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Vista general 
 

¡Una segunda oleada de monstruos llega por el horizonte! Nuevos secuaces enemigos inundan 
el campo con un arma poderosa a cuestas: Demonios. Para reforzar sus fuerzas contra esta 
amenaza, el Rey Taron ha ordenado a las criaturas míticas que sirvan como Familiares de la 
Guardia del Rey. Con estos compañeros a su lado, los héroes de Nalos deben cambiar el rumbo de 
la invasión Dragul.

En Roll Player: Fiends & Familiars, los jugadores compiten para construir los mejores personajes 
de fantasía, ahora con la ayuda de Familiares y el obstáculo de Demonios. Los familiares prestan 
poderes únicos a sus cuidadores. Estos poderes, junto con los nuevos productos en el mercado, 
ofrecen esperanza. Pero a su vez, los Demonios maliciosos atormentan a los jugadores con 
nuevos obstáculos. Prepárate para un enfrentamiento contra los monstruos y obtén Estrellas 
de Reputación al eliminar a sus secuaces mientras desarrollas a tu héroe. ¡Demuestra que tu 
personaje y tu familiar son los mejores campeones de Nalos! 

Componentes v
15 Tableros de Familiares

25 Dados de Combate

15 Dados Divididos

172 Cartas 
     - 32 Cartas de Mercado 
     - 12 Cartas de Monstruo 
          - 6 para Multijugador 
          - 6 para Solitario 
     - 20 Cartas de Secuaz 
     - 54 Cartas de Aventura 
     - 5 Cartas de Ayuda de Jugador 
     - 5 Cartas de Resumen de Costes 
     - 6 Cartas de Clase 
     - 30 Cartas de Demonio 
     - 6 Cartas de Iniciativa 
     - 1 Cartas de Llamada a la Aventura  

12 Fichas de Aventura (4 de cada)

18 Fichas de Herida

12 Fichas de Honor

6 Fichas de Carisma

40 Cubos de XP

1 Reglamento

v

ATENCIÓN: Roll Player: Fiends & Familiars no puede jugarse sin Roll Player. 
 
NOTA: si combinas Fiends & Familiars con Monsters & Minions, incluye la nueva carta “Mochila” en el mazo de 
Mercado y devuelve la versión de la carta de Monsters & Minions a la caja. Esta nueva versión reemplaza la carta 
incluida en Monsters & Minions. 

Tableros de Familiares v
Cada jugador recibe un Tablero de Familiar, 
que coloca sobre su Hoja de Personaje. 
Representa un compañero amigable para que 
el jugador lo desarrolle y se una a ellos en sus 
aventuras. Un familiar se considera parte de 
la Hoja de Personajes y tiene una Acción de 
Familiar única. Al final del juego, cada jugador 
ganará Estrellas de Reputación por alcanzar el 
Objetivo de Poder de su Familiar y satisfacer su naturaleza con la colocación de dados de colores específicos. 
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Cartas de Demonio v
Las cartas de demonio representan criaturas molestas que han infestado el reino. 
Pueden interponerse mientras los jugadores crean nuevos héroes. El propio deseo 
de poder del jugador atraerá a los demonios hacia él, cada uno con su propia 
restricción que dificultará el logro de los objetivos del jugador. Los demonios 
pueden ser eliminados, si el jugador tiene suficientes monedas o carisma.

Dados Divididos v  
Los Dados Divididos son un nuevo tipo de dados que presentan dos colores 
diferentes. Cada dado contará siempre como ambos colores, independientemente 
de qué lado esté boca arriba. El rango de números en los Dados 
Divididos es de uno a cuatro.

Cartas de Llamada a la Aventura vEn Roll Player: Fiends and Familiars, los jugadores elegirán dos dados a la vez durante las 
rondas iniciales, aunque solo usarán una Acción de Atributo individual por ronda. Una vez 
que escuchen el Llamada a la Aventura, los jugadores elegirán cada uno un dado por ronda 
durante el resto del juego. 

Dados de Combate v
Los Dados de Combate son dados más pequeños que se usan para luchar contra los Minions 
durante la Caza y el Monstruo durante la batalla final. Ayudan a determinar cuánto daño puede 
infligir el personaje de un jugador. 

Cartas de Mercado: Pergaminos vLas cartas de Pergamino representan poderosos y antiguos conjuros. Cuando un jugador 
compra una carta de Pergamino en la fase de Mercado, realiza la acción inmediatamente 
en la descripción de la carta y coloca la carta cerca de su Hoja de Personaje, ya que a 
veces se hace referencia a los Pergaminos más adelante en el juego. 

Cartas de Monstruo vAl comienzo del juego, se selecciona una de las seis cartas de 
Monstruo como objetivo de la batalla final de los personajes. Cada carta de Monstruo 
tiene un valor de Fuerza que se muestra dentro de un icono de corazón y una habilidad 
especial que entra en juego durante el Combate de Monstruos.

Hay dos juegos de cartas de Monstruos en la caja del juego, una para el juego 
multijugador y otra para el juego en solitario. 
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Cartas de Aventura vEntre los personajes y su objetivo final de derrotar al Monstruo, se encuentran tres 
datos vitales que se desconocen al inicio del juego: la ubicación del Monstruo, el 
obstáculo que probablemente encuentren a lo largo del viaje y el tipo de ataque 
que el Monstruo usará contra ellos. Esta información se puede descubrir al revelar 
las cartas de Aventura después de derrotar a los Minions.

Cartas de Minion vLos Minions de los Monstruos merodean la tierra, dando a los personajes en desarrollo 
la oportunidad de demostrar su valía al rey. Un jugador puede enviar a su personaje a 
una Caza para matar Minions y ganar Puntos de Experiencia, Oro, Honor e información 
sobre la aventura que se avecina. Cada carta de Minion tiene una debilidad especial 
que le permite al jugador tirar dados de Combate adicionales, lo que aumenta las 
posibilidades de matar al Minion para ganar Honor para su personaje y aprender más 
sobre la próxima batalla contra el Monstruo.

 

Fichas de Aventura vMientras los jugadores derrotan a los Minions y aprenden los secretos de las cartas de Aventura, 
usan las fichas de Aventura para seguir la pista de quién ha aprendido la Ubicación, el Obstáculo y 
el Ataque del Monstruo.

Fichas de Honor / Herida vCuando a un personaje le va demasiado bien o vergonzosamente mal en combate con un Minion, 
a menudo reciben fichas de Honor o de Herida, que se suman o restan de la tirada de combate del 
jugador durante el Combate con el Monstruo al final del juego.

Cubos de XP vLos personajes ganan Cubos de 
Puntos de Experiencia (XP) al 
derrotar a Minions o mediante 
otros efectos en el juego. La XP 
no vale para obtener Dados de 
Combate adicionales, eliminar fichas 
de Herida, volver a lanzar Dados de Combate 
o realizar ajustes adicionales en una Hoja de 
Personaje.
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Preparación Actualizada v 
Todas las instrucciones de Preparación específicas para 
Fiends & Familiars se resaltan a continuación en verde. 
Las instrucciones de Preparación actualizadas para usar 
Monsters & Minions se muestran en rojo.
 
1. Jugador Inicial 
Todos los jugadores tiran un dado. El jugador con la 
tirada más alta es el jugador inicial. Coloca todos los 
dados en la bolsa de dados.

2. Hoja de Personaje 
Comenzando con el jugador inicial y avanzando en 
sentido horario alrededor de la mesa, cada jugador 
elige una Hoja de Personaje y selecciona el lado 
masculino o femenino (la elección de género no afecta 
el juego). 

3. Oro Inicial 
Coda jugador toma 5 Oros. El resto del Oro, forma la 
reserva de Oro.

• En una partida a 3 jugadores, el tercer jugador 
en orden de turno recibe 1 Oro adicional.

• En una partida a 4 jugadores, el tercer jugador 
recibe 1 Oro adicional, y el cuarto jugador recibe 
2 Oros adicionales.

4. Carta de Clase 
Comenzando con el jugador inicial y siguiendo en 
sentido horario alrededor de la mesa, cada jugador 
elige al azar de una selección de fichas de color en cada 
uno de los seis Colores de Clase. El color de la ficha 
de color determina su Color de Clase. Cada jugador 
selecciona una Clase de las disponibles en ese color. 
Hay dos Clases en cada color, tanto en Monsters & 
Minions como en Fiends & Familiars, además de las 
dos en cada color incluidas en Roll Player.

5. Trasfondo, Alineamiento, Carta de Ayuda y Cartas 
de Resumen de Costes 
Baraja el mazo de cartas de Trasfondo y el de cartas 
de Alineamiento por separado. Reparte una carta 
de Trasfondo y otra de Alineamiento a cada jugador. 
Entrega a cada jugador una carta de Resumen de 
Costes y otra de Ayuda de Jugador. Devuelve a la caja 
cualquier carta de Trasfondo, Alineamiento, Resumen 
de Costes y Ayuda de Jugador que no hayas utilizado.

6. Cubos de Color 
Cada jugador coloca sus cartas de Trasfondo y 
Alineamiento en su Hoja de Personaje y toma los dos 
cubos de color de su Color de Clase. Uno se coloca en 
el espacio central de su carta de Alineamiento. El otro 
se coloca en su carta de Clase.

7. Tablero de Familiar
Baraja los Tableros de Familiares y reparte dos a cada 
jugador. Cada jugador elige uno y devuelve el otro a 
la caja del juego. Coloca el Tablero de Familiar elegido 
sobre tu Hoja de Personaje. Siempre que una carta o 
habilidad se refiera a la Hoja de Personaje del jugador, 
esto también incluye el Tablero de Familiar.

8. Mazo de Mercado 
Toma todas las cartas de mercado con un solo punto 
y con dos puntos y baraja las dos pilas por separado. 
Coloca la pila con un punto encima de la pila con dos 
puntos para formar el mazo de Mercado. Luego retira 
cartas de Mercado de la parte superior de la baraja, 
según el número de jugadores, y colócalas en la pila de 
Descartes. 

Al jugar con Roll Player y Fiends & Familiars:

• De uno a dos jugadores, descarta 20 cartas de 
Mercado.

• Para tres jugadores, descarta 15 cartas de 
Mercado.

• Para cuatro jugadores, descarta 10 cartas de 
Mercado.

Al jugar con Roll Player y, ambas, Monsters & Minions y 
Fiends & Familiars:

• De uno a tres jugadores, descarta 40 cartas de 
Mercado.

• Para cuatro jugadores, descarta 35 cartas de 
Mercado.

• Para cinco jugadores, descarta 30 cartas de 
Mercado.

9. Carta de Llamada a la Aventura 
Introduce la Carta de Llamada a la Aventura en la Mazo 
de Mercado según el número de jugadores como se 
indica en la parte posterior de la carta de Llamada a la 
Aventura. Por ejemplo, con cuatro jugadores, la carta 
de Llamada a la Aventura se introduce por debajo de 
las 35 cartas superiores del mazo de Mercado. 
 
10. El  Mercado 
Crea el Mercado sacando cartas del mazo de Mercado 
igual al número de jugadores más dos (4/5/6/7 
cartas para 2/3/4/5 jugadores, respectivamente) y 
colocándolas boca arriba en el centro de la mesa .



-  5  ,

11. Cartas de Iniciativa 
Encuentra el nuevo conjunto de cartas de Iniciativa 
incluidas en Fiends & Familiars, y colócalas en el 
centro de la mesa. Usa las cartas requeridas como lo 
indican los iconos en la esquina superior izquierda de la 
carta. La carta con la flecha está en juego en todas las 
partidas. Coloca un Oro en cualquier carta de Iniciativa 
en juego que tenga un icono de Oro en la esquina 
superior derecha de la carta. Excepción: cuando 
juegues con un jugador, usa las cartas de Iniciativa para 
el juego a 2 jugadores. 
 
12. Fichas, Cubos de XP y Dados de Combate 
Coloca las fichas de Carisma, las de Aventura, las de 
Herida, las de honor, los cubos de XP y los Dados de 
Combate en pilas separadas en la mesa para que todos 
los jugadores puedan acceder a ellas. 
 
13. Mazo de Minions 
Toma todas las cartas de Minion con un solo punto 
y con dos puntos y baraja las dos pilas por separado. 
Coloca la pila de un punto encima de la de dos puntos 
para formar el mazo de Minions. Luego retira las cartas 
de la parte superior del mazo de Minions y devuélvelas 
a la caja.

• Al jugar con Roll Player y Fiends & Familiars 
devuelve cinco cartas.

• Al jugar con Roll Player y, ambas, Monsters & 
Minions y Fiends & Familiars devuelve diez cartas.

Revela la carta superior, colocándola cara arriba sobre 
el mazo. 

14. Mazo de Demonios
Baraja las cartas de Demonio para crear el 
mazo de Demonios y colócalo boca abajo 
cerca del centro de la mesa. Roba y coloca 
una carta de Demonio en la parte inferior de 
cada carta de Iniciativa que tenga espacio 
para un Demonio.

15. Dados Iniciales
Cada jugador saca al azar seis dados de la 
bolsa como sus dados iniciales, sin importar 
el número de jugadores. Cada jugador tira 
sus dados de inicio y los organiza en su Hoja 
de Personaje en los espacios de sus Filas 
de Atributo y en su Tablero de Familiar, 
siguiendo estas pautas:

• Los dados se deben colocar en el 
espacio vacío más a la izquierda en 
una fila.

• Las Acciones de Atributo y las de 
Familiar no se hacen durante la 
preparación. 
 

• Por cada Fila de Atributo que se llene con 3 
dados, o si se llena el Tablero de Familiar, ganas 
1 Oro.

• Por cada dado de color dorado colocado, gana 2 
de Oro.

PREPARACIÓN DEL MONSTRUO 
16. Selecciona el Monstruo
Encuentra las cartas de Monstruo con el indicador “2P 
+” en ellas. Cada carta de Monstruo está asociada con 
un color; elimina todas las cartas de Monstruos que 
coincidan con el Color de Clase de cualquier jugador. 
Elige al azar un Monstruo de las cartas restantes y 
colócalo boca arriba sobre la mesa. Devuelve el resto 
a la caja del juego. Las cartas de Monstruos con el 
indicador “1P” se usan en el juego en solitario.

17. Selecciona las Cartas de Aventura
Reúne las tres cartas de Ubicación, las tres de 
Obstáculo y las tres de Ataque del Monstruo elegido. 

Selecciona aleatoriamente una de cada tipo y colócalas 
boca abajo cerca del Monstruo. Asegúrate de que 
ningún jugador vea las cartas de Ubicación, Obstáculo y 
Ataque elegidas antes de comenzar el juego. Devuelve 
todas las cartas de Aventura no seleccionadas a la caja 
del juego.

18. Empezar la Partida
Empieza el Jugador Inicial.
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Secuencia de Juego v Al jugar con esta expansión, hay algunos cambios en la estructura de rondas y turnos en comparación con Roll 
Player y la expansión Monsters & Minions.

FASE DE LANZAR 
Durante la Fase de Lanzar, al comienzo del juego, en lugar de sacar un dado por cada carta de Iniciativa, roba y tira 
dos. Por ejemplo, en un juego de cuatro jugadores, durante el comienzo del juego, se roban y tiran diez dados. 

Coloca los dos dados con los valores más bajos en la carta de Iniciativa “1”, los siguientes dos dados más bajos 
en la carta de Iniciativa “2”, y así sucesivamente. Si hay varios dados con el mismo valor, el jugador inicial decide 
dónde colocarlos. 

Cuando la carta Llamada a la Aventura sea revelada en el Mercado, descártala y remplázala con la carta superior 
del mazo de Mercado. 

IMPORTANTE: esta ronda y, para el resto de la partida, lanza y coloca un solo dado en cada carta de Iniciativa, en 
lugar de dos.

FASE DE DADOS
Durante el inicio del juego, antes de que se revele la carta de Llamada a la Aventura, card is revealed, when 
selecting an Initiative card, claim both dice on it. Place each die, one at a time, in the lal seleccionar una carta de 
Iniciativa, obtén los dos dados en ella, colocándolos en el espacio de la izquierda en cualquier Fila de Atributo, 
o en el Tablero de Familiar. Una vez que se han colocado AMBOS dados, el jugador puede realizar UNA acción 
según la colocación de los dados. La acción puede ser una Acción de Atributo o de Familiar. 
 
Cuando tomes una carta de Iniciativa con una carta de Demonio en ella, obtén el Demonio. Las restricciones de 
Demonio se aplican al comienzo de la Fase de Mercado.

Siempre que se llene el espacio final de una Fila de Atributos o el Tablero de Familiar, ganas 1 Oro, realices o no la 
Acción.

Siempre que una carta o habilidad se refiera a la Hoja de Personaje del jugador, esto también incluye el Tablero de 
Familiar.
Por ejemplo, al realizar una Acción de Atributo después de colocar dados en una Fila de Atributo, en lugar de 
ajustar los dados en las Filas de Atributo del personaje, puedes ajustar los dados en tu Tablero de Familiar. 

• Para la Acción de Atributo de DEX, los dados se pueden intercambiar entre el Tablero de Familiar y las Filas de 
Atributo.

• Para la Acción de Atributo INT, si se hace en el Tablero de Familiar, devuélvelo al espacio original en el Tablero 
de Familiar después de hacer la acción.

Una vez que se revela la carta de Llamada a la Aventura, la Fase de Dados se realiza de la misma manera que en 
Roll Player.
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FASE DE MERCADO
Durante la Fase de Mercado, los jugadores hacen una de las siguientes acciones:

1. Comprar una carta del Mercado.
2. Descartar una carta del Mercado y ganar 2 Oros de la reserva.
3. Ir de Caza (ver Ir de Caza a continuación).

FASE DE LIMPIEZA
La Fase de Limpieza es igual que en Roll Player, con los siguientes cambios:

1. Rellenar el Mercado 
El jugador inicial muestra nuevas cartas de mercado iguales al número de jugadores más dos, en lugar de más 
uno. (4/5/6/7 Cartas de Mercado para 2/3/4/5 jugadores, respectivamente). Excepción: cuando juegues en 
solitario, muestra cuatro cartas. 

2. Refrescar Demonios 
Roba y coloca cartas de Demonio en la parte inferior de cada carta de Iniciativa que tenga un espacio para que un 
Demonio sustituya a los Demonios reclamados en la ronda anterior.

Eliminar Demonios vEn cualquier momento, un jugador puede eliminar a uno de sus Demonios boca arriba. Para hacer esto, un 
jugador puede:

• Devolver una ficha de Carisma a la reserva o
• Devolver 5 Oro al suministro.

Da la vuelta al Demonio boca abajo frente al jugador. Los Demonios boca arriba están activos, los Demonios boca 
abajo están eliminados.

Ir de Caza vDurante la Fase de Mercado, un jugador puede optar por ir de Caza en lugar de comprar una carta de Mercado o 
descartar una carta de Mercado. Para ir de caza, sigue estos pasos:

1.  Examina la carta superior boca arriba de la baraja de Minions.

2. El jugador puede poner la carta de Minion superior en la parte inferior del mazo de Minions y revelar una 
nueva carta de Minion pagando 3 Oros. Esto se puede repetir varias veces, pagando 3 Oros cada vez.

3. Toma 1 dado de combate del suministro más cualquier dado de combate adicional permitido por la carta de 
Minion boca arriba. Algunas cartas de Minion solo permiten al jugador tirar un dado.

4. El jugador puede contratar mercenarios (es decir, dados de combate adicionales) para ayudar en la Caza por 
3 XP o 5 de Oro cada uno.

• No hay límite sobre cuántos mercenarios pueden ser contratados.
• Las fichas de Carisma se pueden usar para reducir el coste de Oro de contratar mercenarios, una ficha 

por mercenario.

5. Haz una tirada de combate tirando los dados de combate y sumándolos.

• Los jugadores pueden volver a lanzar cualquiera de sus dados de combate (incluidos los mercenarios) 
gastando 1 XP por cada dado.

• Los jugadores pueden volver a tirar un dado un número ilimitado de veces, pero cada tirada cuesta 1 XP.

6. Obtén XP, Oro, fichas de Herida y/o fichas de Honor como se muestra en el nivel de recompensa de la carta 
de Minion según el resultado de la tirada de combate. Si la recompensa incluye una acción, toma esa acción 
inmediatamente.

7. Si el nivel de recompensa no tiene el símbolo del trofeo, coloca la carta de Minion en la parte inferior de la 
baraja de Minions, porque el Minion sobrevivió y se escapó.
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8. Si el nivel de recompensa incluye un símbolo de trofeo, coloca la carta de Minion cerca de tu Hoja de 
Personaje como un trofeo: ¡tu personaje ha matado al Minion! Luego recopila información:

• Por el primer trofeo, el jugador toma una ficha de Ubicación y mira la carta de Ubicación en secreto.
•  Por el segundo trofeo, el jugador toma una ficha de Obstáculo y mira la carta de Obstáculo en secreto.
• Por el tercer trofeo, el jugador toma una ficha de Ataque y mira la carta de Ataque en secreto.
• Si el jugador ya tiene tres fichas de Aventura, gana 1 XP en su lugar.

9. Revela la carta superior de la baraja de Minions y colócala boca arriba sobre la baraja.

10.  Devuelve todos los dados de combate al suministro.

Gastar XP vLos Puntos de Experiencia se obtienen principalmente en la Caza o por habilidades en cartas de Mercado. Se 
pueden gastar de las siguientes maneras:

• 1 XP: vuelve a tirar un dado de combate durante una Caza o en Combate de Monstruos.

• 2 XP: descarta una ficha de Herida durante la fase de creación del personaje.

• 3 XP: contrata un mercenario (es decir, un Dado de Combate adicional) antes de hacer una tirada de 
combate contra un Minion o Monstruo.

• 5 XP: realiza cualquier Acción de Atributo durante la fase de creación del personaje. 

Final de Partida v
FIN DE LA CREACIÓN DE PERSONAJES
Una vez que todos los jugadores tienen 18 dados en sus Hojas de Personaje, 3 dados en su Tablero de Familiar y 
finaliza la ronda, la fase de creación del personaje está completa. Los personajes luego viajan para enfrentarse al 
Monstruo. Esta es la última oportunidad que tienen los jugadores de gastar XP para realizar Acciones de Atributo 
o descartar fichas de Herida.

CREAR LAS RESERVAS DE DADOS
Cada jugador crea un grupo de dados individual para el combate de su personaje con el Monstruo tomando 1 
Dado de Combate del suministro.

RESOLVER LAS CARTAS DE AVENTURA 
Los jugadores resuelven las cartas de Aventura:
• Revela las cartas de Aventura, una a la vez y en 

orden: la carta de Ubicación, la de Obstáculo y, 
finalmente, la de Ataque. 

• A medida que se revela cada carta, los 
jugadores que tienen la ficha de Aventura 
correspondiente siguen las instrucciones 
de la carta. Si un jugador no ha recopilado 
la información en una carta de Aventura en 
particular, no es elegible para el beneficio de 
esa carta, ni se les considera al comparar los 
logros entre los jugadores. 

• Los resultados de las cartas de aventura harán 
que los jugadores obtengan XP o dados de 
combate para añadir a sus reservas de dados. 
Si varios jugadores empatan en beneficio de 
una carta de Aventura, todos los jugadores 
empatados recibirán el beneficio.
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Cada jugador puede contratar mercenarios para ayudar en el Combate del Monstruo por 3 XP o 5 de Oro cada 
uno. Los Mercenarios contratados de esta manera se agregan al grupo de dados del jugador. No hay límite sobre 
cuántos Mercenarios pueden contratarse. 

COMBATIR AL MONSTRUO
¡Ahora es el momento de que el grupo de aventureros intente matar al Monstruo! Cada jugador tira los Dados de 
Combate de su reserva de dados individual como su tirada de combate y suma el resultado para calcular el poder 
del ataque de su personaje.

Ten en cuenta la habilidad especial del Monstruo, ya que puede afectar la tirada de combate de un jugador.
• Los jugadores pueden volver a lanzar cualquiera de sus Dados de Combate (incluidos los Mercenarios) 

gastando 1 XP por cada dado. Los jugadores pueden volver a tirar un número ilimitado de veces, pero cada 
tirada de un dado cuesta 1 XP.

• Una vez que los jugadores hayan finalizado los lanzamientos, la tirada de combate se considera Dados 
Finales. Algunas habilidades especiales de Monstruo surten efecto una vez que están en este estado.

• Añade 1 a la tirada de combate del jugador por cada ficha de Honor que tengas.
• Resta 1 de la tirada de combate del jugador por cada ficha de Herida que tengas.

Cada jugador anuncia su tirada total de combate y la compara con la Fuerza del Monstruo.

• Si una tirada de combate no alcanza o supera la Fuerza del Monstruo, ese jugador no gana Estrellas de 
Reputación y no contribuye a la derrota del Monstruo.

• ¡Todos los jugadores que igualen o superen la Fuerza del Monstruo son Asesinos de Monstruos! Mira la 
carta de Monstruo para ver cuántas Estrellas de Reputación se otorgan a cada jugador en función de su 
tirada de combate. Usa el cubo de color de la carta de Clase de cada jugador y la tabla en el reverso de su 
carta de Ayuda de Jugador para anotar las Estrellas de Reputación ganadas. 

Bonificación del Campeón
Cuando juegues Fiends & Familiars con dos o más jugadores, el jugador que haga más 
daño al Monstruo, gana la Bonificación de Campeón como Estrellas de Reputación 
como se indica en la carta de Monstruo. En caso de empate, todos los jugadores 
empatados ganan la Bonificación de Campeón.

Puntuación Final v 
Después de que se complete el combate de monstruos, obtén Estrellas de Reputación en base al desarrollo del 
Familiar del jugador.

Poder del Familiar 
Gana las Estrellas de Reputación indicadas debajo de los tres espacios para los dados en el tablero de Familiar si 
el total de los dados está dentro del rango indicado. Por ejemplo, si un jugador tiene el Familiar Oso de Hielo, y los 
tres dados en su tablero de Familiar suman 5, 6 o 7, ganan dos Estrellas de Reputación.

Trasfondo del Familiar 
Si un jugador tiene dados en su Tablero de Familiar que coinciden con el color y la posición de los dados que se 
muestran en el lado derecho del tablero, el jugador gana Estrellas de Reputación:

• 0 Estrellas de Reputación para 0-1 coincidencias

• 1 Estrella de Reputación para 2 coincidencias

• 3 Estrellas de Reputación para 3 coincidencias

Luego, puntúa las Estrellas de Reputación por los Objetivos de Atributo, la carta de Alineamiento, la de Trasfondo, 
las de Armadura y las de Rasgos como de costumbre. Cuando anotes los dados de Color de Clase, incluye 
cualquier dado de tu Color de Clase en el Tablero del Familiar.
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¡El jugador con más Estrellas de Reputación gana!

• Si hay empate, el jugador empatado con más 
Oro gana.

• Si sigue el empate, el jugador empatado con la 
menor cantidad de dados de su Color de Clase 
en su Hoja de Personaje gana.

• ¡Si sigue el empate, los jugadores empatados 
se regocijan en su victoria compartida, o vuelven 
a jugar!

Notas v General-Reglas: si alguna vez hay una discrepancia 
entre una carta y el reglamento, sigue las reglas de la 
carta. 

General-Hoja de Personaje: siempre que una carta o 
habilidad se refiera a la Hoja de Personaje del jugador, 
esto también incluye el Tablero de Familiar. Si la carta 
o habilidad se refiere a las Filas de Atributo, esto 
no incluye los espacios en el Tablero de Familiar del 
jugador.

General: al colocar dos dados: los dados se pueden 
colocar en cualquier orden, pero solo se realiza una 
acción (Familiar o Atributo).

Cartas de Aventura: una vez que un jugador ha 
obtenido una ficha de Aventura para una carta de 
Aventura, puede volver a mirar esa carta con la 
frecuencia que desee.

Mochila: un jugador puede almacenar hasta cuatro 
dados en la carta Mochila y puede mover cualquier 
número de dados de la Mochila a su Hoja de Personaje 
en un solo turno. Un jugador no puede almacenar más 
dados en la Mochila que el número de Espacios libres 
en su Hoja de Personaje. Si un jugador almacena un 
dado en la Mochila, no realiza una Acción de Atributo 
ni gana Oro por los dados de color dorado hasta que el 
dado se coloca en la Hoja de Personaje. La Mochila no 
cuenta para el límite de la carta de Arma de un jugador.

Claridad: después de realizar esta acción, no deslices 
los dados hacia la izquierda para llenar los espacios 
abiertos. Como resultado, cuando un jugador activa 
esta carta, puede que haya espacios entre sus dados en 
sus Filas de Atributo o Tablero de Familiar.

Cocodrilo (Minion): el Trasfondo del Familiar del 
jugador no añade Dados de Combate a la Tirada de 
Combate con este minion.

Control (Habilidad de Clase Maestro de Bestias): un 
jugador puede elegir activar esta habilidad antes o 
después de la tirada de combate.

Incansable: no incluyas la Bonificación de Campeón al 
final si se cumple la condición de esta carta.

Invocar: después de usar Invocar, es posible que una 
carta de Iniciativa tenga varios Demonios en ella. Si 
los Demonio no se los lleva ningún jugador, las cartas 
de Demonio permanecen en la carta de Iniciativa 
durante la Fase de Limpieza. Después de que la carta 
de Iniciativa pierda las cartas de Demonio como 
resultado de que un jugador haya elegido la carta de 
Iniciativa, solo se coloca una Demonio en los espacios 
de Demonio vacíos.

Reglas del Solitario v
PREPARACIÓN DEL SOLITARIO
Usa la misma Preparación que en el juego multijugador 
de Roll Player: Fiends & Familiars con las siguientes 
excepciones:

• Utiliza las cartas de Monstruo con el indicador 
“1P” en ellas.

• Retira 2 dados dorados de la bolsa de dados y 
colócalos a un lado como “dados enemigos”.

• Da la vuelta a la primera carta de la baraja de 
Mercado y colócala junto a la pila de descarte 
para crear la “pila de basura”.

 

Jugar el Solitario
FASE DE LANZAR
La Fase de Lanzar es la misma que en Roll Player: 
Fiends & Familiars. 

FASE DE DADOS
Elige una carta de Iniciativa, coloca el dado (o los 
dados, antes de revelar la carta de Llamada a la 
Aventura) en su Hoja de Personaje o Tablero de 
Familiar, y puedes tomar la Acción de Atributo o de 
Familiar:

• Si seleccionaste la carta de Iniciativa “1”, los 
dados enemigos no se tiran.

• Si seleccionas la carta de Iniciativa “2”, ganas 
el Oro en la carta de Iniciativa y lanzas un dado 
enemigo.

• Si seleccionas la carta de Iniciativa “3”, tira 
ambos dados enemigos. Si se sale dobles, vuelve 
a tirar uno de los dados hasta que los resultados 
de cada dado sean únicos.

Resuelve el resultado de cada dado usando la siguiente 
referencia:

• Si es 1, mueve la carta de la izquierda en el 
Mercado a la pila de basura.

• Si es 2, mueve la segunda carta en el Mercado a 
la pila de basura.
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• Si es 3, mueve la tercera carta en el Mercado a la 
pila de basura.

• Si es 4, mueve la carta de la derecha en el 
Mercado a la pila de basura.

• Si es 5 o 6, mueve la carta superior de la baraja 
de Minion a la parte inferior de la baraja, revela 
la siguiente carta de Minion y colócala en la 
parte superior de la baraja.

FASE DE MERCADO 
Después de comprar una de las cartas restantes en el 
Mercado, descartar una carta del Mercado para ganar 
2 Oro, o ir de Caza, mueve la carta de la izquierda en 
el Mercado a la pila de descartes. Mueve las cartas 
restantes en el Mercado a la pila de basura. 

FASE DE LIMPIEZA 
La Fase de Limpieza es la igual que en Roll Player: 
Fiends & Familiars, con una excepción: mantén los dos 
dados enemigos reservados para futuros turnos.

Final de Partida del Solitario
Los pasos de Fin de Creación de Personajes, Crear 
Reservas de Dados y Combate del Monstruo son los 
mismos que en el juego multijugador.

Durante el paso Resolver Cartas de Aventura, toma 
nota de los indicadores “1P” en la esquina inferior 
derecha de las cartas de Aventura. Esta designación 
añade un requisito adicional que debes cumplir para 
obtener el beneficio de la carta. Al igual que en el juego 
multijugador, si no tiene la ficha de Aventura asociado 
con una carta de Aventura, no ganas el beneficio en la 
carta.

Durante el Combate del Monstruo, si la tirada de 
combate es menor que la Fuerza del Monstruo, 
el Monstruo ha matado al personaje y pierdes 
inmediatamente.

Si la tirada de combate iguala o supera la Fuerza del 
Monstruo, el Monstruo es derrotado. Gana Estrellas de 
Reputación en función de la tirada de combate como se 
indica en la carta de Monstruo.

Una vez que hayas ganado Estrellas de Reputación por 
derrotar al Monstruo, pasa a la puntuación final.

Puntuación Final del Solitario
La puntuación final se realiza de la misma manera que 
en el juego multijugador, excepto que por cada 8 de 
Oro que tengas al final del juego, ganas 1 Estrella de 
Reputación adicional.

Comprueba la tabla actualizada par ver qué tal lo has 
hecho.

Asesino de monstruos 47+ 
Héroe Verdadero 43 – 46
Líder de Clan 39 – 42
Celebridad 35 – 38
Aventurero 31 – 34
Mercenario 27 – 30
PNJ ≤ 26
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