaran con él. Dura como tantos éxitos en días. 
Ritual de  
N1 Ojos de la Tierra 
El Koldun realiza un enterramiento Ritual en su territorio (al que esta Vinculado), puede usar Protean N3 
para hacerlo + rápido. Baña con su sangre (5 de Sangre) el terreno y podrá ver todo lo que suceda en él 
(solo ver). Si desea centra su vista en un punto concreto podrá hacerlo. Es necesario bañar con sangre (1 
Punto) la zona de enterramiento en la noche anterior. Los Koldun suelen ofrecer sangre a su tierra a diario 
y así poder usar este Ritual en cualquier momento. 
Ritual de  
N1 Protección del Refugio de Muerte 
Solo puede ser realizados sobre la tierra vinculada. Permite saber si algún enemigo a entrado en ella, 
incluso mientras se duerme o está en Letargo. Los efectos duran 1 día pero pueden ampliarse derramando 
sangre sobre la tierra (1 de Sangre) todos los días consecutivamente. 
Ritual de  
N1 Sellar Pacto 
Se construir una tablilla de madera donde inscribirá un pacto que desea establecer con un espíritu (de 
cualquier Naturaleza). Entonces se convoca al espíritu (por cualquier otro medio) y ambos firman la 
tablilla, el Koldun con sangre (1 de Sangre) y el espíritu con su poder. Al firmarse la tablilla desaparece 
pero puede ser convocada en cualquier momento por cualquiera de las dos partes. El pacto es permanente 
o, si fue inscrito en el pacto, temporal. 
Si una de las dos partes trata de romper el contrato perderá todos los Puntos de FV Temporales. 
Ritual de 
N1 Semillas de Poder  
El Koldun puede bañar en sangre unas semillas que podrán ser utilizadas, una vez, como foco de 
cualquier Senda de las Tormentas, aunque primero debe enterrarse con dicho foco. Una semilla solo sirve 
como foco para una de las Sendas elegida en el momento de creación. 
Ritual de  
N1 Zona Espiritual 
El Koldun debe recorrer a pie, despacio mientras canta unos encantamientos, el perímetro de una zona. Al 
cerrar el circulo el Koldun se dirige a su centro y canturrea durante tanto tiempo como desee. Mientras 
canta será capaz de percibir todos los espíritus de la zona, así como una limitada percepción de su poder. 
Para ampliar la zona a la Penumbra, colocar pequeñas piedras con símbolos en el círculo trazado. 
El circulo debe tratarse sin interrupción y sin otra actividad de caminar y cantar. No existe limitación del 
área abarcable, pero no es probable que ocupe mucha ya que el Koldun no suele perder toda la noche en 
formar el circulo. Una vez se deje de cantar el Ritual expira. 
 
Ritual de 
N2 Bautismo de Sangre 
A veces los Tzimisce necesitan tener controlado a un mortal, cuando esto ocurre, los Kóldun, suelen atar 
un espíritu menor al mortal el espíritu perseguirá al mortal en todo momento, aunque muchas veces 
suelen despistarse y lo abandona, el espíritu deja una marca sobre el mortal para poder localizarlo más 
rápidamente, empero esta marca puede ser vista por cualquiera con este tipo de percepciones. 
El Koldun puede convocar al espíritu (con la Senda de Espíritu) y pedir su informe sobre el mortal, 
aunque esto deja al mortal sin vigilancia, se sabe que algunos Koldun utilizan Auspex para hablar 
mentalmente con el espíritu. Para realizar el ritual el vampiro debe “bautizar” con su sangre al mortal 
elegido (solo pueden ser criaturas con contrapartida espiritual, los vampiros no).El espíritu es menor y 
huirá al menor peligro. 
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Ritual de 
N2 Desvelar los Secretos 
Después de localizar un espíritu el Koldun puede, mediante unas cortas invocaciones, conocer los rasgos 
del espíritu (Rabia, poder, nombre, rango, etc.). El nivel de éxitos indica el grado de conocimiento. 
Este ritual no requiere gasto de Puntos de Sangre sin embargo si necesita 1 de FV 
Ritual de 
N2 Guarda de Espíritu Material 
Funciona igual que Guarda de Espíritu excepto que actúa con los espíritus con parte material, Lupinos, 
mortales, Ghoul, etc. Los muertos vivientes carecen de espíritu por lo que no resultan afectados, los 
animales (aunque tienen espíritu) tampoco resultan afectados. 
Ritual de 
N2 Guarda de Espíritu 
El Koldun escribe con su sangre símbolos sobre algún objeto al tiempo que recita antiguos 
encantamientos. El objeto así preparado no puede ser tocado por los espíritu (si se le lanza 1 de daño), 
otra manera de realizarlo es inscribir en varios objetos las runas y colocar estos objetos distanciados (máx. 
2m) ningún espíritu podrá atravesar el muro invisible que une los objetos (cada objeto debe realizarse en 
un Ritual aparte). Los efectos duran hasta que las runas son borradas, y los efectos permanecen en la 
Penumbra. Los espíritus pueden traspasar la barrera superando una tirada opuesta de FV (necesarios 
tantos éxitos como los conseguidos en la tirada del Ritual). 
Ritual de 
N2 Guarda de Fantasma 
Funciona igual que Guarda de Espíritu excepto que funciona con los Wraith y Espectros. 
Ritual de 
N2 Talismán de Poder  
Funciona igual que Semilla de Poder N1 pero es reutilizable 
Ritual de 
N2 Protección Contra Mortales 
Puede crearse, mediante este ritual, un símbolo que grabado  en un objeto provocará que mortales 
(humanos, Ghoul, animales, Aparecidos, etc. Magos no aunque lo notan) repudien su contacto y no 
deseen tocarlo aunque les dependa la vida en ello. En las armas cusa 2 de daño extra de forma automática. 
Después de las 10h que dura el ritual y el gasto de los Puntos de Sangre y de sangre mortal, el signo 
aparece en el objeto, si es destruido desaparecen los efectos. 
Ritual de 
N2 Raíces de Poder 
El mago prepara un cuchillo especial de madera con runas y encantamientos, tras 1h de preparación el 
cuchillo esta listo para arrancarse la piel de las plantas de los pies (consume los 2 de Sangre que necesita 
el Ritual) la sangre que mane de sus plantas debe caer sobre la tierra. Mientras permanezca en la zona 
(100m de radio) y con los pies en la tierra el vampiro verá que la fuerza de la tierra le aumentara la suya 
propia (+1  a 1 Atributo Físicos éxito). 
Ritual de 
N2 Ungüento de la Tierra 
Cogiendo un puñado de su territorio (el vinculado) y derramando su sangre sobre él al tiempo de recitar 
unas frases el Koldun crea un ungüento que aplicado sobre una herida es capaz de curar daño agravado (1 
x cada 2 éxitos). El ritual solo puede ser utilizado una vez por noche. 
Ritual de 
N2 Visión del Animal 
Realizando un ritual sobre una animal (nunca mayor que un perro medio) el Koldun podrá ver lo que él 
sin que su campo de visión se vea nublado. Esto no garantiza control sobre el animal. Al terminar el 
conjuro (1h x éxito) el animal debe morir y sus ojos arrancados o el Koldun se quedara ciego 1 día x éxito 
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Ritual de 
N3 Conjurar Demonio Menor 
Permite invocar demonios menores de las tierras eslavas que no tienen conexión con los seres infernales, 
no intentan establecer pactos, la relación es  la de amo y vasallo (aunque muy malicioso e intratable) 
todos los demonios tienen nombres que deben ser aprendidos x el Koldun y “juramentados” a este 
aceptando 1 o de su sangre. Se pueden retener a tantos demonios como Carisma/ Intimidación (el + alto). 
Los demonios no están “atados” al hechicero sino que debe negociar con ellos o intimidarles para que 
presten sus servicios. Pueden adoptar virtualmente cualquier forma. 
Ritual de  
N3 Armadura Espiritual 
El Koldun pasa varias horas en murmuraciones de antiguos encantamientos. Una vez terminado el Koldun 
se yergue con un poderosa, pero invisible, armadura espiritual que le concede valiosa protección ante los 
ataques espirituales. El efecto dura tanto tiempo como el doble del tiempo pasado meditando (mínimo una 
hora de meditación) y los éxitos podrán ser utilizados como Fortaleza ante los  ataques espirituales. 
Ritual de  
N3 Banquete de Espíritus 
Este ritual se realiza rápidamente (- de  15min) la parte más difícil está en conseguir que un espíritu (del 
tipo que sea) que le done parte de su poder (2 Puntos de Poder x 1 de Sangre, o 1 Pathos x punto). Por 
esto los espíritus no suelen pedir nada más que un pequeño favor. Puede realizarse a la inversa. 
Ritual de  
N3 Conocimientos de los Muertos 
Con este ritual el Koldun puede leer la mente de un muerto reciente (nunca + de 1 día) los recuerdos 
leídos son de sus últimos momentos (12h x éxito). Es necesario al menos el 80% del cuerpo. 
Ritual de  
N3 Engrandecer Vínculo Terrenal 
Este poderoso ritual es utilizado para hacer agrandar el territorio del Tzimisce, entendiendo por territorio 
la zona a la que está vinculado. El ritual solo puede ser ejecutado una vez, si se intentaran varias veces 
(aunque sea por otro Koldun) fallaría. 
El Koldun debe pasar una semana preparando y encantando el territorio y al final de esta el territorio 
crecerá a un nuevo tamaño permanente (1 Km² por éxito en la tirada). 
Ritual de  
N3 Filo del Espíritu 
El Koldun puede preparar, entre ritos y cánticos, un arma C.C. a su elección , enterrarla en tierra 
empapada de su sangre y así concederle el poder de dañar espíritus. 
Ritual de  
N3 Fuente del Túmulo 
Los Túmulos suelen estar asociados a un tipo de poder (sentimiento o emoción si se trata de una Morada). 
Los Koldun hábiles aprovechan esto para aumentar su potencial (logrando más Fuerza en un Túmulo de 
fuerza, o curando más rápidamente a los aliados en un Túmulo curativo) aunque para ello antes deban 
preparar el Túmulo y no salirse de él. El ritual permite al Koldun utilizar la energía esencial del Túmulo 
como más desee (el Narrador juzga los límites o efectos, los éxitos son una buena medida) por ejemplo 
inspirar pesadumbre en una Morada de Pesar. El ritual es efectivo hasta que el Koldun salga del Túmulo, 
pero una vez preparado el Túmulo puede dejarse inactivo (y así poder salir el Koldun si disipar el efecto), 
pero una vez se utiliza una vez no puede salirse de él sin perder el ritual. 
Ritual de  
N3 Paso de Fantasma 
Después de desnudarse y pasar 15min mientras se inscribe en el cuerpo runas sangrantes (-1 nivel no 
absorbible letal) con una daga de acero adecuadamente preparada, el mago se vuelve intangible (esta a 
medio paso del mundo y las Tierras de las Sombras) y es capaz de atravesar cualquier obstáculo como si 
no estuviera allí. Puede ser dañado por los ataques de criaturas sobrenaturales y por los moradores del 
Tierras de los Muertos. 1 éxito = 1h de duración aunque puede ser anulado si el vampiro se cura la herida  
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Ritual de  
N3 Protección Contra Lupinos 
Como Protección contra Mortal, pero actúa con Lupinos y es necesario polvo de plata en lugar de sangre 
mortal. 
Ritual de 
N3 Quemadura de la Fortaleza  
El Koldun ejecuta un ritual donde debe meter la mano en fuego (Coraje DIF 8) y se le causa 1 Agravada, 
mientras permanezca con esta herida será capaz de resistir + de lo que normalmente podría +1 a Fortaleza 
x cada 2 éxitos). En cualquier caso los efectos desaparecen con la noche. 
Ritual de  
N3 Refugio Entre los Árboles 
Este ritual prepara un poderoso ungüento a base de sangre, hojas de árbol y tierra, esparciendo el 
ungüento sobre un árbol con espíritu (los más robustos e imponentes) puede, si ha llegado a un acuerdo 
con el espíritu (aunque algunos Koldun se imponen), fundirse con el árbol de una manera muy parecida al 
tercer nivel de Protean. En árbol estará protegido del exterior (incluido el sol) y tendrá una limitada 
percepción del espacio alrededor del árbol, pero si el árbol es quemado el Koldun muere, si sólo es talado 
recibe 5 Agravados no resistibles. 
Ritual de  
N3 Vínculo Espiritual 
Cuando el Koldun prepara su sangre de este modo (solo son gastados los de Sangre que desea preparar) 
puede utilizarse para crear un Juramento de Sangre con un espíritu. El espíritu no es necesario que beba la 
sangre pero si debe obtener el poder contenida en ella (prestar poder entre vampiro y espíritu). Debe 
consumirse 3 veces en días diferentes y actúa como un Juramento de Sangre normal. La Sangre debe ser 
vertida en una copa de piedra y mezclada con un poco de tierra, el espíritu puede tomar la sangre de la 
piedra o del Koldun si este vuelve a beberla.                              
 
Ritual de 
N4 Almacenar la Semilla  
Una vez localizada una Semilla de cualquier efecto meteorológico, el Koldun puede realizar este ritual 
para almacenarla en un Foco (astilla de un árbol golpeado por el rayo), ungiéndolo con su propia sangre. 
En el momento deseado, el Koldun puede liberar esa semilla en el lugar donde se encuentre, proceso en el 
cual el Foco se destruye. Con este ritual el Koldun puede recoger cualquier Semilla de cualquier territorio 
o del suyo propio. Aunque para almacenar la Semilla se necesitan 5 de Sangre, se pueden almacenar +  al 
coste de 1  de Sangre x cada Semilla extra, máx. 10. Puede soltar los efectos cuando desee, 1 x turno, pero 
si desea lanzar + en 1 turno puede lanzar tantos como éxitos en Astucia DIF 7 
Ritual de  
N4 Apertura de Puente 
Mediante este ritual el mago abre un Puente desde el Túmulo hasta otro, el Puente atraviesa la Umbra 
para llevarlos hasta otro lugar ya marcado por el Túmulo, el Puente se recorre en un instante pero el 
camino puede ser peligroso, sobre todo en luna nueva. La distancia que puede a llegar a recorrer un 
Túmulo viene definido por el nivel del Trasfondo Túmulo  
Ritual de  
N4 Cacería de Poder 
Un espíritu es marcado como presa (el que el Koldun decida) y el Koldun deberá (o podrá) cazarlo (si 
puede) el espíritu tratara de defenderse o huir, pero no podrá llamar aliados al igual que el Koldun, si el 
Koldun lo caza y destruye podrá robar su poder (con la proporción típica) y sus hechizos aunque estos 
últimos solo podrán ser utilizado en lo que reste de noche. La caza no puede durar más de una noche pero 
el Koldun puede repetir el rito la siguiente noche. El mago debe conocer al espíritu (aunque solo haya 
oído hablar de él) y marcarse el cuerpo con sangre que lo distingue como cazador, los espíritus respetan la 
cacería y no actuarán a menos que consideren que el Koldun a violado algún tabú. 
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Ritual de  
N4 Crear Fetiche 
El Koldun puede disponer de un objeto al que ligar un espíritu que dará parte sus habilidades al objeto. 
Por ejemplo un espíritu del Buitre ligado a un brújula permite que el objeto se capaz de indicar la carne 
muerta más próxima, a un elemental de Fuego o espíritu Fénix ligado al pedernal hará que el fuego de 
este nunca pueda ser apagado (hasta consumirse), un espíritu de la Guerra en un arma hará que esta 
provoque daño agravado a todas las criaturas. 
El Koldun debe convencer al espíritu (o obligarle) a entrar en el objeto, que debe ser creado por el Koldun 
(con las pertinentes tiradas de Pericias) o al menos estar Forjado en Sangre al vampiro. 
Ritual de 
N4 Lazos que Atan 
Tras derramar 4 de Sangre sobre la tierra e ingerir el barro resultante, el Koldun tiene DIF –1 a Hechicería 
Koldúnica que realice durante las siguientes 3 noches; no tiene efectos acumulativos 
Ritual de  
N4 Protección Contra Vampiros 
Igual que Protección Contra Mortal pero afecta a vampiros y se utiliza su sangre en vez de la mortal. 
Ritual de  
N4 Refugio Entre las Rocas 
Funciona igual que Refugio Entre los Árboles, pero se realiza sobre algún monolito de tamaño igual o 
mayor que el Koldun. Ofrece más protección que un árbol al tiempo que permite mover la roca, incluso 
durante el día, a un índice de un metro por hora. 
Ritual de  
N4 Talismán de Salvaguardia 
El mago imbuye a un objeto con un poderoso conjuro de protección, nadie podrá poseer al portador del 
objeto. 
Ritual de  
N4 Vasallaje 
El Koldun puede imponer una relación de señorío (el Koldun) y vasallaje (el espíritu), puede tratarse del 
pago por algún servicio que ha realizado el Koldun, el premio de una competición o la esclavitud forzosa 
del espíritu. El caso es que el Koldun puede ordenar cualquier acción al espíritu, que no se oponga a su 
naturaleza, y él deberá obedecerla. 
El Koldun se arranca un trozo de su piel donde inscribirá el pacto de vasallaje, este documento permanece 
en el mundo material y si es destruido también lo es el pacto. 
 
Ritual de  
N5 Alma de la Tierra 
Con este poderoso ritual el mago se vuelve uno con su dominio. Puede saber todo lo que ocurre en ella, 
como solucionar los problemas que en ella se creen y usar sin gasto de sangre o de tiempo los rituales y 
poderes asociados con la tierra (Ojo de la tierra, Raíces del poder, Refugio Arbóreo, Revitalizar la tierra, 
Protección mineral, etc), sólo realizando las tiradas oportunas. El Koldun puede alterar el curso de los 
ríos, hacer que caigan rocas de los acantilados o hacer que los árboles bloqueen los caminos, saber si hay 
enemigos en su territorio o conocer exactamente las semillas de tormenta y patrones meteorológicos 
aunque no posea el Camino de Tormentas. Todos estos efectos tienen un límite y la mayoría de ellos 
requieren FV DIF variable o gastar FV, o incluso Permanente para los efectos más impresionantes, como 
allanar las colinas, cortar desfiladeros en las montañas o crear manantiales de la tierra seca. Además de 
todo esto, al tratar con Espíritus que residan en su territorio DIF -2, así como ciertas tiradas de 
Animalismo, Obtenebración, Ofuscación y Protean. El Koldun debe enterrarse cerca del centro de su 
domino durante 1 noche y 1 día, y después realizar un ritual de una noche entera en el que bebe una 
mixtura de sangre propia y de animales y sustratos de la tierra, como humus, plantas, etc. 1 éxito = 1 
semana de duración. El efecto se puede ampliar indefinidamente 7 de Sangre x semana a razón de 1 al 
día. Por cada día que no se derrame sangre en la tierra, al final de la semana como mucho debe gastar 1  
extra. Si en no se gasta sangre en una semana entera, el octavo día gastar 15 puntos de sangre o el efecto 
se rompe y el Koldun debe repetir el proceso desde cero. 
Todos estos “poderes” sólo son utilizables en zonas agreste.                                                                   Batu 
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Hechicería Koldúnica   (Sólo Tzimisce) 
Ritual de 
N5 Banquete de Sangre  
Este ritual se utiliza para dominar una aldea, se mata a todos los habitantes de la aldea – a una pareja y 
gracias al baño de sangre que recibe la tierra esta ofrece mejores cosechas y aumenta la fertilidad y la 
salud de sus habitantes. Este ritual es muy poco utilizado. 
Ritual de  
N5 Baño del Territorio 
Con este poderoso ritual el Koldun puede “bañar” la tierra con pura energía espiritual. El Koldun 
necesitará toda la noche para recitar todo el encantamiento necesario. Deberá permanecer en el punto más 
alto de la tierra que desee “bañar” (el Narrador juzga donde estaría el límite de dicha tierra) hacía el final 
de la noche un viento mágico se alzara cada vez con mayor fuerza el Koldun se raja los brazos dejando 
que el viento levante y reparta su sangre por toda la zona (se consume toda la sangre del Koldun), una 
pequeña lluvia de sangre caerá sobre el área. Dando vida allí donde cae. Al final del desangramiento el 
Koldun cae en letargo (al quedarse sin sangre), la tierra lo absorberá para sacarlo en perfecto estado (pero 
con 1 de Sangre y casi en frenesí) en la próxima noche. 
La Celosía se habrá debilitado en esa zona permitiendo que su energía mane sobre la tierra fomentando la 
vida (mientras más sangre haya sido utilizada más fuerte será la vida de la zona, la Celosía disminuye 1 
cada 10 de Sangre). Debe realizarse en la última luna nueva, y la zona debe elegirse con cuidado, una 
zona ya rica podría ser destruida por el incremento de vida animal o vegetal.  
Ritual de  
N5 Camino a la Tierra Natal 
Este ritual no consume mucho tiempo pero es de los más peligrosos y sanguinarios. Cuando el mago se 
vea en peligro puede abrirse el cuello (causa 2 de Salud) con un cuchillo especial de madera creado para 
la ocasión (la creación del cuchillo dura y gasta el tiempo y Sangre normales), cuando la sangre del 
vástago toque la tierra, está le tomará y depositará en su tierra vinculada a unos metros de profundidad. Si 
no existiera ningún camino por tierra hacia su territorio el ritual falla. 
Ritual de 
N5 Conjurar Demonio Mayor 
Invoca a una poderosa entidad demoníaca. Un ser de estas características no suele verse afectado por la 
intimidación y se debe negociar con él y no tiene reparos en matar al Koldun si la oferta no es de su 
agrado por lo que no se suele utilizar. Tienen nombres individuales y pueden asumir cualquier forma 
Ritual de 
N5 Crear Hermanos de Sangre 
Permite crear grupos de vampiros artificiales, los grupos están compuestos de entre 3 y 7 miembros y 
requiere que todos estén presentes durante el ritual formando un círculo, tras verter 1 de sangre sobre cada 
1 y recitar unos cánticos los cuerpos mueren y se despiertan al día siguiente ya transformados en 
vampiros, mantienen sus Atributos y Habilidades aunque ahora no tienen voluntad propia y obedecen a el 
creador, sus disciplinas son Fortaleza, Potencia y Sanguinus 
Ritual de  
N5 Ejército de Condenados 
El mago puede llamar en cuestión de minutos (5min) a un grupo de Wraiths o Espectros (decisión del 
Narrador), podrá darles ordenes, siempre de tipo marcial, que deberán cumplir. Los muertos se 
materializan físicamente en el lugar ataviados con su indumentaria de guerra y armas pueden dañar a los 
seres materiales normalmente. Al cabo de una escena los condenados vuelven a las sombras entre una 
nube de oscuridad, tal y como llegaron. Es necesario gastar tantos de Sangre (además de los normales) 
como condenados llamados, los éxitos indican el número máximo de estos. 
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Hechicería Koldúnica   (Sólo Tzimisce) 
Ritual de  
N5 Gran Cacería 
Sólo puede ser utilizado 1 vez al mes. el Koldun debe conocer al ser a cazar y haber sufrido una grave 
ofensa (depende de la personalidad del vampiro) por dicho ser, una vez realizado el rito la presa será una 
amenaza para todo lo que le rodee, o al menos eso creerán los demás que lo considerarán un enemigo. 
Todo ser vivo tratara de matar al objetivo o no le prestaran ayuda (no todas las personas o seres vivos 
consideran matar algo que se haga la ligera y solo los acostumbrados a ellos lo harán. Aún así puede 
resistirse FV DIF 8, no solo los seres si no que la misma naturaleza parece estar en su contra y cualquier 
objeto que toque actuara como un potente filo que causa profundas heridas (Fuerza de la víctima +2, 
Agravados), no es extraño que acaben mutilados. 
El ritual, puede volverse contra él si los espíritus de la naturaleza no consideran suficientemente grave la 
ofensa (el Narrador puede advertir, si quiere, que la ofensa no es suficiente), o si el mago demuestra 
incompetencia (Fracaso, no puede gastarse FV para anularlo). Una vez comenzada la cacería no hay 
vuelta atrás y solo se termina cuando la presa o el cazador (Koldun) mueran definitivamente.  
Ritual de 
N5 Impulso Interior 
No necesita gastar sangre basta con una palabra y un gesto, el ritual permite que pasando Manipulación + 
Empatía (DIF FV de la víctima) manipular las emociones de alguien vinculado con el juramento de 
sangre, transformando el amor en lujuria, devoción fraterna, miedo, odio... 
Ritual de  
N5 Naturaleza de la Bestia 
El Koldun desatará su Bestia (entrará en Frenesí pero será capaz de intentar una tirada de Instintos para 
controlar, no eliminar, a la Bestia) que unida al espíritu animal gozará de importantes ventajas. El 
vampiro puede retener los efectos del ritual tanto tiempo como desee después de realizarlos, aunque 
deberá pagar 1 de Sangre extra x día que lo retenga pero mientras permanezca con él  Frenesí  DIF +2 y 
para salir de este gastar 1 de Sangre y FV DIF 7. 
El Koldun debe beber la sangre del animal que representa el espíritu después de vencerle en una cacería 
singular. También es posible realizarlos con animales mitológicos pero para ello primero deberían existir 
en el plano material y luego ser cazados. 
Algunos ejemplos de los espíritus son: 
Lobo: +3 Atributos Físicos, +3 Percepción, Garras (Fuerza +2 Agravado), Mordisco (Fuerza +2 
Agravado), Dobla índice de Velocidad, Dobla tamaño, Atributos Sociales a 1. 
Oso: +4 Atributos Físicos, Garras (Fuerza +2 Agravado), Mordisco (Fuerza +1 Agravado), Dobla 
Tamaño, Atributos Sociales a 1. 
Halcón: +4 Destreza, +2 Percepción, Capacidad de vuelo, Garras (Fuerza +2 Agravado), Pico (Fuerza +1 
Agravado), Atributos Sociales a la mitad. 
Ritual de 
N5 Rayo Destructor  
El mago puede almacenar una semilla específica del rayo, es muy similar a Almacenar la Semilla N4 y 
utiliza el mismo método. Si el Koldun quiere lanzar el rayo sobre un objetivo deberá primero pasar una 
tirada de Astucia + Tiro con Arco (Habilidad de puntería) DIF según el tamaño del objetivo. Solo puede 
ser lanzado un rayo, que cae del cielo, por turno y causa 10 Niveles de Daño (absorbibles normalmente) 
en su centro, en el radio de 3m 5 Niveles de Salud 
Ritual de  
N5 Revivir Espíritu Interior 
Este ritual es una leyenda, se dice que concede el poder de convertirse en espíritu o al menos en parte. 
Hay muchos los rumores y referencias de espíritus vampiros para descartarlo. (Pongo lo que pone)      
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Hechicería Koldúnica   (Sólo Tzimisce) 
Ritual de 
N5 Ruptura del Vínculo  
Conocido desde tiempos inmemoriales pero guardado en secreto por unos pocos koldun permite romper 
cualquier vínculo de sangre que se posea para ello se desangra al vampiro al que se vayan a cortar los 
vínculos (se le deja con 1 de Sangre) y a continuación  se le da a beber su sangre mezclada con la de otros 
vampiros (+ de 1) 
Ritual de  
N5 Vaulderie 
Este ritual crea un lazo místico entre un grupo de vampiros, todos los componentes vierten 1 de Sangre en 
un recipiente y a continuación se mezcla y es bebido x todos lo que crea un vínculo de sangre temporal 
que fomenta la lealtad entre sus componentes y parece ser que realizado varias veces rompe los vínculos 
de sangre existentes y los sustituye  x 1 al grupo de vampiros del grupo pero esto son rumores. 
 
Ritual de 
N6 Crear Vozhd 
Combinado con Vicisitud permite crear un Vozhd (Ghoul de la Guerra) reuniendo min. a 15 Ghouls 
(generalmente son 20 o +) humanos o animales y beber a la fuerza una mezcla de sangre de todos ellos (1 
de Sangre x miembro) para comenzar, el ritual que consiste en un canto continuo, que el Koldun debe 
recitar mientras funde los Ghouls con Vicisitud se tardan Nº de Ghouls –7h durante las cuales no se puede 
interrumpir el cántico, si esto requiere mantenerse despierto deberá superar las tiradas de Vía/ Senda 
Fuerza 8 Destreza 2 Resistencia 6 Percepción 1 Inteligencia 1 Astucia 6 Alerta 5 Pelea 2 Intimidación 6  
 FV10 Potencia 6 Fortaleza 4 . 10 dados extra para reserva de ataque gastar Máx. 4 x acción. Si apresa 
alguien recibe ataque automático siguiente turno de 8 dados. Reserva de Sangre 20 gasta Máx. 2 x turno. 
18 Niveles de Salud  O.K. x5    -1 x5     -2 x5       -5 x3 
 
Ritual de 
N9 Dracul 
Aparte de poseer Hechicería Koldúnica N9 o más el celebrante debe poseer Vicisitud 6, sólo se conoce a 
2 Tzimisce (uno Dracon de Bizancio) el ritual otorga las energías de la vieja patria transformándolo en 
dragón con los siguientes Atributos  Fuerza x3, Resistencia x2 , Destreza x 1´5 , gana 5 niveles de 
Magullado adicionales, se desarrolla una piel de escamas = Armadura clase 4 puede beber sangre 
normalmente y devorar la carne de los que mata. Es posible masticar y tragar un cadáver humano 
completo (12 Niveles de Salud) x turno si no hace nada + que comer, x Nivel de Salud consumido puede 
regurgitar un ácido que inflinge 1 de daño letal x Nivel de Salud invertido Máx. 6 x disparo. La DIF –1 
para impactarle pues es enorme 
 
 
 
 
 
 
 

Kinetismo 
N1 Amortiguación 
El jugador puede crear un flujo de energía que reduce el daño que le hagan. 
SIST: Gasta 1 de Sangre  Resistencia + Esquivar    DIF6          Cada éxito reduce un daño contra ti (antes 
de absorberlo)  También afecta a daños agravados. Puede intentar esquivar y Amortiguar dividiendo la 
reserva de dados. 
 
N2 Redireccionar 
Puede alterar el curso de los objetos que se mueven. Así una bala puede girar hasta 180 grados. 
SIST: Resistencia + Esquivar  DIF6      Cada éxito permite alterar la dirección de un proyectil 30 grados.  
Dado la concentración necesaria, no pueden hacerse otras acciones. Si gira un proyectil 180 grados y 
quiere dar al objetivo Astucia + Armas de Fuego DIF 8      La persona puede intentar esquivar el proyectil 
retornado.                                                                                                                                                   Batu 
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Kinetismo 
N3 Golpe Vengador 
Permite enfocar la energía cinética para golpear. Cualquier ataque exitoso puede ser reenfocado para 
añadirse al ataque propio. 
SIST: Gasta 1 de Sangre. Cuando es golpeado debe absorber el daño. Después puede añadir tantos dados 
a su tirada de daño como éxitos sacase en la tirada de absorción. Sólo sirve en el mismo o siguiente turno 
en el que fue golpeado. El daño extra es considerado agravado si lo fue el ataque. Puede ser usado el 
mismo turno que Amortiguar si se puede gastar los suficientes Puntos de Sangre. El jugador debe dividir 
su reserva de amortiguar y la de ataque, a menos que tenga Celeridad. 
 
N4 Descarga 
El personaje puede incrementar la energía cinética que genera y usarla para atacar. 
SIST: Gasta 1 de Sangre tirar FV DIF 6      1 éxito = añadir un dado a la tirada de daño, y no de impactar, 
sólo aplicable a ataques físicos como puños, espadas o balas. El daño extra es agravado si lo era el ataque. 
No necesita dividir la Reserva, a menos que haga otra acción como esquivar. 
 
5 Escudo cinético 
Crea una barrera de energía cinética enfrente. 
SIST: Gasta 1 de Sangre tirar  FV DIF 7  1 éxito = 1'8m de largo x 1'2m de ancho que puede absorber 
cinco niveles de daño. Cada éxito adicional puede ser usado para añadir un nivel de absorción o aumentar 
el área (0'9m x lado) 
 

N 6-10  
No hay niveles 6 a 10 conocidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melpómene 
N1 La Voz Extraviada 
Permite que la voz emane de cualquier lugar a la vista, esta actuara independiente del vampiro por lo que 
este podrá hablar normalmente. 
SIST: Automático              si realiza otra acción mientras utiliza este nivel –2 dados a la reserva 
 
N2 Voz de Tourette 
Permite proyectar la voz hacia cualquier punto o persona con el que este familiarizado. 
SIST:  Astucia + Lingüística  DIF 7     gastar 1 de FV      1 éxito = 1 turno con la voz 
 
N3 La Perdición del Toreador 
Permite poner en trance a los demás con el sonido de la voz  efecto duplicado en los Toreador 
SIST: Carisma + Música   DIF FV  (-2 para Toreador)      para resistirse tirar FV DIF Nº éxitos 
acumulados x la Hija de la cacofonía 
 
N4 La Esencia Traumática del Arte 
Es la canción que vuelve locos a los demás mortales y vampiros puede usarse en conjunción con los 
demás poderes. Afecta a un solo blanco a la vez. 
SIST: Manipulación + Empatía  DIF  FV del blanco    son necesarios un Nº de éxitos = Autocontrol del 
blanco 
 
N5 Muerte del Tambor 
Permite infligir daño con la voz Sólo afecta a una víctima a la vez 
SIS: Manipulación + Intimidación  DIF Resistencia + 3  1 éxito = 1 daño agravado  DIF 7 absorber      
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Melpómene 
N6 Publico Bendito 
Es la Esencia traumática del arte pero sobre un grupo 
SIST:  = Esencia traumática del arte pero 1 de sangre x persona que quiera afectar 
 

N7-10 
No hay niveles 7 o superiores conocidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mortis 
N1 Mascara de Muerte 
Permite al Capadocio, o a cualquiera de su elección, asumir un aspecto cadavérico. La carne queda lívida 
y tirante, y las articulaciones rígidas. Puede ser empleado como espantosa maldición, haciendo que 
alguien parezca un muerto viviente.  
SIST: Gastar 1 de sangre para asumir este aspecto.  
Sobre otro tocando al sujeto  gastar 1de sangre y tirar Resistencia + Medicina DIF Resistencia +3 del 
blanco  -2 a  Destreza y Apariencia min.1 se mantienen hasta el siguiente amanecer o crepúsculo  
Un vampiro puede gastar 2 de sangre para anular los efectos de la Máscara de Muerte.  
 

N2 Marchitar 
El personaje puede hacer que su oponente envejezca rápidamente. La víctima empieza a experimentar los 
efectos de la edad avanzada: su piel se vuelve fina y descolorida, sus huesos quebradizos, y puede incluso 
sufrir artritis avanzada u otros achaques propios de la vejez.  
SIST: requiere tocar al oponente tirar  Manipulación + Medicina DIF = FV del sujeto  gastar 1 de FV. 
Resta 3 a todos los Atributos Físicos min.1         afecta a los Cainitas = que a los mortales aunque pueden 
gastando Puntos de Sangre para mejorar sus Atributos.  
Un mortal por cada turno que realice actividades bajo los efectos de este poder                                      
tirar Resistencia DIF 6 o morirá Los efectos permanecen hasta el siguiente amanecer o crepúsculo.  
 
N3 Despertar 
Permite despertar del letargo. También puede despertar a otros vampiros.  
SIST: Gastar 2 de FV el personaje puede intentar salir del letargo o hacer que salga de él otro vampiro. 
tirar FV permanente DIF 10 – Camino / Senda/ Humanidad   Si intenta despertar a otro vampiro debe 
tocarlo. Si el sujeto entró en letargo debido a la pérdida de sangre despertará con 1 de sangre.  
 
N4 El Susurro de la Muerte 
Durante un cierto tiempo es inmune a las tradicionales perdiciones de los vampiros. La luz del día no 
quema su carne, ni el agua bendita le daña de ninguna forma: sin embargo, su cuerpo no es más que un 
cadáver, puede arder normalmente, descuartizarse... Si le clavan una estaca en el corazón bajo los efectos 
de este poder continúa paralizado una vez éstos desaparecen. Este estado va más allá del mismo letargo: 
el personaje no puede emplear Disciplinas de ningún tipo,  ignora lo que ocurre a su alrededor y no puede 
moverse. Mientras se mantengan los efectos de este poder está muerto  a efectos prácticos. 
SIST: Automático aunque despertar exige 2 de sangre. El personaje no puede hacer nada, ni siquiera 
emplear Disciplinas mentales.  
 

N5 Muerte Negra 
Tocando a su víctima, el personaje puede hacer que muera pronto o si es vampiro, que entre en letargo. 
Una víctima mortal  en 1 día. Los Cainitas entran en letargo de forma inmediata.  
SIST: debe tocar a su víctima y tirar Resistencia + Ocultismo DIF FV del sujeto    gastar 2 de FV              
El éxito indica que la víctima muere o entra en letargo la Fortaleza resta éxitos y no puede afectar a 
vampiros de cierta edad, la forma en la que afecta a criaturas sobrenaturales a discreción del Narrador 
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Mortis 
N6 Animar Hueste  

Alza un número elevado de cadáveres.  
SIST: Gastar 1de Sangre = 1 zombi. La sangre debe ser derramada físicamente cerca de los cuerpos, 
normalmente dejando que la sangre impregne el suelo. pueden ser humanos o animales y estar enterrados  
Los zombis = Atributos Físicos que tenían en vida, y los cadáveres mantienen su estado actual de 
descomposición. No son capaces de ninguna acción que requiera raciocinio o pensamiento 1 en cada 
Atributos Mentales. Llevarán a cabo, sin embargo, todas las órdenes que les dé su creador lo mejor que 
puedan. Poseen un Nivel de Salud + no sufren penalizaciones por daño, y son destruidos si alcanzan el 
nivel de Incapacitado 
La animación dura durante Nº de turnos = éxitos en Manipulación + Ocultismo DIF 6 Se puede alargar el 
tiempo de existencia de la TODA la hueste gastando 1 de Sangre x cada turno adicional 
N6 Paso de la Guadaña nc 

Crea una experiencia cercana a la muerte en un objetivo de su elección que experimenta un paro cardíaco, 
falta de aire, o cualquier otro efecto fisiológico que pudiera producir la muerte. 
SIST: Tocar a la víctima gastar 1 de Sangre Manipulación + Medicina DIF FV de la víctima. Nº de éxitos 
determinan el grado de gravedad (1 éxito malestar general, 5 éxitos implican un ataque coronario masivo 
y secuelas psicológicas a causa de la gravedad del suceso). Si fracaso queda incapacitado durante el resto 
de la escena y sufre visiones de la propia Muerte Definitiva. Sólo afecta a los seres vivos 
N6 Vigor Mortis 
Alimentando un cadáver con algo de su sangre, el Cainita puede reanimarlo, creando un sirviente no 
muerto que obedece a su amo hasta caer completamente descompuesto. Este cadáver andante no puede 
hablar,  pero está vinculado a su creador por el Juramento de Sangre.  
SIST: Alimentarlo con 3 de sangre. En cuanto la 1ª gota cae sobre los labios, el cadáver revive y empieza 
a beber por su cuenta. Esto puede ser peligroso, algunos cadáveres que continúan alimentándose tras 
beber los 3 de sangre necesarios.  
El muerto tiene mismos Atributos Físicos que la persona original, y el aspecto que presentaba en el 
momento de su creación. Tienen cierto grado de inteligencia –1 a  Atributos Mentales, pero están tan 
vinculados a sus amos que rara vez muestran un pensamiento independiente.  
Tienen 3 niveles de Salud adicionales, sin penalización x herida, son destruidos al llegar a Incapacitado.  
Quedan reducidos a polvo al 3er amanecer tras su creación. Su existencia puede prolongarse si se les 
alimenta con más sangre en el momento de la creación: +1 día  x Punto de Sangre adicional.  
 
N7 Paso del Leproso nc 

Induce atrofia y decadencia internas en el miembro de una víctima, este se convierte inmediatamente en 
inservible, y se pudrirá y caerá después de unos días. Se puede aplicar a la cabeza lo que es fatal para un 
mortal. 
SIST:  Tocar su objetivo  gastar 1 de FV Resistencia + Medicina DIF  FV debe lograr + éxitos que la 
Resistencia del objetivo. Un fracaso indica que afecta su propio miembro. En un vampiro, los efectos 
desaparecerán cuando despierte la siguiente noche, aunque un vampiro cuya cabeza se vea afectada por 
este poder no podrá utilizar Disciplinas Mentales hasta entonces 
N7 Sentir la Cercanía de la Muerte 

Detectar las menguaciones repentinas del flujo de energía vital que se producen cuando los seres vivos 
mueren. El Cainita no necesita estar presente para leer las fluctuaciones de la energía 
SIST: Cuando alguien muere en un radio de 50m centrado en el personaje, Percepción + Ocultismo DIF 6  
Intentar descubrir la cercanía de la muerte en un ser vivo Percepción + Ocultismo DIF FV del blanco 
1 éxito    Percibe la muerte cercana.      /    dentro de mucho/ poco tiempo cerca/ lejos de aquí  
2 éxitos  Una idea básica de la causa de la muerte.  /   año en que morirá y país 
3 éxitos  Idea general de la ubicación y causa de la muerte más detallada.  / mes y región del país 
4 éxitos  Localización específica y una idea de los sucesos alrededor de la muerte. / día y ciudad 
5 éxitos Información extremadamente detallada sobre todos los aspectos de la muerte. / “hora” y lugar 
La tabla de éxitos del tiempo es orientativa si el blanco  no muere en 1 ciudad haz los arreglos oportuno 
El Narrador debería hacer la tirada oculta para evitar que el personaje sepa cuándo ha cometido un fallo o 
un fracaso. Si la tirada fracasa, el personaje interpreta información errónea 
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Mortis 
N8 Viento de Plaga 

Iniciar la descomposición en todo aquellos que les rodea. Las víctimas humanas y animales se 
descomponen en cuestión de horas, las plantas pequeñas se marchitan y mueren. Todo dentro del área de 
efecto – el vampiro está sujeto a su influencia corruptora 
SIST: Tocar 1 de las víctimas seleccionadas gastar 2 de FV  La plaga fluye de la víctima en forma de 
viento pútrido que envuelve al resto de víctimas en el área. Cada víctima Resistencia + Fortaleza DIF 
Resistencia + Ocultismo del Capadocio. 1éxito disipa completamente los efectos, pero la víctima pierde 1 
de Resistencia durante el resto de la Escena. El fallo implica que la víctima muere en 1 hora. Nº de 
víctimas afectado = FV del personaje, seres pequeños como árboles jóvenes o perros son corrompidos 
automáticamente y no afectan al Nº total de víctimas  
Un vampiro sufre los efectos tal y como están descritos arriba, pero en vez de morir entra en letargo. Si 
supera la tirada para resistir el poder se convierte en un portador de la plaga durante los próximos 3 días. 
Cualquier mortal que entre en contacto con el Cainita sin restricción x Nº de afectados anteriormente 
Resistencia DIF 6  Fallo indica que el mortal ha contraído la plaga y muere 
 
N9 Andar de la Muerte nc 

Con el mero contacto un Capadocio puede matar  
SIST: Tocar al blanco gastar 1 de Sangre Mortis + Tanatología DIF FV de la víctima Si tiene éxito, la 
víctima es destruida, penetra en el Olvido o sufre Muerte Definitiva (Según el caso) 
 
N10 Vida después de la muerte nc 

El Vampiro es capaz de reconstruir el cuerpo de otro Cainita después de que haya sufrido la Muerte 
Definitiva, o  haya sido reducido a cenizas por el sol o el fuego. 
SIST: Gastar 15 Puntos de Sangre en el suelo y los restos del cuerpo del Vampiro que ha sufrido la 
Muerte Definitiva. Mortis + Tanatología DIF 8  Si tiene éxito, el cuerpo se reconstruye  Si se falla la 
tirada se invoca a un espectro, y si se fracasa no se podrá reconstruirlo por este método 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mystherceria 
N1 Folderol 
Permite descubrir la mentira 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF Manipulación + Subterfugio del blanco el efecto solo sirve para 1 
frase y se deberán realizar más tiradas si se quiere comprobar todo lo que dice 
 
N2 Visión Feérica 
Permite identificar a los Changelings (hadas) y reconocer zonas de influencia feérica 
SIST: Automático, los Kiasyd ven a los Changelings como en realidad son y pueden saber si realizaron 
magia hace poco o hay magia activa de estos con Percepción + Ocultismo DIF 6 
 
N3 Absorción del Aura 
Funciona como Toque del Espíritu de Auspex obteniendo impresiones pero además permite borrar el 
rastro psíquico dejado en un objeto dejándolo limpio  
SIST: Percepción + Empatía DIF antigüedad de la impresión     Cada éxito restará a los obtenidos x una 
persona que trate de leer el objeto + tarde para limpiar un objeto propio realizar la misma tirada DIF 6 y si 
es para limpiar un objeto usado pero no propio DIF 8 
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Mystherceria 
N4 Protección Feérica 
Permite crear protecciones místicas que confunden a los que la ven, también se utiliza como maldición 
SIST: Inteligencia + Seguridad  DIF 7 para objetos inanimados / FV + 2 del blanco se debe inscribir el 
símbolo en un lugar visible cualquiera que vea el símbolo Astucia + Investigación DIF 8 o quedara 
completamente desorientado –1 a Percepción y a Destreza  cualquiera que entre en una zona protegida o 
toque el objeto afectado –2 a Inteligencia mientras siga en contacto o en la proximidad 
 
N5 Enigma Fantástico 
Permite plantear un enigma que todo el que lo escuche no pueda hacer más que tratar de resolverlo. 
SIST: Manipulación + Ocultismo DIF FV de la víctima (se debe tirar x cada persona que lo escuche 
incluido aliados) si tiene éxito el afectado solo puede pensar en el enigma Astucia + Ocultismo DIF 8 (+ o 
– Trastornos a discreción del Narrador ) es necesario acumular el Nº de éxitos del Kiasyd x3 para salir de 
este estado si fracasa sufrirá 1 nivel de salud no recuperable hasta resolver el acertijo y perderá 1 éxito del 
total, el Kiasyd puede deshacer el trance diciendo la respuesta, no servirá si lo dice otro 
 
N6 Robo de la Mente 
Permite arrancar los recuerdos de las personas. 
SIST: Percepción + Subterfugio DIF FV del blanco        El vampiro tendrá acceso completo a los 
pensamientos y recuerdos, el objetivo se convertirá en una cáscara sin mente, cualquier intento de ataque 
le hará recuperar su conciencia rompiendo el acceso, si es afectado mucho tiempo puede morir de 
inanición.  
1 éxito  10min. 
2 éxitos 1h 
3 éxitos 1 noche 
4 éxitos 1 semana 
5 éxitos 1mes 
 
N7 Absorción de Mente 
Permite absorber Habilidades de la mente de una víctima 
SIST: Percepción + Empatía DIF FV de la víctima, esta a su vez puede resistirse con una tirada de FV 
DIF FV del Kiasyd si la víctima gana no se la podrá afectar hasta pasado 1 año 
1 éxito  1círculo 
2 éxitos 2 círculos en 1 Habilidad 
3 éxitos 3 círculos en hasta 2 Habilidades 
4 éxitos 4 círculos en hasta 3 Habilidades 
5 éxitos 5 círculos en hasta 4 Habilidades 
Si un Kiasyd roba – círculos de los que ya tiene en 1 Habilidad dada no le servirán, Ej. Si se tiene 3 en 
Ocultismo y roba 2 círculos no servirían, necesita robar 4 para conseguir Ocultismo 4 
 
N8 El Mayor Truco 
Permite convertirse en mortal con todas las ventajas e inconvenientes que esto acarrea. 
SIST: Gastar 8 de Sangre FV DIF 9  
1 éxito 10min 
2 éxitos 1h 
3 éxitos 4h  
4éxitos 12h 
5 éxitos 24h 
En mortal no tendrá conocimiento de ser 1 vampiro aunque conservará el resto de su memoria, conoce de 
forma subliminal la duración del efecto, tras la conclusión del poder se retienen los recuerdos de su 
periodo entre los vivos. En mortal los Rasgos se limitan a 5 
 
N9-10 
No se conocen niveles superiores a 8 
 
 
 
 

Batu 

 49



Nigromancia 
N1 Penetración 
Permite ver a los ojos de un cadáver y ver y sentir en ellos lo último que contemplaron dichos ojos 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 8      DIF 10 para vampiros    no sirve si alcanzaron la Golconda 
1 éxito  Idea aproximada de cómo murió el sujeto o que lo provoco 
2 éxitos Ves lo que sucedió min. previos a la muerte 
3 éxitos Ves y oyes lo que sucedió en los min. Previos a la muerte 
4 éxitos Ves y oyes lo que sucedió hasta media h antes de la muerte 
5 éxitos Entiendes lo que sucedió hasta 1h antes de la muerte 
Fracaso Muestra al nigromante su propia Muerte Definitiva, lo que puede inducir el Rötschreck.  
 

N2 Invocar Espíritu 
Invocas un espíritu pero para ello 1º debes conocer el nombre del espíritu (con Toque de espíritu de 
Auspex basta) 2º ha de ser de un mortal muerto o vampiro destruido que no alcanzase la Golconda 3º 
debe haber alguna persona u objeto vinculado en vida 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF FV del espíritu   (7normalmente)                                                        
éxitos obtenidos = reserva para contestación  
Tirar tras preguntar DIF 6  min. 1 éxito para que conteste  si fallo invocar de nuevo 
 
N3 Ordenar a Espíritus 
Permite dominar a un espíritu invocado 
SIST: Manipulación + Ocultismo  DIF FV espíritu          
Fracaso  Se enfurece y ataca 
Fallo  Puede irse, quedarse o atacar  
1 éxito  Esta obligado a quedarse y no atacar 
2 éxitos Esta obligado a permanecer pacíficamente y a responder verazmente a todas las preguntas 
3 éxitos Esta obligado a permanecer pacíficamente y responder veraz y exhaustivamente  
4 éxitos Obligado a quedarse contestar y efectuar cualquier tarea que se exija, puede malinterpretar 
5 éxitos Obligado a obedecer al pie de la letra las ordenes lo mejor que pueda 
 
N4 Embrujar 
Puedes impedir que un espíritu regrese al mundo espiritual obligando a permanecer en un lugar 
SIST:  Manipulación + Ocultismo  DIF FV del espíritu si no quiere   DIF 4 si desea quedarse 
1 éxito = 1 día no hace falta tirar para mantener el contacto 
 
N5 Robar Alma 
Permite invocar el espíritu de un cuerpo vivo, en este estado el cuerpo empieza a deteriorarse y la víctima 
debe gastar 1 de FV para volver o morirá, se puede mantener atrapado fuera si se desea mediante otros 
niveles 
SIST: Manipulación + Ocultismo  DIF FV si no esta dispuesta 
 
N6 Zombi 
Permite dotar de movimiento a un cadáver recién muerto (8h muerto como Máx.) 
SIST: Gastar 1 de sangre x día que se quiera mantener    Fuerza y Resistencia + 1 Destreza1          
velocidad de 3m x min. 
Es incapaz de pensar y el nigromante deberá decirle que hacer 
 
N7 Atormentar 
Permite infligir daño a un espíritu  
SIST: Resistencia + Empatía  DIF FV del espíritu 1éxito = 1 nivel de Salud  a los10 pierde todo contacto 
con el mundo físico desapareciendo inmediatamente y no pudiendo regresar durante un mes o más 
N7 Cortar los Lazos de la Muerte 
Permite sacar un Wraith de la tierra de la Sombras y almacenarlo indefinidamente para posterior uso. 
SIST: Inteligencia + Ocultismo DIF = Puntuación Manto Gastar 1 de Sangre si el Wraith es involuntario 
1 vez x noche el Wraith Gastar 1 FV Astucia + Ocultismo DIF FV del Nigromante para escapar 

 
 

Batu 

 50



Nigromancia 
N8 Intercambio de Almas 
Permite intercambiar a 2 almas de cuerpo pasando cada alma al cuerpo de la otra 
SIST: Manipulación + Ocultismo DIF 7   deben reunirse Nº éxitos = a + de FV de los 2 blancos 
 
N9 Conversión 
Permite convertirse voluntariamente en Wraith 
SIST: Gastar toda la FV –1 x día hasta alcanzar 20 de FV sobre el objeto que se convertirá en el Grillete 
hecho esto  el nigromante podrá cuando desee convertirse,  gasta toda su FV en 1 turno y se transforma 
puede gastarla en cualquier momento incluso mientras recibe una herida mortal  
N9 Posesión 
Permite colocar 1 espíritu en un cadáver 
SIST: Automático si cuerpo mortal,  5 en éxitos tirada opuesta de FV para cuerpo vampiro  el cadáver no 
ha e llevar + de 30min. 
 
N10 Pacto con la Muerte 
Permite redactar un acuerdo escrito en el que el nigromante acepta servir según se le necesite y a la 
muerte del sujeto el espíritu de este se convierte en esclavo del nigromante 
SIST: Inteligencia + Ocultismo  DIF 6 Nº de éxitos Nº veces puede recurrir al espíritu aunque los 
servicios duran hasta que se despida 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nigromancia 
- Senda de las Cenizas 
N1 Visión del Manto 
Permite ver a través del Manto, la barrera mística que separa el mundo de los vivos del Inframundo. El 
vampiro podrá contemplar los edificios y otros objetos fantasmales, el paisaje conocido como las Tierras 
de las Sombras y a los propios muertos sin reposo. Lo más probable es que cualquier espíritu detecte que 
hay un vampiro observándolo, lo que puede tener desagradables consecuencias.  
SIST: Percepción + Alerta  DIF 7 Los efectos duran una escena.  
 
N2 Lenguas sin Vida 
Permite ver a los fantasmas y la capacidad de conversar con ellos.  
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 6  y  gastar 1 de FV concede los efectos de Visión del Manto 
Podrá tener conversaciones sin tener que gastar sangre y sin obligar a los fantasmas a realizar esfuerzos.  
 
N3 Mano Muerta 
Permite al nigromante atravesar el Manto y afectar a los objetos ectoplásmicos como si fueran físicos. Los 
fantasmas serán sólidos por lo que podrán ser atacados, podrá coger los objetos "muertos", relacionarse 
con los edificios espirituales (dando a los espectadores en el mundo real la sensación de que el vampiro 
esta caminando por el aire) y, existir en ambas "dimensiones".  
SIST: gastar 1 de FV y tirar Astucia + Ocultismo DIF 7   x escena que desee estar en contacto con el 
Inframundo gastar 1desangre.  
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Nigromancia 
Senda de las Cenizas  
N4 Ex Nihilo            (Visitar a los Muertos para los Voudoun) 
Permite entrar físicamente en el Inframundo. Mientras en el Inframundo será, un fantasma sólido. 
Mantendrá  Nº normal de niveles de salud, y solo afectado por cosas que causen daño agravado a 
fantasmas armas forjadas con almas, algunos poderes espectrales... Podrá atravesar objetos sólidos 
gastando 1 de salud y permanecer incorpóreo tras hacerlo durante tantos turnos como la Resistencia. Si 
muere en las tierras de los muertos desaparecerá para siempre.  
SIST: Hay que dibujar 1º un umbral con tiza /sangre sobre una superficie adecuada  Después gastar 2 de 
FV + 2 de sangre, tirar Resistencia + Ocultismo DIF 8 mientras se intenta abrir físicamente la puerta. Si la 
tirada tiene éxito el umbral desaparece y deja paso al Inframundo. Cuando desee regresar tendrá que 
concentrarse gastar 1 de FV tirar Resistencia + Ocultismo DIF 6. Los que se adentren demasiado pueden 
quedar atrapados para siempre. El único sustento será la sangre que lleven con ellos. 
Voudoun: requiere atravesar físicamente el aguay sumergirse, el viaje dura 6h 
 
N5 Dominio del Manto 
Es la habilidad para manipular el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos, facilitando la 
tarea de un fantasma vinculado al servicio del nigromante o haciendo casi imposible que los espíritus 
contacten con el mundo material.  
SIST: gastar 2 de FV e indicar si quiere reforzar o debilitar el Manto    tirar FV DIF 9 
1 éxito = +/-1 a DIF de todos los fantasmas  máx.10 y min. 3.  
El Manto recuperará su consistencia normal a 1 punto x h  
 
 
 
 
 
 
 

-Senda del Sepulcro  
N1 Penetración 
Permite ver a los ojos de un cadáver y ver y sentir en ellos lo último que contemplaron dichos ojos 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 8      DIF 10 para vampiros    no sirve si alcanzaron la Golconda 
1 éxito   Idea aproximada de cómo murió el sujeto o que lo provoco 
2 éxitos Ves lo que sucedió min. previos a la muerte 
3 éxitos Ves y oyes lo que sucedió en los min. Previos a la muerte 
4 éxitos Ves y oyes lo que sucedió hasta media h antes de la muerte 
5 éxitos Entiendes lo que sucedió hasta 1h antes de la muerte 
Fracaso Muestra al nigromante su propia Muerte Definitiva, lo que puede inducir el Rötschreck.  
 
N2 Invocar Espíritu 
Invocas un espíritu pero para ello 1º debes conocer el nombre del espíritu (con Toque de espíritu de 
Auspex basta) 2º ha de ser de un mortal muerto o vampiro destruido que no alcanzase la Golconda o que 
fuera diabolizado 3º debe haber alguna persona u objeto vinculado en vida 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF FV del espíritu   (7normalmente)                                                        
éxitos obtenidos = reserva para contestación  
Tirar tras preguntar DIF 6 min. 1 éxito para que conteste  si fallo invocar de nuevo 
Nota: Si el objeto era muy importante para él -2 dificultad y se aplica a todos los poderes de la Senda del 
Sepulcro, están más allá del alcance de estas invocaciones. Tampoco se puede llamar a muchos fantasmas 
de los muertos, ya que están destruidos, son incapaces de regresar al plano mortal o se perdieron en la 
tormenta eterna del Inframundo.  
Voudoun: Los creyentes Voudoun cuyas almas viajan al Inframundo, resultan destruidas o perdidas no 
pueden ser invocados. Los loa-racine resisten mejor la convocatoria DIF +2 para invocarlos 
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Nigromancia 
-Senda del Sepulcro 
N3 Ordenar a Espíritu 
Permite dominar a un espíritu invocado 
SIST: Manipulación + Ocultismo  DIF FV espíritu       1º a de invocarse   
El espíritu podrá gastar phatos    (asume una reserva de 1-10 con una media de 7)  para resistirse;                
1 de phatos = -1 éxito del vampiro 
Fracaso  Se enfurece y ataca 
Fallo  Puede irse, quedarse o atacar  
1 éxito  Esta obligado a quedarse y no atacar 
2 éxitos Esta obligado a permanecer pacíficamente y a responder verazmente a todas las preguntas 
3 éxitos Esta obligado a permanecer pacíficamente y responder veraz y exhaustivamente  
4 éxitos Obligado a quedarse contestar y efectuar cualquier tarea que se exija, puede malinterpretar 
5 éxitos Obligado a obedecer al pie de la letra las ordenes lo mejor que pueda 
Estas ordenes atan a los fantasmas durante 1h por cada éxito logrando. Si se gasta 1 de FV mantendrá 1 
noche + el dominio sobre el fantasma. Gastar 1 de FV permanente ata al fantasma durante 1 año y 1 día.  
 
N4 Embrujar 
Puedes impedir que un espíritu regrese al mundo espiritual obligando a permanecer en un lugar u objeto 
SIST:  Manipulación + Ocultismo                 
A un lugar   DIF FV del espíritu si no quiere                                       DIF 4 si desea quedarse 
A un objeto DIF FV del espíritu + 2 (Máx.10)  si no quiere                 DIF5 si quiere   
1 éxito =1día /Gastar 1 de FV 1 de los éxitos =1 semana  /gastar 1de FV permanente 1de los éxitos =1año. 
 Si intenta abandonar la zona sin arriesgarse a ser destruido: tirar FV DIF 10 necesarios 2 éxitos o sufrirá 
1 de daño agravado. Si el fantasma se queda sin niveles de salud (10) será arrojado al Inframundo 
No hace falta tirar para mantener el contacto 
Voudoun: DIF +2 para afectar a los loa-racine 
 
N5 Atormentar 
Permite infligir daño a un espíritu  
SIST: Resistencia + Empatía  DIF FV del espíritu 1éxito = 1 nivel de Salud  a los10 pierde todo contacto 
con el mundo físico desapareciendo inmediatamente y no pudiendo regresar durante un mes o más 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nigromancia 
-Senda del Osario 
N1 Tremens 
Anima durante una acción la carne de un cadáver. Un brazo podría extenderse repentinamente, un muerto 
podría sentarse o unos ojos sin vida abrirse en el momento menos esperado. Provoca una gran reacción en 
todos aquellos que no lo esperan  
SIST: Gastar 1 de sangre y tirar Destreza + Ocultismo DIF 6 Cuantos más éxitos se logren más 
complicada podrá ser la acción ordenada.  
1 éxito    El cadáver realiza un movimiento repentino / espasmo que se realiza automáticamente sin 

control del nigromante 
2 éxitos  El nigromante consigue que el cadáver realice 1 acción normal, esta será realizada en cuanto se 

formule 
3 éxitos  El nigromante consigue que realice varias acciones que se realizaran en cuanto se formulen 
4 éxitos  El nigromante puede dar ordenes dentro de un tiempo Máx. de 1 noche 
5 éxitos  Permiten especificar las condiciones en las que se anima el cadáver sin importar el tiempo 
En ninguna circunstancia se podrá usar Tremens para que un cadáver ataque, cause daño o realice  
trabajos como cargar, cavar...                                                                                                                                                 Batu 
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Nigromancia 
-Senda del Osario 

N2 Las Escobas del Aprendiz 
Permite lograr que un cuerpo muerto se incorpore y realice una función sencilla, llevar objetos pesados,  
cavar  arrastrarse de un lugar a otro... Estos cuerpos no atacarán ni se defenderán si alguien interfiere en 
su función seguirán intentando cumplir sus órdenes hasta que sean incapacitados para ello con el 
desmembramiento, el fuego o alguna otra acción destructiva.  
SIST: Astucia + Ocultismo DIF 7    + gastar 1 de sangre y 1 de FV  
1 éxitos = 1 muerto animado El nigromante deberá declarar la tarea que realizarán los zombis, que 
realizaran hasta que algo los destruya (incluyendo el tiempo) o hasta que terminen el trabajo (momento en 
el que se derrumban) 
Los cuerpos siguen descomponiéndose aunque mucho más lentamente de lo normal.  
 
N3 Hordas Tambaleantes 
Este poder crea cuerpos reanimados con la capacidad de atacar, aunque de forma torpe y lenta. Los 
cadáveres esperaran años, si es necesario hasta cumplir con sus órdenes. Éstas podrían ser proteger un 
determinado lugar o atacar inmediatamente, y serán cumplidas hasta que el último sea destruido.  
SIST: Gastar 1 de FV y 1 de sangre x cadáver que quiera animar.  
Después tirar Astucia + Ocultismo DIF 8  1 éxito = 1 cadáver animado Cada zombi puede seguir una 
instrucción sencilla  
Nota: Los zombis creados con Hordas Tambaleantes esperarán lo que sea necesario para cumplir sus 
funciones. Incluso si la carne ha desaparecido sus huesos animados místicamente esperarán siendo aún 
capaces de cumplir con sus funciones.  
Zombis 
Físicos: Fuerza 3, Destreza 2, Resistencia 4 
Mentales: 0 
Sociales: 0 
Talentos: Pelea 2 siempre actúan los últimos en un turno (salvo circunstancias especiales)    Esquivar 0 
Fuerza de Voluntad: 0 pero se resistirán ante los ataques como si su puntuación fuera 10. 
No se ven afectadas por las heridas letales o contundentes, salvo causadas por el fuego, los colmillos y las 
garras de las criaturas sobrenaturales, aunque las otras los detienen temporalmente. 
 Casi todos los Zombis tienen 10 niveles de salud, pero son incapaces de curar las heridas recibidas.  
 
N4 Robar Alma      (Crear Zombi Viviente para los Voudoun) 
Este poder afecta a los vivos no a los muertos. Convierte temporalmente a un alma viviente en una 
especie de fantasma, ya que al nigromante la arranca de un cuerpo mortal o vampírico. Un humano se 
convierte en un espíritu con un único vínculo con el mundo real, su cáscara vacía.  
SIST: Gastar 1 de FV y tirada enfrentada de FV DIF 6 1 éxito = Nº  h que el alma permanece fuera del 
cuerpo (que permanecerá clínicamente vivo, aunque catatónico)  
Puede emplearse para crear anfitriones adecuados de Posesión Demoníaca.  
 
N5 Posesión Demoníaca          (Crear Zombi para los Voudoun) 
Permite introducir 1 alma en 1 cuerpo muerto recientemente para que lo habite mientras dure el efecto. 
De este modo se obtiene un cadáver reanimado que en una semana se estará descomponiendo, pero que 
sirve para que un fantasma o un alma vagabunda o un vampiro empleando Proyección Psíquica disponga 
de un hogar temporal en el mundo físico.  
SIST: El cuerpo no puede llevar muerto + de 30min y el espíritu o alma debe estar dispuesto a ocuparlo 
pues no es posible obligarlo  (casi todos los fantasmas aceptarán la oportunidad) 
 Para introducirla en el cuerpo un vampiro muerto 5 éxitos en tirada enfrentada de FV contra el 
propietario original del cuerpo. Si no se vence no podrá repetir 
El alma empleara las habilidades físicas del cuerpo (Esquivar, Pelea, Potencia...) y capacidades mentales 
propias (Informática, Leyes, Presencia, etc...) 
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-Senda Vítrea (Sólo Nagarajah) 

N1 Los Ojos de los Muertos 
Permite ver literalmente por los ojos de un wraith que haya a su alrededor. 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 6      Inteligencia + Ocultismo para entender lo que ve en caso de duda 
 
N2 La Hora de la Muerte 
Se consigue la percepción de un wraith permitiendo hacerse una idea de cuento le falta a una persona para 
morir y la causa + probable de ella. 
SIST:  Astucia + Ocultismo DIF 7  + éxitos + información 
 
N3 Juicio del Alma 
Permite determinar si un wraith esta en ese momento bajo la influencia de la Sombra 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 7 
 
N4 Aliento de Tánatos 
Produces una especie de neblina que atraerá a los Espectros como un faro, si la dispersa, es invisible si no 
se posee como min. N1 de esta senda puede canalizarse en el interior de un objeto o persona. 
SIST: FV DIF 8  1 éxito para lanzarla      si se dispersa atrae Espectros que se encuentren en 500m, 
poseen voluntad propia pudiendo atacar al invocador o a cualquiera que este por allí  
Si se quiere introducir  la neblina en algo o alguien Destreza + Ocultismo tocando al blanco produce 1 
daño agravado y + 2 a tiradas sociales 
 
N5 Devorar Alma 
Puedes absorber la energía de la muerte de los alrededores 
SIST:  Gastar 1 de FV para alimentarse del ambiente entre 1 y 4 puntos de entropía, ha de realizarse en 
cementerios o lugares donde haya muerto alguien hace poco, DIF + 2 para hacer Nigromancia en el lugar 
donde se absorbió  puede alimentarse de un wraith       Esta energía puede utilizarse para activar 
disciplinas pero no sirve para alimentarse, curarse o mejorar atributos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nigromancia 
-Senda Mortuus (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos / Calaveras) 
N1 Sudario del Segador 
Permite asumir el semblante de la muerte sobre si mismo o sobre otro blanco (tocándolo), puede usarse 
para hacerse el muerto o para maldecir.    Solo necesario 1 éxito los sobrantes se pierden 
SIST: Sobre si mismo gastar 1 de sangre sobre otra persona Resistencia + Ocultismo DIF Resistencia + 3 
del objetivo y este perderá 2 círculos en Destreza y en Apariencia (min. 1) el efecto dura 24h 
 
N2 Ruina 
Acelera el proceso de envejecimiento. 
SIST: Gastar 1 de FV Manipulación + Medicina (tocando a la víctima) DIF FV de la víctima el poder 
dura 24h y se pierden 3 círculos en cada 1 de los atributos Físicos (Fuerza, Destreza, Resistencia) (min. 1) 
si el afectado es mortal tirará Resistencia actual DIF 6 cada vez que se mueva si falla morirá 
 
N3 Recuperar el Control 
Permite salir del letargo; puede utilizarse para sacar a otros del letargo 
SIST: Gastar 2 de FV tirar FV permanente DIF 10 – Humanidad / Senda propia o de otro para despertar a 
otro es necesario tocarlo si se entro en letargo x falta de sangre se despierta con 1 
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Nigromancia 
-Senda Mortuus (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos / Calaveras) 
N4 Muerte Auténtica 
Permite la transformación en cadáver a todos los efectos el sol ni el agua bendita lo quemara y no 
despertará cada noche. 
SIST: Automático pero despertar gasta 2 de sangre no se pueden utilizar disciplinas en este estado, ni 
siquiera Fortaleza, y no se gasta sangre, no tiene tiempo máx. de duración 
 
N5 Misericordia para Seth 
Provoca la muerte en 24h para los mortales y induce al letargo a los vástagos 
SIST: Gasta 1 de FV y 1 de Sangre que debe entrar en contacto con la víctima tirar Resistencia + 
Ocultismo DIF FV del objetivo solo es necesario un éxito 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Rituales Nigrománticos 
SIST: Inteligencia + Ocultismo   DIF 3 + nivel del ritual      DIF Máx. 9 
1 éxito   el ritual se desarrolló correctamente  
Fallo       no produce efecto alguno  
Fracaso  el nigromante tendrá graves problemas 
No se puede tener un ritual de nivel mayor al nivel de la disciplina  
 
 
Ritual de 
N1 La Llamada de los Muertos Hambrientos  
La invocación lleva 10 min.  requiere 1 cabello de la cabeza del objetivo. El rito termina con la quema de 
este cabello en la llama de un cirio negro, tras lo que la víctima será capaz de oír retazos de 
conversaciones del otro lado del Manto. Si el objetivo no está preparado, las voces pueden llegar como 
aullidos confusos que realizan demandas sobrenaturales; será incapaz de sacar nada en claro, y podría 
enloquecer temporalmente. 
N1 Faro Sobrenatural (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos/ Calaveras) 
Tarda 15min. se necesita una vela verde que se moldeara en forma de pequeña esfera. El portador de esta 
quedara marcado en el mundo fantasmal y los poderes de estos le afectaran con + facilidad y gravedad. 
 
Ritual de 
N2 Faro Espiritual (Sólo Giovanni) 
Encanta la cabeza de un hombre “olvidado de Dios” (a discreción del Narrador) para que actué como un 
imán, ya que los Wraith que la vean se sentirán atraídos hacia ella, pueden resistirse con FV DIF FV del 
nigromante aunque si vuelven a ver la cabeza volverán a sentirse atraídos, los que estén bajo el poder de 
la cabeza pueden resistirse con la misma tirada 1 vez x h, dura hasta el amanecer, pero puede repetirse. 
N2 Ojos de la Tumba  
La invocación lleva dos horas necesita un poco de tierra de un sepulcro reciente.  el objetivo experimenta 
visiones intermitentes de su muerte durante una semana. Las imágenes llegarán sin previo aviso 
interfiriendo en actividades como la conducción, el disparo de un rifle automático, etc... y podrán durar 
hasta 1min. El invocador no tendrá idea del contenido de las visiones, ya que solo las percibirá la víctima. 
Cada vez que las imágenes se manifiesten el objetivo tira Coraje DIF 7 o se sentirá aterrorizado. 
N2 Títere (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos / Calaveras) 
Facilita la comunicación con los recién muertos se prepara a un sujeto (voluntario o no) como receptáculo 
para la posesión, durante 1h se le frotará tierra de cementerio sobre ojos, labios y frente del sujeto; 
durante el resto de la noche cualquier fantasma tendrá 2 éxitos automáticos para hacerse con el control del 
objetivo. Los efectos no se pueden eliminar hasta el amanecer en que desaparecen los efectos              Batu 
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Nigromancia 
Ritual de  
N3 Grillete Desenterrado  
Se precisan 3h y requiere conocer el nombre del fantasma, un trozo de 1 lápida /1 cruz no necesariamente 
del espíritu y 1 falange del esqueleto del fantasma en el que está interesado. Tras la invocación, la falange 
se "sintoniza" con un elemento de vital importancia para el fantasma, algo cuya posesión haría que el 
nigromante pudiera utilizar los poderes de la Senda del Sepulcro con mayor facilidad. Muchos vampiros 
toman este hueso y lo cuelgan de una cuerda, usándolo como una especie de brújula sobrenatural para 
seguir al objeto en cuestión. Durante el ritual, la piedra se convertirá en un polvo que deberá ser esparcido 
sobre el hueso 
N3 Estrépito de los Condenados (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos) 
Hace audible en el reino físico los sonidos del Inframundo, se utiliza para proteger una sala de los espías. 
Durante media h el nigromante traza una línea continua de ceniza de crematorio a lo largo de los muros 
de la estancia (esta línea puede pasar bajo una puerta para permitir la entrada o salida) Todo el que intente 
escuchar los acontecimientos de la sala  mediante cualquier método (Auspex, micrófonos láser ...) 
Percepción + Ocultismo DIF 7 y sacar + éxitos que el nigromante en su tirada de ritual 
 
Ritual de 
N4 Invocar la Gracia de la Sombra (Sólo Giovanni) 
Permite al nigromante hablar con la parte oscura del psique del sujeto lo que será conocido como Sombra 
en un Wraith para sonsacar los secretos + oscuros, el sujeto puede resistirse FV DIF Inteligencia + 
Ocultismo de Giovanni. A discreción del Narrador si fracasa el blanco del ritual se suicida sin que el 
Giovanni obtenga nada  
N4 Toque Cadavérico  
Cantando durante tres horas y fundiendo una muñeca de cera con la forma del objetivo, se convierte a un 
mortal en una burla cadavérica de sí mismo. A medida que la muñeca pierde sus rasgos la víctima se 
volverá fría y pegajosa. El pulso se hará débil e intermitente y la piel palidecerá. No se podrá hacer nada 
por impedir que se convierta en una razonable copia de un muerto viviente. En este estado +2 dificultad a 
todas las tiradas Sociales. Los efectos de este ritual solo empiezan a pasar cuando se permite endurecer a 
la cera de la muñeca. Si ésta llega a bullir el conjuro también se rompe.  
N4 Escudriñar más Allá del Manto (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos) 
Se necesita 1h para encantar un puñado de ergot (moho que crece sobre el grano antes de la cosecha) para 
que sirva de catalizador, comiendo un poco se reciben los beneficios de Visión del Manto durante  tantas 
h como Resistencia  del sujeto que las ingiera, 1 éxito en la tirada de ritual = 3 dosis, si se fracasa en la 
tirada de ritual, el ergot se transforma en un veneno que produce 8 dados de daño letal (incluido 
vampiros) 
 
Ritual de  
N5 Aferrar lo Fantasmal  
Tras 6h de cánticos, permite traer un objeto del Inframundo, al mundo real. No es tan sencillo como 
puede parecer, ya que podrá haber algún fantasma sencillo molesto con el robo, el objetivo tomado debe 
ser reemplazado por uno material de masa equivalente. Si no se hace así el objetivo del ritual recuperará 
su existencia ectoplásmica.  
Los objetos tomados del Inframundo tienden a disiparse después de 1 año aproximadamente. Sólo las 
cosas recientemente destruidas en el mundo real (llamadas "reliquias" por los fantasmas) pueden ser 
recuperadas de este modo. Los artefactos creados por los propios espíritus nunca fueron diseñados para 
existir fuera del Inframundo, así que se desvanecen al contacto con el plano de los vivos.  
N5 Frío del Olvido (Sólo Sabbat Heraldo de los Cráneos / Calaveras) 
Se tardan 12h – éxitos en la tirada de ritual en realizarse y se necesita 1dm3 de hielo que se funde 
lentamente sobre el objetivo que debe estar desnudo sobre la tierra. Los efectos duraran tantas h como 
Ocultismo tenga el nigromante y durante las cuales el daño x fuego o altas temperaturas se tratará como 
daño letal y podrá disminuir la intensidad del fuego FV DIF 9 1 éxito = DIF –1 para absorber, con 
suficientes éxitos podrá apagarlo 
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Obeah  
N1 Panacea 
Permite curar heridas incluso agravadas 
SIST: Gastar 1 de sangre x nivel a recuperar     
 

N2 Toque Anestésico 
Al poner las manos sobre el cuerpo de alguien este deje de sentir dolor           también paraliza al blanco 
SIST: FV DIF FV del blanco 
1 éxito   1 turno 
2 éxitos  2 turnos 
3 éxitos  5 turnos 
4 éxitos  1h 
5 éxitos  1día 
 

N3 Guardia Neutral 
Permite protegerse a sí mismo y a los que estén bajo su cuidado 
SIST: Gastar 2 de FV     nadie podrá acercarse en 3m a la redonda, cualquiera que quiera acercarse a – de 
3m tirada opuesta de FV  DIF6 y deberá superar los éxitos del Salubri en 3 o 5 turnos inmovilizado para 
llegar hasta el Salubri 3 tiradas 1x m. El Salubri puede moverse y la barrera le acompañará pero se 
desvanecerá y sus efectos con ella si hace una acción ofensiva (el Salubri no los protegidos en la barrera) 
 

N4 Tratar la Mente Enferma 
Permite percibir trastornos mentales y curarlos. El 3er  ojo desarrollado plenamente. No afecta Malkavian 
SIST: Percibir trastorno Percepción + Empatía DIF 7    si blanco en movimiento DIF + 1  
Curar trastorno Carisma + Medicina DIF FV blanco + 3  si blanco se aparta + 1.5m fallara.  
 

N5 Alivio del Alma Bestial 
Permite sacar el alma de alguien de su cuerpo y almacenar dicha alma dentro de si misma mientras realiza 
una curación sobre el alma ha de mantenerse en el campo de visión del 3er ojo 
SIST: Tirada opuesta FV contra FV  Deben acumularse 3 éxitos     si el blanco esta dispuesto automático 
Una vez unido puede recuperar humanidad del blanco a razón de 1de FV x punto de Humanidad y 
pudiendo recuperar un Nº puntos Humanidad = Empatía que posee el Salubri 
El cuerpo será un esclavo sin mente y puede morir si no se le ordena que coma, se aparte del peligro... 
Si no se devuelve el alma en un tiempo razonable el Salubri perderá 1 de Humanidad automáticamente 
 

N6 Vigor Renovado 
Al tocar curas todos los niveles de salud perdidos 
SIST: Gastar 1 solo punto de FV para curar todas las heridas incluido agravadas 
N6 Dolor por Placer  
Permite cambiar la sensación de dolor x la de placer para que no se tengan que sufrir penalizadores 
SIST: FV  DIF 8 
 

N7 Repulsión 
Vuelve repulsivo al vampiro haciendo que la gente trate de evitarlo, no atrae la atención sobre el 
personaje, sino que las personas o vampiros eviten al personaje lo mejor que pueden inconscientemente 
SIST: Automático 
 

N8 Bloqueo de Vitae 
Permite al usuario volver inerte cierta parte de la vitae del personaje 
SIST: Inteligencia + Ocultismo  DIF reserva de sangre del blanco Máx. 8       Puede usarse varias veces y 
sus efectos son permanentes a no ser que el blanco gaste 1 de FV x punto de sangre     1 éxito = 1 nivel de 
sangre bloqueado             La parte de la reserva de sangre bloqueada no estará disponible, quedando como 
si no existiera   
 

N9 Marioneta Espiritual 
Da control completo sobre el cuerpo y el alma del blanco 
SIST: Tirada opuesta de FV DIF 6 Hay que acumular tantos éxitos como FV tenga el blanco 
Emular mímicamente las acciones que quiere que haga el blanco si no supera Empatía DIF 9               Batu 
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Obeah  
N10 Resurrección 
Permite invocar el alma de un muerto reciente para que vuelva a su cuerpo que debe estar completo como 
min. en un 80%, las partes destruidas se regenerarán incluida la cabeza. 
SIST: Gastar 1 de FV x h que lleve muerto   
 
 
 
 
 

Camino del Pastor              Obeah Edad Oscura 
N1 Sentir Vida 
Permite determinar el flujo vital de una persona 
SIST: Percepción + Empatía DIF 7 tocando al objetivo cada éxito permite hacerle una pregunta al 
Narrador 1 pregunta sobre el estado o Niveles de Salud del blanco 
 
N2 Don del Sueño 
Hace que un mortal caiga dormido al tocarlo 
SIST: Tocar al blanco gastar 1 de Sangre si no es voluntario tirada opuesta FV DIF 6 si éxito duerme 
como lo haría normalmente (5 a 8h). No afecta a Cainitas 
 
N3 Toque Curativo 
Cura al blanco 
SIST: Tocar la herida con la mano y gastar 1 de Sangre x herida, 2 de Sangre x herida agravada. Funciona 
con cualquier criatura 
 
N4 Guardián del Rebaño 
Permite protegerse a sí mismo y a los que estén bajo su cuidado 
SIST: Gastar 2 de FV     nadie podrá acercarse en 3m a la redonda, cualquiera que quiera acercarse a – de 
3m tirada opuesta de FV  DIF6 y deberá superar los éxitos del Salubri en 3 o 5 turnos inmovilizado para 
llegar hasta el Salubri 3 tiradas 1x m. El Salubri puede moverse y la barrera le acompañará pero se 
desvanecerá y sus efectos con ella si hace una acción ofensiva (el Salubri no los protegidos en la barrera) 
 
N5 Espíritu Doliente 
Elimina los Trastornos Mentales 
SIST: Gastar 2 de Sangre Inteligencia + Empatía DIF 8 si éxito elimina 1 Trastorno a elección del Salubri 
(puede repetirse si se tiene + de 1) en los Malkavian elimina el Trastorno x clan durante 1 escena. 
 
N6 Custodiar a la Bestia 
Saca el alma de otro cuerpo para introducirlo en su cuerpo y curarla 
SIST: Resistencia + Empatía DIF 12-Senda si sobrepasa 10 o se tiene una Senda malvada no funciona          
Gastar 1 de FV = sube 1 de Senda gastar Máx. de FV x turno = Empatía Si no se trasfiere el alma pronto 
muere y el Salubri pierde automáticamente 1 de Senda. El alma puede forzar su salida tirada enfrentada 
de FV DIF Astucia + Empatía del contrario 
 

N7 Paso Seguro 
Hace que el Salubri parezca inofensivo y agradable, la gente se apartará de su camino, asentirá con 
cortesía, le mostrará respeto y le ofrecerá cobijo sin tener una idea conciente del por qué 
SIST: Automático aunque se puede desactivar a voluntad. Si alguien le persigue o quiere perjudicarlo 
tirada enfrentada FV DIF 6 si gana el Salubri el oponente sufre una penalización de –1 dado x éxito 
adicional del Salubri. No afecta a los que conocen bien al Salubri 
 

N8 Purificación 
Elimina la corrupción de una persona, lugar o cosa, siendo posible utilizarse contra la posesión demoníaca 
o el Infernalismo aunque el fracaso garantiza un destino terrible 
SIST: Tener Humanidad o Senda parecida 8 o +.  1 de FV y si el demonio lucha tirada extendida y 
opuesta de FV DIF FV del contrario necesarios 3 éxitos para ganar.                                                       Batu 
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Camino del Pastor              Obeah Edad Oscura 
N9 Marioneta Espiritual 
Da control completo sobre el cuerpo y el alma del blanco 
SIST: Tirada opuesta de FV DIF 6 Hay que acumular tantos éxitos como FV tenga el blanco 
Emular mímicamente las acciones que quiere que haga el blanco si no supera Empatía DIF 9   
 
N10 Resurrección 
Permite invocar el alma de un muerto reciente para que vuelva a su cuerpo que debe estar completo como 
min. en un 80%, las partes destruidas se regenerarán incluida la cabeza. 
SIST: Gastar 1 de FV x h que lleve muerto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenebración 
N1 Juego de Sombras 
El vampiro puede manipular las sombras y atenuar la luz (aunque no apagarla) dentro de una zona 
eliminar la sombra de un vampiro (+1 dado en   Sigilo / Intimidación ) 
SIST: Gastar 1 de sangre 
 

N2 El Sudario de la Noche 
El vampiro puede convocar una zona de materia negra. La oscuridad cubrirá la luz e incluso el sonido; la 
mayoría de los oponentes atrapados en su interior quedarán completamente cegados, e incluso los 
personajes con Protean 1 o Auspex 1sufrirán una penalización aunque menor. Normalmente, la oscuridad 
es estática, pero el vampiro puede moverla si se concentra completamente en ello. 
SIST: Manipulación + Ocultismo DIF 7 1 éxito = 3 metros con esta materia oscura. El alcance de este 
poder es de 50 metros. Puede invocarse incluso en una zona en la que el vampiro no pueda ver pero la 
dificultad de dicha acción aumenta en dos y deberá gastarse un Punto de sangre. 
 

N3 Los Brazos del Abismo / Los Brazos de Ahriman  
El vampiro puede invocar uno a más zarcillos de oscuridad desde una zona de sombras para agarrar a sus 
enemigos. Cada zarcillo tiene Fuerza 4 Destreza 3 Resistencia 3 y Pelea 2 a efectos de agarrar.  
SIST: Manipulación + Ocultismo DIF 7 1éxito = 1 tentáculo y para aumentar su longitud el tentáculo 
básico tiene 2 metros de largo, más otros dos por éxito gastado. Nº de niveles de salud =  6 x OK.  Nº 
Máx. de Tentáculos = Manipulación del vampiro 
 
N4 Sombras Nocturnas 
El vampiro puede invocar imágenes sombrías, turbias y borrosas. Pueden ser del propio vampiro, de 
monstruos o incluso de objetos inanimados. Las imágenes son completamente incorpóreas y los ataques 
no hacen más que atravesarlas. Tienen el tamaño de un hombre; aunque, pueden gastarse éxitos para crear 
imágenes mayores. Otra opción es utilizar este poder para cubrir y disimular toda una zona con un surtido 
abrumador de formas que revolotean, confundiendo y desorientando a los enemigos del vampiro. 
SIST: Astucia + Ocultismo   DIF 7     1 éxito =1 sombra   También pueden usarse los éxitos para duplicar 
el tamaño del objeto. También puede utilizarse 1éxito para cubrir una zona de 3m con sombras que 
revoloteen cada éxito adicional + 1.5m 
 
N5 Cuerpo de Sombras 
El vampiro puede convertir su cuerpo en una forma de sombras que rezuman. En esta forma, el vampiro 
podrá ver en la oscuridad total y deslizarse por las grietas más diminutas y será inmune a los daños físicos 
aunque tampoco podrá atacar de forma física. El fuego y la luz del sol siguen haciendo su daño normal.  
SIST: gastar 3 de sangre      tres turnos en completarse.     +1 a la dificultad de evitar Rötschreck. 
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Obtenebración 
N6 Llamar a la Lamprea 
La oscuridad emerge de la boca del vampiro y envuelve al blanco escogido, extrayendo su fuerza vital 
chupa 1 de sangre de la víctima x turno. La lamprea regresará al usuario por la boca de este y le dará  Nº 
de Sangre = a la mitad de la sangre extraída. No extrae sangre de vampiros 
SIST: el vampiro no podrá efectuar ninguna acción más que concentrarse en la Lamprea. La Lamprea es 
inmune a todos los daños físicos pero puede destruirse mediante ataques mágicos absorbe con Resistencia 
4 pero cualquier daño la destruirá. Si el vampiro es atacado mientras está controlándola ésta regresará 
automáticamente Este poder puede utilizarse para matar a mortales no a un vampiro, la víctima vampírica  
tira Coraje  DIF 8 o Rötschreck          
N6 Ojos Nocturnos 
El vampiro puede ver cualquier cosa que suceda dentro de la fuerza oscura creada por cualquier otro uso 
de esta disciplina.  
SIST: Automático  
N6 Paseo por las Sombras 
El vampiro puede caminar hacia una sombra, meterse en ella y salir por otra, que esté a una distancia de 
hasta 15 metros de la primera. Permite franquear paredes macizas, ascender a un piso en un edificio y 
rodear otros obstáculos. El vampiro puede conseguir esto último alargando la mano a la sombra, 
agarrando a la víctima y tirando de ella a través de la sombra hasta donde se encuentre él. 
SIST: Antes de entrar decidir e informar dónde aparecerá tirar Inteligencia + Sigilo DIF 6 para ir a 
cualquier parte.        Para traer a alguien 2 éxitos Inteligencia + Pelea DIF 7     1 éxito = se consigue 
agarrar al blanco pero no traerlo. 
N6 Parásito Sombra (Solo Lasombra) 
Permite a los Brazos del Abismo insertarse dentro de un blanco para luego expandirse desgarrándolo 
desde el interior. 
SIST: Destreza + Pelea DIF 7 para introducirse                    
Resistencia + Pelea para daño        1éxito = 1 daño sólo absorbible x Fortaleza 
 

N7 Sombra Esclava  
El vampiro puede animar una sombra, empleándola como su centinela e incluso como combatiente. Para 
que este poder actúe, el vampiro deberá estar en una zona en la que pueda arrojar una sombra. 
Efecto secundario por uso prolongado la sombra desarrolla semiindependencia e incluso inteligencia. 
SIST: Gastar 1 de sangre    tirar FV DIF 8  1 éxito = vida a la sombra      fracaso animará una sombra 
hostil a su creador. La sombra no puede comunicarse. 
Valores = mitad de los de su creador en sus atributos y habilidades (redondeando hacia abajo), salvo el 
Sigilo = 5. No tendrá disciplinas, salvo Obtenebración = a la mitad de su creador. La sombra puede 
separarse de su amo y alejarse 50 metros y puede deslizarse bajo grietas y ascender paredes    Es posible 
atacar físicamente a la sombra de modo normal, y si muere, el vampiro perderá la mitad de su FV y 
deberá hacer una tirada de Rötschreck DIF 9 y no podrá usar este poder durante un mes. 
N7 Visión Oscura (Solo Lasombra) 
Utilizar a una sombra como un puesto de alerta pudiendo ver y oír como si se encontrase en la sombra. 
SIST: Gastar 1 de Sangre y 1 de FV x sombra       No existe limitación x distancia basta con mirar a una 
sombra para que actué como ``receptor”  solamente el que utilizó la disciplina podrá ver u oír 
 

N8 Amo de la Noche 
Convocar un máximo de tres sombras, hechas de oscuridad sólida. Es posible dañar a las sombras aunque 
actúan como si estuvieran intactas hasta incapacitado en el cual se evaporarán servirán al vampiro durante 
toda una noche seguida si no son destruidas cumplirán las órdenes verbales del vampiro al pie de la letra. 
SIST: la primera vez gastar 5 de sangre + 1 FV por cada sombra , si resulta destruida 1 de sangre para 
volverla a crear. La Sombra solo puede emerger si hay una zona umbría desde la cual emerger. 
Físicos: Fuerza 3, Destreza 4, Resistencia 3 
Mentales: Percepción 4, Astucia 5, Inteligencia 1 
Virtudes: Coraje 5 
Talentos: Atletismo 1, Pelea 1, Esquivar 3 
Técnicas: Sigilo 8 
Disciplinas(equivalentes): Celeridad 1, Ofuscación 2, Obtenebración (Ojos Nocturnos, Paseo por las 
Sombras, Cuerpo de sombras) El abrazo helado de las sombras hace daño agravado. 
Fuerza de Voluntad: 5                                                                                                                               Batu 
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Obtenebración 
N8 Cazador Oscuro   Edad Oscura (Sólo Lasombra) 
Crea un duplicado exacto del invocador (vestimenta, armas, objetos...) aunque es muy oscuro y de cerca 
se puede distinguir del original, no hacen nada hasta que se le asigna un objetivo al que perseguirá (salvo 
de día) hasta que lo captura  y lo lleva ante su amo teniendo que recorrer la distancia que los separa 
normalmente o asesina según se le mande hecho esto desaparece  
SIST: Resistencia + Liderazgo DIF 8 gastar 5 de Sangre y 1 de FV una vez creado es necesario darle algo 
de su presa para que se ponga en marcha. Tiene el mismo perfil de su creador incluida la FV aunque es 
inmune a la Dominación, y sólo puede usar Presencia Invisible (Ofuscación N2) el daño = que  1 vampiro 
N8 Sepultura 
Permite que el vampiro encierre a una sola persona en una oscuridad impenetrable. La oscuridad es tan 
potente que una víctima atrapada en su interior se asfixiará después de un número de min.  = Resistencia. 
Una vez en el interior, la víctima no podrá liberarse por medios normales. El vampiro puede modificar la 
oscuridad para que encierre sin asfixiar. La oscuridad se disipará con la luz del sol, cosa que puede matar 
a un vampiro. 
SIST: Astucia + Seguridad            DIF Astucia + Ocultismo del blanco 
 

N9 Invocar el Abismo 
Este poder permite que el vampiro convoque una oscuridad tan poderosa que absorberá la vida de todos 
los que resulten atrapados dentro de ella. Cuando regresa al lugar del que vienen se lleva consigo los 
cadáveres de los que haya matado Ataca a todos los que estén a menos de 15 metros del invocador. 
SIST: 2 FV       3 turnos concentrándose      Inteligencia + Sigilo   DIF 6 Nº éxito = Nº daños        para 
absorber  Fortaleza. 
N9 Tchernabog   Edad Oscura (Sólo Lasombra) 
Significa el Dios Negro y permite crear una oscuridad que cubre todo el cielo ocultando Luna, Estrellas 
incluso el Sol todo queda bajo un cielo negro y mientras dura un vampiro puede caminar bajo la negrura 
sin miedo a daño por el Sol, la oscuridad creada es completa y aunque esta centrada en el cielo las 
lámparas y antorchas parecen + tenues 
SIST: Gastar 2 de FV   los efectos duran 1h 
 

N10 Destierro 
El vampiro retira de este mundo al objetivo y lo manda a al abismo de donde tiene su origen la oscuridad.  
SIST: Tirar FV contra  Humanidad del oponente. 
1 éxito  1 día 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Permanente 
 
N Especial Oscuridad Abrumadora   Edad Oscura (Sólo Lasombra) 
Poseer Obtenebración 2 y Ofuscación 1 al coste de 9 de experiencia 
Invoca sombras que cubran de inmediato las fuentes de luz + cercanas 
SIST: Astucia + Ocultismo DIF 6 1 éxito = 1 sombra que se dirigirá a la fuente de luz + cercana para 
sofocarla, pueden cubrir un fuego de la llama de la antorcha si es mayor es necesario + de 1, no hacen 
daño y una vez apagada la llama desaparece, si se apagan todas las sobrantes revolotean por la estancia 
durante un rato causando confusión 
 
N Especial Ojos Ensombrecidos   Edad Oscura (Sólo Lasombra) 
Poseer Obtenebración 3 y Auspex 3 al coste de 12 de experiencia 
Se invoca una  pequeña oscuridad que abarque cada ojo del blanco dejándolo ciego y dándole un aspecto 
demoníaco ya que los ojos aparecen como dos círculos negros 
SIST: Destreza + Ocultismo DIF 7 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1min. 
3 éxitos 5min. 
4 éxitos 30min. 
5 éxitos 1h 
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Obtenebración 
N Especial Acero Oscuro 
Poseer Obtenebración 3 y Potencia3 al coste de 18 de experiencia 
Otorga a los Brazos de Ahriman (N3) + Fuerza y Resistencia de la habitual 
SIST: Gastar 2 de Sangre Manipulación + Ocultismo DIF 7  1éxito = 1 tentáculo de 2.5m de largo y su 
Fuerza y Resistencia = valor de Obtenebración x 2, la Destreza sigue siendo de 3 y Pelea 2, el Lasombra 
además puede gastar Sangre en el/ los tentáculos 1 de Sangre = +1 a las puntuaciones de los tentáculos 
durante toda la escena (se pueden invertir + de 1 de Sangre) el daño que produce es de Fuerza +2  por 
aplastamiento y tienen 6 Niveles de Salud, sufren daño x ataques normales, fuego y luz solar 
 
 
 
 
 
 
 

Ogham (Sólo Lhiannan)         Edad Oscura 
N1 Consagrar Arboleda 
Despierta a los espíritus naturales para que defiendan al Lhiannan 
SIST: Derramar entre 1 y 3 de Sangre sobre la tierra, 1 de Sangre = 3m de diámetro, los siguientes doblan 
lo anterior, Carisma + Supervivencia DIF 6 si éxito ramas, raíces, arbustos... atacaran a quien señale, -2 a 
reserva de dados, cada turno Resistencia + Esquivar DIF 6 o 3 de daño contundente. Dura 1 escena 
 

N2 Tinte Escarlata 
Invoca a espíritus de la lucha 
SIST: Pasar 1 escena dibujándose en el cuerpo runas Inteligencia + Ocultismo DIF 7 1 éxito = ignora 1 
punto de penalización x herida y DIF –1 a Rötschreck. 1 vez x escena puede añadir los éxitos a 1 tirada de 
daño. Dura 1 combate o hasta que pierde 4 niveles de Salud 
 

N3 Inscribir Maldición 
Escribiendo el nombre del enemigo en rúnico le dificulta el combate 
SIST: Conocer el nombre del enemigo gastar 3 de Sangre en escribirlo en rúnico en su cuerpo en un lugar 
visible para la víctima. Astucia + Ocultismo DIF 8 para resistirse. Se escoge 1 efecto 
Cuerpo       El mortal queda paralizado, el cainita no puede usar su sangre 
Mente   Para usar un Conocimiento, Disciplina poder mágico o cualquier producto de 
concentración gastar 1 de FV 
Voz Enmudece al enemigo 
Alma DIF +2 contra Frenesí 
Dura hasta que pierde 4 o + de Salud o el blanco ve su nombre (si conoce la escritura rúnica) 
 

N4 Luna y Sol 
Traza los símbolos del Sol y la Luna para canalizar su poder al vampiro 
SIST: Tarda 15min. y 3 de Sangre    Si se escribe el del Sol permite absorber el fuego y la luz solar con 
Resistencia DIF 8.      Si es de la luna DIF–1 a Frenesí y un una ventaja que depende de la luna que dibuje 
Luna nueva +1 dado a Sigilo 
Luna creciente +1 dado a Astucia 
Media luna +1 dado a Percepción 
Luna Gibosa +1 dado a tiradas Sociales 
Luna llena +1 dado a daño 
Los Lupinos entran en Frenesí si ven el símbolo de la luna 
 
N5 Líneas Dragón 
Permite extraer el poder de las líneas dragón 
SIST: Extrae el poder de Túmulos, Nodos, Moradas... Puntuación de estos de 1 a 5 (a discreción del 
Narrador). Gastar 5 de sangre y trazar las runas para canalizarlo durante 1 escena. Percepción + 
Ocultismo DIF 7 cada éxito aprovecha 1 nivel del Túmulo = 2 dados para lo que se quiera. Si se gastan 
todos los dados se destruye el túmulo (ej. Túmulo de N5 pueden extraerse 50 dados;  de N4    40 dados...) 
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Ogham (Sólo Lhiannan)         Edad Oscura 
N6 Trazar Nombre Olvidados 
Invoca a una de las bestias que recorrían la tierra en las noches de la antigüedad 
SIST: Escribir el nombre con 3 de Sangre (los nombres se adquieren místicamente al adquirir el nivel) 
Inteligencia + Ocultismo DIF 9 si éxito a la siguiente escena aparecerá ante el personaje (las bestias serán 
generalmente únicas y bastante poderosa comparable a un Vozhd y demonios mayores el perfil de estas a 
discreción del Narrador). No se controla directamente a la bestia y hay que congraciarse con ella, los 
sacrificios de niños suelen funcionar bastante bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofuscación 
N1 Capa de Sombras 
Permite la ocultación del vampiro, precisa de cobertura, aunque también funciona si se interpone algo, da 
igual la estrechez del objeto 
SIST: Automático aunque si te mueves se ilumina tu posición, entra en el ángulo directo de visión o 
alguien tiene Auspex + que la ofuscación del vampiro se le verá 
 
N2 Presencia Invisible 
Permite desaparecer indefinidamente y mantenerse oculto aunque camine 
SIST: Automático  Astucia + Sigilo para hablar y no ser visto  si entra en pelea se hará visible 
 
N3 Mascara de las Mil Caras 
Permite aparentar ser alguien distinto a quien eres, no puede engañar a un poseedor de Auspex N2  
SIST: Manipulación + Actuación 
1 éxito  Se le reconoce en una rueda de identificación 
2 éxitos Perece algo distinto las personas lo describen de formas distintas 
3 éxitos Se consigue transmitir el aspecto deseado 
4 éxitos La apariencia, el movimiento y las acciones son completamente diferentes 
5 éxitos Podría hacerse pasar por alguien de otro sexo 
 
N4 Desvanecimiento 
Puedes llegar a desaparecer de la vista aunque estés cara a cara con alguien, este quedara confundido 1 
turno aunque en combate puede reaccionar atacando donde se encontraba antes de desaparecer. 
SIST: Carisma + Sigilo DIF Astucia + Sigilo de las personas de las que se va a ocultar cogiendo como 
DIF el término medio redondeando hacia arriba 
Para desvanecerse en presencia de alguien necesarios Nº éxitos = FV del blanco 
 
N5 Encubrimiento en la Concurrencia 
Permite extender los poderes de ofuscación a los que te rodean, si un personaje se descubre solo él será 
descubierto él, si se descubre el vampiro que realiza la ofuscación todo el grupo será descubierto. 
SIST: tirada dependiendo del poder a utilizar, Nº de personas a ofuscar = Sigilo que posee 
Cada éxito adicional = 1 persona ofuscada  
 
N6 Enmascarar el Alma 
Permite escoger un aura para ocultar la suya propia y ocultarse de Auspex N2. 
SIST: El vampiro elige 1 color para enmascarar su aura, cada vez que se sube de nivel de disciplina se 
puede escoger otro color con el que elegir el color que tendrá el aura cuando la disfrace 
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Ofuscación 
N6 Diastasis 
El vampiro se ofusca dejando en su lugar una imagen que aunque nada le afecta ni puede afectar, 
reacciona y parece real a la vista 
SIST: Astucia + Subterfugio DIF 8 Nº éxitos = distancia que se pueden alejar la imagen y el vampiro 
1 éxito 1m 
2 éxitos 2m 
3 éxitos 5m 
4 éxitos 10m 
5 éxitos 30m 
Se pueden realizar otras acciones mientras se usa el poder pero DIF +1. El vampiro se vuelve invisible y 
si interactúa físicamente con algo puede ser “percibido” Astucia + Subterfugio contra Percepción + Alerta 
de los que pueden percibirlo DIF 6, debe hacerse x separado con cada persona si gana la otra persona 
notará que hay algo y podrá atacar (si se desea) con DIF +2 si se mueve el cainita hay que repetir las 
tiradas para seguirlo. Si se ataca a la imagen Percepción + Alerta DIF 4 1 éxito nota algo raro, 2 o + 
revelan que es una imagen, la DIF puede subir si el cainita hace que reaccione a los acciones. Aunque se 
ataque la imagen no se desvanece ni revela la posición autentica 
N6 Garabatos (Sólo Malkavian) 
Permite hablar y escribir en un código de los dementes secreto y universal, sólo entendibles x otros 
Malkavian, puede hacerse legible sólo x otros que posean Garabatos o comprensible sólo x unos o un 
Malkavian elegido, este código es indescifrable para cualquiera que no sea Malkavian 
SIST: Automático 

N6 Mente en Blanco 
Permite ocultar la mente además del cuerpo. 
SIST: Inteligencia + Subterfugio DIF 7 el vampiro se vuelve insensible a Auspex   aunque puede 
contrarrestarse con Percepción + Empatía DIF 9 pero si se supera no podrá usar + dados que el Nº éxitos 
que sobrepasaron a los conseguidos en la tirada de Mente en Blanco 
N6 Ocultar 
Puede ocultar un objeto inanimado – o = que una casa quedando también oculto el contenido, se puede 
descubrir tropezando con él. 
SIST: Automático aunque debe tener algún vínculo emocional y encontrarse a – de 10m 
 

N7 Escondite 
Permite mantener cualquier poder de Ofuscación estando ausente. 
SIST: Automático, a de estar presente cuando se realice la ocultación  luego puede marcharse 
N7 Esbozar 
Permite ocultar además de la mente y el cuerpo, el aura. 
SIST: Automático             para encontrarle sacar + éxitos en Percepción + Empatía DIF 8 contra                         
Astucia + Subterfugio DIF 6 del vampiro oculto 
N7 Legiones Veladas 
Versión potenciada de Encubrimiento de la Concurrencia N5. 
SIST: Automático se ofuscan 10 personas x punto en Sigilo, los gritos y el combate exige Astucia + 
Sigilo DIF 6 cada turno y x cada persona que lo haga para que siga ofuscada. Se puede hacer que otra 
persona sea el foco del poder Astucia + Sigilo DIF 7 la distancia que se puede separar el cainita del foco 
1éxito 10m 
2 éxito 30m 
3 éxitos 100m 
4 éxitos 500m 
5 éxitos 2000m 
N7 Visitar el País de las Hadas (Sólo Malkavian) 
Permite desaparecer de una zona y aparecer en el País de las Hadas donde puede viajar a cualquier parte 
de la tierra aunque antes debe pasar a las Hadas Guardianas a las que tendrá que dar una explicación para 
pasar si no las convence será devuelto al lugar de origen 
SIST Automático 
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Ofuscación 
N7 Velo de Ignorancia Dichosa 
Permite ofuscar a una persona sin su consentimiento. 
SIST: Gasta 1 de Sangre Astucia + Empatía DIF 3 + Apariencia del blanco se debe tocar al blanco para 
que haga efecto si se tiene éxito el blanco queda sujeto a los efectos de Desvanecimiento N4 El afectado 
no tiene que saber necesariamente que esta bajo el efecto y no podrá romper efecto ni siquiera con 
violencia, si ataca a alguien este pensará que ha sido el más cercano. Los efectos permanecen aunque el 
que lo activo abandone la zona, este poder no afecta a alguien que este dispuesto a aceptar los efectos  
1 éxito  3 turnos 
2 éxitos 1min. (20 turnos) 
3 éxitos 15min. 
4 éxitos 1h 
5 éxitos 1 noche 
 
N8 Viejos Amigos 
Permite hacer creer que el vampiro es alguien distinto, alguien al que gustaría ver, quien vea al personaje 
divulgara información que no daría normalmente y tratara a la persona con gran afecto. 
SIST: Manipulación + Actuar  DIF Astucia + Alerta del blanco Máx. 10 menos el afectado las personas  
lo verán tal como es a no ser que se use Mascara de las Mil Caras N3 
 

N9 Crear Nombre 
El que utilice este poder será prácticamente una persona nueva, creando una nueva mentalidad y aura, 
permitiéndole hacerse pasar por otra persona sin que se dude de ella. 
SIST Automático  se necesitan 6 éxitos para leer su verdadera mente y para leer su verdadera aura 
 

N10 Recuerdo Evanescente 
Un vampiro con este poder puede borrar todo rastro de su existencia de los anales del tiempo y la mente, 
sin dejar ningún indicio de que existió, todo el mundo lo olvida hasta sus amigos y familiares. 
SIST: Automático, Afectara a todas las personas del mundo salvo los que tengan Auspex 10 o su 
equivalente mágico no será invisible pero nadie le recordará    
 
 
 
 
 

Potencia 
N- 
Otorga éxitos automáticos de fuerza ya sea para herir, saltar... 
SIST:  1 de Potencia = 1 éxito automático  
 
La adquisición de estos niveles no otorga 1 éxito sino que da el poder descrito, el jugador es libre de 
elegir entre obtener el poder o el éxito aunque puede comprar los 2 con el debido gasto de experiencia. 
N6 Huella 
Permite dejar una huella de los dedos o la mano en cualquier superficie dura incluido el acero sólido. 
SIST: Gastar 1 de Sangre dura 1 escena puede usarse de amenaza, para abrir agujeros para trepar en 
paredes... La profundidad de la huella la decide el Narrador dependiendo del material, espesor; si se 
agarra un objeto lo bastante fino a criterio del Narrador podría atravesarlo (pared) o arrancarlo (tubería) 
N6 Puño de Caín 
Permite dar golpes a distancia 
SIST: Se puede pelear cuerpo a cuerpo hasta una distancia en m = a su Potencia incluido niveles 
especiales, el daño producido es Nº de dados = la Potencia a DIF 6 sin contar N especiales 
 

N7 Temblor de Tierra 
Permite golpear en el suelo en un punto A y que la fuerza del golpe emerja en el punto B 
SIST: Gasto 2 de Sangre Destreza + Pelea DIF normal  para dar el puñetazo o patada en el suelo el 
alcance es de 3m x nivel de Potencia incluidos los niveles especiales  dentro del límite de visión, el golpe 
hace un daño = al de un puñetazo/ patada normal incluido bonificadores ,   se puede esquivar si se espera 
el ataque con DIF +2                                                                                                                                 Batu 
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Potencia 
N7 Martillo de Forja (Sólo Brujah)    Edad Oscura 
Permite hacer armas con las manos. 
SIST: Aun que la forja exige esfuerzo físico el montaje y preparado del arma es cuestión de habilidad. Se 
golpea el metal hasta que adopte la forma deseada Fuerza + Pericias DIF 8 cada 2 éxitos +1 dado de daño 
adicional al arma, las hojas tienen una resistencia increíble soportando golpes terribles y conservando el 
filo con un mantenimiento min. Estas armas hacen daño agravado 
 
N8 Golpecito 
Permite hacer que el gesto + leve desencadene el poder de un golpe enérgico. 
SIST: Gastar 1 de Sangre Destreza + Pelea DIF 6 Hay que realizar un gesto (a elección del jugador)  
El alcance es el límite de visión y el golpe hace un daño = al del puñetazo normal incluido  bonificadores 
 
N Especial Ira Ardiente (Solo Brujah) 
Poseer Potencia 3 y Celeridad 3 al coste de 20 de experiencia 
Cuando se invoca, el cuerpo del Brujah sufre un enrojecimiento brotando un vapor escarlata de su cuerpo, 
concentrándose en puños y cabeza 
.SIST:  Gastar 1 de Sangre x turno para mantenerlo, los ataques de Pelea causan heridas agravadas, el 
daño podrá absorberse normalmente. Afectado FV DIF 6 para actuar el siguiente turno si fallo 1 turno 
inmovilizado pasado es te turno podrá actuar normalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia 
N1 Fascinación 
Hace que las personas se vean atraídas hacia ti, permite convencer +  fácilmente 
SIST: Carisma + Actuar DIF 7 se puede gastar 1 de FV para contrarrestar el efecto, pero ha de hacerse 
cada pocos min. mientras permanezca en la misma zona que el personaje, si se gastan Nº de FV = éxitos 
se libera del efecto 
1 éxito  1 persona 
2 éxitos 2 personas 
3 éxitos 6 personas 
4 éxitos 20 personas 
5 éxitos Todo el mundo en las inmediaciones 
 
N2 Mirada Aterradora 
Permite especializarse en la exhibición de los poderes vampíricos para aterrorizarlos, intimidarlos o hacer 
que huyan. 
SIST: Carisma + Intimidación DIF Astucia + 3 de la víctima  1 o 2 éxitos acobardada                                               
3 o + huye  los éxitos son acumulativos y cada éxito  – 1 dado de la reserva de la víctima 
 
N3 Encantamiento 
Sirve para convencer a otro de que te sirva aunque a diferencia de la Dominación mantiene su creatividad 
y mantiene capacidad de decisión por lo que no cuenta como nuevo criado. 
SIST: Apariencia + Empatía  DIF FV del sujeto 
1 éxito  1h 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 1 mes 
5 éxitos 1 año 
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Ofuscación 
N4 Invocación 
Puedes llamar a una persona a una distancia muy grande para que acuda a atender tus deseos, esta persona 
sabrá donde encontrarte aunque te desplaces 
SIST: Carisma + Subterfugio DIF  5 si conocido     7 desconocido       4 si se uso presencia en él con éxito                   
8 si se uso presencia y se resistió 
1éxito   Se aproxima lenta y vacilantemente 
2 éxitos  Se aproxima con reticencia y los obstáculos le hacen desistir con facilidad 
3 éxitos  Se aproxima con una velocidad razonable 
4 éxitos  Acude con prisa superando los obstáculos en su camino 
5 éxitos  Se lanza haciendo cualquier cosa por llegar ante su presencia 
 

N5 Majestad 
El poseedor es temido y respetado se forma casi universal, nadie te atacará ni te dañará de ninguna forma 
mientras no se resistan los efectos de la majestad. 
SIST: Automático                  si alguien desea ser grosero, maleducado o intentar atacarle tirara Coraje 
DIF Carisma + Intimidación del poseedor de Majestad 
 
N6 Aire de Júbilo (Sólo Toreador) 
Produce un efecto similar al de Majestad pero lo convierte en hilarante y divertido (tanto que puede 
incapacitar temporalmente a la víctima), hace que parezca menos amenazador y más inofensivo 
SIST: los que lo escuchen Autocontrol DIF Astucia + Expresión Poética (Comedia) del Toreador si éxito 
podrá actuar ese turno si no incapacitado el resto de la escena, se repite si sigue escuchando al Toreador 
N6 Amor 
Reproduce los efectos de un Vínculo de sangre mientras el blanco este en presencia del vampiro. 
SIST: Carisma + Actuar  DIF FV del blanco 
N6 Doble Sentido (Sólo Toreador) 
Envía mensajes subliminales mientras habla, el Toreador puede hablar de una cosa y en realidad decirle 
otra a su interlocutor, incluso si tienen sentidos opuestos (Ej. Se puede manifestar el amor x alguien 
mientras que en realidad le sugiere que salte x la ventana) Aunque el objetivo sólo oye la conversación 
normal comprende subconscientemente el mensaje subliminal, puede combinarse con Dominación para 
no tener que dar las ordenes en voz alta  
SIST:  Gastar 1 de Sangre = 1 turno. La calidad del mensaje depende de Manipulación + Empatía DIF 10 
– Percepción del blanco dependiendo del mensaje 1 o + éxitos para dominación gastar 1 de Sangre extra x 
turno 
N6 La Canción de Melusine (Sólo Toreador)     Edad Oscura 
Si puede realizar una petición en forma de canción sus palabras tomarán el poder de una orden casi 
irresistible 
SIST: Gastar 2 de Sangre y 1 de FV, todos los que oigan la voz FV DIF 8 o se someterán a la petición sin 
ser conscientes de ello. El efecto dura mientras siga cantando o hasta que el objetivo abandone su 
presencia. Si la orden exige que se abandone la presencia FV DIF 8 una vez se apague el sonido para 
resistirse. Los que oigan la música pero no estén en presencia inmediata del Toreador Astucia + 
Subterfugio DIF 8 para notar algo extraño aunque poco más que una interpretación sobresaliente. 
Conocer este nivel Cantar DIF -1 
N6 Canto de Sirena (Sólo Toreador) 
Permite a un música inducir sensaciones mediante la música vocal o instrumental 
SIST: +3 dados a la Técnica de Canto o Música, todo el que lo oiga sufre los efectos de Fascinación a 
menos que se gaste 1 de FV los efectos a discreción del Narrador aunque dependiendo de la música 
podría añadir dados a algunas habilidades o producir efectos como DIF + -  
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Presencia 
N6 Capturar la Realidad (Sólo Toreador) 
Infunde mensajes subconscientes  a películas y fotos 
SIST: ¿Creatividad? + Expresión Artística (Fotografía/ Cinematografía) DIF 8 (no tengo ni idea de en 
donde encasillar lo de Creatividad en el libro de clan no dice nada de esto, YO (Batu) lo sustituiría por 
Percepción) 
1 éxito Los espectadores  sienten algo inusual 
2 éxitos  Los espectadores tienen la impresión de conocer los sentimientos de las personas que aparecen 
3 éxitos  Los espectadores se sienten como si estuvieran dentro contemplando en 1ª fila lo que sucede 
4 éxitos  Los espectadores sienten que ven, oyen y huelen las cosas que aparecen. Pueden formar un lazo 

de simpatía con algún personaje de la obra  
5 + éxitos  Igual que 4 éxitos pero tendrá visiones de la obra que irán + allá de la misma, soñará con el 

lugar o los personajes 
N6 Intensificación (Sólo Toreador) 
Permite que el que contemple la obra creada sienta emociones intensas, siempre que esta muestre algún 
símbolo de la emoción transmitida 
SIST: Gastar 20 de Sangre para crear el objeto al ritmo de 5 de Sangre x noche, el que la contemple 
Autocontrol DIF 7 para resistirse. Los efectos son permanentes y solo es posible un tipo de respuesta 
emocional. 
N6 Magnetismo de Estrella (Sólo Toreador) 
Transmite la Presencia del personaje a cualquier soporte visual (foto, cinta, cuadros (si es preciso el 
retrato)...) Puede ser desactivado conscientemente, si no, entrará en funcionamiento en cuanto se le apunte 
SIST: Automático la imagen tiene el poder de Fascinación y cualquiera que la vea queda afectado si no 
gasta 1 de FV x turno que la vea 
N6 Mirada Paralizante 
Versión aumentada de Mirada Aterradora N2. 
SIST: Manipulación + Intimidación DIF FV de la víctima si se tiene éxito la víctima queda paralizada de 
terror incapaz de hacer nada salvo ponerse en posición fetal y farfullar incoherentemente  
1 éxito  3 turnos 
2 éxitos 5min. 
3 éxitos Resto de la escena 
4 éxitos 1h 
5 éxitos Resto de la noche 
se puede intentar salir de la parálisis Coraje DIF Intimidación del personaje +3 
N6 Rabia 
El vampiro puede inducir sentimientos de irritación y hostilidad a los que le rodean. 
SIST: Manipulación + Subterfugio  DIF8 Los vampiros que resulten afectados gastar 1 de FV o Frenesí    
Si tiene éxito x cada turno que pasen en presencia del personaje deberán gastar 1 de FV para controlarse o 
cualquier cosa provocará una discusión , desacuerdo y lucha 
1 éxito  2 personas 
2 éxitos 4 personas 
3 éxitos 8 personas 
4 éxitos 20 personas 
5 éxitos Todos los que estén en las cercanías 
N6 Renovar los Placeres Terrenales    Edad Oscura 
Abruma a los vampiros con un aluvión de emociones y sensaciones, siendo estas frágiles recuerdos de 
cuando eran humanos. 
SIST: Carisma + Empatía DIF Autocontrol +3, x cada punto que le falte al blanco para tener Senda 5 DIF 
+1 Máx. 10 
1 éxito Nostálgicos sentimientos humanos 
2 éxitos Placer moderado, -1 a reserva de dados 
3 éxitos Sensaciones agudizadas, -2 a reserva 
4 éxitos Éxtasis, -5 a reserva 
5 éxitos Queda inconsciente durante 10 – Autocontrol minutos  
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Presencia 
N7 Cooperación 
Hace que los afectados sientan una mejor disposición entre sí y están más dispuestos a confiar o hacer 
planes cooperativos. 
SIST: Carisma + Liderazgo DIF 8 dura 1 escena aunque si se posee mayor dominio de Presencia  a 
criterio del Narrador puede ampliar la duración. Este poder anula los Defectos de Intolerancia y los 
Defectos de Odio pasan a ser Intolerancia, además DIF –3 para Autocontrol para resistir el Frenesí 
1 éxito   2 personas 
2 éxitos  4 personas 
3 éxitos  8 personas 
4 éxitos  20 personas 
5 éxitos  Todo el que este cerca 
N7 Embotar la Mente 
Elimina las emociones de los blancos perdiendo toda motivación o razón para actuar y tienden a no hacer 
nada aunque no disminuye su inteligencia, serán inmunes al miedo y nada los provocara. 
SIST: Manipulación  DIF 8 perdurara mientras permanezca en presencia de los blancos   un vampiro 
puede resistirse si saca + éxitos en  FV  DIF 8  
1 éxito    3 personas 
2 éxitos  6 personas 
3 éxitos  15 personas 
4 éxitos  30 personas 
5 éxitos  Todos los que estén cerca del personaje 
N7 Mascara Empática 
Elimina los lazos entre las personas que haya en las inmediaciones cortando los vínculos emocionales los 
amigos dejan de tratarse, las alianzas desaparecen, los amantes lo dejan... este poder no hace que la gente 
se enemiste, sino que se traten con indiferencia. 
SIST: Manipulación  DIF 8     un vampiro puede resistirse si saca + éxitos en  FV  DIF 8  
1 éxito  1 persona 
2 éxitos 3 personas 
3 éxitos 6 personas 
4 éxitos 12 personas 
5 éxitos  20 personas 
N7 Penitencia Impía       Edad Oscura 
Induce sentimientos de culpa tan abrumadores que le obliga arrodillarse rogando el perdón x sus secretos 
oscuros y de paso informando al cainita de estos. 
SIST: Manipulación + Empatía DIF Conciencia +4, si el blanco es una persona que posee muchos bajar la 
DIF, si éxito incapacita al blanco Nº de turnos = éxitos y revela sus secretos + oscuros, Sólo se puede 
afectar a 1 persona a la vez y puede eliminar el Frenesí. 
 
N8 Invocar Frenesí 
El personaje puede hacer a voluntad que otro vástago entre en frenesí. 
SIST: Manipulación + Empatía  DIF FV del blanco   contra   Autocontrol DIF7  
N8 Orden Acorazada 
Aumenta la fuerza de la Presencia 
SIST: Automático Los mortales no pueden gastar FV para resistir la Presencia, los seres sobrenaturales 
deben tirar FV DIF FV +2 del personaje (si la DIF supera 10 ni intentar) la primera vez que intenten 
gastar 1 de FV para superar la Presencia, el Nº de éxitos determinan cuanta FV pueden gastar para superar 
la Presencia, un fracaso duplica la reserva de Presencia del personaje 
N8 Sed de Sangre    Edad Oscura 
Inspira a los blancos una inamovible confianza en si mismos obedeciendo las ordenes del vampiro hasta 
la muerte, al que ven como un héroe a seguir a la victoria 
SIST: Carisma + Liderazgo DIF 7, bajo este poder se ignoran penalizaciones x heridas, y se pasa 
automáticamente cualquier tirada de Coraje, si es mortal en Tullido se viene abajo 
1 éxito 2 afectados 
2 éxitos 6 afectados 
3 éxitos 10 afectados 
4 éxitos 20 afectados 
5 éxitos Todo al que pueda ver (sólo afecta a los que quiere el cainitas, para que no haya dudas)         Batu 
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Presencia 
N9 Corazón de la Ciudad 
El personaje puede hacer que todos los que haya en los confines de la ciudad donde se encuentre sientan 
la emoción que él desee. 
SIST: Carisma + Cultura local de la ciudad a afectar DIF Máx.10  gastar 1 de sangre  
1 éxito  1min. 
2 éxitos 10min. 
3 éxitos 1h 
4 éxitos 1 día 
5 éxitos 1 semana 
 

N10 Mundo Onírico 
Puede afectar a los sueños de una persona, una ciudad, de todas las personas del mundo. 
SIST: Astucia + Etiqueta DIF 9 
1 éxito  No recuerdan el sueño pero afecta inconscientemente 
2 éxitos Recuerdan fragmentos del sueño 
3 éxitos Esta fijado en su imaginación y partes de el afloran a la conciencia durante el día 
4 éxitos Se recuerda en su totalidad y les obsesiona durante el día 
5 éxitos El sueño esta gravado para siempre en su cerebro 
 

N Especial Azote de Alecto (Solo Brujah) 
Poseer Presencia 4 y Celeridad 2 al coste de 20 / N6 al coste normal de experiencia  
El Brujah puede desatar el Frenesí en otra persona y contemplar como le destroza por dentro. 
SIST: Gastar 1 de FV concentrarse en un enemigo 1 turno, tras ese turno FV DIF FV 1 éxito = 1 de daño. 
Si la víctima es vampiro o lupino, entra en Frenesí a menos que logre resistirlo con DIF +2 
 

N Especial Corazón de Hierro (Solo Brujah) 
Poseer  Potencia 3 y Presencia 3. al coste de 20 / N6 al coste normal de experiencia  
Resistes mejor la Dominación, Presencia ... / refuerzas la resolución de los demás. 
SIST: Gastar 1 de FV DIF +2 cualquier efecto de Dominación Presencia... contra el Brujah / DIF +1 para 
tiradas de Manipulación contra blanco afectado con el poder. Cada uso de este efecto cuesta 1 de FV no te 
da los dos a la vez 
 

N Especial El Don del Embajador (Sólo Toreador)         Edad Oscura 
Poseer Presencia N5 y Auspex N3 
Permite descubrir lo que la gente quiere oír obteniendo así una información valiosa que puede ser 
empleada para negociar, evitar traiciones e incluso, bien utilizada, iniciar guerras formar alianzas con 
enemigos, preparar matrimonios... ( no revela necesariamente todas las opiniones del objetivo) 
SIST: Gastar 1 de Sangre concentrarse 1 turno tras ese turno sabrá las opiniones del blanco. Si desea 
imponer una idea que el blanco cree claramente errónea (una persona feliz se suicide) el blanco tirará FV 
DIF 8 para resistirse 
 

N Especial Doble lengua (Sólo Toreador)     Edad Oscura 
Poseer Presencia N6 Auspex N3 
Camufla los mensajes de modo que sólo al oyente/s al que esta dirigido el mensaje lo escuche mientras 
todos los demás escuchan otra cosa (PERS ¡jamás trataré un tema con alguien como tú! Esto es lo que 
escuchan todos; quedamos dentro de 3h en el patio trasero para hablar del tema Esto es lo que escucha al 
que va dirigido el mensaje. Estos mensajes no pueden desencriptarse con ningún poder 
SIST:  Gastar 1 de FV = 1 turno pudiendo utilizar Doble Lengua El objetivo del mensaje Manipulación + 
Empatía DIF 10 – Percepción para ver como se recibe el mensaje 
 

Dominar al Corcel Cauteloso (Sólo Brujah)    Edad Oscura 
Hace que las monturas se encabriten y retrocedan de uno en uno o en masa o aumenta el coraje de las 
propias monturas para manejarlas más fácilmente 
SIST: Gastar 1 de FV Manipulación + Trato con Animales DIF 7 Las monturas enemigas se aterrorizan y 
se hacen incontrolables las tiradas de Equitación DIF +3 y no se puede pelear montado. Las monturas 
amigas todas las tiradas de Equitación DIF –2 y pueden ser forzadas a mantener la calma en situaciones 
en las que normalmente no se podría    
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Presencia 
Esprit de Corps (Sólo Brujah)        Edad Oscura 
Poseer Presencia N5 Potencia N5 
Induce ánimos y coraje para luchar 
SIST: Fuerza + Intimidación DIF 7  cualquier poder que inspire miedo o que impida luchar a los 
afectados x el poder DIF +2. Todos los aliados afectados tienen +1 a Potencia x cada 2 éxitos ya sean 
mortales Ghouls o cainitas 
1 éxito  1 persona 
2 éxitos 2 personas 
3 éxitos 6 personas 
4 éxitos 20 personas 
5 éxitos Todos los aliados del vampiro en la vecindad (un jardín, un grupo de batalla) 
 
 
 
 
 
 
 

Protean 
N1 Ojos de la Bestia 
Permite ver en la oscuridad como si fuera de día. 
SIST: Automático  tarda 1 turno 
 
N2 Garras de Lobo 
Hace que crezcan garras que pueden usarse como armas en pelea produciendo heridas agravadas. 
SIST:  Gastar 1 de sangre cada vez que se saquen las garras 
 
N3 Fusión con la Tierra 
Permite que la tierra sea parte del vampiro y se funda contigo, puede servir de resguardo para dormir y 
escapar aunque si se excava será encontrado.  
Sólo Gangrel: Al llegar al N6 de Protean x 15 de experiencia pueden fusionarse con otras cosas (piedra, 
madera...) 
SIST: Gastar 1 de sangre 
 
N4 Sombra de la Bestia 
Permite la transformación en lobo o en murciélago. 
SIST: Gastar 1 de sangre tarda 3 turnos            gastar 3 de sangre tarda 1 turno 
Lobo: Atributos Físicos +1 Manipulación –1 Ataques mordisco/ Garra DIF 5 daño letal saltos 
horizontales +30cm x éxito al correr DIF –1, gana los sentidos de un lobo  
Murciélago: Fuerza –2 Destreza +1 capacidad de vuelo 40Km corta 20Km larga Celeridad aumenta 
velocidad Fortaleza mantienen + tiempo velocidad rápida 
 
N5 Forma de Niebla 
Permite transformarte en niebla, en este estado – 1 dado de daño a la luz del sol, es invulnerable a ataques 
aunque tampoco puede atacar . 
SIST: Gastar 1 de sangre tarda 3 turnos   gastar 3 de sangre tarda 1 turno para resistir el viento tener en 
cuenta la Potencia o gastar 1 de FV 
 
N6 Adaptabilidad (Sólo Gangrel) 
Permite adaptarse a ambientes extremadamente hostiles. Frío intenso, calor (menos de 200 ºC) altas 
presiones submarinas o el vacío 
SIST: Automático 
N6 Carne Marmórea 
La piel se vuelve tan dura como la piedra pero mantiene su elasticidad. 
SIST: Automático   sufre la mitad del daño redondeando hacia abajo antes de absorber                            
Para empalar 10 éxitos  en combate  8 en reposo                                                                                      Batu 
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Protean 
N6 Control Terrestre 
Permite moverse estando fundido con la tierra. 
SIST: Automático   en caso de persecución subterránea tiradas opuestas  Fuerza + Atletismo DIF 
dependiendo del terreno 

N6 Sueño Dichoso   Edad Oscura (Sólo Gangrel) 
Permite dormir en forma de niebla durante el día sin recibir daño 
SIST: Gastar 5 de sangre 
N6 Visión de la Bestia 
Asume la forma de un Hombre-Lobo en su forma de semihumano-semibestia 
SIST:  Gastar 2 de Sangre se tardan 3 turnos aunque se puede acelerar gastar 1 de sangre x turno a reducir 
se asume la forma de un lobo gigante que puede caminar a 2 patas  Fuerza +2 Destreza +2 Resistencia +1, 
Ojos de la Bestia N1 y Garras de Lobo N2 sin gasto de Sangre 
 

N7 Devolver el Semblante Mortal 
Permite recuperar temporalmente el aspecto que se tenía antes del Abrazo eliminando los rasgos bestiales 
que se hayan acumulado. 
SIST: Gastar 3 de Sangre y 1 de FV  tirar FV DIF 8 dura 1 escena este poder afecta también a los 
Atributos Sociales devolviendo los valores originales suponiendo que fueran + altos 
N7 Forma Fantasmal 
Permite pasar a una forma similar a la niebla pero conservando el aspecto 
SIST: Gasta 3 de Sangre  mantiene su velocidad, la gravedad no le afecta puede traspasar los objetos y ni 
vientos, ni tormentas tienen efecto sobre él, no se le puede causar daño pero tampoco puede causarlo, en 
esta forma se duplica la reserva para absorber daño agravado 
N7 Forma de la Bestia (Sólo Gangrel) 
Permite la transformación en la Bestia de forma controlada, el aspecto puede variar de un vampiro a otro 
e incluso en un mismo vampiro puede cambiar drásticamente de una transformación a otra. 
SIST: Gastar 3 de Sangre se tardan 3 turnos (se acelerar gastando 1 de sangre + x turno a reducir) Se 
crece un 50% y el peso x3 adoptando una forma monstruosa (predilección x la de murciélago), se reparten 
7 círculos entre los Atributos Físicos pero al min. 1 en cada círculo, escogidas las bonificaciones son 
siempre la misma a no ser que se compre de nuevo el nivel con lo que se contaría con otra transformación 
diferente, Atributos Sociales pasan a 1 o a 0 si ya estaban en 1 salvo para intimidación, se posee Sentidos 
Aguzados (Auspex N2) y Ojos de la Bestia N1 los ataques de garras o mordisco hacen Fuerza +2 
agravados. Las formas se parecen a las formas guerreras de los Hombres Bestias (la diferencia es evidente 
de inmediato) aunque se conocen casos de bestias extrañas  
N7 Homúnculo 
Permite crear una réplica del personaje de 8cm. y que obedecerá a este en todo. 
SIST: Sólo 1 vez x día consume 1 de sangre x h y morirá cuando no tenga + sangre de su creador, tiene  3 
niveles de reserva, o se le hagan 2 heridas agravadas 
N7 Manto de Majestad Bestial (Sólo Gangrel)       Edad Oscura 
Asume la forma de Crinos 
SIST: Gastar 3 de Sangre se tardan 3 turnos (se acelera gastando 1 de Sangre + x turno a reducir). Todos 
los Atributos Físicos +3, los Sociales bajan a 1, dientes y garras Fuerza +2 agravados, gana 1 nivel 
lastimado, DIF –1 a tiradas de olfato y oído, activa automáticamente Protean 1. Es exactamente = que un 
hombre-lobo en forma de Crinos provocando incluso el delirio 
 
N8 Movimiento del Cuerpo Frenado 
Puedes moverte estando en letargo o teniendo una estaca en el corazón 
SIST: Automático  el movimiento es muy lento 2´5 cm. x min. 
N8 Purificar el Cuerpo Atravesado 
Permite expulsar objetos extraños del cuerpo con gran fuerza incluso estacas que atraviesen el corazón. 
SIST: Gastar 3 de Sangre FV DIF 6/ 8 si esta empalado, 1 éxito basta para rechazar todos los objetos y 
sustancias de forma violenta e instantánea, cuanto + grande sea el objeto + lejos se arroja. Los objetos 
poseen una reserva de 3 dados para impactar y de 1 a 4 dados de daño según el tamaño. Se pueden dejar 
objetos en el cuerpo o sacarlo parcialmente (desclavar una estaca del corazón dejándola sujeta al esternón 
para engañar) gastando 1 de FV 
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Protean 
N9 Concentración Interior 
Aumenta la eficacia del funcionamiento interno del cuerpo no muerto a niveles inimaginables 
SIST: Gastar 4 de Sangre y 2 x turno para mantener    Se obtiene una cantidad de acciones adicionales x 
turno = a la puntuación de Destreza sin modificar por formas alternativas o gasto de sangre;  el daño que 
se le causa se divide entre 2 y se redondea hacia abajo tras la tirada de absorción y el daño que produce en 
los ataques físicos aumenta 3 dados x reserva de dados. Este poder puede usarse junto a otros poderes de 
Protean para modificar las habilidades de combate y junto a Celeridad, Fortaleza y Potencia 
N9 Forma Dual 
El personaje puede dividirse en 2 o más formas idénticas 
SIST: Automático  los 2 cuerpo –1 atributos Físicos y Mentales mitad reserva sangre original, pueden 
hacerse tantas divisiones como se quiera, pero no se puede si se tiene algún atributo en 0 para volver a 
unirse se necesitan unos min. y han de mantener contacto físico 
 
N10 Cuerpo del Sol 
El personaje se transforma en una bola de fuego invulnerable 
SIST: Gastar 3 de sangre y 2 x turno para mantener produce 2 Niveles de daño agravado DIF 9 si toca o 
es tocado, si es mirado durante + de 1 turno quedaran 1h cegados solo le afecta la luz si fracasa en 
Resistencia DIF 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quimerismo 
N1 Ignis Fatuus 
Afectan a un solo sentido. Cualquiera que se encuentre en el lugar percibirá la ilusión con ese sentido, 
pero no con los demás. No podría impedir el paso de una persona 
SIST: 1 de FV crear una ilusión y dura hasta que el personaje decida borrarla, deje de sentirla o percibida 
de algún modo como una ilusión.  
 
N2 Fata Morgana / Dweomer 
Puede ser detectada por uno o todos los sentidos. La ilusión no está allí realmente, y las táctiles pueden 
ser traspasadas.  
SIST: No pueden cambiar de lugar una vez creadas. Gastar 2 de fuerza de voluntad, y desaparecen del 
mismo modo que las ilusiones de Ignis Fatuus      
 
N3 Aparición 
Permite darle movimiento a las ilusiones creadas por el personaje. Este movimiento parecerá 
perfectamente natural mientras el vampiro esté familiarizado con la forma de moverse del sujeto.  
SIST: gastar 1 de sangre para hacer que una ilusión se mueva de una forma específica; puede cambiar o 
detener este movimiento   este coste a de añadirse al coste de creación de la ilusión 
 
N4 Permanencia 
Empleado con Ignis Fatuus o Fata Morgana, permite que una ilusión perdure incluso cuando su creador 
no esté presente, hasta una ilusión dotada de movimiento. La ilusión continuará repitiéndola mientras 
exista el vampiro.  
SIST: gastar 1 de sangre para que la ilusión se mantenga        este coste a de añadirse al coste de creación 
de la ilusión 
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Quimerismo 
N5 Realidad Horrenda 
Contra una persona cada vez. La víctima de Realidad Horrenda cree completa y absolutamente que la 
ilusión es real. Un fuego falso quema, una falsa pared detiene y una flecha falsa hiere.  
SIST: Gastar 2 de FV crear una Realidad Horrenda. Si intenta dañar a un enemigo con este poder 
Automático  cuando llega a incapacitado solo se necesita una herida para matar a una persona      / 
Manipulación + Subterfugio DIF Percepción + Autocontrol / Instinto de la víctima 1 éxito 1 nivel de daño 
el personaje puede hacer - daño si anuncia el Máx. de daño que desea infringir antes de tirar. Imposible 
matar a nadie de esta forma aunque la persona pensara que esta muerto o incapacitado  
Se aplicaran las penalizaciones en ambos casos 
 

N6 Ejercito de Apariciones     Edad Oscura 
Crea múltiples y vívidas apariciones que se comportan como si fueran de verdad ( Suponiendo que se 
sepa como se mueven y actúan los modelos) 
SIST: Gastar 1 de Sangre x ilusión móvil después de la 1ª (que se crea de forma normal) Máx. imágenes 
= FV, el movimiento continua de la forma dictada hasta interrumpir la concentración 
N6 Horror de las Masas / Realidad Masiva 
Permite afectar a más de una persona a la vez con el poder de Realidad Horrenda. Cualquiera que se 
encuentre la ilusión la percibe como si realmente estuviera allí.  
SIST:  = que Realidad Horrenda pero afecta a múltiples objetivos. Nº de personas =  FV 
N6 Maestría De Fatuus 
No  se necesita gastar 1 de FV para crear ilusiones y ya no necesita percibir las ilusiones para hacer que 
continúen, aunque  debe estar a – 1´5 Km. de distancia.  
SIST: Automático    sólo funciona con Ignis Fatuus, Fata Morgana y Aparición.  
 

N7 Fatuus Lejano 
Permite crear ilusiones a distancia. El único requisito es que el personaje pueda hacerse una imagen 
mental del destino de la ilusión, mediante recuerdos descripción o una foto. 
SIST:  tirada según el poder a utilizar  DIF 6 lugar muy familiar  7 visto 3 o + veces     8 visitado una vez             
9 ha sido descrito    10 fotografía 
N7 Semblante en el Espejo (Sólo Ravnos)   Edad Oscura 
Crea duplicados autónomos del Ravnos. 
SIST: Gastar 1 de Sangre x cada duplicado que se mueve, comporta, habla, tiene el mismo tacto y huele = 
que el auténtico, Astucia + Subterfugio DIF 6 para controlar movimientos específicos, Nº de éxitos 
complejidad de la acción, si falla pierde su autonomía e imita al Ravnos, si fracasa se desvanece, si quiere 
controlar a + de 1 imagen dividir reserva. Si la imagen es atacada (y sólo si es atacada pues posee tacto) el 
arma pasa a su través y si no se está presente para ordenarle nada seguirá actuando. Las ordenes se dan 
mentalmente viendo la imagen. 
 
N8 Mundo de Fantasía  Edad Oscura 
Crea un mundo ilusorio 
SIST: Manipulación + Empatía DIF 8 gastar 2 de FV Nº de éxitos = complejidad, si difiere de la realidad 
el blanco FV DIF Manipulación + Empatía del Ravnos, si éxito gastar 1 de FV para salir. Se puede 
restablecer con DIF +2 al desaparecer esta x tiempo o ser descubierta 
1 éxito 1turno 
2 éxitos 1h 
3 éxitos 1 día 
4 éxitos 1 semana 
5 éxitos 2 semanas 
N8 Pseudoceguera 
Es incapaz de ver falsedades, no le afectan los poderes de Ofuscación o Quimerismo inferiores a N9    No 
puede percibirlos aunque quiera, las mentiras no pueden afectar a un personaje que posea este poder. Si le 
dicen una mentira, el personaje la oirá como tal pero sabrá que es totalmente falsa.  
SIST:  Automático y de efectos permanentes 
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Quimerismo 
N9 Privación Sensorial 
Niega al blanco el acceso a los cinco sentidos, hace que el blanco pierda el contacto con el mundo. 
Cualquier poder que implique el uso de estos sentidos (es decir, los poderes de Percepción del Aura, 
Clarividencia) es inútil.  
SIST: Automático 
 
N10 Realidad 
Permite atrapar a otro en una realidad alternativa. Hasta que la víctima escape, o la liberen, vagará en un 
universo en lo que todo (apariencia, leyes físicas...) están definidas por el usuario del poder.  
SIST: Astucia + Intimidación DIF FV del blanco + 2 Máx 10  mín. 3 éxitos para enviar al blanco a la 
realidad     La víctima deberá gastar Nº de FV permanente =  Nº de éxitos obtenidos para poder abandonar 
esta realidad. En la realidad el blanco desaparecerá y no se le podrá encontrar ni con disciplinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanguinus (Solo Sabbat Hermanos de Sangre) 
N1 Sangre Fraterna 
Permite curar las heridas de otro Hermano de Sangre del circulo gastando la propia 
SIST: Automático Gasta 1 de Sangre = recupera 1 de Salud independientemente de la distancia, también 
es posible curar heridas agravadas reuniendo 5 de sangre en un turno (el manejo de sangre viene dado x la 
generación) entre los miembros y es posible curar + de 1 herida agravada  con los costes de sangre 
adecuados con la salvedad de que el afectado sólo puede aportar sangre para la 1ª 
 
N2 Octópodo 
Permite compartir miembros y apéndices entre los miembros de 1 mismo círculo, el donante perderá la 
parte prestada (si se prestan los ojos a otro miembro este tendrá 4 ojos pero el donante no tendrá ninguno) 
SIST: El ‘‘donante’’ gasta 1 de Sangre x miembro que preste y estos aparecerán al final de turno donde 
quiera el receptor, no concede + ataques adicionales pero si + entradas sensoriales, + sangre a consumir 
en un turno o brazos adicionales con las que blandir + armas y apresar enemigos para realizarse solo es 
necesario que el ‘’donante’’ conozca este nivel                  Dura 1 escena Máx. 
 
N3 Gestalt 
Permite activar una ‘’mente de grupo’’  si alguno muere definitivamente no rompe el vínculo  
SIST: Todos tienen que gastar 1 de Sangre, si uno del circulo se niega no funcionará 
Dominación, Presencia... afectarán a la FV + alta del grupo sin importar la del individuo aunque si tiene 
éxito solo afectará al individuo        DIF –3 a cualquier tirada de percepción     
Permite una comunicación telepática entre los miembros (esto no permite leer las mentes de los demás 
Si solamente se concentra  1 Hermano puede prestar 1 Habilidad a otro (si un vampiro herido con Armas 
C C.4 podría abandonar el combate y prestar a 1 compañero con 2 su conocimiento y el beneficiado podrá 
emplear 4 en vez de 2          todos estos beneficios duran 1 escena Máx. 
Si alguno no posee el nivel Astucia + ocultismo DIF 7 si no lo consigue no podrá aprovechar los 
beneficios aunque los demás podrán emplear sus rasgos aplicables (FV elevada) o prestados 
 
N4 Camino de Caín 
Permite reducir la generación temporalmente 
SIST: 1 de los miembros se sube la generación en 1 para que otro se baje 1 sólo se puede prestar 1 de 
generación aunque un miembro puede bajar más de 1 acumulando la de otros miembros el ‘’donante’’ no 
debe poseer este nivel pero debe tirar Resistencia + Ocultismo DIF 7 
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Sanguinus (Solo Sabbat Hermanos de Sangre) 
N5 Entidad Coagulada 
Permite la fusión de los miembros del círculo en una sola criatura 
SIST: Gastar 3 de sangre x miembro se tardan 3 turnos en formarse el cainita de menor generación 
manejará las acciones, la generación de la criatura será la mayor del grupo – 1 x cada miembro que forme 
parte, poseerá los Atributos del de menor generación y la Fuerza, Resistencia y Percepción + 1 x cada 
vampiro extra sin límite x generación sólo es necesario que 1 posea el nivel, posee los niveles de salud 
normales + 2 x cada vampiro adicional, estos niveles se consideran Magullado este estado dura 1 escena y 
el Narrador es libre de aplicar bonificaciones y penalizaciones lógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serpentis 
N1 Ojos de Serpiente 
Da la mirada hipnótica de la serpiente. Los mortales en la proximidad se ven extrañamente atraídos por 
ellos quedando  inmovilizado en el sitio a menos que el personaje aparte sus ojos de su víctima. 
SIST: Automático, pero pueden ser evitados si no se mira a los ojos. 
Para afectar a vampiros y otras criaturas sobrenaturales tirar FV DIF 9 si es lo suficientemente poderoso 
gastar 1 de FV x  turno que se mantenga la mirada para salir del trance 
  
N2 La Lengua del Áspid / La Lengua de la Serpiente 
Puedes alargar su lengua a voluntad, bifurcándola como la de una serpiente. Alcanza unos 45 Cm. y  es 
un arma terriblemente efectiva en las distancias cortas.  
SIST: Produce heridas agravadas DIF 6  daño = Fuerza personaje. Si hiere al enemigo, puede beber su 
sangre en el siguiente turno como si la hubiese mordido en el cuello. La sensación que produce la lengua 
es muy parecida a la del Beso, y deja indefensa de miedo y éxtasis a víctimas mortales.          
 
N3 Carne Momificada / Momificar 
Permite al usuario momificarse a sí mismo, asumiendo una forma casi invulnerable. Induce un estado 
similar al letargo: sólo el fuego y la luz del día pueden dañar al momificado. Pero, el personaje queda 
completamente inmovilizado, y ni siquiera puede emplear las Disciplinas, sólo puede ser revivido de este 
estado bebiendo sangre.  
SIST: Automático  el cambio lleva 1 turno.  
N3 La Piel de la Víbora 
Puedes transformar su superficie en una piel escamosa y moteada logrando una mayor flexibilidad.  
SIST: gastar 1 de sangre + 1 de FV  combinado con la flexibilidad incrementada del personaje, reduce 
DIF de absorción a 5, podrá emplear su Resistencia para absorber el daño agravado de garras y colmillos, 
pero no fuego, la luz solar o las energías mágicas, su mordisco causa +1 de daño, podrá atravesar 
cualquier abertura en la que quepa su cabeza.         Apariencia = 1, aunque un transeúnte despistado no se 
daría cuenta si el Vástago estuviera oculto en las sombras o llevara ropa pesada.  
 
N4 La Forma de la Cobra / Forma de Serpiente 
Puede transformarse en una enorme cobra negra pesa tanto como su forma humana, mide + 2´5 m,  su 
grosor puede alcanzar 15 cm de diámetro. Ofrece un mordisco venenoso, la capacidad de escurrirse por 
estrechos agujeros y un agudo sentido del olfato, puede emplear cualquier Disciplina, salvo las que 
requieran el uso de las manos.  
SIST:  Automático 1 de sangre tarda 3 turnos dados adicionales en las tiradas de Percepción relacionadas 
con el olfato y las vibraciones, DIF  para oír + 2. El mordisco de la cobra infringe un daño igual al del 
vampiro en forma humana, pero no es necesario que aprese a su víctima, el veneno inyectado es fatal  
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Serpentis 
N5 Engañar a la Balanza de Thoth / El Corazón de las Tinieblas 
Puede sacarse el corazón del cuerpo, puede hacérselo a otros Cainitas, pero  requiere varias h de 
horripilante cirugía. Sólo bajo la luna nueva, puede ser empleado este poder. Bajo cualquier otra luna el 
rito fracasa. Tras extraer el corazón, se guarda en una pequeña urna de arcilla, en momento, el Setita no 
puede ser paralizado clavándole una estaca en el pecho, y +  fácil resistir el frenesí DIF – 2              
procurar mantener el corazón a salvo, si  se hacen con el corazón y es destruido por el fuego o la luz solar 
morirá donde se halle en ese momento, si clavan una estaca en el corazón entrara de inmediato en letargo.  
SIST: Automático . Quienes vean sacar el corazón del pecho tirar de Coraje. Si fallan, pueden sentir 
desde una fuerte incomodidad hasta la más absoluta repugnancia a caer en el Rötschreck.  
 
N6 El Aliento del Basilisco 
Escupe una nube venenosa. Este veneno por vía aérea marchita los árboles y corroe la piedra. La nube 
cubre 1m de diámetro, y puede cubrir la cabeza y el torso de su oponente 
SIST: Gastar 1 de sangre para exhalar la niebla. En combate Destreza + Pelea DIF 6 para impactar, hasta 
una distancia de 1´80 m.  Puede ser absorbido mediante Fortaleza, es probable que el blanco sea 
envenenado, morirá en unas horas. Puede emplearse este poder para corroer la materia inanimada,  puede 
debilitar una capa de piedra de dos centímetros y medio de espesor, pudrir por completo la madera hasta 
la misma profundidad, o corroer una hoja de metal dejándola inútil, si no la destruye totalmente.  
N6 Infestación Ofídica 
Inyecta la sangre a la víctima. Debe cortarse y tocar al objetivo la sangre se transforma en una multitud de 
serpientes, estos crecen rápidamente hasta su tamaño habitual, despedazando a la víctima desde el 
interior. La transformación de la sangre puede ser activada en cualquier momento, aunque pierde su poder 
a las tres noches.  
SIST: Tocar al objetivo             en combate  Destreza + Pelea DIF asignada por Narrador                                
gastar tantos de sangre como se desee     Máx. el permitido por generación  Manipulación + Ocultismo 
DIF 6. Si éxito, 1 de sangre = 12  áspides, haciendo perder 1 Nivel de Salud a la víctima. Sólo la 
Fortaleza puede salvar a la víctima cuando las serpientes desgarran las entrañas hacia el exterior  
N6 Obsesión 
Infunde al blanco un ansia arrolladora de una cierta sustancia, objeto o estado, dictados por el personaje. 
Éste sólo necesita hablar con el sujeto, contándole de su "ansia". El blanco debe poseer o experimentar el 
objeto de su deseo al menos una vez durante la noche, o entrará en frenesí cuando se acerque el alba.  
SIST: Astucia + Subterfugio DIF 8     9 si está en la Golconda. Si Nº éxitos = o +  Humanidad del blanco, 
éste queda abrumado por el ansia. Efecto  permanente, aunque  puede acabar por superarlo gastando  
puntos de FV (a menudo unos 8), como si tratase de superar un Trastorno Mental.  
N6 Tentación 
El personaje puede tratar de tentar al blanco a cometer acciones malvadas, simplemente hablándole y 
contándole sus debilidades, es posible incluso inducir a efectuar acciones que hagan perder Humanidad.  
SIST: Manipulación + Liderazgo DIF  8      9 si está en la Golconda. Si Nº éxitos = o +  Humanidad del 
blanco, éste comenzará a actuar de una forma sumamente corrupta y decadente, como si no tuviera 
Humanidad. El personaje puede dirigir la corrupción en cierto grado haciendo "sugerencias".  
efecto permanente, puede acabar por superarlo gastando puntos de FV (a menudo alrededor de 8), como 
si tratase de superar un Trastorno Mental. Puede usar FV para resistir las "sugerencias" formuladas  
 
N7 Fobia 
Puede inspirar un temor irracional a un cierto objeto o situación, sólo necesita hablarle al sujeto del 
miedo. Esta sustancia temida puede ser general o concreta.  
SIST: Considerarse Trastorno Mental que se puede eliminar mediante gasto de puntos de FV. 
Manipulación + Intimidación DIF 8   9 si está en la Golconda. Si Nº éxitos acumulados  = o + el Coraje + 
3 del blanco, queda abrumado por el temor.  
Siempre que se vea expuesto al objeto de su temor, Coraje DIF 9 con el fin de permanecer en las 
cercanías del objeto. Aunque tenga éxito, gastar 1 de FV más si el miedo es realmente intenso para tocar o 
asir el objeto temido.  
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Serpentis 
N7 La Maldición de Set 
Convertir la forma física de una víctima en la de una enorme pitón. La masa = de la víctima, su cuerpo y 
su mente se transforman en los de una serpiente dispuesta a cumplir la voluntad del Cainita.  
SIST:  Tocar a la víctima   en combate Destreza + Pelea DIF base. Gasto 3  de sangre + 2 de FV, 
Manipulación + Ocultismo DIF = Resistencia + Autocontrol / Instinto de la víctima La transformación en 
ambos sentidos lleva tres turnos.  
1 éxito  1 escena 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 6 meses 
5 éxitos 1 año 
Inteligencia 1, puede comprender su idioma nativo, y obedecer sencillas órdenes verbales del Setita. No 
puede hablar, usar herramientas, coger objetos ni usar Disciplinas mientras siga transformada. Pero es 
capaz de apresar y aplastar a sus oponentes envolviéndoles en sus grandes anillos. Tirada de ataque 
normal: 1 éxito le permite una presa menor sobre su oponente, haciendo un daño =  Fuerza; con 2 ó  
 éxitos, el oponente queda envuelto por completo en los anillos. Al flexionar sus poderosos músculos, 
inflige un daño de Fuerza +3,    para liberarse tirada  opuesta de Fuerza + Supervivencia DIF 6  
Cuando vuelve a su forma, Astucia + Empatía DIF 6 para recuperar su mente humana. Si falla, adquiere 
un Trastorno Mental permanente: miedo a las serpientes. Si fracasa, conserva la mente de pitón.  
 
N8 Corrupción 
Inundar la mente del blanco con recuerdos de los momentos en los que la Bestia tenía dominio sobre el 
blanco, en consecuencia, adquiere una gran adicción a los sentimientos de sadismo, perderá 1 de FV x 
mes hasta que se hunda en un furor emocional.  
SIST: Manipulación + Empatía DIF Humanidad del blanco  acumular Nº de éxitos = Humanidad del 
blanco, este poder no afectará a alguien con 10 de FV o que haya alcanzado la Golconda.  
Cualquiera que use este poder y tenga Humanidad 3 perderá 1 de Humanidad por inspirar la corrupción.  
N8 El Semblante de Apep 
Las piernas se funden y crecen hasta convertirse en una cola de + de 3m de larga, su torso y brazos 
pierden su rigidez, haciéndose mucho más flexibles, y sus manos se vuelven palmeadas. El cuello del 
vampiro se hace más largo y grueso, ganando flexibilidad como su cola y torso. Su rostro se alarga hasta 
convertirse en un hocico serpentino, y sus dientes se vuelven grotescamente largos. Una piel moteada 
cubre su cuerpo por entero.  
SIST: Gastar 3 de sangre, tarda 3 turnos en desarrollarse 1 adicional de sangre = -1 turno.   Puede colarse 
por espacios de – de 30cm de diámetro, y  nada al doble de velocidad que el mejor nadador humano.  
Tiradas de Percepción basadas en  olfato - 2, puede usar la Lengua de Áspid. Además, +  2 a Fuerza y 
Resistencia, + 3 a Destreza, Apariencia = 0 conserva Carisma y Manipulación. Puede golpear con la cola 
daño Fuerza + 1 y atrapar a su oponente para matarle (presa). Su mordisco inflige un daño agravado de 
Fuerza + 2, añade 1dado a sus tiradas de absorción de daño incluso al fuego la luz solar.  
Mantener esta forma gastar 2 de sangre al despertar, en lugar de 1.  
 

N9 Forma de Corrupción 
Igual que el poder N8, salvo en que el mal corruptor puede "pegarse" a un objeto concreto que inspirará 
tendencias sádicas en cualquiera que lo toque.  
SIST: tirada opuesta Manipulación + Subterfugio contra Humanidad del blanco.  
El usuario del poder pierde 1 de Humanidad por liberar en el mundo un objeto así, no se pierden puntos 
adicionales a menos que el creador reciba noticias de los que hayan sido afectados por el objeto maléfico. 
En este caso, se pierde Humanidad adicional si tiene + de 3 en Humanidad.  
 

N10 Marca de Condenación 
Colocando su mano sobre la frente del blanco deseado, el usuario de este poder marca a fuego una 
horrorosa señal en el cuerpo y el alma del blanco.  
SIST: Cualquiera que mire a un blanco afectado debe acumular 5éxitos de Autocontrol DIF 8 en 3 turnos 
o -    si no, atacará salvajemente al blanco. La única manera de evitar este efecto es evitar el contacto con 
el personaje. Para comunicarse con cualquiera, el blanco deberá permanecer fuera de la vista, en 
oscuridad total. Los efectos de este poder pueden superarse, pero exigen para ello poderosos rituales 
místicos o la bendición del lanzador.  
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Serpentis 
N Especial Vomitar a la Víbora (Sólo Setitas) 
N6 al coste normal de experiencia / Poseer Serpentis 4, Protean 2 y cuesta 20 puntos de experiencia  
SIST: El Setita gasta 4 de sangre y esperar 1 turno. Tras el cual, regurgitará una serpiente venenosa viva, 
creada a partir de su sangre. La serpiente (Ghoul con Fortaleza 1) puede actuar de forma independiente, 
pero seguirá las órdenes de su "padre". Debe ser alimentada con 1 de sangre cada 3 noches, o se 
descompondrá en una masa de plasma corrompido. Si alguien bebe estos restos venenosos pierde de 
forma inmediata 4 Niveles de Salud. Sólo absorbido mediante Fortaleza.  
El Setita puede crear y mantener tantas serpientes como quiera, pero estas deben ser alimentadas con la 
sangre de su dueño. Los Cainitas con Animalismo pueden comunicarse con ellas, pero éstas reflejan 
demasiado la personalidad de su creador como para pasar por animales naturales. Las serpientes tienen un 
dibujo distinto en la piel, cada uno propio de su creador  
 
 
 

Hechicería Setita 
-Senda de Corrupción 
N1 Contradicción 
Puedes hacer que una persona diga o haga lo contrario de lo que pensase. 
SIST: Manipulación + Subterfugio   DIF FV del blanco + 1 
 
N2 Desfiguración 
Permite cambiar de apariencia durante una noche ya sea a ti mismo o a otra persona mejorando o 
empeorando su aspecto. 
SIST: Inteligencia + Disfrazarse  DIF 8 para parecer otra persona DIF 10 exige contacto físico         
 
N3 Cambiar Mente 
Permite provocar cambios drásticos en las acciones de otra persona. 
SIST: Manipulación + Empatía DIF FV del blanco + 1 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Hasta que un suceso cambie la conducta del blanco 
 
N4 Lisiar 
Permite transformar en parapléjico (de cintura para abajo)a un blanco a efectos prácticos. 
SIST: FV DIF Coraje + 3 + Fortaleza si posee 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Permanente 
 
N5 Corromper Alma 
Transforma la esencia de una persona 
SIST: Carisma + Empatía DIF FV del blanco + 3 el jugador elige la naturaleza del personaje 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Permanente 
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Hechicería Setita 
-Senda de la Serpiente Interior (Sólo Setitas) 
N1 Probarlo una Vez 
Este poder se emplea cuando el blanco esta realizando una acción cualquiera, el poder le hace sentir una 
sensación de placer de forma subconsciente para que desee repetirla una vez más.  
SIST: Manipulación + Seducción DIF FV del blanco  Nº éxitos determina la fuerza de la compulsión 
inducida. Para contenerse y no hacer la acción FV DIF FV del Setita, si consigue 5 éxitos (no 
acumulativos) pierde la compulsión. Se puede crear adicción a sustancias y comportamientos bizarros 
 

N2 Cruce de Adicciones 
Cambia temporalmente el hábito de un adicto o su dependencia compulsiva a una sustancia o 
comportamiento de su elección 
SIST: Manipulación + Seducción DIF FV del blanco Nº éxitos = Nº de escena que cambia su adicción. 
Gastando 1 de Sangre puede aumentar la duración el mismo Nº de escenas 
 

N3 Yuyu 
Refuerza una adicción o compulsión ya existente 
SIST: Manipulación + Seducción DIF FV del blanco y gasta X de Sangre. Cualquier reparo que tuviera el 
blanco en eliminar los obstáculos que le impiden satisfacer sus impulsos desaparecen, ni siquiera se puede 
gastar FV para contenerse. Dura 1 escena x cada 1 de Sangre 
 

N4 Compulsión Fatal 
El setita retuerce la adicción transformando la dependencia en hambre, si el blanco no satisface su 
adicción morirá de hambre 
SIST: Manipulación + Seducción DIF FV del blanco y gastar 3 de Sangre. Cada 3 noches que el blanco 
no satisfaga su adicción sufre 1 de daño agravado y el único modo de curarlos es satisfaciendo la adicción 
 
N5 – No hay 
 
 
 
 
 
 

-Senda del Nilo Seco (Sólo Setita) 
Siempre que no se especifique requiere colocar un amuleto de turquesa entre los efectos personales o el 
hogar del blanco. La magia dura hasta que destruya o se deshaga del amuleto 
N1 Belleza Marchita 
Hace que una obra de arte le resulte a la audiencia fea, mal ejecutada, repelente... No precisa amuleto 
SIST: Astucia + Manipulación DIF variable según la obra (la Mona Lisa DIF 9,capitulo de  teleserie 3) 
Este poder sólo afecta a los que estén con el setita cuando realiza el poder y debe ser ejecutado en 
presencia de la obra a afectar 
 
N2 Confianza Rota 
Hace que la gente desconfié de otros ya sean aliados socios o desconocidos, aumenta desde la  
incomodidad a la paranoia.  
SIST: Astucia + Manipulación DIF FV del blanco Gastar 1 de Sangre El proceso completo tarda 9 
semana – éxitos. El blanco puede resistirse con FV DIF normal si sospecha que una fuente externa es la 
que le influencia (Narradores, sed razonables) y reunir + éxitos que semanas hayan pasado 
 
N3 Amor Muerto 
Suprime todos los sentimientos de amor que el blanco procese hacia un secundario haciendo que sienta 
vació y confusión cuando piense o vea  al secundario.  
SIST: Astucia + Manipulación DIF FV del blanco gastar 2 de Sangre el efecto tarda 3 noches en 
completarse y no afecta a vínculos de sangre. Termina tras un Nº de días = FV temporal que tenia el setita 
empezando a contar desde que hace efecto completo el poder (la 4ª noche desde que se lazo = 1º día) 
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Hechicería Setita 
-Senda del Nilo Seco (Sólo Setita) 

N4 Esperanza Evaporada 
Hace que el blanco piense con absoluta certeza  que alguna meta es imposible para él. No tarda en 
volverse apático y perder toda ilusión 
SIST: Astucia + Manipulación DIF FV del blanco gastar 3 de Sangre En este estado sólo se dispone de 
una reserva de dados = Autocontrol, si desea utilizar toda su reserva debe gastar 1 de FV x turno 
1 éxito  1 noche 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos permanente 
Los efectos pueden curarse + rápidamente con terapia, meditación... siempre que se busque ayuda 
 
N5 Tronos Caídos 
Replantea la lealtad de un individuo haciendo que renuncie a ejecutar sus ordenes y se proponga 
sabotearlo de forma activa o desaparezca del mapa simplemente 
SIST: Astucia + Manipulación DIF FV del blanco gastar 3 de Sangre el blanco desarrolla una auténtica 
antipatía y reaccionará acorde con su Naturaleza contra su líder anterior, no tiene que desembocar en un 
conflicto físico 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Rituales Setitas 
SIST: Inteligencia + Ocultismo DIF Nivel del Ritual +3   Máx. 9 
Fallo No ocurre nada 
Fracaso Anula cualquier efecto de los rituales o sendas que se encuentren en activo 
 
Ritual de 
N1-  Leche de Set 
Este es el nombre que se le da a la preparación de brebajes mágicos, este ritual puede aumentarse 
haciendo que produzca efectos peores, para ello hace falta invertir estudio y no hace falta el coste de 
experiencia por subirlo a nivel 2 y 3 si es que para aprender rituales haces que gasten experiencia. Para 
crear 1 dosis hace falta 1 semana x nivel y dura Nº de semanas = éxitos 
N1 Modificar una cerradura para que se adapte a la llave que posee el setita 
N1 Hacer que una droga sea + adictiva 
N1 Alterar los contenidos de un disco duro 
N2 Corroer acero o cemento 
N2 El bálsamo se desliza siguiendo un rastro o individuo 
N3 Añadir al deposito de un vehículo para que vaya donde quiera el setita 
N- Hacer una replica hueca de cualquier objeto bañado en el bálsamo el nivel depende del objeto 
N- Fundir la carne al entrar en contacto con la carne 2 de daño letal x nivel 
 
Ritual de 
N2 Abrir la Puerta 
Prepara a un cadáver para que sea foco de la magia del Setita, el cadáver debe momificarse si no esta 
momificado según las ordenanzas del Libro egipcio de la Muerte el Narrador asigna un valor de 0 a 5 al 
cadáver según cumpla las ordenanzas del libro este valor se mantiene en secreto, tras esto se recita 
oralmente la victoria de Set sobre Osiris. El ritual dura 12h y ahora puede aumentar sus reservas de sangre 
o FV en tantos puntos como valor tenga la momia esto dura tantas h como éxitos y no se puede hacer + de 
1 vez x noche, si la momia es destruida el Setita pierde una suma de Sangre y FV (repartidos x el 
Narrador) = valor de la momia x2 
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*Rituales Setitas 
Ritual de 
N3 Preparar Vasijas Doseladas 
Este ritual permite interferir en la vida de la victima, para ello prepara las vasijas funerarias y las rellena, 
pudiendo rellenarlas con objetos simbólicos si no se posee los pedazos de carne indicados, tarda 4h y 
puede interferir tantas veces x noche como éxitos siempre que sepa su paradero y cual es la actividad en 
la que se involucra (hacer que pierda un avión, que sea victima de un atraco...) Puede seguir así hasta la 
destrucción de alguna de las vasijas. 
 

Ritual de 
N4 Desmembramiento de Osiris 
Descuartiza ritualmente el líder de una organización comenzando por las extremidades y terminando x el 
pene (sólo sirve con varones). El falo al finalizar se tira a un recipiente lleno de peces. Sólo funciona si 
los peces lo devoran. La organización que dirigía la víctima sufrirá una catástrofe a discreción del 
Narrador. Se tardan 6h 
 

Ritual de 
N5 Descuartizar al Dios 
El Setita saca una muestra de tejido tomada de la victima de una vasija doselada; la muestra debe haber 
sido mojada en orina de chacal/ hiena o cualquier depredador carroñero durante 24h; con la muestra, vitae 
y papiro se prepara un ungüento con el que   cubre sus genitales. El Setita completa el ritual entrando en 
contacto con la piel del blanco antes de que amanezca, el blanco pierde tanta FV y sangre = Nº éxitos x2 
además no podrá recuperar sus reservas durante 1 noche. El blanco FV DIF 9 y sacar + éxitos que el 
Setita para resistir los efectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanatosis 
N1 Arrugas de bruja 
Permite cambiar la apariencia, DIF -1 a Ofuscación o Vicisitud, permite ocultar pequeños objetos en el 
cuerpo creando bolsillos de carne posteriormente sellados. 
SIST: Automático gastar 1 de sangre 
 
N2 Putrefacción 
Induce la descomposición en un oponente estar en movimiento rápido lo acelera. 
SIST: Destreza + Ocultismo DIF Resistencia + Fortaleza   declara Nº de sangre a gastar   x cada éxito 
(Máx. Nº de Sangre gastado)–1 en apariencia y si se mueve rápido / entra en combate + 1 a la DIF en 
tirada Física x éxito.  1 día completo de reposo anula esta penalización no la Apariencia 
 
N3 Cenizas a las Cenizas 
Permite transformarse en una sustancia pesada y polvorienta, es inmune al fuego y a la luz del sol pero no 
podrá realizar ninguna acción, no le afecta el viento o la lluvia 
SIST: Automático  para reformarse gastar 2 de sangre  
 
N4 Marchitar 
Permite pudrir a 1 oponente extremidad x extremidad, las extremidades podridas son inútiles no pueden 
contener sangre ni moverse y sufren un gran dolor 
SIST: Manipulación + Medicina  DIF FV del blanco se a de tocar el miembro a afectar     deberá obtener 
tantos éxitos como Resistencia del blanco. Usado en la cabeza mata a un mortal y deja en un estado 
parecido al letargo al Vástago 
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Tanatosis 
N5 Infección 
Crea una infección en cualquier herida agravada que la víctima haya sufrido, no provoca daño, pero 
permite alimentarse de la víctima a distancia o  alimentarlo para crear un vínculo 
SIST: 1º Tirada de ataque normal, 2º FV DIF Resistencia + 3 del blanco y gasto de 1 de sangre 
 
N6 Compresión 
Hace que se pueda encoger la piel de un oponente hasta desgarrarla y hacer que explote provocando 4 
niveles de daño solo absorbibles por Fortaleza, también se puede fundir la piel para aumentar la 
Resistencia. 
 SIST: para explotar la piel sólo se precisa impactar en Destreza + Pelea DIF6    para conseguir 
Resistencia adicional se tarda 1 turno y se gasta 1 de sangre 
 
N7 Polvo al Polvo 
Igual que N3 pero mantiene las disciplinas mentales – Dominación y Taumaturgia, permite usar el viento 
para moverse estando en este estado 
SIST: Automático 
 
N8 Rigor Mortis 
Inflinge el Rigor Mortis a un objetivo. 
SIST: FV DIF Resistencia + Fortaleza gastar 1 de FV    el blanco – 3 a  Destreza, para usar disciplinas 
mentales FV DIF 9,  se anula gastando 5 de sangre pero para gastarlo se a de pasar Autocontrol DIF 8 
si no se pasa entra en frenesí, si intenta moverse sin gastar los 5 de sangre por miedo al frenesí provoca 3 
niveles de daño 
 
N9 Toque del Cadáver 
Permite pudrir el cuerpo de una persona con solo tocarla matando a la persona y dejando al vástago 
incapacitado. 
SIST:   Gastar 5 de sangre + 2 de FV y hacer  una tirada normal para impactar      Sólo puede ser 
absorbido por Fortaleza DIF 9    
 
 
 
 
 
 
 
 

Taumaturgia 
Gastar 1 de sangre y siempre que no se especifique la tirada es FV DIF nivel de la senda a utilizar +3  

-Senda Sanguínea / Rego Vitae (Senda Primaria) 
N1 El Sabor de la Sangre 
Puedes determinar cuánta sangre queda en un Vástago, hace cuanto se ha alimentado, su generación 
aproximada 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 7  tocando la sangre del individuo  + éxitos + información 
 

N2 La Furia de la Sangre 
Obligas a otro vampiro a utilizar su sangre con solo rozarlo. 
SIST: Destreza + Subterfugio  DIF FV del blanco  Nº éxitos = Nº puntos sangre que tiene que gastar de la 
forma que quiera el Taumaturgo   (DIF + 1 para aguantar Frenesí el blanco) 
 

N3 La Sangre del Poder 
Puedes efectuar manipulaciones para que tu sangre sea + potente disminuyendo tu generación a efectos 
prácticos.  
SIST: Manipulación + Supervivencia  DIF 8  gastar éxitos para que dure horas y disminuir generación 
1 éxito = -1 a generación (en sangre) / 1h  a elegir por el jugador 
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Taumaturgia 
-Senda Sanguínea / Rego Vitae (Senda Primaria) 
N4 Robo de Vitae 
Transfieres místicamente la sangre de las personas pudiendo traspasarte la sangre a tu reserva o a la de 
otro. 
SIST: Inteligencia + Medicina DIF 6 si esta quieto   DIF FV del blanco si esta en movimiento a de estar  a 
– de 15m y el objetivo a de estar claramente visible 
 
N5 Caldero de Sangre 
Tocando a una persona puedes hacer que le hierva su sangre efectuando un gran daño, también afecta a 
vampiros. 
SIST: FV  DIF 4 + Nº puntos de sangre a manipular  DIF Máx. 10   La víctima recibe 1 herida x punto de 
sangre hervido 
 
 
 
 

-Senda Centella 
El tiempo que tarda en generarse el rayo viene en la siguiente tabla 
1 éxito  1min. 
2 éxitos 30seg 
3 éxitos 2 turnos 
4 éxitos 1 turno 
5 éxitos Instantáneo 
 
N1 Chispa 
Pone un caballo en movimiento, aturde a un niño.        
2 dados de daño letal 
 
N2 Iluminar 
Ilumina una habitación pequeña envolviendo su brazo con un nimbo eléctrico, aturde a una persona.    
4 dados de daño letal 
 
N3 Cuerpo de luz 
Envuelve todo el cuerpo en chispas, puede matar un mortal o aturdir a un vampiro. 
6 dados de daño letal 
 
N4 Defensa de Júpiter 
Puede destruir 1 vampiro. 
8 dados de daño letal 
 
N5 Danza del Rayo 
Puede envolverse en un aura cegadora (los que miran directamente –1 dado) no se puede utilizar contacto 
ocular para dominarlo. 
10 dados de daño letal 
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Taumaturgia 
-Senda de Conjuración / Rego Invocae 
N1 Invocar la Forma Sencilla 
Permite invocar un objeto inanimado sencillo. 
SIST: Gastar 1 de FV para invocar y 1 por turno que se mantenga Inteligencia +... (dependiendo del 
objeto tirar una habilidad u otra) DIF 6   Nº éxitos = calidad del objeto 
 
N2 Permanencia 
Permite conjurar sin gastar FV. 
SIST gastar 3 de sangre en vez de la FV y realizar la tirada de invocación anteriormente descrita 
 
N3 La Magia del Herrero 
Permite crear dispositivos complejos con partes móviles. 
SIST: Gastar 5 de sangre y Inteligencia +... (dependiendo del objeto tirar una habilidad u otra) DIF 7 Nº 
éxitos = calidad del objeto   el objeto es permanente 
 
N4 Invertir Conjuración 
Permite intentar disolver un objeto creado por otro. 
SIST: FV DIF FV del creador necesarios Nº éxitos = obtenidos para crearlo además gastar 1 de FV x 
éxitos obtenidos para crearlo 
 
N5 Poder sobre la Vida 
Permite crear réplicas de seres vivos pero estas no tendrán libre albedrío, emociones o creatividad pero 
seguirán inteligentemente a su creador. 
SIST: Inteligencia + Empatía / Trato con Animales  DIF 8  dependiendo de lo que se quiera invocar 
 
 
 
 

-Senda del Control Atmosférico / Rego Tempestas 
Permite crear niebla, lluvia, nieve, granizo, tormenta, relámpagos, huracanes, tornados...  
SIST: Manipulación + Supervivencia DIF dependiendo del tiempo que haga,   se necesita un min. de 
éxitos para invocar cierto clima  
1 éxito  Niebla 
2 éxitos Lluvia / nieve  
3 éxitos Viento / granizo 
4 éxitos Tormenta 
5 éxitos Relámpagos (10 dados de daño DIF 6) 

 
 
 
 
 
 
 

-Senda de la Corrupción / Rego Corruptus 
N1 Contradicción 
Puedes hacer que una persona diga o haga lo contrario de lo que pensase. 
SIST: Manipulación + Subterfugio   DIF FV del blanco + 1 
 
N2 Desfiguración 
Permite cambiar de apariencia durante una noche ya sea a ti mismo o a otra persona mejorando o 
empeorando su aspecto. 
SIST: Inteligencia + Disfrazarse  DIF 8 para parecer otra persona DIF 10 exige contacto físico 
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Taumaturgia 
-Senda de la Corrupción / Rego Corruptus 
N3 Cambiar Mente 
Permite provocar cambios drásticos en las acciones de otra persona. 
SIST: Manipulación + Empatía DIF FV del blanco + 1 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Hasta que un suceso cambie la conducta del blanco 
 
N4 Lisiar 
Permite transformar en parapléjico (de cintura para abajo)a un blanco a efectos prácticos. 
SIST: FV DIF Coraje + 3 + Fortaleza si posee 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Permanente 
 
N5 Corromper Alma 
Transforma la esencia de una persona 
SIST: Carisma + Empatía DIF FV del blanco + 3 el jugador elige la naturaleza del personaje 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Senda del Dominio Elemental/ Rego Elementum 
N1 Fuerza Elemental 
Puedes aumentar los atributos sin utilizar sangre. 
SIST: Gastar 2 de FV = 1turno + 2 Fuerza, Destreza y Resistencia gastar 1 de FV x turno para mantenerlo 
 
N2 Lengua de Madera 
Permite hacerse una idea de lo que ha experimentado un objeto. 
SIST: Astucia + Lingüística DIF 7   + éxitos + información 
 
N3 Animar lo Inerte 
Hace que un objeto tome vida aunque un objeto no puede hacer acciones que sean imposibles para su 
forma. 
SIST: FV DIF 7 gastar 1 de FV x turno para mantener al objeto con vida puede hacerse con varios objetos 
a la vez aunque supone mucho gasto mantener + de 1 objeto 
 
N4 Forma Elemental 
Puedes adoptar la forma de un objeto inanimado de tamaño y peso = 
SIST: Resistencia + Reparaciones  DIF 6 para ver lo preciso que es el cambio, necesarios 3 éxitos para 
usar disciplinas 
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Taumaturgia 
-Senda del Dominio Elemental/ Rego Elementum 
N5 Invocar Elemental 
Permite invocar a un ser de un elemento a elección del invocador. 
SIST: Manipulación + Ciencia DIF 8 para invocar, hay que realizarlo x cada elemental que se quiera crear 
El creador tira Coraje DIF 7 al crear el de Fuego, si fracaso se sufre Rötschreck, si falla DIF + 1 para la 
tirada de control 
Carisma + Intimidación DIF 7 para que obedezca   hay que realizarlo x cada elemental 
Elemental de  Fuego  Agua  Tierra  Viento  Electricidad  Hielo 
Fuerza              4           4         4           2            3                4 
Destreza           4           5          2          5             6                3 
Resistencia       4           3          6          4            3                5 
FV                    6           7         10         3             4                3 
Pelea  3  
Esquivar 2 
Poder 60 
No sufre penalizadores al llegar a incapacitado desaparece, inmune a la dominación de cualquier otra 
persona, el elemental de Fuego hace heridas agravadas a vampiros, para pelear con el de fuego es 
necesario superar Coraje DIF 8 si fracaso se sufre Rötschreck, si no supera no podrá pelear 
Pueden lanzar proyectiles de su elemento al coste de 10 de poder (6 dados de daño x proyectil) Destreza + 
Pelea DIF 6              Para esquivar el rayo del elemental eléctrico +2 a la DIF 
 
 
 

 
 
 
 
-Senda del Don de Morfeo / Rego Dormun (Sólo Sabbat) 
N1 Adormecer 
Produce sueño a una persona que este en la línea de visión. 
SIST: Manipulación + Empatía DIF FV del blanco + 3      1 o 2 éxitos reduce reserva de dados                     
3 éxitos duermen al blanco       para afectar a vampiros gastar 1 de FV                    la victima puede 
despertarse x ruidos fuertes o si se la despierta 
 
N2 Sueño Masivo 
Permite dormir a varias personas. 
SIST: Carisma + Liderazgo DIF 8 Nº éxitos determina al grado de sueño para todos los afectados  para 
ser afectado a de estar en la línea de visión y ser mortal (no afecta a vampiros) 
 
N3 Sueño Encantado 
Hacer caer en un sueño muy profundo del que no se despierta hasta efectuar cierta acción a decisión del 
taumaturgo, afecta también a vampiros. 
SIST: Inteligencia + Subterfugio DIF FV de la víctima                gastar 1 de FV para afectar a vampiros 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 noche 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos 1 mes 
5 éxitos 1 año 
 
N4 Paisaje Onírico 
Permite proyectar telepáticamente la imagen del vampiro en la mente de una persona dormida, no se tiene 
ningún control sobre el sueño pero podrá utilizar cualquier disciplina / habilidad que tenga en la vida real. 
SIST: Astucia + Soñar DIF FV del blanco aunque no se resista dura hasta que termina el sueño 
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Taumaturgia 
Senda del Don de Morfeo / Rego Dormun (Sólo Sabbat) 

N5 Amo de los Sueños 
Permite moldear los sueños a voluntad pudiendo incluso matar a la victima en un combate en sueños a 
modo de pelea normal, aunque la muerte en el sueño significa la muerte permanente para cualquiera de 
los 2 (tratar a los personajes en la pelea como si luchasen en la vida real) 
SIST: Para entrar Astucia + Sueño DIF FV del blanco aunque no se resista  
Para influir en el sueño Manipulación + Soñar DIF 7  se puede evitar haciendo la misma tirada y el que 
acumule + éxitos será el que decida el curso del sueño              gastar 1 de FV para vampiros y hacer 
tirada de Humanidad / Senda para mantenerse despierto 
 
 
 
 
 
 
 

-Senda del Encanto de las LLamas / Creo Ignem 
El personaje puede crear llamas 
SIST: Para colocarla  Percepción + Alerta  DIF dependiendo de la situación 
Tirada normal de senda     Nº de éxitos = turnos que arde magicamente. 
N1 Vela 
N2 Palma de Fuego 
N3 Fogata de campamento 
N4 Hoguera 
N5 Incendio 
En caso de que el vampiro cree llamas sobre su cuerpo no necesita tirada, pero estas llamas sólo dan luz y 
no queman (a nadie, ni a vampiros) pero esto no significa que si fracasa en una tirada de colocación no 
salga ardiendo, sufriendo quemaduras y teniendo que superar el Rötschreck 
 
 
 
 
 
 

-Senda Espiritual / Rego Espiritum 
N1 Mal de Ojo 
Induce mala suerte a la víctima. 
SIST: Manipulación + Intimidación DIF Humanidad de la víctima  Nº éxitos = Nº de fracasos que el 
personaje puede asignar a la víctima de la forma que se prefiera, duran 1 escena y los no gastados se 
pierden al final de esta, aunque puede volver a lanzarse 
 
N2 Ojos Espirituales / La Visión 
Permite ver a los fantasmas. 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF FV del fantasma    + éxitos + información   permite hablar con los 
fantasmas una vez vistos 
 
N3 Espíritu Esclavo 
Exiges 1 tarea a 1 espíritu que este en tu presencia, que cumplirá si no esta x encima de sus poderes. 
SIST: Tirada opuesta de FV DIF 6 una vez cumplida la tarea o si no puede realizarla se marchara a no ser 
que se le imponga otra tarea repitiendo la tirada 
 
N4 Fetiches 
Puedes obligar a los espíritus a habitar objetos o lugares, si es aprisionado en un objeto, el taumaturgo 
puede usar los poderes de este cuando desee . usar este poder hace perder – 1 a Humanidad  
SIST: Automático si se ha utilizado con éxito Espíritu Esclavo si no tirada opuesta de FV DIF 6 
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Taumaturgia 
-Senda Espiritual / Rego Espiritum 
N5 Viaje 
Hace una proyección espiritual en el mundo físico, el cuerpo queda inerte aunque puede protegerse con 
un fetiche en este estado no puede hacer daño ni le pueden hacer daño, solo puede usar las disciplinas 
mentales, y se le vera a no ser que use Ofuscación. 
SIST: Gastar 1 de FV      En este estado es vulnerable a los niveles de esta senda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Senda del Hogar 
N1 Heraldo del Huésped 
Se emplea sobre un portal o puerta creando un efecto auditivo/ visual que avisa al Tremere de que alguien 
ha pasado por allí. 
SIST: Tirada normal de Senda, dura 24h el efecto queda a decisión del taumaturgo y se producirá cada 
vez que entre alguien que no sea él, un jarrón que se gire o se vuelque, un crujido...(este poder no pone en 
marcha trampas en plan el Coyote y el Correcaminos, aunque puede servir de detonante) 
 
N2 El Orden del Dueño 
Permite saber donde se encuentra cualquier objeto que le pertenezca siempre que sea inanimado y este en 
su refugio (el objeto puede tener propiedades mágicas) 
SIST: Tirada normal de Senda, el objeto debe permanecer 1 día entero en el refugio para que funcione  
 
N3 Rima Disonante 
Juega con la mente de los visitantes haciendo que se extravíen en el refugio del vampiro (por pequeño que 
sea), que se equivoquen y que no puedan recordar con claridad que objetos estaban en que estancias ni la 
localización de las mismas 
SIST: Tirada normal de Senda, el poder dura 24h, aunque los afectados seguirán recordando 
embarullados hasta que visiten el lugar sin que este bajo los efectos del poder. 
 
N4 Tiemportal 
Permite modificar el espacio del refugio haciendo que las puertas den a estancias distintas a las que 
corresponden (la puerta del dormitorio del 3ª piso puede dar a la biblioteca del sótano) 
SIST:  Tirada normal de Senda, el poder dura hasta el amanecer y sólo afecta al Taumaturgo que decide a 
donde quiere ir cada vez que cruza una puerta, no se pueden llevar acompañantes 
 
N5 Los Ojos del Caldero 
Permite comunicarse con los objetos del refugio del Taumaturgo, mientras dura el poder podrá interrogar 
a cualquiera de los objetos de su interior acerca de lo que acontezca, el refugio funciona como un todo 
pudiendo preguntar a una lámpara del dormitorio lo que ocurre o lo que se dice en el salón. Cualquier 
cosa que tenga lugar en su refugio (o dentro de su campo de visión pues las ventanas también tienen ojos) 
le será notificado 
SIST: Tirada normal de Senda, dura hasta el amanecer y se deberán formular preguntas en voz alta. Sólo 
en caso de extremo peligro (ataque inminente, un incendio...) tomará la iniciativa las voces del refugio  
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Taumaturgia 
-Senda de la Maldición de la Sangre 
Senda creada x los Panders y conocida sólo x ellos y algunos Tremere (EXTREMADAMENTE dudoso 
que la enseñen a otros Sabbat) algunos han muerto por utilizarla con quien no debían. 
 
N1 Estragos de la Bestia 
Induce el Frenesí 
SIST:  Tirada normal de Senda, el blanco tira Autocontrol DIF 7 o entra en el frenesí que el Narrador 
considere apropiado (hambriento, furioso, Röchreck...) Puede afectar a cualquier persona dentro del 
campo de visión 
 
N2 Peso del Sol 
Induce al mismo letargo producido por el Sol 
SIST: Tirada normal de Senda, dura 1 escena x éxito el afectado sufre la misma penalización que si se 
hubiera despertado durante el día durante este tiempo. Los que estén en Golconda son inmunes. 
 
N3 Diente Romo 
Lima los dientes místicamente del blanco haciendo que ya no desgarren la carne 
SIST: Tirada normal de Senda, dura 1 noche x éxito, los afectados Resistencia + Fortaleza DIF 8 para 
eliminar éxitos. El Beso deja de producir éxtasis no siendo más que un mordisco normal, el mordisco no 
hace daño agravado mientras dura el poder 
 
N4 Vínculos  Traicioneros 
Deforma temporalmente cualquier vínculo de sangre, desde los + recientes a aquellos con siglos de  
antigüedad. 
SIST:  Tirada normal de Senda, tocar al blanco, dura 1 noche x éxito y puede afectar al vinculado en cuyo 
caso corrompe el Vínculo, consumido por el odio o al vinculante, en cuyo caso cada éxito afectará a 1 
sirviente y comenzará a sentir aversión x su señor en caso de que este Vinculado 
 
N5 El Marchitar de los Años 
Hace que se revele la verdadera edad del vampiro, retorciéndose y encogiéndose para reflejar el paso de 
los años, además, los colmillos se alargan y otros rasgos faciales acentuarán su naturaleza vampírica. 
SIST: Tocar al blanco y tirada enfrentada de FV DIF 8 si gana el Taumaturgo empieza a envejecer, 
perderá 1 en 1 Atributo Físico x cada 10 años, si llegan a 0 estarán tan debilitados que no podrán moverse 
ni alimentarse sin ayuda y apenas podrán hacerse oír, dura 1 noche. Puede anularse gastando 5 de Sangre 
y 1 de FV pero hay que hacerlo en el turno en que resulta afectado 
 
 
 

-Senda de las Maldiciones / Maleficum 
Esta Senda precisa de algún objeto del blanco, puede resistirse con FV DIF 7 (resta éxitos al Tremere) y 
se puede levantar cuando desee el Taumaturgo, este poder afecta también a cainitas 
N1 Estigma 
Hace que la gente evite al blanco que no lo tomen en serio y las relaciones sociales se complican y acaba 
sumido en depresión 
SIST: Tirada normal de Senda dura hasta el siguiente amanecer, todas sus acciones sociales están 
abocadas al fracaso, además, toda tirada en la que intervenga 1 Atributo Social DIF +1 
 
N2 Enfermedad 
Hace que el blanco sufra un fuerte malestar que desemboca en una enfermedad similar a la de las plagas y 
pestes 
SIST: Tirada normal de Senda, dura tantas noches como FV tenga el Taumaturgo y la intensidad = Nº de 
éxitos, 1 éxito = -1 dado a cualquier acción en el que intervenga un Atributo Físico Máx. –3 dados cada 
noche puede intentar resistirse, si se supera no volverá a afectarle a menos que se aplique de nuevo 
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Taumaturgia 
-Senda de las Maldiciones / Maleficum 
N3 Paria 
Hace que el blanco parezca haberse convertido en el peor enemigo de todo aquel que lo vea, el blanco 
seguirá actuando y hablando igual pero pocos estarán dispuestos a pararse a escuchar a un enemigo 
SIST: Tirada normal de Senda , el Auspex no sirve para detectar este efecto y sus afectados no agredirán 
al blanco sino que lo dejarán de lado aunque otros puede que opten por la agresión verbal o física 
 
N4 Cuerpo Corrupto 
Impone una maldición física al blanco 
SIST: Tirada normal de Senda, se elige entre 1 Atributo Físico o Apariencia y lo reduce a 1, durante los 3 
turnos en que se lleva el cambio –3 dados a sus reservas, mientras dure –1 a las reservas. El Narrador 
puede añadir consecuencias adicionales para representar la gravedad del poder 
1 éxito  1 noche 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 estación (4 meses) 
5 éxitos 1 año 
 
N5 Caída en Desgracia 
Maldice al objetivo haciendo que cualquier acción emprendida este abogada al fracaso 
SIST: Tirada normal de Senda, el blanco no puede superar nada con éxitos automáticos, todas las 
acciones/ tiradas tienen un 1 automático fantasma, cada acción puede tener un Máx. De 2 éxitos 
excluyendo los demás incluidos los de FV 
1  éxito 1 noche 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 4 meses 
5 éxitos 1 año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Senda Manipulación Espiritual (Sólo Camarilla) 
N1 Visión Hermética 
Permite mirar al mundo de los espíritus. 
SIST:  1éxito para percibir espíritus, 2 éxitos le permiten ver el reino espiritual, con – de 4 éxitos + 2 a las 
acciones mientras usa este poder. No permite ver el Reino de los muertos ni el de las hadas Dura 1 escena  
 
N2 Argot Astral 
Permite entender el lenguaje de los espíritus. 
SIST: El Nº de éxito determina la calidad de la traducción 
1 éxito  Se entienden frases y palabras muy sencillas 
2 éxitos Es posible elaborar frases sencillas (lenguaje de intercambio) 
3 éxitos Conversación fluida 
4éxitos Se puede hablar de temas complejos (metafísica) 
5 éxitos Se captan las expresiones y bromas + oscuras 
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Taumaturgia 
-Senda Manipulación Espiritual (Sólo Camarilla) 
N3 Voz de Mando 
Ordena a los espíritus que hagan algo por el taumaturgo. 
SIST: El espíritu se resiste con FV DIF Manipulación + Ocultismo/ Cultura de los espíritus 
1 éxito  Obedece 1 orden sencilla que no resulte muy molesta 
2 éxitos Cumple 1 orden relativamente sencilla a la que no se oponga su Naturaleza 
3 éxitos Accede a realizar 1 tarea moderadamente complicada que viole su ética 
4 éxitos Realiza 1 tarea complicada o prolongada que no le ponga en peligro inmediato 
5 éxitos Acepta 1 tarea larga, casi imposible o que puede significar su destrucción 
Fallo      DIF +1 a dominarlo acumulativo, a criterio del Narrador puede ignorar, insultar o atacar 
Fracaso Es inmune a las ordenes durante el resto de la noche y reacciona según el criterio del Narrador. 
Los espíritus son conscientes de que están siendo obligados. Los que dan ordenes por encima de lo que  
están obligados a cumplir pueden ser ignorados o ridiculizados 
 

N4 Atrapar Efimeria 
Atrapa a un espíritu en un objeto físico pudiendo si se desea crear un fetiche. 
SIST: El Nº de éxitos determina el nivel del fetiche creado. Este se activa con FV DIF Nivel de Poder del 
fetiche +3   un fracaso destruye el fetiche y libera al espíritu 
 

N5 Dualidad 
Permite interaccionar con el mundo espiritual y el físico. 
SIST: Nº de éxitos = tiempo que puede interaccionar con el mundo espiritual 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 3 turnos 
3 éxitos 10 tunos 
4 éxitos 10min. 
5 éxitos Resto de la escena 
Mientras el poder esta activo se pueden recibir ataques de ambos mundos. Adicionalmente se tira 
Percepción + Ocultismo DIF 8 3 o – éxitos = DIF +2 a todas las acciones mientras el poder esta activo. Se 
considera que el personaje se mueve en el mundo físico aunque seres y elementos de ambos reinos son 
sólidos y puede interactuar 
 

 
 
 
 
 

-Senda de las Manos de Destrucción  
En 2ª se considera Taumaturgia Oscura y en 3ª los Sabbat no tienen problema para poseerla y aunque los 
de la Camarilla la conocen es EXTREMADAMENTE rara 
N1 Deterioro 
Acelera la decrepitud del objetivo haciendo que se pudra, se descomponga o ser destruya de algún modo. 
SIST: Gasta 1 de Sangre  1 min. = 10 años de envejecimiento, sólo afecta a objetos inanimados o materia 
orgánica muerta (no afecta a Vampiros)  necesita contacto físico, si este cesa se paran los efectos y hay 
que volver a empezar 
 
N2 Retorcer la madera 
Permite retorcer y revirar los objetos de madera, también es posible hinchar o contraer la madera. El 
material queda siempre intacto, no se puede romper aunque quedara inservible. 
SIST: 1 de Sangre = 25 Kg de madera      simplemente se necesita ver no hace falta contacto directo y es 
posible afectar a varios objetos a la vez durante un turno 
 
N3 Toque Corrosivo 
Se segrega un fluido bilioso y ácido que destruye la madera y los metales y produce daño agravado. 
SIST: Gastar 1 de Sangre = crea suficiente ácido como para atravesar 10 cm de madera o 5 mm de acero 
A efectos de pelea se produce daño agravado y se gasta 1 de sangre x turno para mantener el efecto.   Batu 
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Taumaturgia 
-Senda de las Manos de Destrucción 
N4 Atrofia 
Pudre un miembro a una víctima dejando la extremidad en poco + que piel y hueso, los efectos son 
instantáneos y en los mortales irreversibles. 
SIST: Gasta 1 de sangre    se ha de tocar la extremidad        la víctima tiene que tirar Resistencia + 
Atletismo DIF 8 y sacar 3 éxitos para resistirse   Fallo = perdida del miembro       1 éxito = DIF +2 a todas 
las tiradas en las que intervenga ese miembro      2 éxitos = DIF +1 a todas las tiradas en las que 
intervenga ese miembro       Los mortales quedan permanentemente tullidos y los vampiros han de gastar 
5 de sangre para anular los efectos  
 
N5 Convertir en polvo  
Este poder acelera la decrepitud de las víctimas llegando incluso a convertir en polvo a la víctima con un 
solo toque del taumaturgo. 
SIST: Hacer una tirada para impactar a efectos de tocar al personaje y tirar FV DIF 6   1 éxito = 10 años +  
Un objetivo POTENCIAL puede resistirse Resistencia + Coraje DIF 8  necesarios + éxitos que los del 
taumaturgo. A los Vampiros  éxito = -1 a Apariencia (puede llegar a 0) los efectos en un vampiro duran 1 
día. DIF +1 x éxito en caso de no conseguir matar ala victima o si es 1 vampiro 
 
 
 
 
 
 
 

-Senda de Marte (Sólo Sabbat) 
N1 Grito de Guerra 
Permite concentrar su voluntad haciéndose menos susceptible al miedo 
SIST: Automático se lanza un grito y se suma 1 a coraje durante 1 escena, además tendrá + 1 en su FV, 
aunque este punto no podrá añadirse a la reserva de FV ni se podrá gastar. Grito de Guerra sólo se puede 
hacer 1 vez x escena 
 
N2 Golpe Preciso 
Permite realizar un ataque infalible 
SIST: Se impacta automáticamente en 1 ataque cuerpo a cuerpo, se considera tirada de 1 éxito y pueden 
esquivarse normalmente solo se necesita 1 éxito para detenerlas, no  tiene efecto alguno si se emplea 
sobre ataques múltiples (reservas divididas), pero se puede esquivar y realizar este ataque 
 
N3 Danza del Viento 
Permite lograr ventajas al esquivar 
SIST:  No se divide la reserva si se desea realizar múltiples esquivas en 1 solo turno. No se aplica si  se 
desea atacar y esquivar. 
 
N4 Corazón Audaz 
Permite aumentar los Atributos Físicos 
SIST:  +1 a Fuerza, Destreza y Resistencia dura 1 escena y sólo puede hacerse 1 vez x escena.  Al 
término se debe descansar durante 2h o se perderá  1 de sangre cada min. que no descanse 
 
N5 Camarada de Armas 
Extiende el poder para que pueda ser empleado x el grupo. 
SIST:  Se elige 1 poder de la senda       tirada de senda x persona si falla la persona no podrá utilizar el 
poder, el taumaturgo gasta 1 de sangre x persona 
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Taumaturgia 
-Senda del Movimiento Mental / Rego Motus 
Permite mover objetos mentalmente. 
SIST: Los objeto se pueden manipular como si estuviera en las manos, los objetos no pueden moverse + 
deprisa que lo que el personaje pueda moverse y si son lanzados no cogerán + velocidad que la de este 
corriendo el daño hecho x un lanzamiento lo determina Destreza + Atletismo del taumaturgo 
Con nivel 3 se puede levitar independientemente del peso que se posea 
N1  Medio kilo 
N2 10kg 
N3 100kg         
N4 250kg 
N5 500kg 
 
 

-Senda del Paso (Edad Oscura) 
Otorga un movimiento más rápido y una resistencia superior a otras criaturas y objetos 
SIST: Aparte de la tirada normal de Senda Manipulación + Trato con Animales DIF 7 y gastar 1 de FV x 
cada atributo a afectar ya sea resistencia , velocidad o ambas. Nº de éxitos = Nº de días (24h) que dura.. 
No es útil en combate, el jinete no podrá aprovecharse de las acciones adicionales y la DIF del combate 
sobre la montura sube. No actúa como una alternativa como una alternativa a Celeridad o Fortaleza y no 
puede utilizarse en humanos, cainitas u otros seres sobrenaturales 
N1 1 montura 
N2 Hasta 6 monturas o un vagón cargado 
N3 Hasta 12 monturas y 4 vagones de suministros 
N4 Hasta 24 monturas, 8 vagones de suministros o 1 máquina de asedio 
N5 Hasta 48 monturas, 16 vagones de suministros o 4 máquinas de asedio 

 
 

-Senda del Poderío de Neptuno / Rego Aquam 
N1 Ojos del Mar 
Permite contemplar sucesos pasados en superficies de agua estancada. Se consideraría superficie 
estancada desde un lago a un charco, los ríos no entrarían evidentemente. 
SIST: Percepción + Ocultismo DIF 7 
1 éxito  1 día 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos 10 años 
 

N2 Cárcel de Agua 
Crea un cubo de agua aprisionando al blanco y ahogándolo si es mortal, para crearla es necesario gran 
cantidad de agua. 
SIST: Destreza + Supervivencia DIF 6    Nº éxitos = Nº éxitos necesarios para salir tirando FV DIF 8 (la 
potencia cuenta como éxito automático aquí) 
 

N3 Deshidratación 
Permite infligir heridas a distancia extrayendo agua del blanco. 
SIST: tirada opuesta FV DIF 8  contra  Resistencia + Supervivencia del blanco DIF 9    cada éxito x 
encima de los del blanco hace 1 herida, si es vampiro pierde sangre en vez de salud. 
La víctima tira Coraje DIF éxitos del Taumaturgo + 3 para hacer cualquier acción en el siguiente turno, 
un fallo = el dolor incapacita a la víctima 
 

N4 Muro Fluido 
Permite crear barreras con el agua contra criaturas sobrenaturales (vampiros, lupinos...) 
SIST: FV DIF 6 gastar 3 de FV sobre una superficie de agua estancada   
Para superar la barrera Fuerza + Coraje DIF 9 se necesitan 3 éxitos no acumulables 
También afecta al creador, pero este puede deshacer el muro a voluntad                                                Batu 
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Taumaturgia 
-Senda del Poderío de Neptuno / Rego Aquam 

N5 Sangre en Agua 
Permite convertir la sangre en agua. 
SIST: FV DIF Humanidad + 3 del blanco 1 éxito = 1 de sangre en agua. 
Causa la muerte casi instantánea en mortales, destruye la vitae de un vástago, además de infligir 
penalizadores x heridas (1 de agua = - 1 nivel) 
 
 
 
 
 
 
 

-Senda de la Tecnomancia 
N1 Analizar 
Proyecta las percepciones en un dispositivo y proporciona una compresión temporal de su propósito, sus 
principios y sus modos de funcionamiento. 
SIST: El personaje debe tocar el dispositivo Nº de éxitos determinan lo bien que el personaje entiende el 
aparato         Tabla orientativa 
1 éxito  Conocimiento básico ( apagado/ encendido, funciones sencillas) 
3 éxitos Nociones necesarias para manejarlo 
5 éxitos Todo el potencial del aparato 
El conocimiento dura 1 min. x círculo en inteligencia, puede usarse para entender innovaciones 
tecnológicas (programa nuevo de ordenador) con DIF +2 el personaje debe tocar el ordenador donde esta 
instalado, no basta con sujetar el CD-ROM 
 
N2 Quemar 
Causa una sobrecarga en el suministro electrónico externo o interno de un aparato dañando o destruyendo 
un aparato 
SIST: El alcance es 10 veces la FV en m aunque DIF +1 si no toca el objeto 
1 éxito  Interrupción momentánea (1 turno) sin daño permanente 
2 éxitos Perdida de operatividad, DIF +1 para usar el aparato durante la escena 
3 éxito El dispositivo se rompe y queda inoperante hasta que se repare 
4 éxito Incluso reparado DIF +1 permanente para su uso 
5 éxitos El equipo queda irreparable  
Los sistemas grandes tienen entre DIF +2 y DIF +4 a criterio del Narrador. Algunos sistemas pueden estar 
blindados contra sobretensiones y picos y pueden poseer de 1 a 5 dados para resistir DIF 6 cada éxito 
elimina 1 al taumaturgo. Puede usarse para destruir datos, con 3 éxitos se destruye la información, con 5 
queda más allá de cualquier esperanza de recuperación no mágica 
 
N3 Cifrar/ Descifrar 
Codifica místicamente los controles de un dispositivo volviéndolo inaccesible para cualquiera que no sea 
él. También funciona en medios electrónicos (cintas de video). 
SIST: Tocar el dispositivo el contenedor de datos a cifrar, cada éxito actúa como modificador a la DIF 
para todo aquel que trate de usar el equipo o acceder a la información codificada sin la asistencia del 
personaje. Se puede disipar el efecto gastando 1 de FV. Este poder puede usarse para contrarrestar el uso 
de otro taumaturgo de este poder tirar con DIF +1 cada éxito anula 1 de los del “propietario”. Los efectos 
del poder duran tantas semanas como FV se tenga  
 
N4 Acceso Remoto 
Evita la necesidad del contacto físico con 1 dispositivo para manipularlo.  
SIST:  El Nº de éxito determina los dados de la Habilidad pertinente ( Se limita la Habilidad no el 
Atributo Mental) El objeto tiene que estar en la línea de visión y sólo se puede operar 1 objeto a la vez, si 
este es destruido mientras se utiliza el poder se reciben 5 de daño contundente absorbibles normalmente. 
El objeto debe estar en la línea de visión 
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Taumaturgia 
-Senda de la Tecnomancia 
N5 Teleconmutar 
Proyección de la conciencia hacia la red global de telecomunicaciones. 
SIST: Tocar un móvil, fax, ordenador con tarjeta de red, cualquier aparato conectado directa o 
indirectamente con la red global. Se hace una tirada normal y se gasta 1 de FV dura 5min. x éxito y puede 
aumentarse 10min. x  cada FV que se gaste 
1 éxito  40Km 
2 éxitos 400Km 
3 éxitos 1600KM 
4 éxitos 8000Km 
5 éxitos A cualquier parte del mundo incluyendo satélites de comunicaciones 
Mientras se esta en la red se puede utilizar cualquier poder de Tecnomancia a cualquier dispositivo o dato 
que se encuentre, su desconexión mientras se utilizan causa 8 niveles contundentes absorbibles normal 
 
 
 
 

 
-Senda de la Trasmutación / Muto Rem 
N1 Fortalecer la Forma Sólida 
Fortalece un objeto aumentando su fuerza y consistencia (los lápices se tornan afiladas estacas....) 
SIST: Tirada normal de Senda (ya no pongo + esto, como dije al principio si no pone nada se considera 
esto mismo)   x cada éxito el objeto podrá absorber o producir 1 dado extra Máx. 5 y o absorbe o hace + 
daño no se pueden aplicar los 2 a la vez y si se repite sobre 1 mismo objeto se anula el efecto anterior. No 
afecta a seres vivos (ni no-vivos, “pa” los listos y esto se considera en todos los N), dura 1 escena 
 
N2 Cristalizar la Forma Líquida 
Solidifica cualquier líquido, desde metal fundido a agua 
SIST: Cada éxito pude transformar medio litro de cualquier fluido o 1 de Sangre siempre que se encuentre 
fuera de un cuerpo vivo (la sangre que sale de una herida se puede solidificar) la vitáe en este estado no 
puede ser consumida. Dura 1 escena, el líquido debe encontrarse en la línea de visión, puede combinarse 
con el N1 de esta senda 
 
N3 Licuar Forma Sólida 
“Derrite” objetos sólidos.  
SIST: El objeto debe estar en el campo de visión, dura 1 escena y cuando vuelve a su estado sólido(si es 
en Edad Oscura no vuelve al estado sólido) suele quedar inservible. Tabla de referencia de objetos 
1 éxito Encendedor 
2 éxitos Estaca 
3 éxitos Ordenador 
4 éxitos Calesa 
5 éxitos Vagón de tren 
 

N4 Encerrar 
Solidifica el aire creando con el “recipientes” que encierran objetos o seres 
SIST: Puede solidificarse el aire en un radio de 15m 1 éxito puede encerrar el volumen de un ladrillo, 5 
permitiría el volumen de una cabina telefónica. Una vez condensado se vuelve indestructible, ni siquiera 
con Potencia aunque no asfixia aunque los mortales sufren 1 de daño contundente 
 

N5 Muro Fantasma 
Permite volver los objetos gaseosos 
SIST: Vaporiza cualquier objeto en su campo de visión, x cada éxito se puede trasmutar + cantidad de 
materia, dura 1 escena y pasado ese tiempo vuelve a adquirir sus propiedades, en caso de que alguien se 
encuentre en el mismo lugar que el objeto cuando se materializa el objeto sufre un Nº de daño agravado a 
decisión del Narrador 
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Taumaturgia 
-Senda de la Venganza del Padre (Sólo Sabbat) 
N1 La Letanía de Zillah 
Revela los vínculos de sangre existentes de un vampiro 
SIST: si el blanco tiene cualquier vinculo de sangre o Vinculi el poder se lo desvelará al invocador, 
aunque puede no conocerse a los vampiros en cuestión se sabrá el nombre y una impresión psíquica  
 
N2 El Orgullo de la Arpía 
Permite cambiar la apariencia del blanco 
SIST: Reduce a 0 la Apariencia del objetivo y fallará toda tirada social salvo que intente intimidar, dura 1 
noche 
 
N3 Banquete de Cenizas 
Elimina la dependencia a la sangre obligando a alimentarse de cenizas 
SIST: La víctima no podrá alimentarse de sangre vomitándola como si fuese comida, sólo podrá 
alimentarse de cenizas (de cualquier tipo) los puntos de ceniza obtenidos no pueden utilizarse para usar 
disciplinas curarse aumentar Atributos o alimentar ghouls pero alimentaran al vampiro. Dura 1 semana 
 
N4 La Censura de Uriel 
Invoca la oscuridad del vampiro obligándolo a protegerse de la luz 
SIST: Cualquier luz incomodará al vampiro afectado produciendo 1 de daño agravado x turno de 
exposición a luz de linternas, lámparas de neón... El poder dura 1 semana 
 
N5 Despedida 
Inutiliza temporalmente la diablerie  
SIST: El sujeto recupera su generación original y pierde todo Rasgo obtenido de esta forma, Dura 1 
semana y se tarda 3 turnos en actuar 
 
 

 
 
 
 
 

-Senda Verde (Sólo Camarilla) 
N1 Sabiduría Vegetal 
Permite comunicarte con el espíritu de una planta. 
SIST:  
1 éxito   Impresiones crípticas y fugaces 
2 éxitos 1 o 2 imágenes claras 
3 éxitos 1 respuesta concisa a una pregunta sencilla 
4 éxitos 1 Respuesta detallada a 1 o + preguntas complicadas 
5 éxitos Conjunto total del conocimiento del espíritu de una planta en una materia determinada 
El Narrador pude pedir que se realice Inteligencia + Ocultismo/ Intuición para interpretar la respuesta 
 
N2 Acelerar el Paso de las Estaciones 
Acelera el crecimiento de las plantas. 
SIST: El Nº de éxitos determina cuanto crece o se descompone una planta      Tabla orientativa  
1 éxito  La planta crece un poco o se seca un poco 
3 éxitos La planta crece significativamente o se marchita 
5 éxitos Una planta  adulta brota de una semilla o se convierte en polvo en min. un árbol da fruta o    

comienza a descomponerse 
Si se usa en combate 2 éxitos deshabilitan el arma, 3 éxitos la inutilizan y 5 éxitos la desintegran en 
manos del portador. 
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Taumaturgia 
-Senda Verde (Sólo Camarilla) 
N3 Danza de las Enredaderas 
Anima masas de vegetación 
SIST: Se animan una cantidad de plantas con una masa de = o – a la del personaje, permanecen activas t 
bajo control absoluto durante 1 turno x éxito. Si se usan para combatir tienen Fuerza y Destreza = a 1 /2  de 
la FV actual del personaje redondeando hacia abajo y un valor de Pelea 1 grado – que el personaje. Este 
poder no hace que las plantas se desarraiguen y caminen 
 
N4 Refugio Verde 
Crea un refugio vegetal a partir de una suficiente cantidad de materia vegetal. 
SIST: Se crea alrededor del personaje durante3 turnos en forma de hemisferio de 1,8m, todo aquel que 
quiera entrar sin permiso Astucia + Supervivencia DIF FV del taumaturgo y sacar + éxitos que la tirada 
de invocación. Si se sacan 4 o + éxitos impenetrable para la luz solar a menos que se rompa físicamente, 
dura hasta la siguiente puesta de sol 
 
N5 Despertar a los Gigantes del Bosque 
Anima árboles enteros permitiendo además que se desplacen 
SIST: Gasta 1 de sangre y se hace la tirada de Senda hay que tocar el árbol a animar tras la tirada se gasta 
1 de Sangre x éxito, el árbol sigue animado 1 turno x éxito, el árbol seguirá las ordenes verbales del 
conjurador lo mejor que puede posee Fuerza, Resistencia y Pelea = a las del taumaturgo Destreza 2, es 
inmune al daño contundente y las reservas de daño letal no agravado se reducen 1/2   Pasado el plazo el 
árbol enraizará donde se encuentre incluido en mitad del asfalto. 
 
 
 
 
 

-Senda de la Vid de Dionisio 
N1 Methyskein 
Produce los efectos de la embriaguez en el blanco 
SIST: -1 dado a Destreza y a Inteligencia durante Nº escenas = éxitos, el blanco Resistencia DIF 6 resta 
éxitos; si es mortal y se le aplica durante 3 días consecutivos, sólo pueden resistir gastando 1 de FV; si es 
vampiro DIF +1 x cada 3 noches Máx. 9 
 
N2 Omophagia 
Hace que el blanco tenga un hambre atroz nublando su juicio llegando a desaparecer, lo único que le 
importa es devorar carne cruda y sangre fresca sin hacer ascos a nada ni a nadie 
SIST: Hay que establecer contacto visual y si se pasa el blanco adquiere Gula (Trastorno Mental: Se entra 
automáticamente en un frenesí hambriento en cuanto se vea, se huela o se pruebe sangre estando 
hambriento (3 o – de Sangre) y sólo se puede parar de beber gastando 1 de FV cuando se complete la 
reserva) además intentan devorar el cadáver, si es cainita devolverá la carne ingerida al poco. Dura 1 
noche puede ser resistido gastando 1 de FV para ignorar el efecto durante 1 escena 
 
N3 Hamartia 
Induce un estado eufórico extremadamente peligroso al blanco 
SIST:  1éxito = 1 escena, -2 a todas las reservas menos en  las tiradas relacionadas con Fuerza donde 
tienen +2 dados. Puede resistirse Resistencia DIF 7 resta éxitos. El Narrador decide cómo reacciona 
 
N4 Enthusiasmós 
Hace exudar una feromona que provoca alucinaciones en los afectados 
SIST: Se afecta a todo blanco situado en un radio de 3m, Las víctimas –2 a Destreza e Inteligencia, 
además quedan pasivas, teniendo que gastar 1 de FV cada turno que quieran actuar 
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N5 Oinos Aimatos 
Traspasa el poder de Entusiasmos a la sangre 
SIST: Sólo debe hacerse la 1ª vez, a partir de entonces cualquiera que beba su sangre (1 gota suficiente) 
sufrirá Entusiasmos automáticamente sin gasto alguno x el thyrsus (así se conoce a los Tremere que la 
practican) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taumaturgia Sielánica (Sólo Telyavos)        Edad Oscura 
Siempre que no se especifique nada FV DIF nivel de la Senda a utilizar +3 y gastar 1 de Sangre 
Se debe escoger 1 de las 2 Sendas como principal ya que los Telyavos no tienen la Senda Sanguínea 
como primaria  
 

-Senda del Mundo Sombrío 
N1  Ver a los Muertos 
 Permiten ver a los fantasmas que habitan en la zona pudiendo determinar su actitud general 
SIST: 1 único éxito permite detectar la presencia de cualquier fantasma en la zona, + éxitos permiten 
determinar detalles sobre su actitud. Hay que utilizar 1º este poder para usar el N2 y N3 
 
N2 Repeler a los Muertos Iracundos 
Permite rechazar a los fantasmas hostiles de una zona determinada 
SIST: Nº de éxitos = Nº h que le fantasma debe permanecer alejado. Para asegurarse el rechazo 
permanente hacer una nueva tirada de FV DIF 8 (1 sólo éxito necesario) para que el vampiro pregunte 
que debe hacerse para satisfacerle y abandone el lugar permanentemente 
 
N3 Dominar a los Muertos Recientes 
Con este poder se puede dar órdenes a los fantasmas, de este modo se podrán recibir respuestas a 
preguntas y exigir otras tareas sencillas siempre que no requiera la presencia física 
SIST: Tirada enfrentada de FV (casi todos los espíritus FV 5) 1 éxito = 1 pregunta u ordenar una acción 
 
N4 Hueste de Almas 
Levanta una tropa espectral para que actué contra los enemigos 
SIST: Gastar 1 adicional de Sangre Nº éxitos = Nº de Zánganos (espíritus sin mente) que puede llamar, 
dura hasta el amanecer. No pueden materializarse x completo en el plano físico pero pueden usar sus 
propios poderes para arrojar objetos y ahuyentar atacantes (determinado x el Narrador) 
 
N5 Recorrer la Senda de las Sombras 
Permite cruzar la barrera que separa el mundo de los vivos y los muertos 
SIST: Gastar 3 de Sangre y 2 de FV tirar FV DIF 8. 1 éxito permite entrar, 3 permiten llevar a otra 
persona. Mientras que este en el Inframundo podrá hablar y actuar como si estuviera en el plano físico 
pudiendo recibir y hacer daño a/ de los espíritus. Al usar este poder el cuerpo desaparece del plano físico 
para rehacerse en el plano del Inframundo. Este poder no permite viajar al Inframundo + profundo. 
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Taumaturgia Sielánica (Sólo Telyavos)        Edad Oscura 
-Senda de la Sangre del Mundo 
Esta Senda se utiliza en terrenos en donde se esta en sintonía ya que si se utiliza en otro terreno la DIF 
sube aunque hay  un Ritual de N1 que evita esta subida de DIF 
 
N1 Ojos de la Tierra 
Permite “ver” lo que ocurre dentro de 15km de su refugio. No se percibirán sonidos salvo que se sepa leer 
los labios y las visiones no siempre serán claras. Si se desea seguir a alguien durante + de 1 noche se debe 
encontrar después de cada ruptura del contacto. Puede repetirse tantas veces se quiera 
SIST: Ingerir una infusión de su sangre (el punto gastado por la tirada) mezclada con tierra, hierbas, 
hojas, pellejo animal y plumas de de pájaro ( o sangre de estas criaturas) Nº éxitos = duración 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1h 
3 éxitos 1 noche 
4 éxitos 1 semana 
5 éxitos 1 mes 
 
N2 Raíces de Poder 
Permite mejorar las capacidades físicas siempre que se mantenga el  contacto con el suelo 
SIST:  Cortarse la planta (el punto de Sangre que hay que gastar) de los pies y dejando que la sangre 
empape la tierra. 1 éxito = +1 a 1 Atributo Físico, no pueden subirse x encima de 5 pero puede 
combinarse con el bombeo. Dura 1 escena y cubre una zona de 15m desde donde la sangre toco la tierra 
 
N3 Árbol Protector 
Permite fundirse con 1 árbol que quede dentro del reino con el que esta en sintonía pasando desapercibido 
y protegiéndose del Sol. 
SIST: Beber una mezcla de vitae y sabia antes de hacer la tirada y gastar 1 de Sangre 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 1 escena 
3 éxitos 24h 
 Dentro del árbol perderá todo contacto con el mundo exterior. Si se tala el árbol recibe 5 de daño letal, si 
se quema 5 agravados ambos daños no absorbibles aunque recuperables con el gasto adecuado de sangre 
 
N4 El Proceder de la Bestia 
Permite transformarse en cualquier animal que exista dentro de su dominio y en algunos casos cambiar de    
una forma a otra. El vampiro ganará los Atributos y Habilidades Físicas de la criatura elegida aunque 
conservará su naturaleza vampírica, en esta forma sólo se pueden utilizar disciplinas mentales y otros 
poderes que el Narrador estime razonable 
SIST: Bebe una mezcla de su sangre con la de 1 animal, gasta 3 de Sangre después, 1 éxito = 1 
transformación en un animal 
 
N5 Senda de la Piedra 
Transforma al vampiro n una especie de dolmen, con lo que podrá soportar el día y será inmune a las 
llamas, además puede moverse de forma limitada 
SIST: Gastar 3 de Sangre, Nº éxitos = tiempo, a pesar de el aspecto de dolmen los ojos, oídos, 
extremidades.. seguirán funcionando normalmente, pero DIF +2 a acciones físicas y movimiento una 4ª 
parte de lo normal. 
1 éxito 1 turno 
2 éxitos 1 escena 
3 éxitos 1h 
4 éxitos 1 noche 
5 éxitos 1 mes 
El efecto se puede cancelar en cualquier momento 
 
 
 
 

Batu 

 101



Taumaturgia Oscura (Sólo Sabbat Infernalistas o Infernalistas) 
Siempre que no se especifique la tirada es FV DIF nivel de la senda a utilizar +3 y gastar 1 de Sangre. 
Para poseer Taumaturgia Oscura se debe seguir la Senda de Las Revelaciones Perversas (infernalistas) 
 

-Senda de Fobo 
Esta tirada es opcional y el Narrador decide si se utiliza o no. Para los que utilicen esta senda + de una 
vez x escena Manipulación + Empatía DIF 7 Nº de éxitos = tiempo que se debe soportar la oleada de 
recuerdos del afectado. 
1 éxito  1 semana 
2 éxitos 5 días 
3 éxitos 4 días 
4 éxitos 2 días  
5 éxitos 1 día 
N1 Causar Miedo 
Crea paranoia en la víctima. 
SIST: La víctima creerá que es acechado por alguien y es necesario  Coraje DIF 5 + éxitos del 
Taumaturgo para realizar cualquier acción, si entra en pelea la víctima pierde 1 dado de su reserva  
El poder puede usarse sobre cualquier objetivo a la vista sin necesidad de contacto ocular 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 5 min. 
3 éxitos 1h. 
4 éxitos 1 noche 
5 éxitos 2 noches 
 
N2 Espanto 
Produce en la víctima la sensación de que algo terrible está a punto de suceder no ser que abandone la 
zona inmediatamente, llegando incluso a imaginar cosas que le serán reales (oír pasos, sentir el aliento, 
oler el sudor...) 
SIST: Toda persona debe realizar coraje DIF 7 o huir aterrorizados si es vampiro deben superar la misma 
tirada o entraran en Rötschreck, el taumaturgo debe ver a su víctima para que funcione, no es necesario 
contacto ocular 
 
N3 Aterrorizar 
Permite extraer el miedo de una víctima y presentárselo, la víctima tomará a la ilusión como real 
SIST: la tirada de FV determina el tiempo la víctima debe tirar Coraje DIF 7 o huirá si fracasa esta tirada 
ganará un trastorno mental permanente relacionado con su miedo, Para usar este poder hay que ver a la 
victima sin que sea necesario mantener el contacto ocular 
1 éxito  1 turno 
2 éxitos 5 min. 
3 éxitos 1/2h 
4 éxitos 1h. 
5 éxitos 1 noche 
 
N4 Inmersión en el Miedo 
Enfrentas a la víctima con su mayor miedo 
SIST: Dura 1 semana, no se podrá gastar FV y la FV permanente bajará 3 círculos (min. 1) Se debe ver a 
la víctima para activar el poder pero una vez activo actuará hasta expirar 
 
N5 Sanguijuela del Miedo 
Permite alimentarte del miedo como si fuese sangre 
SIST: usar un poder de la senda para producir miedo y los éxitos obtenidos serán los puntos obtenidos, 
estos puntos actuarán como si fuesen puntos de sangre con la salvedad de que los puntos de miedo se 
pierden al amanecer. 
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Taumaturgia Oscura (Sólo Sabbat Infernalistas o Infernalistas) 
-Senda Fuegos del Infierno 
Crea llamas de las manos del conjurador con el único propósito de dañar a los oponentes. 
SIST: El Nº de éxitos en la tirada de voluntad determina los turnos    el daño producido es agravado 
N1 1 de daño x turno DIF 3 para absorber 
N2 2 de daño x turno DIF 4 para absorber 
N3 3 de daño x turno DIF 5 para absorber 
N4 4 de daño x turno DIF 7 para absorber 
N5 5 de daño x turno DIF 9 para absorber 
 
 
 

-Senda Robo del Espíritu 
Permite robar FV de una víctima convirtiéndola en un sirviente autómata. 
SIST: Si se es consciente de lo que esta sucediendo podrá resistirse con FV DIF 7 es necesario + éxitos 
que el taumaturgo en una tirada extendida antes de que el taumaturgo consiga reducir a 0 la FV si lo ha 
conseguido se hará inmune durante 1 año si no servirá al vampiro, se recupera 1 de FV x noche (que el 
taumaturgo podrá seguir robando) es necesario tocar a la víctima, si ve el afectado morir a su “amo” 
recuperara inmediatamente toda su FV 
N1 Pierde 1 de FV 
N2 Pierde 2 de FV 
N3 Pierde 4 de FV 
N4 Pierde 6 de FV 
N5 Pierde 8 de FV 
 
 
 

*Rituales de Taumaturgia Oscura 
SIST: Inteligencia + Ocultismo  DIF 3 + nivel del ritual    DIF Máx. 10 si se sobrepasa se necesitan éxitos 
adicionales (Ritual N9 DIF 9 + 3 = 12= 3 éxitos DIF 10 
1 éxito   el ritual se desarrolló correctamente  
Fallo       no produce efecto alguno  
Fracaso  Enfadas a un Morador del Abismo cosa nada buena para el bienestar futuro del taumaturgo 
 
-Ritual de 
N – Invocar a la Hueste 
Permite llamar demonios, se necesita 1h x nivel del demonio, este servirá al invocador durante 10 – nivel 
del ritual, la criatura obedecerá al taumaturgo al pie de la letra  (los demonios son famosos x “retorcer” 
las ordenes recibidas para adaptarlas a sus fines) durante el tiempo a su servicio no podrá dañar al 
invocador (aunque puede volver para ajustar cuentas) 
Ritual N1 Diablillo: Atributos Físicos a 1  Inteligencia  1 
Ritual N3 Aparición: Atributos Físicos a 2 Mentales a 1 
Ritual N5 Señor del Pozo: Atributos Físicos a 3 Mentales y Sociales a 2 
Ritual N7 Noble Demoníaco: Atributos 3 o +        de 10 – 12 puntos en Disciplinas  
Ritual N9 Gran Demonio: Atributos 5 o +          muchos, muchos puntos en Disciplinas 
Invocar un Gran Demonio tiene DIF 10, es la única salvedad respecto a la tirada de Ritual 
 
Ritual de 
N – Atar al Intruso 
Permite controlar a un demonio invocado se necesitan 10min. x nivel y es necesario sacar + éxitos que el 
invocador, si se tiene éxitos el demonio obedecerá a su nuevo amo hasta que termine el periodo de 
servicio a su invocador (por si no se ve claro es imposible tomar el control de un Gran Demonio ya que 
sirve durante 1h y son necesarios 90min. para tomar el control) 
Ritual N1 controlar Diablillos 
Ritual N3 controlar Apariciones   
Ritual N5 controlar Señores del Pozo 
Ritual N7 controlar Nobles Demonios                                                                                                      Batu 
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Taumaturgia Oscura (Sólo Sabbat) 
Ritual de 
N1 Maldición de Edipo 
Encendiendo Incienso pesado se ciega a una persona durante 5 – Resistencia h.  Solo se necesita conocer 
el nombre o el aspecto se tardan 5min. en realizar 
 

Ritual de 
N2 Video Nefas 
Permite que los demonios respondan a las preguntas, resolviendo misterios o revelando conocimientos 
secretos, sólo se puede hacer una pregunta, pero se puede realizar el ritual tantas veces se quiera se tardan 
5 min. en realizar y la respuesta variará según los éxitos del ritual. 
1 éxito  Sí o no 
2 éxitos Frase escueta 
3 éxitos Sinopsis descriptiva (3 – 4 frases) 
4 éxitos Respuesta completa 
5 éxitos Respuesta enciclopédica    Según pone el libro se incluye la historia, personajes importantes 
involucrados leyendas apócrifas nunca antes conocidas... en resumen, te desarticula la trama de la 
aventura por lo que yo aconsejo limitar este ultimo a DIF 5 es fácil sacar  5 éxitos 
 

Ritual de 
N3 Felis Negrum 
Convierte al taumaturgo o a otro objetivo en un gato negro, se quema el bigote de un gato negro o la piel 
de uno blanco se inscribir el nombre del objetivo en un trozo de cristal con su sangre, si se emplea sobre 
si mismo podrá recuperar su forma cuando quiera, sobre un Ghoul 24h, sobre otro vampiro 12 – FV días 
para realizarlo gasta 1 de sangre; los rasgos pasan a ser los de un gato, según Vampiros la Mascarada 3ª  
Fuerza 1 Destreza 3 Resistencia 3 Niveles de Salud O.K.  -1, -2, -5, Incapacitado; Alerta 3, Atletismo 2, 
Esquivar 3, Intimidación 2, Pelea 2, Sigilo 4, Trepar 3, Empatía 2, Subterfugio 2.Permanece la FV t los 
Atributos Mentales, puede resistirse con FV permanente en tirada enfrentada sepa o no lo que es. 
 

Ritual de  
N4 Refugio Secreto de la Peste  
Deprime a la víctima son necesarios 2 éxitos para lograr el efecto cada éxito por encima suma 1 día de 
depresión si se consiguen 10 días ya que el ritual se puede hacer + de 1 vez si es vampiro entrará en 
letargo si es humano se suicidará ambos efectos pasados los 10 días, es necesario gastar 2 de sangre que 
no sean del taumaturgo con los que se apaga un incensario que tiene que estar delante del infernalista para 
realizar el ritual que precisa de 5 min. 
 

Ritual de 
N5 Cerrar los Caminos 
Afecta a la víctima con una racha terrible de mala suerte, se gastan 2 de FV permanente para evitar el 
Rötschreck  mientras se apagan 14 llamas con las manos desnudas nombrando a la víctima en cada una. 
Se considera que el afectado tiene en todas sus tiradas 1 dado fantasma de resultado 1, por lo que los 
fallos se transforman en fracasos. Este poder solo puede romperlo el invocador y para ello debe cortarse 
la mano izquierda y perder 2 de FV permanente 
1 éxito  1 noche 
2 éxitos 1 semana 
3 éxitos 1 mes 
4 éxitos 1 año 
5 éxitos 10 años 
 

Ritual de 
N5 El Interior del Abismo 
Permite acceder al mismo Infierno para ello el invocador  debe pintar una pared entera con sangre de 
niño, esta será la puerta, se deben permanecer despierto 24h tras haberla pintado y la puerta se abrirá 
durante Nº de h = FV del Taumaturgo, los moradores del infierno no pueden pasar por la puerta pero 
pueden impedir la salida.                                                                                                                          

   Batu 

 104



Temporis (Sólo Verdaderos Brujah) 
N1 Sentido Temporal 
El vampiro puede percibir las contracciones y dilataciones en el tiempo. Además, puede percibir el uso de 
Temporis o de otros poderes que alteren el flujo del tiempo. Tiene también un reloj interior que sigue 
perfectamente el curso del tiempo.  
SIST: No se necesita ninguna tirada y los efectos son permanentes.  
 
N2 Repetirse 
Un individuo concreto repita constantemente sus propias acciones, sin darse cuanta nunca de que se ha 
estado repitiendo una y otra vez. El sujeto acaba tan conmocionado que no presta atención a lo que sucede 
a su alrededor, a no ser que sea evidente y peligroso.  
SIST: Manipulación + Empatía DIF FV de la víctima. Una situación evidentemente peligrosa hará que la 
víctima salga de su trance si supera una tirada de Percepción + Alerta DIF 6 
 
N3 La Maldición del Zombi 
Hace que la víctima se mueva a la mitad de su velocidad normal, y todo lo que dice lo hace lenta y 
pausadamente, tendrá problemas al comunicarse y en un combate, puñetazos, patadas, estocadas y otros 
ataques que requieren la velocidad personal para añadir fuerza cinética producen sólo la mitad de daño y 
la dificultad + dos.  
SIST: Carisma + Intimidación DIF  FV de la víctima. 
1 éxito 1 Turno. 
2 éxitos 1min 
3 éxitos 10min 
4 éxitos 1h 
5 éxitos 1 día 
 
N4 Desdoblamiento 
Puedes parar el tiempo un momento, permitiéndole aparecer en dos lugares a la vez, parece 
teletransportarse o parpadear de un lugar a otro, pero simplemente está deslizándose en el flujo del tiempo 
y el espacio. No puede afectar a objetos mientras está fuera de la corriente del tiempo, no puede atacar a 
alguien usando este poder, pero, puede moverse tras un oponente, golpearlo y parpadear de nuevo.  
SIST: Gastar 1 de FV      no puede afectar objetos físicos, aunque puede moverse libremente.  
 
N5 Objeto Helado 
El vampiro puede parar el tiempo para un objeto inanimado durante un período determinado de tiempo. 
Este poder puede usarse en balas y otros proyectiles, pero no en objetos que estén en contacto con seres 
vivos. Además, los objetos no pierden energía mientras el tiempo está detenido, haciendo que cualquiera 
que toque una bala congelada en el aire se queme la mano, y el proyectil tendrá la misma velocidad 
cuando recupere el tiempo.  
SIST:  Destreza + Ocultismo DIF 6 para congelar un objeto. 
1 éxito 1 turno 
2 éxitos 1min 
3 éxitos 10min 
4 éxitos 1h 
5 éxitos 1 día. 
Para detener el tiempo en proyectiles,  Astucia + Alerta DIF 6 para detener objetos lanzados, DIF 8 para 1 
bala      debe poder ver el proyectil para pararlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batu 

 105



Temporis (Sólo Verdaderos Brujah) 
N6 Controlar el Envejecimiento 
El vampiro puede detener o acelerar el proceso de envejecimiento. El vampiro debe estar en contacto 
físico el individuo en cuestión, y puede afectar sólo a una persona u objeto al mismo tiempo.  
SIST: Resistencia + Ocultismo DIF = FV de la víctima, DIF 6 para un objeto inanimado. Este poder se 
puede utilizar sólo una vez cada escena sobre el mismo individuo, pero un objeto puede ser afectado 
tantas veces como se desee. Los vampiros afectados con este poder se pueden volver incapaces de 
adquirir sustento de la sangre animal o incluso humana.  
1 éxito 1 año 
2 éxitos 5 años 
3 éxitos 10 años 
4 éxitos 50 años 
5 éxitos 100 años 
 
N7 Dominio de la Noche Eterna 
Dilatar el tiempo en una área para que el día pase en el parpadeo de un ojo y la noche continúe sólo unos 
minutos después de que saliera el sol. Esto es muy útil en un refugio. Los cazadores que entren se darán 
cuenta demasiado tarde de que, aunque debiera ser por la mañana, ya es de noche. Una exposición 
prolongada a estos efectos enloquecería a los siervos. Este poder también se puede utilizar como una arma 
defensiva, haciendo que el amanecer llegue inexplicablemente y dejando a sus víctimas vampíricas en una 
situación comprometida.  
SIST: Inteligencia + Alerta DIF 7     puede hacer que pasen un número de h = a su FV actual. 
1 éxito 1 h = 10min 
2 éxitos 1 h = 5min 
3 éxitos 1 h = 1min 
4 éxitos 1 h = 30seg 
5 éxitos 1 h = 10seg 
N7 Fuera del Reloj de Arena 
El vampiro puede salirse completamente del tejido del tiempo y emprender cualquier acción que desee. 
Todo está congelado en el tiempo - materia, energía, vida, etc. Los dispositivos mecánicos no pueden ser 
utilizados, si no es manualmente. El vampiro puede dispara una pistola, pero la bala no dejará la recámara 
hasta que el vampiro re-entre en el tiempo. La energía cinética del vampiro continúa funcionando fuera 
del tiempo, haciendo que un cuchillo lanzado golpee y hiera un objetivo. Sin embargo, la víctima no 
sufrirá los efectos hasta que re-entre en el tiempo.  
SIST: Resistencia + Ocultismo DIF 8                1 éxito = permanecer fuera del tiempo 1 turno.  
 
N8 Bolsillo de Tiempo 
El vampiro puede hacer que una área entera abandone el tejido del tiempo. Todos aquellos en el Bolsillo 
de Tiempo pueden actuar a velocidad normal, pero todo lo que quede fuera de él está congelado.  
SIST: Manipulación + Seguridad DIF 7  El radio de efecto 10m alrededor del vampiro x éxito. Los 
personajes dentro del él no lo pueden abandonar hasta que quien lo creó lo cierre o sea destruido.  
N8 Rebobinar el Tiempo 
El vampiro puede hacer que le tiempo retroceda a un punto en particular, donde comenzará otra vez su 
curso. El vampiro permanecerá dondequiera que se encontrara cuando utilizó este poder, aunque todo lo 
demás volverá al lugar que ocupaba en el momento escogido por el vampiro. Una vez rebobinado el 
tiempo, los sucesos pueden ser cambiados por el vampiro. El vampiro puede incluso hacer que los demás 
cambien sus acciones. Sin embargo, si el vampiro no motiva a otros a hacer otras acciones, harán las 
mismas y éstas tendrán el mismo resultado.  
SIST: Fuerza + Alerta DIF 8  
1 éxito 1 turno. 
2 éxitos 1min 
3 éxitos 10min 
4 éxitos 1h 
5 éxitos 1 día. 
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Temporis 
N9 Invocar la Historia 
El vampiro puede extraer un pedazo de espacio y tiempo del pasado. El vampiro debe concentrarse en 
traer del pasado un tiempo concreto, no un evento en particular. Aquellos dentro del área invocada no 
pueden ver ni interactuar con el presente, si no tienen Sentido Temporal (N1).  
SIST: Manipulación + Ocultismo DIF 7   
1 éxito 1 año. 
2 éxitos 100 años. 
3 éxitos 500 años. 
4 éxitos 1000 años. 
5 éxitos 5000 años. 
 
N10 
El nivel 10 existe pero el que el vampiro que lo utilizó desapareció en la corriente del tiempo por lo que 
se desconoce su poder. 
 
 
 
 

Valeren 
N1 Sentir vitalidad 
Permite determinar el flujo vital de una persona 
SIST: Percepción + Empatía DIF 7 tocando al objetivo        los éxitos son acumulativos 
1 éxito  Identifica como mortal, Ghoul,  vampiro u otra entidad sobrenatural 
2 éxitos Niveles de daño a sufrido 
3 éxitos Cuanta sangre posee el objetivo 
4 éxitos Revela cualquier enfermedad en el torrente sanguíneo 
5 éxitos Determina aproximadamente sus Atributos Físicos y su Atletismo 
 
N2 Toque Anestésico 
Bloquea el dolor por las heridas o enfermedades o puede usarse para dormir a un mortal.  
SIST: Gastar 1 de Sangre y FV DIF 6 se anulan todas las penalizaciones durante tantos turnos como 
éxitos se puede repetir una vez finalizado el efecto realizando el gasto de 1 de sangre y realizando la 
misma tirada, si el objetivo se resiste o se quiere hacer dormir a 1 mortal tirada enfrentada de FV DIF 8 
No afecta al propio Salubri 
 
N3 Toque Ardiente 
Su fin es causar dolor a la víctima 
SIST: tocar a la víctima y esta pierde 2 dados de su reserva x cada punto de sangre gastado, no provoca 
daño y los efectos desaparecen en cuanto se retira la mano. Ej. Si se gastan 3 de sangre la víctima pierde 6 
dados de su reserva y si retira la mano al siguiente turno esta bien 
 
 
N4 La Parada del Reloj 
Permite conceder la muerte eterna a los que la desean 
SSIT: Automático Gastar 1 de FV y tocar al objetivo en el corazón, el sujeto debe desear realmente y por 
si mismo la muerte si no, no funcionará. El objetivo no podrá ser abrazado mientras muere y no se 
convertirá en wraith 
 
N5 La Venganza de Samiel 
Da poder al luchar al Salubri, en este estado el tercer ojo brilla con un fulgor rojizo y demoníaco. 
SIST: Automático Gastar 3 de Sangre sólo se puede emplear como única acción del vampiro en ese turno 
y puede hacerse 1 vez x turno el vampiro realiza un ataque que se considera que ha impactado con toda la 
reserva de Destreza + Pelea / Armas C.C. este ataque no puede esquivarse pero si bloquearse pararse y 
absorberse de forma normal. No funciona con Armas a distancia 
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Valeren 
N6 Feliz Agonía 
Toque Ardiente (N3) aumentado, causa dolor aunque se retire la mano, pero también puede causar daño 
físico  
SIST: FV DIF 8 Gastar x de sangre mientras se toca a la víctima 1 de Sangre = 1 de daño letal x turno 
durante 1 escena puede prolongarse repitiendo la tirada sin gastar Sangre al final de la escena. Puede 
absorberse normalmente, induce al Frenesí si hace + daño que la FV del blanco, este resiste con FV DIF 6 
Igual que Toque Ardiente (N3) pero el blanco se recuperan 2 dados de la reserva cada turno después de 
que cese el contacto hasta el restablecimiento 
 
N7 Aversión 
Hace que la gente se muestre hostil contra el blanco dificultando su paso, no respondiéndole, mostrándose 
grosero e incluso algunos atacándole 
SIST: Tocar al sujeto gastar 1 de sangre, dura 1 escena 
 
N8 Sombra de Corrupción 
Permite extraer demonios y encerrarlos en otros recipientes vivos o inertes 
SIST: Gastar 1 de FV y si el demonio lucha tirada extendida y opuesta de FV DIF FV del contrario 
necesarios 3 éxitos para ganar.  Una vez vencido, gastar otro de FV para enviarlo a un objeto, animal o 
cosa, si es en una persona y se sigue la Humanidad Conciencia DIF 8 o –1 a Humanidad, si fracasa el 
demonio queda libre. 
 
 
 
 

Vicisitud    
N1 Metamorfosis 
Este poder permite que el vampiro altere su propio aspecto y / o su voz. El vampiro sólo puede hacer 
ligeras modificaciones sobre su cuerpo, agrandando su nariz, dando punta a las orejas, etc. La alteración 
es permanente, a menos que se use de nuevo esta  
SIST: gastar 1 de sangre por parte del cuerpo a modificar Inteligencia + Alteración corporal   DIF7 Si se 
desea aumentar su propia Apariencia DIF 10 fracaso = reduce el Atributo. 
 Para parecerse a otra persona Inteligencia + Disfrazarse DIF10 
1 éxito   = Parecido a lo que se quería pero con varios defectos. Podría hacerse pasar por otra                

persona a distancia y con poca luz. 
2 éxitos = Casi lo que se quería pero con varios defectos pequeños. Sigue sin valer para hacerse pasar por 

otra persona a poca distancia. 
3 éxitos  = Lo que se quería aunque hay por lo menos un pequeño defecto, puede que no sea visible a 

primera vista. 
4 éxitos  = Mejor de lo que se creía posible. Por lo que sabes, no hay defectos. Nadie sabría que es un 

doble salvo algún familiar o amigo. 
5 éxitos  = Perfecto podría hacerse pasar por la persona copiada sin ningún problema siempre que 

interprete su papel. 
 
N2 Moldear Carne 
Este poder permite que el vampiro modifique drásticamente la carne, ya sea la suya o la de otro. Deberá 
poner las manos sobre el sujeto y moldear la alteración deseada. Los efectos son permanentes. 
SIST: Destreza + Alteración Corporal    DIF dependiendo de la situación 
1 éxito   = Parecido a lo que se quería pero con varios defectos. Podría hacerse pasar por otra                

persona a distancia y con poca luz. 
2 éxitos = Casi lo que se quería pero con varios defectos pequeños. Sigue sin valer para hacerse pasar por 

otra persona a poca distancia. 
3 éxitos  = Lo que se quería aunque hay por lo menos un pequeño defecto, puede que no sea visible a 

primera vista. 
4 éxitos  = Mejor de lo que se creía posible. Por lo que sabes, no hay defectos. Nadie sabría es un doble 

salvo algún familiar o amigo. 
5 éxitos  = Perfecto podría hacerse pasar por la persona copiada sin ningún problema siempre que 

interprete su papel.                                                                                                                   Batu 
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Vicisitud 
N3 Moldear Hueso 
Este poder permite al vampiro moldear el hueso de la misma manera que la carne. Debe usarse junto con 
Moldear Carne a no ser que quiera desgarrar la piel. 
SIST: Fuerza + Alteración Corporal   DIF 7  si se quiere hacer daño 1 éxito = 1daño  queda horriblemente 
desfigurado. 
 
N4 Forma Horrenda 
Este poder permite que el vampiro asuma la forma de un monstruo. Forma posee unos rasgos comunes, se 
aumenta 2,5m la altura, manos de 7 dedos con garras,  vértebras terminadas en protuberancias óseas 
espinosas, la cabeza horriblemente deformada, músculos enormes, y la piel de un color negruzco cubierto 
de una capa negra y viscosa de grasa 
SIST: Gastar 2 de sangre  tarda 1 turno     Fuerza, Destreza Resistencia +3 cada      Atributos Sociales = 0. 
El daño ejercido por  pelea + 1 por las garras                                                                                             
 

N5 Esencia Interior 
Puedes convertir en sangre partes de su cuerpo y recuperarlas posteriormente. Máximo de 10 de sangre y 
esta sangre puede dejarse en un lugar, utilizarse para crear un Vínculo de Sangre con otro vampiro o ser 
ingerida por el creador. Si toda la sangre es ingerida o destruida, el vampiro dejará de existir. 
SIST: Automático  escoge que partes del cuerpo desea convertir   extremidades = 2 puntos  resto 1.  
Esta parte del cuerpo puede convertirse de nuevo en cuerpo, siempre que no haya sido destruida o 
ingerida y esté en contacto con el vampiro. Si la sangre ha sido destruida, el vampiro deberá gastar Nº de 
sangre = al generado inicialmente para regenerar la parte del cuerpo que se perdió. 
 
N6 Construcción Corrupta 
Uniendo despojos de muertos a un ser vivo, crea nuevas criaturas 
SIST: Inteligencia + Alteración Corporal DIF 7, si éxito se puede crear cualquier cosa que se desee de 
cualquier masa, tamaño o función(siempre que se tenga suficiente material) 
1 éxito 1h 
2 éxitos 1 día 
3 éxitos 1 semana 
4 éxitos  1 mes 
5 éxitos 1 año 
Es necesario este nivel para crear un Vozhd pero esta criatura muere cuando la matan 
N6 Forma Plasmática 
Similar a la Esencia interior pero su usuario puede manipular la sangre una vez que haya sido creada. 
Podrá trasladar parte o la totalidad de la sangre, podrá atravesar grietas, pasar por debajo de las puertas, 
etc... Será inmune a todos los ataques, menos al fuego y la luz del sol no podrá golpear a nadie ni 
participar en ninguna otra actividad física,  podrá moverse como un charco de líquido rojo o tener un 
aspecto completamente normal, solo por la coloración roja.  El vampiro en estado líquido podrá hablar y 
caminar de la forma normal. Mientras el vampiro este es esta forma puede usar Disciplinas mentales, a 
menos que exijan contacto ocular. 
SIST: Automático   ver Esencia interior 
N6 Sangre de Ácido 
La sangre del vampiro se convierte en un ácido de forma permanente = que toda la sangre que beba 
provoca heridas agravadas a un oponente que entre en contacto con ella. Puede combinarse con Esencia 
interior. Aunque no podrá crear nuevos vampiros o Ghouls. No se le puede hacer diablerie 
SIST: Cada punto de sangre = 6 daños. La sangre corroerá la madera, pero no el metal ni el cristal. La 
sangre salpicará a cualquiera que golpee al vampiro en combate con armas cuerpo a cuerpo emite 1 
sangre por cada nivel de salud perdido. La víctima para evitar ser alcanzado por el ácido Destreza + 
Esquivar DIF 8 o 9 dependiendo del arma 1 Éxito anula 1 de Sangre. 
N6 Merodeador Quiróptero  Edad Oscura (Sólo Tzimisce) 
Permite asumir el aspecto de un gran murciélago bípedo, en esta forma se puede volar (Máx. 40km/h,) 
transportar objetos pero no manipularlos. 
SIST: Gastar 3 de sangre     Si se desea tirar Fuerza + Alteración corporal  DIF 6 en esta forma para hacer 
crecer garras que inflingen daño agravado de Fuerza + 2 
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Vicisitud 
N6 Testudo Viviente   Edad Oscura (Sólo Tzimisce) 
Transforma a una víctima en un escudo provisional 
SIST: Tener Fuerza 5 (mediante cualquier combinación de Atributo, Potencia y Vitae) la víctima debe 
estar inmovilizada y con la espalda desnuda Destreza + Alteración Corporal DIF 8 abre la espalda 
inflingiendo 1 solo de daño( si se falla muere y no sirve) para usar la columna vertebral para agarrar a la 
víctima usándola para bloquear ataques como un escudo normal, los ataques bloqueados inflingen daño a 
la víctima que se mantiene útil 5 niveles + allá de la muerte de este pasado esto no ofrece protección 
mientras esta viva Destreza + Alteración Corporal DIF 7 para transformarlo en arma ofensiva sacando a 
modo de púas su caja torácica (Fuerza + 1) o usando la piel como látigo por ej, las armas así creadas  
inflingen 1 de daño a la víctima y hacen el daño normal del arma 
N6 Zarabanda de Entrañas   Edad Oscura (Sólo Tzimisce) 
Anima los propios intestinos dándole capacidad de manipulación, pudiendo ser usadas como látigos, 
miembros adicionales o presas aunque no tienen fuerza para aplastar 
SIST: Gastar 1 de Sangre, Automático las tripas estallan provocando 1 de daño normal, por cada punto de 
Resistencia se adquiere un dado extra para acciones adicionales y no pueden añadirse a las reservas ya 
existentes, para entendernos los intestino se consideran una criatura que tienen un reserva de dados = a la 
Resistencia para cualquier cosa el daño que produce = Fuerza del personaje 
  
N7 Caparazón 
El vampiro puede formar un caparazón blanco y duro con una forma ligeramente parecida al ataúd. El 
caparazón protege al vampiro con un valor de absorción de daño igual al doble del vampiro contenido en 
él. El caparazón protegerá de todo daño, incluyendo la luz del sol. 
El vampiro solo puede crear un caparazón para sí mismo. El vampiro podrá oír lo que sucede alrededor no 
verá y no podrá comunicarse con el exterior, aunque sí usar sus Disciplinas mentales. El vampiro puede 
disolverlo a voluntad. 
SIST: Automático tarda en hacerse al rededor de 10 min. 
N7 Empalizada del Empalador   Edad Oscura (Sólo Tzimisce) 
Transforma la columna vertebral de la víctima haciendo que crezca a través de su cráneo y su ano, 
generalmente provocando su muerte, la punta inferior se alarga hasta unos 3m clavando la víctima al 
suelo si es blando. 
SIST: Agarrar a la victima Fuerza + Medicina DIF 8 contra la Resistencia blanco DIF 8 ambas si gana el 
vampiro sufre 10 – Resistencia niveles de daño, la Fortaleza no ayuda y si sobrevive  -3 a Destreza  
N7 Licuar la Arcilla Mortal 
Transforma la carne y los huesos del blanco en Sangre. 
SIST: Tocar al blanco gastar 1 de FV Resistencia + Alteración corporal DIF 8, el blanco Resistencia DIF6 
si no es mortal 1 éxito = 1 parte del cuerpo en Sangre. Torso y cada pierna = 2 de Sangre, cabeza, 
abdomen y cada  brazo = 1 de Sangre. Se pueden recuperar los miembros gastando la Sangre 
correspondiente si se es Cainita, si la sangre es Cainita actúa normalmente (puede vincular, crear 
Ghouls...) y si se transforma completamente en sangre a un Cainita y se bebe toda se diabolizará 
N7 Pudrir Carne 
El vampiro puede provocar una enfermedad parecida a la lepra en fase avanzada sobre cualquiera al que 
toque. El horror de esta enfermedad hará que la mayoría de los que vean a la víctima huyan asqueados. 
SIST: Gravedad y la duración Resistencia + Manipulación   DIF 9. La enfermedad tarda un día en 
avanzar por cada nivel de éxito, hasta el máximo indicado por la tirada. 1éxito = 1 día 
1 éxito   Tendrá -1 de Resistencia, el 1er día 

2 éxitos Tendrá -2 de Resistencia, el 2º día 
3 éxitos Tendrá -3 de Resistencia - 1de Fuerza - 1 Nivel de Salud, el 3er día 
4 éxitos Tendrá -3 de Resistencia - 2 de Fuerza - 1 de Destreza - 2 Niveles de Salud, el 4º día 
5 éxitos Tendrá -3 de Resistencia - 2 de Fuerza - 1 de Destreza - 3 Niveles de Salud, el 5º día 
 
N8 Aliento del Dragón 
Este nivel permite que el vampiro exhale llamas sin quemarse a sí mismo. 
SIST: 2m2  DIF 6 para impactar 1 impacto = 1 dado de daño, que seguirá ardiendo hasta que se extinga; la 
víctima puede absorber el daño, pero tendrá que seguir haciéndolo a cada turno. Los impactos adicionales 
aumentan en uno el daño inicial. 
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Vicisitud 
N8 Escultura de la Mente 
Permite usar Vicisitud a distancia 
SIST: Gastar 1 de FV tirar FV DIF FV del blanco Nº éxitos = Nº de dados que se pueden utilizar en 
Vicisitud, este poder no altera la DIF y no necesita de gestos 
N8 Chuchería 
Permite convertirse en un objeto inerte, natural o artificial, desde el de una pequeña gema hasta un objeto 
del mismo tamaño que el vampiro. Tendrá todas las propiedades físicas del objeto, pero mantendrá su 
propia capacidad mental, incluyendo el uso de esta disciplina y las mentales. El sol le sigue dañando y el 
aura se sigue viendo. 
SIST: automático 
 
N9 Fundirse con el Terreno 
El vampiro puede unirse a la tierra, disipando su cuerpo dentro de la zona circundante. Es inmune a 
cualquier daño, salvo a una fuerza que destruya la tierra de la zona, aunque es posible que le de tiempo a 
trasladarse a terreno seguro. El vampiro oirá todo lo que suceda en la zona que habite. No podrá ver, pero 
un poder místico le proporcionará la capacidad de sentir o intuir todo lo que suceda en su presencia. 
Puede usar Disciplinas mentales en esta forma. 
SIST: Automático 
N9 Sosia 
Este poder permite que el vampiro asuma cualquier forma imaginable, siempre que su masa no sea menor 
de la mitad o mayor del doble de la del vampiro, podrá aumentar sus Atributos y Habilidades naturales  
SIST: Automático      `` n´´ Nº de turnos dependiendo del aspecto 
 
N10 Reformar Cuerpo 
Permite reformar su cuerpo después de que éste haya sido destruido. El espíritu del vampiro podrá tomar 
las cenizas y reconstruir el cuerpo. 
SIST: Automático  Puede tardar años. Es posible que el vampiro no pueda devolver a su cuerpo el aspecto 
anterior, pero se asemejara bastante. 
  
N Especial Arsenal Corporal  (Sólo Tzimisce) 
N6 al coste normal de experiencia / Poseer Vicisitud 3 Protean 3 y cuesta 20 de experiencia 
El vampiro puede utilizar su propio cuerpo para crear armas. Puede obtener garras similares Protean N2, 
cuchillos, espadas, garrotes, látigos y casi todas las armas de combate cuerpo a cuerpo que el vampiro 
pueda imaginar no proyectiles El daño del arma creada = arma normal pero agravado. 
SIST: Automático  entre 1 y 2 turnos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viscerática (Sólo Gárgolas) 
N1 Piel de Camaleón  
Gracias a este poder, la Gárgola es capaz de adoptar la textura y color de su entorno (siempre que sea de 
piedra), lo que le permite ocultarse o pasar desapercibida.  
SIST: Gastar 1 de Sangre para activar el poder. Activado + 5 dados en cualquier tirada de Sigilo, siempre 
que permanezca estática o se mueva despacio. 
 
N2 Susurros de la Cámara  
Con esta disciplina, la Gárgola es capaz de detectar a cualquier intruso que se haya introducido en un área 
de aprox. 50 m², Aunque esté oculto en las sombras o utilizando Ofuscación.  
SIST: Percepción + Alerta DIF 6 para detectar al intruso. Si el objetivo está haciendo un intento activo de 
ocultarse, puede enfrentar la tirada Autocontrol + Sigilo DIF 6 
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Viscerática (Sólo Gárgolas) 
N3 Vínculo con la Tierra  
Es similar al poder de Protean "Fusión con la Tierra", pero con una diferencia, permite a la Gárgola 
fundirse a la piedra, asfalto o ladrillos en lugar de a la tierra. Desgraciadamente no puede desplazarse por 
el material con el que se haya fundido, y una fina línea con su forma puede ser distinguida en la superficie 
del material.  
  SIST: Gastar 1 de sangre. 
 
N4 Fuerza Pétrea  
A este nivel la piel de la Gárgola se endurece de forma visible, proporcionándole un punto extra de 
Resistencia, además todas las penalizaciones por heridas se reducen en uno y sufre solo la mitad de daño 
por el fuego.  
  SIST: Automático  el cambio es permanente. 
 
N5 Fluir dentro de la Montaña 
Ampliación de Vinculo con la Tierra N3 ya que permite moverse por la piedra, asfalto o ladrillo, tiene un 
uso limitado por las vigas. 
SIST: Gastar 2 de Sangre dura 1 escena  Este poder puede utilizarse para atravesar muros sin utilizar 
Fluir dentro de la Montaña gastar 1 de Sangre Fuerza DIF 8 la potencia son éxitos 1 éxito = 30cm de 
espesor si no se consigue atravesar hay que utilizar el poder con los consiguientes gastos 
 
N6 Corazón de Piedra  
A este nivel de disciplina, no solo se endurece la piel de la Gárgola, sino que también lo hace el interior 
de su cuerpo.  
  SIST: Cualquier arma que penetre en su cuerpo hace solo la mitad de daño, y  es imposible empalarla 
con una estaca si el atacante no posee una Fuerza + Potencia min. 7. 
N6 Estatua Oscura  
Permaneciendo totalmente quieta, la Gárgola puede evitar de forma absoluta cualquier daño por la luz del 
sol, incluso de los rayos solares directos.  
  SIST: Mientras permanezca totalmente quieta, el sol no le daña en absoluto. Si se mueve, recibe el daño 
normal. Para evitar moverse debe tirar Resistencia + Fortaleza (la Fortaleza es necesaria) DIF 9. También 
se requiere una tirada de coraje para evitar el Rötschreck. 
N6 Voces del Castillo  
Este nivel es idéntico a Susurros de la Cámara, solo que afecta a un área mucho mayor.  
SIST: Igual que Susurros de la Cámara N2, solo que afecta a todo un edificio. 
 
N7 Cámara Reptil  
Gracias a este poder la Gárgola puede someter la piedra a su voluntad, dándole vida para que sirva a sus 
designios o ataque a sus enemigos.  
  SIST: Gastar 3 de sangre tirar Manipulación + Empatía DIF 8, la Gárgola es capaz de animar un 
volumen de 3x3 m.3 de piedra. Puede usarse para animar estatuas. 
 
N8-10 
No se conoce a ninguna gárgola que posea tal poder   
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Vuelo (Sólo Gárgolas) 
N1 Planeo 
Permite a la Gárgola planear mientras que no trate de llevar nada. La velocidad Máx. es la del viento 
predominante o 24Km/h. Las Gárgolas tienen este nivel innato  
SIST: Automático 
 
 
N2 Carrera de Pájaro 
Permite despegar en carrera y llevar una carga útil de hasta 10Kg. La velocidad Máx.  = 48 Km/h 
SIST:  Automático  
 
N3 Ascensión Demoníaca 
La Gárgola puede realizar una ascensión vertical si no lleva carga o despegar en carrera llevando hasta 
25Kg. La velocidad Máx. = 72Km/h 
SIST: Automático 
 
N4 Destreza de Águila 
Se pueden llevar hasta 50Kg.  aunque el despegue vertical es imposible con + de 25 Kg. La velocidad 
Máx. = 96Km/h. 
SIST: Automático 
 

N5 Dominio del Aire 
Se pueden elevar hasta 100Kg  incluso en despegue vertical. La velocidad Máx. = 120Km/h 
 

N6-10 
Añadir 50kg + al peso que se puede cargar y se aumenta 32Km/h a la velocidad x nivel 
 
 
 
 
 
 
 
Ante vosotros la versión 3.9 de la lista, vaya salto de la 3.2 a la 3.9 esto es debido a la cantidad de cosas 
que encontré en mi búsqueda, que por cierto ya tengo muchas + para copiar y según mis cálculos será la 
4.5 si no encuentro nada + pero vamos a este paso seguramente encontraré + cosas, en fin no terminaré 
nunca esta lista, pero vamos me da igual soy un picado total de vampiros. 
Todas las Disciplinas y niveles están sacados directamente de los libros las que han sido sacadas de 
internet  poseen el símbolo “nc” no confirmado (nc) algunos niveles y poderes cambian de 2º edición a 3ª 
Esta lista es un resumen de consulta de las disciplinas y puede dar lugar a ciertas confusiones y esta 
realizada para que los Narradores sepan lo que pueden hacer los vampiros + poderosos y las extrañas 
líneas de sangre. Para mayor seguridad consultar los libros originales. Espero que le saquéis jugo, preparo 
otra lista con los Rituales de Taumaturgia dado que eran demasiados como para ponerlos en esta lista y 
estoy pensando en hacer una con los Méritos y Defectos.  
Agradecimientos a mi grupito de rol (Salva, Pavón, Beli, Gorka, Vázquez, Juanfri, Mariajo), sin el no me 
habría metido en esto y esta lista no existiría, al club Elisea de San Fernando y al club de rol de Sevilla 
por el material aportado.Un segundo agradecimiento a Salva y Alfonso que han contribuido con material. 
 
 
 
 
 
Información recopilada por Alfonso  alias “Batu” 
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