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Descripción 
 

¡A la acción! Una abominación está aterrorizando las aldeas del reino, dejando atrás una senda de muerte y destrucción. 

El rey ha convocado  en la capital a todos los aventureros con experiencia para organizar un plan y librar al reino de esta 

amenaza.

En Roll Player: Monsters & Minions, los jugadores compiten para crear a los mejores personajes, recoger información sobre 

la amenaza inminente y prepararse para la confrontación final contra la bestia. Cuanto más preparados para la batalla 

estén los aventureros, obtendrán mejores resultados, pero conseguir todo eso no es gratis. Recoge información sobre los Esbirros 

del Monstruo para la batalla que se avecina. ¿Dónde está la guarida del Monstruo? ¿Qué dificultades encontrarás por el 

camino? ¿Cómo será su próximo golpe? Los jugadores obtienen Estrellas de Reputación por hacer retroceder a los Monstruos 

y sus Esbirros. El jugador con más reputación gana la partida y ¡se convierte en el heredero del reino!
 

Objetivo v 
En Roll Player: Monsters & Minions, hasta cinco jugadores crean personajes durante múltiples rondas durante la 
fase de creación de personaje y al final del juego se enfrentan al Monstruo. Después de crear al personaje, los 
jugadores utilizan la información reunida para crear una reserva de Dados de Combate para derrotar al Monstruo. 
Obtén más Estrellas de Reputación creando al mejor héroe e infligiendo mayor daño al Monstruo y serás el 
vencedor.

Componentes v
25 Dados de Combate
11 Dados de Potencia
7 Dados de Atributo 
- 1 Verde 
- 1 Azul 
- 1 Rojo 
- 1 Morado 
- 1 Negro 
- 1 Blanco 
- 1 Dorado

128 Cartas 
     - 27 Cartas de Mercado 
     - 12 Cartas de Monstruo 
          - 6 para modo Multijugador 
          - 6 para modo Solitario 
     - 16 Cartas de Esbirros 
     - 54 Cartas de Aventura 
     - 5 Cartas de Ayuda 
     - 5 Cartas Resumen de Costes 
     - 6 Cartas de Clase 
     - 3 Cartas de Iniciativa

4 Hojas de Personaje

15 Fichas de Aventura (5 de cada)

10 Fichas de Daño

10 Fichas de Honor

30 Cubos de Puntos de Experiencia

40 Monedas de Oro

1 Reglamento

v
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Dados de Potencia v
Los Dados de Potencia se colocan en tu Hoja de Personaje para desarrollar los Atributos de tu 
personaje junto a los Dados de Atributo. Representan capacidades físicas, mentales o mágicas 
ocultas en un personaje que lo llevan más allá de los límites naturales. El rango de números 
en los Dados de Potencia es de 3 a 8, en lugar del estándar de 1 a 6. Son transparentes y no se 
utilizan para combinar los colores en una carta de Historia de un personaje ni en las Estrellas de 
Reputación de las Clases.

Dados de Combate v
Los Dados de Combate son más pequeños que se utilizan para luchar contra los Esbirros 
durante una Caza y los Monstruos durante la batalla final. 
Determinan el daño que inflige el personaje de un jugador.

Carta de Comercio: Pergaminos v
Las cartas de Pergamino son un nuevo tipo de Carta de Comercio que representa 
antiguos y potentes conjuros. Cuando un jugador compra una carta de Pergamino 
en la Fase de Comercio, llevan a cabo inmediatamente la acción de su descripción y 
la coloca junto a su Hoja de Personaje, ya que se utilizarán más adelante. 

Cartas de Monstruo v
Al inicio del juego, se elige una de seis cartas de 
Monstruo como el objetivo en la batalla final de los 
personajes. Cada carta de Monstruo posee un valor 
de Fuerza mostrado en un icono con forma de corazón y una habilidad especial 
que tendrá efecto durante el Combate contra el Monstruo.

Existen dos  grupos de cartas de Monstruo en el juego básico, uno para el juego 
multijugador y otro para el modo solitario.

 

Cartas de Esbirro vAl inicio del juego, existen tres piezas vitales de información y desconocidas, que 
se interponen entre los personajes y su meta final de derrotar al Monstruo: la 
localización del Monstruo, los obstáculos que es posible encontrar por el camino y 
el tipo de ataque que utilizará el Monstruo. Esta información puede ser descubierta 
revelando las cartas de Aventura y derrotando a Esbirros.



-  3  ,

 Fichas de Aventura vAl inicio del juego, existen tres piezas vitales de información y desconocidas, 
que se interponen entre los personajes y su meta final de derrotar al Monstruo: 
la localización del Monstruo, los obstáculos que es posible encontrar por el 
camino y el tipo de ataque que utilizará el Monstruo. Esta información puede ser 
descubierta revelando las cartas de Aventura y derrotando a Esbirros.

Fichas de Aventura vA medida que los jugadores derroten Esbirros y desvelen los secretos de las cartas 
de Aventura, utilizarán fichas de Aventura para recordar quien ha descubierto la 
Localización de un Monstruo, Obstáculo y Ataque.

Fichas de Honor / Daño vCada vez que un personaje brilla por su perfección o por su torpeza en un combate contra un 
Esbirro, recibe fichas de Honor o Daño. Estas añaden o restan puntos durante el combate contra 
el Monstruo al final del juego.

Cubos de Experiencia vLos personajes obtienes Cubos de Experiencia (XP) al derrotar Esbirros o mediante otros efectos 
del juego. Los XP son indispensables para obtener Dados de Combate adicionales, eliminar fichas de 
Daño, repetir Dados de Combate o realizar cambios en las Hojas de Personaje.

Preparación Básica v 
Para jugar con esta expansión, utilizar la misma Preparación que en el juego básico, con las siguientes diferencias:
 
1. Dados y Bolsa de Dados 
Al colocar los dados en la bola al inicio de la partida, incluir los 11 Dados de Potencia y los 7 Dados de Atributo 
adicionales de esta expansión. Dejar los Dados de Combate más pequeños fuera del área de juego.

2.Monedas de Oro iniciales 
En una partida de 5 jugadores, todos los jugadores empiezan con 5 Monedas de Oro. El tercer y cuarto jugadores 
no reciben Monedas de Oro adicionales como indica el reglamento básico.

3. Hojas de Personaje y Cartas de Clase 
Al seleccionar una Hoja de Personaje, elegir entre todas las disponibles. Al sacar un dado para seleccionar un 
color de Clase de forma aleatoria, si un jugador saca un dado dorado o un Dado de Potencia, descartarlo y sacar 
otro. Recordar devolver todos los dados a la bolsa una vez terminada la selección.

Esta expansión añade dos Clases adicionales para cada color de Clase, por lo que los jugadores podrán elegir 
entre cuatro Clases del color que seleccionen. Solo puede haber un jugador de cada color de Clase.

4. Cartas de Resumen de Costes y Cartas de Ayuda 
Cada jugador recibe una carta de Resumen de Costes y una carta de Ayuda mejorada. La carta de Ayuda del juego 
básico no se utiliza en esta expansión.

5. Mazo de Mercado 
Colocar las cartas de Mercado de un punto y dos puntos de esta expansión en sus respectivos mazos del juego 
básico antes de barajarlos por separado. Después, eliminar de cada mazo el número de cartas en función del 
número de jugadores y colocarlas en la pila de descartes:
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• Para uno o dos jugadores, descartar 14 cartas de Mercado de cada mazo (un total de 28 cartas).

• Para tres jugadores, descartar 10 cartas de Mercado de cada mazo (un total de 20 cartas).

• Para cuatro jugadores, descartas 8 cartas de Mercado de cada mazo (un total de 16 cartas).

• Para cinco jugadores, descartar 3 cartas de Mercado de cada mazo (un total de 6 cartas).

Colocar el mazo de un punto encima del mazo de dos puntos para formar el mazo de Mercado. 
 
6. Crear el Mercado 
Hay una carta más en el Mercado en comparación al juego básico.en el momento de crear el Mercado, colocar 
sobre la mesa tantas cartas como el número de jugadores más dos (4/5/6/7 cartas para 2/3/4/5 jugadores 
respectivamente). Hay una carta más en el Mercado en comparación al juego básico. 
 
7. Cartas de Iniciativa 
Sustituir las cartas “4” y “5” del juego básico por las nuevas incluidas en esta expansión. Si la partida es de cinco 
jugadores, utilizar las cartas “4”, “5” y “6” de esta expansión y colocar 1 Moneda de Oro en las cartas “2”, “3”, “4” 
y “5”. 
 
8. Fichas de Aventura, Daño y Honor 
Colocar las fichas de Aventura, Daño y Honor en una reserva al alcance de todos los jugadores.

9. Dado Inicial 
En una partida de cinco jugadores, cada uno tira 8 dados iniciales.

Preparación de Monstruos v

Después de completar la Preparación Básica, seguir estos pasos para preparar a los Monstruos:

1. Elegir un Monstruo 
Seleccionar las seis cartas de Monstruo con el indicador “2P+”. Cada carta de Monstruo está asociada a un color, 
por lo que se deben eliminar las cartas de Monstruo que corresponden a un color de Clase elegido. Se elige un 
Monstruo de forma aleatoria entre las cartas restantes y se coloca boca arriba en la mesa, el resto se devuelven a 
la caja.

Por ejemplo, si se encuentran en juego el Ladrón (negro), Bárbaro (rojo), Cruzado (blanco), y Chamán (verde), se 
escoge de forma aleatoria entre Quimera (morado) y Kraken (azul).

2. Seleccionar Cartas de Aventura
Seleccionar las tres cartas de Localización, las tres de Obstáculo y las tres de Ataque del Monstruo elegido. Elegir 
de forma aleatoria una carta de cada tipo y colocarlas boca abajo junto a la carta de Monstruo. Asegurarse de que 
nadie ve las cartas antes de empezar el juego. Devolver las cartas no elegidas a la caja.
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3. Mazo de Esbirros
Separar las cartas de Esbirro de uno y dos puntos. Barajarlas de forma separada y colocar el mazo de un punto 
encima del de dos puntos para formar el mazo de Esbirros. Colocar el mazo boca abajo junto a la carta de 
Monstruo y las cartas de Aventura. Revelar la carta superior y dejarla boca arriba en el mazo.

Secuencia de Juego v 
Esta expansión incluye algunos cambios respecto al juego básico en la secuencia de los turnos y las rondas e 
incluyendo una nueva opción en la Fase de Mercado.

FASE DE TIRADA DE DADOS
La Fase de Tirada de Dados es igual a la del juego básico.

FASE DE DADOS
La Fase de Dados es igual a la del juego básico.
 
FASE DE MERCADO
Durante la Fase de Mercado, los jugadores pueden realizar una de las siguientes acciones:

1. Comprar una carta del Mercado, como en el juego básico.
2. Descartar una carta del Mercado y obtener 2 Monedas de Oro de la reserva, como en el juego básico..
3. Ir de Caza (Ver Ir de Caza más abajo).

FASE DE LIMPIEZA
La Fase de Limpieza es igual a la del juego básico salvo una excepción. Durante esta fase, el Jugador Inicial revela 
tantas cartas de Mercado nuevas como el número de jugadores más dos, en lugar de más uno (4/5/6/7 cartas de 
Mercado para 2/3/4/5 jugadores respectivamente).
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Ir de Caza vDurante la Fase de Mercado, un jugador puede decidir irse de Caza en lugar de comprar o descartar una carta de 
Mercado. Para ir de Caza, seguir los siguientes pasos:

1.  Examinar la carta superior boca arriba del mazo de Esbirros.
2. El jugador actual puede colocar la carta de Esbirro superior en la parte inferior del mazo de Esbirros 

y revelar una nueva por 3 Monedas de Oro. Esta acción se puede repetir múltiples veces, utilizando 3 
Monedas de Oro cada vez.

3. Coger un Dado de Combate de la reserva junto a cualquier número de Dados de Combate adicionales que 
permita la carta de Esbirro boca arriba.

4. El jugador puede contratar mercenarios (es decir, Dados de Combate adicionales) para ayudar en la Caza  
por 3 XP o 5 Monedas de Oro cada uno.
• No hay límite de mercenarios que pueden ser contratados.
• Las fichas de Carisma se pueden utilizar para reducir el coste de Oro al contratar mercenarios - una ficha 

por mercenario. 

5. Realizar una tirada de combate, tirando los Dados de Combate y sumándolos.
• Los jugadores pueden volver a tirar cualquier número de Dados de Combate (incluyendo los 

mercenarios), utilizando 1 XP por dado.
• Los jugadores pueden volver a tirar un dado las veces que deseen, pero cada tirada cuesta 1 XP. 

6. Obtener los XP, Monedas de Oro y fichas de Daño y/o Honor que se muestre en el nivel de recompensa de 
la carta de Esbirro, basándose en el resultado de la tirada.

7. Si el nivel de recompensa incluye un símbolo de trofeo, colocar la carta de Esbirro junto a la Hoja del 
Personaje del jugador como trofeo: el personaje del jugador ha matado a un Esbirro y puede reunir 
información:
• Como primer Trofeo, el jugador recibe una ficha de Localización y mira la carta de Localización sin 

mostrarla a los demás.
•  Como segundo Trofeo, el jugador recibe una ficha de Obstáculo y mira la 

carta de Obstáculo sin mostrarla a los demás.
•  Como tercer Trofeo, el jugador recibe una ficha de Ataque y mira la carta 

de Ataque sin mostrarla a los demás..
• Si el jugador ya posee las tres fichas de Aventura, obtiene 1 XP.

8. Si el nivel de recompensa no incluye el símbolo de trofeo, colocar la carta de 
Esbirro en la parte inferior del mazo de Esbirros. El Esbirro ha sobrevivido y 
ha huido. 

9. Revela la carta superior del mazo de Esbirros y colócala boca arriba encima 
del mazo.

10.  Devolver los Dados de Combate al suministro.

Ejemplo: Durante la Fase de Mercado, Isaac decide ir de Caza a por el Esbirro 
Kobold, que es la carta boca arriba en la parte superior del mazo de Esbirros. Isaac 
recibe 4 Dados de Combate del suministro (1 para empezar la Caza, 2 por su Atributo de Destreza en su Hoja 
de Personaje y 1 mercenario que ha contratado por 5 Monedas de Oro) y los tira, con el resultado  ! @ # $  
con un total de 10. Isaac obtiene 3 XP y 1 ficha de Honor. Además, coloca la carta de Esbirro Kobold junto a su 
Hoja de Personaje como Trofeo, pues la recompensa por obtener un resultado de 9 o superior incluye el símbolo 
de trofeo. En un turno anterior, Isaac había mirado la carta de Aventura de Localización, por lo que recibe una 
ficha de Obstáculo y mira la carta de Obstáculo. 

Utilizar Puntos de Experiencia (XP) v
Los Puntos de Experiencia se obtienen principalmente de las habilidades de las cartas de Mercado o al ir de Caza. 
Se pueden utilizar de las siguientes formas:

• 1 XP — Volver a tirar un Dado de Combate durante una Caza o un Combate contra un Monstruo.
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• 2 XP — Descartar una ficha de Daño durante la fase de creación de personaje.

• 3 XP — 3 XP - Contratar un mercenario (un Dado de Combate adicional) antes de realizar una tirada contra 
un Esbirro o un Monstruo.

• 5 XP — Realizar una Acción de Atributo durante la fase de creación de personaje.

Fin del Juego v
FIN DE LA CREACIÓN DE PERSONAJE
Si al finalizar una ronda, todos los jugadores tienen 18 dados en su Hoja de Personaje, termina la fase de 
creación de personaje y la aventura de los héroes para enfrentarse al Monstruo. Los jugadores tienen una última 
oportunidad de utilizar XP para realizar Acciones de Atributo o descartar fichas de Daño.

CREAR RESERVAS DE DADOS
Cada jugador crea su propia reserva de dados para su combate contra el Monstruo obteniendo 1 Dado de 
Combate de la reserva.

RESOLVER CARTAS DE AVENTURA
Los jugadores resuelven las cartas de Aventura. Revelar las cartas de Aventura, una por una y en orden: la carta 
de Localización, la carta de Obstáculo y la carta de Ataque. Cuando se revela cada carta, los jugadores siguen sus 
indicaciones. Los resultados que se obtengan de las cartas de Aventura otorgarán a los jugadores XP o Dados de 
Combate que se añadirán a sus reservas. Si hay un empate entre varios jugadores por un beneficio de una carta 
de Aventura, todos los jugadores reciben el beneficio.

Cada jugador puede contratar mercenarios para que le ayuden en el Combate contra el Monstruo por 3 XP o 
5 Monedas de Oro cada uno. No existe límite de cantidad de mercenarios contratados. Estos Mercenarios se 
añaden a la reserva del jugador.

COMBATE CONTRA EL MONSTRUO
¡Es hora de que el grupo de aventureros extermine al Monstruo! Cada jugador tira sus Dados de Combate como 
en una tirada de combate y suma los resultados para calcular el poder de ataque de su personaje.

• Es importante recordar la habilidad especial del Monstruo, pues afectará a las tiradas de combate de los 
jugadores.

• Los jugadores pueden repetir la tirada de cualquier número de Dados de Combate (incluyendo los 
mercenarios) utilizando 1 XP por cada dado. Pueden repetir las veces que quieran, pero cada lanzamiento 
tiene un coste de 1 XP. Excepción: si la Quimera está en juego, cada repetición cuesta 2 XP.

• Una vez todos los jugadores han terminado con sus lanzamientos y 
repeticiones, el resultado se considera como los Dados Finales. Algunos 
Monstruos tienen habilidades especiales que hacen efecto una vez se 
llega a este punto.

• Añadir 1 a la tirada de combate del jugador por cada ficha de Honor 
que tenga.

• Restar 1 a la tirada de combate del jugador por cada ficha de Daño que 
tenga. Excepción: si el Dragón está en juego, restar 2 por cada ficha de 
Daño.

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

• Si una tirada de combate no iguala o supera la Fuerza del Monstruo, 
el jugador no obtiene Estrellas de Reputación y no puede ayudar a 
derrotar al Monstruo.
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• Los jugadores que si igualan o superan la Fuerza del Monstruo son los Exterminadores de Monstruos. Se 
examina la carta de Monstruo para ver cuantas Estrellas de Reputación obtiene cada jugador basándose en 
su tirada de combate. Utilizar la ficha de Seguimiento de las cartas de Clase y la tabla en la parte trasera de 
las cartas de Ayuda para llevar la cuenta de las Estrellas de Reputación obtenidas.

Ejemplo: En una partida de cinco jugadores contra el Trol Gigante, que tiene una Fuerza de 7, los jugadores 
realizan su tirada de combate durante el Combate contra el Monstruo. Utilizan XP para repetir tiradas y debido 
a una habilidad especial del Monstruo, se ven obligados a repetir cualquier 6 obtenido. Chris obtiene 5. Claire 
obtiene 9, pero tiene dos fichas de Honor, con lo que consigue un total de 11. Isaac obtiene 11. Eric obtiene 19 y 
Ryan obtiene 10. Chris no recibe puntos por el combate, pues no ha igualado ni superado la Fuerza del Trol. Eric 
obtiene 6 Estrellas de Reputación, Claire e Isaac obtienen 2 y Ryan obtiene 1.

Puntuación Final vAl igual que en el juego básico, cada jugador obtiene Estrellas de Reputación de acuerdo a su Atributo de 
Objetivos, dados de color de Clase, carta de Alineación, carta de Trasfondo, cartas de Armadura y cartas de Rasgo. 
Los empates se deshacen de la misma forma que en el juego básico: primero Monedas de Oro y menor cantidad 
de dados de color de Clase en la Hoja de Personaje.

Notas vGeneral: Si en algún momento existe una contradicción entre una carta y el reglamento, la carta tiene prioridad.

Cartas de Aventura: Si un jugador ya ha mirado una carta de Aventura, puede volver a mirarla cuando quiera.

Bolsa: Un jugador puede guardar hasta cuatro dados en su carta de Bolsa y puede mover el número de dados que 
desee desde la carta a su hoja de Personaje durante un turno. No puede guardar más dados que la cantidad de 
Espacios abiertos en su Hoja de Personaje. Si un jugador guarda dados en su carta de Bolsa, no realizan Acciones 
de Atributo ni ganan Oro por dados de dados hasta que se colocan en la Hoja de Personaje. La Bolsa no se cuenta a 
la hora de determinar el límite de cartas de Arma. 

Maza Bendecida: Las habilidades de esta carta de Arma no se activan si un jugador va de Caza en la Fase de 
Mercado.

Compasivo/Honesto/Repugnante: Estas cartas ignoran los Dados de Potencia, pues no tienen color.

Ocultar: La Alineación del jugador no se ve afectada por el Icono de Flecha de ninguna carta de Rasgo durante el 
cambio. Sin embargo, el jugador deberá cambiar la ficha de Seguimiento de su Alineación hacia Maligno, como 
indica la carta de “Ocultar”.

Blindado (Habilidad del Caballero): Después de comprar una carta de Armadura del mazo de Mercado utilizando 
Abrir Cerradura, el jugador debe utilizar la habilidad Blindado.

Levitar: Al escoger un dado de color para un aumento, el jugador debe escoger Dados de Potencia.

Buscar: No se puede utilizar para sustituir un dado diferente. Por ejemplo, un Dado de Potencia sobre una Hoja de 
Personaje que tiene un valor de 7 u 8 no se puede sustituir con un dado normal, pues estos están numerados de 1 a 
6.

Bastón Espinado: Los XP obtenidos de esta carta son adicionales a las 2 Monedas de Oro que se obtienen al 
descartar una carta del Mercado.

Pielférrea/Seísmo: Si la ficha de Seguimiento señala una Reputación negativa en la carta de Alineación y no se 
tiene la cantidad de Oro o XP que la carta requiere, se puede el posible y se obtiene la carta.

Caída: El uso de la palabra “seleccionado” de esta carta indica que el jugador puede mirar la bolsa de dados y 
escoger uno.
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Variantes v
Método Alternativo para Reclamar Cartas de Iniciativa: Durante la Fase de Dados, en lugar de mover la carta de 
Iniciativa frente al jugador que la elige, los jugadores pueden mover su ficha de Seguimiento de su carta de Clase 
a la carta de Iniciativa elegida. En la Fase de Mercado el jugador devuelve la ficha de Seguimiento de la carta de 
Iniciativa a su carta de Clase. De esta forma los jugadores pueden ver quien está en la Fase de Mercado, pero sin 
necesidad de mover tantas cartas.

Cartas de Aventura de Información General: Durante la preparación, devolver a la caja las cartas de Mercado 
“Libro de Conjuros” y “Acumular Poder”. En lugar de colocar las tres cartas de Aventura boca abajo junto a la carta 
de Monstruo, se colocan boca arriba para que todos las vean. Devolver las fichas de Aventura a la caja, ya que no 
se utilizan en esta variante.

Monstruos Difíciles: Durante la preparación, en lugar de elegir entre los Monstruos con el indicador “2P+”, 
escoger entre los que tienen el indicador “1P”.

Modo Solitario v
PREPARACIÓN
Utilizar la misma Preparación que en el juego básico, con las siguientes excepciones:

• Prepara las cartas de Aventura y el mazo de Esbirros como en una partida de dos jugadores.

• Elige la carta de Monstruo de entre las cartas de Monstruo con el indicador “1P”.

• Devuelve a la caja las cartas de Mercado “Diplomacia”, “Libro de Conjuros” y “Escudo de Energía” antes de 
preparar el mazo de Mercado para dos jugadores. Después descarta 14 cartas de los mazos de uno y dos 
puntos para crear una pila de descartes de 28 cartas.

• Gira la carta superior del mazo de Mercado y colócala junto a la pila de descartes para crear la “pila de 
desechos”.

• Al crear el Mercado, revela cuatro cartas durante cada ronda, en lugar de tres.

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

Resumen de una Ronda

FASE DE TIRADA DE DADOS
La Fase de Tirada de Dados es igual a la del juego básico.

FASE DE DADOS
El jugador elige una carta de Iniciativa, coloca el dado en su Hoja de Personaje y puede realizar su Acción de 
Atributo, como en el juego básico:

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

• Si el jugador elige la carta de Iniciativa “2”, obtiene las Monedas de Oro de la carta de Iniciativa y tira un dado 
enemigo.

• Si el jugador elige la carta de Iniciativa “3”, tira ambos dados enemigos. Si se obtiene dobles, tirar un dado de 
nuevo hasta que el resultado de cada dado sea diferente.

Resolver cada dado utilizando esta tabla:
• Si es 1, mover a la pila de desechos la carta del Mercado situada más a la izquierda.
• Si es 2, mover a la pila de desechos la segunda carta del Mercado.
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• Si es 3, mover a la pila de desechos la tercera carta del Mercado.
• Si es 4, mover a la pila de desechos la carta del Mercado situada más a la derecha.
• Si es 5, mover la carta superior del mazo de Esbirros a la parte inferior del mazo y revelar la siguiente 
carta de Esbirro y colocarla encima del mazo.

FASE DE MERCADO
Compra una carta de las disponibles en el Mercado, descarta una carta del Mercado para obtener 2 Monedas 
de Oro o ve de Caza, como en el juego de varios jugadores. Después, mueve a la pila de descartes la carta del 
Mercado situada más a la izquierda. Mueve el resto a la pila de desechos.

FASE DE LIMPIEZA
La Fase de Limpieza es igual a la del juego básico salvo por una excepción: guarda 
a parte dos dados enemigos en lugar de uno para los próximos turnos

FIN DEL JUEGO
Los pasos a seguir al Final de la Creación de Personaje, Crear las Reservas de 
Dados y Combate contra el Monstruo son iguales a los del juego básico.

Durante el paso de Resolver Cartas de Aventura, contar el número de “1P” que aparecen en la esquina inferior 
derecha de las cartas de Aventura. Para conseguir el beneficio de la carta, el jugador debe conseguir la cantidad 
requerida.

Ejemplo: El Obstáculo azul “Maelstrom” posee el indicador “1P [Máx. 2]”, que indica que el jugador no obtiene los 
2 Dados de Combate a no ser que tenga dos o menos cartas de Armadura.

Si el resultado de la tirada de combate es menor a la Fuerza del Monstruo, este mata al personaje del jugador y 
pierde la partida.

Si el resultado de la tirada de combate es igual o mayor a la Fuerza del Monstruo, este es derrotado. La cantidad 
de Estrellas de Reputación obtenidas se basa en la cantidad por la que la tirada de combate supera la Fuera del 
Monstruo, indicado en la carta de Monstruo.

Una vez se han recibido las Estrellas de Reputación por derrotar al Monstruo, se pasa a la puntuación final.

PUNTUACIÓN FINAL
La puntuación final se desarrolla como en el juego 
de varios jugadores, excepto que por cada 8 
Monedas de Oro que tenga el jugador al final del 
juego, obtiene 1 Estrella de Reputación.

Mira la tabla de puntuación para comprobar lo bien 
que lo has hecho.

Exterminador de Monstruos   44+ 
Héroe Magnífico    40 – 43
Líder del Clan     36 – 39
Lumbreras     32 – 35
Aventurero    28 – 31
Mercenario    24 – 27
NPC      ≤ 23



-  11  ,

Guía de Referencia

Secuencia de Juego
1. Tiradas  
El jugador Inicial saca y tira los dados. Luego los coloca 
en la carta de Iniciativa en orden.

2. Dados
En orden de turno, cada jugador elige una carta de 
Iniciativa.

• Coloca el dado en el espacio más a la izquierda 
de una Fila de Atributo.

• Añade Monedas de Oro en la carta de Iniciativa 
al colocar un dado dorado y/o al completar una 
Fila de Atributo.

• Realiza las Acciones de Atributo relacionadas 
(opcional).

3. Mercado
En orden de turno, cada jugador vista el Mercado y 
realiza una de las siguientes acciones:

• Comprar una carta de Mercado.

• Si se compra una carta de Rasgo, mueve la 
ficha de Seguimiento de la carta de Alineación 
si es posible.

• Si se compra una carta de Habilidad, puede 
utilizarla inmediatamente.

• Si se compra un Pergamino, completa 
inmediatamente la acción descrita en la carta.

• Obtener 2 Monedas de Oro descartando una 
carta del Mercado.

• Ir de Caza y luchar contra un Esbirro. Si se 
derrota al Esbirro, se coge la carta de Esbirro 
como Trofeo, se mira la siguiente carta de 
Aventura y se obtiene la ficha de Aventura 
siguiente.

4. Limpieza

• Cada jugador descarta todas las fichas de 
Carisma y reactiva una carta de Habilidad.

• Devolver  cualquier dado de las cartas de 
Iniciativa a la bolsa de dados y descartar las 
cartas restantes del Mercado.

• Sacar cartas de Mercado nuevas para llenar el 
Mercado.

• Añadir Monedas de Oro a las cartas de Iniciativa 
que no tengan.

• Pasar la bolsa de dados al nuevo Jugador Inicial 
de la izquierda.

Final de la partida
1. Fin de la Creación de Personaje
Última oportunidad de modificar a un personaje.

2. Crear Reservas de Dados
Obtener 1 Dado de Combate.

3. Resolver Cartas de Aventuras
Revelar las cartas de Aventura de una en una, 
resolviendo los efectos (Localización/Obstáculo/
Ataque). Contratar Mercenarios.

4. Combate contra el Monstruo
Realizar una tirada de Combate contra el Monstruo. 
Utilizar 1 XP para volver a tirar cualquier Dado de 
Combate. Comparar el resultado de cada jugar con la 
Fuerza del Monstruo. Si se tiene éxito, el jugador recibe 
Estrellas de Reputación basándose en su resultado.

5. Puntuación Final
Cada jugador evalúa las seis áreas que ofrecen 
Estrellas de Reputación, indicadas en sus Hojas de 
Personaje. El jugador con más Estrellas de Reputación 
gana. 
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