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HISTORIA 
Nos encontramos a mediados de 1880 en el suroeste de Estados Unidos, en un pequeño pueblo minero de azufre que 
ha encontrado las Piedras Oscuras en lo alto de las colinas. Un nuevo mineral precioso con propiedades mágicas, más 
raro incluso que el oro ... y sobre todo ¡más peligroso! Muchos buscadores de oro vinieron de todas partes, y excava-
ron codiciosamente sin saber las consecuencias de sus acciones hasta que ya fue demasiado tarde. En un instante se 
consumió el poblado de Brimstone, bajo el epicentro de una explosión mágica cataclísmica, abriendo portales a otros 
mundos justo abajo en las minas y desatando una gran oscuridad que se va extendiendo por toda la tierra! Ahora hor-
das de demonios vienen desde las minas para devastar los campos, y el cielo oscurece al cubrirse con enjambres de 
criaturas de pesadilla que caen de noche sobre los incautos viajeros.  
 
Mientras que la mayoría tratan de huir desesperadamente, algunas personas se resisten y tratan de mantener la oscuri-
dad a raya, oponiéndose a ella como verdaderos héroes. Recorren los túneles de las minas sellando estos portales, y tal 
vez con ello por el camino conseguir grandes fortunas para si mismos.  
 

RESUMEN DEL JUEGO 
Shadows of Brimston™ es un juego de mazmorras trepidante y cooperativo ambientado en el Viejo Oeste y que mez-
cla un horror inexplicable. Cada jugador crea un personaje, cogiendo un rol de algún clásico arquetipo del Oeste, un 
agente de la ley, un forajido, un ganadero o incluso una chica de salón. Formando una cuadrilla de héroes, los jugado-
res llevarán sus personajes abajo en las minas que se encuentran en la ladera de la colina del poblado de Brimston in-
festado de demonios. Los héroes pueden embarcarse en una variedad de misiones, desde buscar y sellar los portales a 
otros mundos hasta rescatar al hijo de algún agricultor que fue secuestrado por la noche por alguna criatura horrible. 
Los héroes explorarán una mina que se genera dinámicamente, superando encuentros peligrosos y luchando contra 
salvajes criaturas mientras recolectan herramientas útiles y artefactos antiguos que les permitan ayudarles en estas 
aventuras. Los héroes incluso pueden hallar portales que les lleven a otros mundos. 
 
Los personajes de los jugadores  se podrán mantener en el juego como modo campaña de juego, ganando experiencia 
y subiendo de nivel para aumentar sus atributos y conseguir nuevas habilidades. También podrán visitar entre aventu-
ras los Poblados Fronterizos gastando en ellos las riquezas que tanto les ha costado conseguir y rebasteciéndose para la 
siguiente misión. Así que toca prepararse, ponte el cinto del arma, el poncho, el sombrero y reúne la pandilla, la Oscu-
ridad está al caer y un infierno está a punto de desatarse... en Shadows of Brimstone. 
 

JUGADORES 
Shadows of Brimstone™ es un juego totalmente cooperativo para 1 a 4 jugadores. Si se combinan ambos Juegos Base 
se puede llegar a jugar con 5 a 6 jugadores. Todos los jugadores participan juntos contra el mismo juego, y la dificul-
tad se escala dependiendo de la cantidad de héroes que participan en la aventura. 
 
 

 
COMPONENTES DEL JUEGO 
 

DADOS: 
El juego viene con 16 dados estándar de 6 caras (8 blancos y 8 rojos) que deben ser divididios entre los jugadores. Se 
incluyen estos dos colores con el propósito que los rojos sean usados para los ataques de los enemigos y los blancos 
para las tiradas que hagan los héroes. A menudo hay cartas que hace referencia a términos D6 y D3. D6 es justamente 
un dado normal con sus 6 resultados, mientras que el D3 significa que sólo habrán 3 resultados, debiendo interpretar 
una tabla sencilla, 1-2 es 1, 3-4 es 2 y 4-5 es un resultado de 3. 
 

RELANZAR DADOS: 
Hay muchas situaciones en el juego que te indican que puedes volver a tirar uno o más dados. Es importante saber que 
NO podrás relanzar el mismo dado más de una vez.  
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Dado de 8 caras: 
El juego también viene con un dado de 8 caras que se utiliza para algunas tiradas especiales. Se suele referir a este dado como D8. 
 
Dado de peligro: 
También hay uno más grande, un dado especial de 6 caras incluido, llamado Dado de Peligro. Este dado está marcado con los números 3, 3, 4, 4, 5, 
6. Se utiliza con mayor frecuencia para determinar la cantidad de enemigos durante un ataque, y es representado en las cartas con el símbolo "P". 
 
Marcadores de heridas: 
Estos marcadores de heridas rojos se colocan en Héroes y Enemigos para llevar un seguimiento de cuanto 
daño han recibido durante la partida.  Hay marcadores de heridas individuales así como marcadores 
más grandes que representan 5 Heridas cada uno. 
 
Marcadores de daños a la cordura: 
Estos marcadores azules de daño de cordura son colocados en héroes para realizar un seguimiento de la cantidad de 
daño a su cordura que han recibido durante la partida.  Hay marcadores de daño de cordura individuales así como marcadores más grandes que 
representan 5 daños de cordura cada uno. 
 
Piedra Oscura: 
Estos marcadores se utilizan para realizar un seguimiento de los fragmentos 
de piedra oscura que los héroes encuentran en sus aventuras. 
 
Firmeza: 
La firmeza es un recurso que tienen los héroes y que puede usarse para relanzar los dados, activar habilidades especiales, o añadir una explosión de 
velocidad a su movimiento. 
 
Corrupción: 
Durante la partida, los héroes pueden ganar  Puntos de Corrupción,  empujando lentamente hacia abajo el camino del mal y la mutación. 
 
Fichas de Exploración: 
Estos marcadores se colocan boca abajo en las nuevas salas descubiertas cuando los Héroes exploran y,  
cuando es revelado, indica el número de salidas de una habitación,  así como si hay algún encuentro o enemigos que superar.  Algunos también 
tienen un icono de pista "!". 
 
Fichas de bolsa: 
Cada héroe tiene una Bolsa donde pueden llevar fichas de útiles para ellos,  tales como Vendajes, whisky, o dinamita. 
 
Marcadores de saqueo: 
Estos marcadores se utilizan para mostrar cuando una baldosa del mapa ha sido saqueada con éxito por los Héroes, de algo de valor. Cada baldosa 
del mapa sólo podrá ser saqueada una vez. 
 
Fichas de resurrección: 
Estas fichas se utilizan ocasionalmente para dar a los Heroes una oportunidad extra de sobrevivir, permitiendo a un héroe que acaba de ser noquea-
do, volver a levantarse sin efectos de larga duración. 
 
Marcador de Profundidad: 
El marcador de profundidad se utiliza para mostrar hasta qué punto de la mina se han aventurado los héroes, así como representa la progresión de la 
oscuridad a medida que crece en poder y se acerca a escapar la mina, causando la derrota de los Héroes. 
 
Marcador de Oscuridad: 
Marca la posición actual de la oscuridad en el marcador de profundidad y se mueve  hacia arriba en el marcador a lo largo de la partida, como si la 
oscuridad intentase escapar de las minas! 
 
Marcador de Grupo de Héroes: 
Marca la posición actual de los Heroes en el marcador de profundidad y se mueve hacia abajo en el marcador conforme los Héroes exploran las 
minas. 
 
Contadores adicionales: 
Se han proporcionado varios contadores adicionales. Estos no son necesarios para el juego básico, pero pueden ser utilizado para reglas propias o 
para futuro contenido oficial. 
 
XP y Oro: 
La experiencia y el oro sólo son necesarios cuando se mantienen Héroes de una aventura a otra, y se reúnen en grandes cantidades, por lo que no se 
incluyen contadores para ellos. En lugar de ello, se recomienda que los jugadores realicen un seguimiento de su XP y Oro anotando el total acumu-
lado de cada uno en un trozo de papel. 
 
Figuras y Bases: 
Cada caja básica de Shadows of Brimstone viene con una variedad de miniaturas para representar a los héroes y enemigos del juego, así como bases 
de plástico para montarlos sobre ellas. Un listado completo de las figuras,  el tamaño de la base que le corresponde, y cómo montarlos, se puede 
encontrar en el libro Aventuras. 
 
CD Soundtrack de Shadows of Brimstone: 
Shadows of Brimstone viene con su propia Banda Sonora en CD de música original para escuchar mientras se realiza una partida. No afecta a la 
jugabilidad, pero mejora la experiencia de juego  favoreciendo el estado de ánimo y la inmersión de los jugadores en la partida.  
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CARTAS 
Hay muchos mazos de cartas diferentes en el juego que son usados para todo, desde generar la mina de forma aleatoria mientras la ex-
ploras, generar los encuentros con los enemigos e incluso para encontrar artefactos y herramientas magníficas por el camino. 
 

Palabras clave 
Muchas cartas tienen asociadas palabras clave, listadas justo debajo del título de la carta. Las palabras clave normalmente no tienen un 
significado inherente, pero en ocasiones están referenciadas por otras cartas y reglas. 
 

Iconos 
Muchas cartas contienen iconos que representas varios aspectos de las mismas. La lista completa de estos iconos se puede encontrar en 
el Índice de Referencia que está en la contraportada de estas reglas. 
 

Permanece en juego 
Algunas cartas están indicadas como "permance en juego". Tal como suena estas cartas se mantendrán en la partida y sus efectos perdu-
rarán hasta que sean canceladas de alguna forma. 
 

Pila de descartes 
Para cada mazo de cartas que hay en el juego habrá también una pila de descartas. Esta pila debe estar formada con las cartas boca arri-
ba próxima al mazo de las cartas del mismo tipo, es donde se dejan las cartas usadas que ya no están en juego. Cualquier jugador en 
cualquier momento puede mirar que cartas hay en dichas pilas. Si algún mazo de cartas se agota, se deberá mezclar la pila de descartes 
y volver a crear dicho mazo de cartas. Algunos mazo de cartas como las cartas de búsqueda o las cartas de botín no tienen pilas de des-
carte, estas cada vez que se debe robar una carta se tiene que mezclar completamente todas las cartas de dichos mazos. 
 
 

TIPOS CARTAS 
 
Herramientas y Artefactos 
Son reliquias y equipo especial que los héroes pueden encontrar mientras exploran las minas.  Estas cartas representan objetos comunes como cuerdas 
o vendajes hasta artefactos antiguos alienígenas y libros de sabiduría ocultista. Cuando se encuentras, estas cartas estarán con el héro y le otorgarán 
ventajas indicadas en las mismas. 
 
Herramientas iniciales y objetos personales 
Cada clase de héroe empieza con unas cartas de herramienta específicas que están listadas en su hoja de personaje. También deben robar un único 
objeto personal para darle una ventaja extra y ayudar un poco más a definir la personalidad e historia. 
 
Mejoras iniciales de héroe 
Cada clase de héroe también tiene un juego de tres cartas únicas como mejoras iniciales de la que pueden escoger una. Esto ayuda al jugador en la 
personalización de su héroe para desarrollarlo bien desde el principio. 
 
Cartas de mapa 
El mazo de cartas de mapa es usado para que de forma aleatoria se monte la mina cuando los héroes exploran. Estas cartas permiten que el diseño de la 
mina sea cada vez diferente. Hay una carta de mapa para representar cada loseta del juego. 
 
Cartas de Oscuridad 
Son ventajas poderosas para la Oscuridad, estas cartas causan ataques por sorpresa e incrementan el nivel de poder de los enemigos durante el trans-
curso de la partida. Muchas de estas cartas están marcadas como "Permanece en juego", manteniéndose sobre la mesa otorgando efectos prolongados. 
 
Encuentros 
Estas cartas representan todo tipo de situaciones que los héroes pueden encontrar mientras exploran las minas. Inluyen de todo, desde lagos subterráne-
os y cascadas hasta encontrase con viejos buscadores de oro o apariciones fantasmagóricas. 
 
Cartas de amenaza 
Cuando los héroes son atacados, hay que robar una carta de amenaza para indicar que tipo de enemigo y cantidad están involucrados. Hay 3 tipos dife-
rentes de cartas de amenaza que se clasifican según la cantidad de jugadores, e incluso como Amenaza Épica para mayores combates. 
 
Cartas de botín 
Estas cartas son usadas para generar las recompensas que los héroes ganan en un combate o por algunos encuentros. Como algún otro tipo de mazo de 
cartas, el mazo de botín no tiene pila de descartes, y se mezcla por completo antes de robar una carta de él. 
 
Temor creciente 
Estas cartas son la representación de los horrores innombrables que esperan a los héroes en la Oscuridad incrementando a cada paso su poder. Van 
siendo recolectadas durante el transcurso de la partida pero no serán reveladas hasta el combate final. 
 
Cartas de Mundo 
Estas cartas son usadas de referencia para los efectos globales que ocurren en el mundo en el que se encuentran actualmente los heroes así como para 
diseñar un nuevo mundo cuando los héroes encuentan un portal.  
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Busqueda 
Las cartas de búsqueda son utilizadas para determinar lo que un héroe encuentra cuando busca cosas útiles en la sec-
ción de mapa. Como algún otro tipo de mazo de cartas, el mazo de botín no tiene pila de descartes, y se mezcla por 
completo antes de robar una carta de él. 
 

Mazo específico de Otros Mundos 
Casa uno de los juegos básicos también contienen todas las cartas necesarias para el Otro Mundo incluido en la caja. 
Hay mazos específicos de Otros Mundos para Artefactos, Encuentros, Cartas de Mapa y cartas de Amenaza que sólo 
se pueden encontrar mientras se explora dicho entorno alienígena. 
 

CARTAS GRANDES 
Además de los tamaños estándar de los mazos de cartas, hay muchas tarjetas y plantillas de gran tamaño, mostrando 
las clases de héroes que los jugadores pueden escoger, enemigos a los que enfrentarse así como varias tarjetas para 
usar durante las aventuras y mientras se visita los Poblados Fronterizos entre misiones. 
 

Tarjetas de héroe 
Hay cuatro tarjetas grandes para los personajes de los jugadores, cada una de ellas detalla las características y habiliad-
des de la clase de héroe que haya elegido el jugador. Estas tarjetas de personaje tienen una imagen representativa mas-
culina por una cara y la imagen femenina por la otra, así los jugadores podrán elegir que género quieren para su héroe. 
 

Plantillas de enemigos 
Hay también muchas plantillas de doble cara que muestran las características y habilidades de diferentes enemigos que 
los héroes podrán encontrarse en sus aventuras. Estas plantillas tienen la versión normal del enemigo por un lado 
(verde) y por la parte posterior la de su versión más temible (rojo). 
 

Tarjetas de referencia 
Estas grandes tarjetas muestran la información de los Poblados Fronterizos que se puede visitar entre aventuras, inclu-
yendo los puntos neurálgicos de los mismos, así como las zonas más altas de la ciudad, cartas para Eventos de Profun-
didad, lesiones y locuras. 
 
 

SECCIONES DE MAPA 
Este juego de tablero está formado por una colección de secciones de tablero (o losetas) con un sistema de gancho para 
unirlas al puro estilo de puzzles. Hay dos tipos principales de secciones de mapa, habitaciones y pasillos (corredores 
que conectan las habitaciones). Además hay pequeñas secciones de corredor sin salida para cuando los héroes encuen-
tran un portal para ¡otros mundos!. Estas pequeñas losetas no se consideran una sección de tablero, simplemente cie-
rran el conector abierto de la sección de forma estética. 
 
Todas las secciones de tablero están impresas a doble cara, tienen dibujada la Mina en una cara y por la otra la de los 
Otros Mundos. La cuadrícula de casillas está impresa en las secciones del mapa y es utilizada para la colocación y 
movimiento de las miniaturas durante el juego. Hay que fijarse en cada tipo de conector que tiene la sección de mapa, 
estas parten por la mitad dos casillas de la cuadrícula. Cuando otra sección de mapa (o corredor sin salida) es conecta-
do, esta añade la otra mitad de dichas casillas que estaban partidas por la mitad, creando dos casillas completas. 
 
 
Para los propósitos del juego, cualquier miniatura que ocupe una de estas casillas formadas por la conexión de dos 
secciones de mapa contará que se encuentra en ambas secciones.  
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PERSONAJES HÉROE 
 
Cada jugador debe escoger que tipo de personaje del Viejo Oeste quiere llevar en la partida. A estos tipos de personaje 
se les denomina clases. Existen cuatro tipos de clases de héroes que se incluyen en el juego base y cada clase de héroe 
tiene una única tarjeta de personaje en la que se refleja los atributos, las habilidades y herramientas con las que inicia 
la partida. Cada una de las clases de héroe tienen una cobertura mayor en el Libro de Aventuras. A continuación se 
encuentra la lista de los distintos elementos que forman la tarjeta de personaje. 
 
A) Clase de Héroe 
Una clase de personaje de héroe es el típico arquetipo del Viejo Oeste y su principal temática se define por sus atribu-
tos y sus habilidades. 
 
B) Palabras clave 
Son los rasgos del personaje. No tienen un significado propio, pero a veces son mencionados por cartas y habilidades 
(como para indicar restricciones de uso). 
 
C) Valores para impactar 
Es lo que requiere un héroe para impactar a un enemigo a la hora de lanzar los dados cuando ataca. Hay dos valores 
distintos para impactar, uno es el valor de ataque cuerpo a cuerpo y otro para ataques a distancia. 
 
D) Combate 
Es el valor numérico de los dados que tiene el personaje para lanzar en combates cuerpo a cuerpo, incluso si no tienen 
ningún arma, siempre podrán dar un puñetazo. 
 
E) Máximo coraje (o agallas) 
Es el valor máximo de fichas de coraje que un personaje puede tener al mismo tiempo. 
 
F) Características 
Hay 6 diferentes características que cada héroe tiene, Agilidad, Astucia, Moral (spirit), Fuerza, Sabiduría y Suerte. Se 
utilizan para relizar pruebas durante la partida. 
 
G) Iniciativa 
La iniciativa determina lo rápido que es un personaje y lo pronto que se activará en el turno. En cada turno se activan 
según el orden de mayor a menor del valor de la iniciativa. 
 
H) Habilidades 
Cada clase de héroe tiene una o más habilidades especiales las cuales son una parte importante del personaje. Estas 
habilidades no siempre son beneficiosas, pero afectarán fundamentalmente a como el héroe juegará. 
 
I) Objetos iniciales 
Son las herramientas con las que cada persoanje empieza la partida. 
 
J) Salud 
Representa el bienestar físico del personaje. Este valor se reduce al recibir heridas. Si la salud se reduce a cero, el 
héroe quedará KO.  

www.heroquest.es 



Página 7 
 
K) Defensa 
Cada vez que el héroe recibe uno o más impactos, puede utilizar su defensa como una tirada de salvación para reducir o anular los 
impactos recibidos. 
 
L) Cordura 
La cordura es igual que la salud, pero refleja el estado de salud mental del héroe. Este valor se reduce ricibiendo daños de cordura. 
Al igual que la Salud, si la cordura se reduce a 0, el personaje quedará fuera de combate. 
 
M) Fuerza de voluntad 
La fuerza de voluntad es una tirada de salvación de la cordura para evitar recibir daño de cordura o corrupción. Es como la Defensa 
para proteger la Salud. 
 
Agallas 
Este recurso representa la capacidad que tiene un héroe de aguantar situaciones difíciles y de realizar hazañas increíbles, como es-
quivar un golpe terrible en el último segundo, consiguiendo un tiro certero extremadamente difícil o activar una poderosa habilidad 
especial para salvar el día. En definitiva permite a los héroes que sean más heróicos todavía. Cada héroe tiene agallas (si no no ser-
ían realmente héroes). 
 
Usando las agallas 
Un héroe puede usar agallas en las siguientes situaciones: 
- Usar una ficha de agallas para volver a tirar cualquier cantidad de dados. 
- Usar una ficha de agallas para añadir un D6 extra a su Movimiento. 
- Utilizar fichas de agalla requeridas para activar una habilidad especial o del objeto. 
 
Límite de relanzar 
Las fichas de agalla pueden ser muy útiles para volver a tirar dados si es necesario, pero es importante recordar que sólo se puede 
relanzar el mismo dado una sóla vez. Por ejemplo no se puede volver a tirar un dado en el que has utilizado agallas si lo habías 
relanzado a causa de usar una habilidad especial. 
 
Recuperando agallas 
Las agallas son un recurso muy poderoso pero también limitado. Cada héroe comienza la misión con una ficha de agallas pero 
podrá conseguir más en el transcurso de la aventura. La forma más común para ganar o recuperar agallas es sacando un resultado de 
1 en la tirada de movimiento. Esto se explica con más detalla en la sección de Activación del héroe. 
 
Límite de agallas 
Cada clase de héroe tiene un límite de agallas que aparece en su hoja de personaje. Generalmente el límite es de 2 para la mayoría 
de nuevos héroes. El límite de agallas simplemente es el valor máximo que un héroe puede tener a la vez. En el caso de que se ten-
ga ya una cantidad igual al límite de agallas y se consiga una, se permite utilizarlo de inmediato para no perderlo. Suele ser la forma 
más común de utilizar agallas para activar habilidades o ganar un dado de movimiento extra. 
 
Creando un nuevo héroe 
La creación de un nuevo héroe es rápida y fácil. A veces es más divertido para iniciar un nuevo héroe que mantener otro ya creado 
a través de una serie de aventuras. Para crear un nuevo héroe sólo tienes que seguir estos sencillos pasos: 
 
Elegir la clase de héroe 
La elección más importante para un nuevo héroe es su clase. Cada clase de héroes tiene sus propias y únicas características y habili-
dades, lo que recrea un estilo de juego bastante diferente. Si se es nuevo en el juego, cada clase de héroe del juego básico se descri-
be con detalle en el Libro de Aventuras. 
 
Recibir objetos iniciales 
Cada clase de héroe tiene una pequeña lista de objetos con los que comienzan impresos en su hoja de personaje, estos se consiguen 
de forma gratuita. Se deben buscar entre el mazo de cartas de Herramientas (Gear). Es importante tener en cuenta que en muchos 
sentidos, las herramientas de inicio son un factor tan importante como pueden ser sus habilidades y sus características. 
 
Dibujar un objeto personal 
Cada héroe empieza sus aventuras con un objeto personal que no sólo da una poderosa ventaja, si no que puede ayudar a definir el 
transfondo de la historia de este personaje. Se deberá dibujar un objeto en la hoja del personaje. 
 
Escoger la mejora de inicio 
Cuando se crea un héroe nuevo se puede elegir una de las tres mejoras iniciales de héroe que hay disponibles para cada clase de 
héroe. Es una de las tres habilidades únicas que ayuda a definir un héroe correcto desde el principio. Se debe elegir con cuidado, las 
demás mejoras no estarán disponibles más adelante. 
 
Coger una Bolsa de Equipo y fichas gratis 
Se debe coger una bolsa de equipo para el héroe. Cada héroe tiene una de estas bolsas que puede contener hasta un máximo de 5 
fichas. Un jugador debe también elegir gratuitamente una ficha con la que empezará el héroe. Se debe elegir entre la ficha whisky, 
vendajes o dinamita. 
 
Nombre del héroe 
Por último se debe elegir un nombre apropiado para el héroe. Se debe pensar uno bueno, nunca se sabe si ese nombre se convertirá 
en leyenda en todo ¡el Viejo Oeste!  
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PREPARACIÓN DE LA PARTIDA 
Para preparar una aventura se ha de completar los pasos siguientes en el orden indicado. Aquí se explica todo lo nece-
sario para iniciar una misión básica llamada "Por un puñado de Piedraocura", e incluye la preparación de los mazos de 
cartas, las fichas de exploración, la colocación de la entrada a la mina y la disposición de lo héroes que están dispues-
tos a ir. Algunas misiones posteriores pueden tener una preparación ligeramente diferente como se pueda indicar en la 
descripción de la misión en el Libro de Aventuras. 
 
 
1) Número de jugadores/héroes 
Decidid el número de héroes que tomaran parte de esta aventura. Normalmente es un héroe por jugador, pero algunas 
veces es divertido jugar controlando dos héroes cada uno, en caso de ser un grupo reducido de jugadores. 
 
2) Mezclar los mazos de las cartas 
Se debe barajar concienzudamente los mazos de las cartas y colocarlas alrededor de la mesa como se muestra arriba. 
 
3) Preparar las fichas de exploración 
Mezclar las 12 fichas de exploración y crear una pila boca abajo para que los jugadores puedan robar una cuando bus-
quen en una nueva habitación.  
 
4) Héroes listos 
Preparar cada héroe que vaya a tomar parte de la contienda. Si estos héroes son nuevos héroes, asegurarse que cada 
uno está listo usando los pasos de creación de nuevo héroe que están detallados en la página 7. 
 
Uno de los héroes obtendrá la carta Vieja Linterna como objeto adiciona a sus otras cartas de herramientas. Los juga-
dores deben elegir quien será el que empiece con este objeto en cada aventura. 
 
5) Seleccionar una misión 
Seleccionar una misión para jugar. Para tu primer juego, esta debería ser "Por un puñado de Piedraoscura", la aventura 
se describe en la siguiente página. Para futuras partidas, se podrá escoger una mision desde la lista de las mismas en el 
Libro de Aventura. Nota: algunas misiones tienes una preparación especial indicada en la preparación de la misma 
misión. 
 
6) Preparar el Tablero de Profundidad 
Coloca el Tablero de Profundidad donde todos los jugadores puedan verlo, pon el marcador de Oscuridad en el espa-
cio de Inicio de la Oscuridad y el marcador de Cuadrilla de Heroes en el espacio de Entrada a la Mina. 
 
7) Colocar la Entrada a la Mina 
Pon la loseta de Entrada a la Mina en el centro de la mesa donde todos puedan alcanzarla 
 
8) Colocar los héroes 
Por último, cada miniatura de héroe se coloca en la loseta de Entrada a la Mina en uno de los seis espacios que forman 
el Área de Inicio (tal como se muestra abajo).  
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El Área de Inicio de la Sección de Mapa de Entrada de la Mina incluye las cuatro casillas de la fila posterior así como 
los dos casillas centrales de la segunda. Los Héroes se pueden colocar en cualquiera de estos seis espacios, y deberán 
colocarse en order de Inicitaiva, de mayor a menor.  
 
NÚMERO DE HÉROES 
El número de Héroes que tomen parte en una Aventura determinará la dificultad y cantidad de Enemigos a los que se 
enfrentarán. La dificultad se escala de dos maneras - con el Mazo de Amenaza Baja, Media o Alta así como con las 
Fichas de Revivir que permiten a los Héroes sobrevivir un poco más. 
 
Escalado de dificultad  
La tabla a continuación indica el Mazo de Amenaza que se usará en la partida, así como cuantas Fichas de Revivir 
estarán disponibles, dependiendo del número de Héroes en la partida.  
 
Héroes         Dificultad 
1           Amenazas bajas, 2 Fichas de revivir 
2            Amenazas bajas, 1 Ficha de revivir 
3            Amenazas medias, 1 Ficha de revivir 
4            Amenazas medias 
5            Amenazas altas, 1 Ficha de revivir 
6            Amenazas altas 
 
Tanto el Mazo de Amenaza como las Fichas de Revivir se explican con más detalle más adelante.  
 
TU PRIMERA PARTIDA   
Juego Básico 
Para tu primera partida no se utilizaran algunas de las reglas más complicadas para facilitar el familiarizarse con el 
juego. Las luchas contra los Enemigos Jefes de las Amenazas Épicas, así como los Portales a Otros Mundos no se 
usarán. Si aparece una Carta de Encuentro “Portal a Otro Mundo”, roba otra carta. Aunque puede ser tentador usar 
todas las reglas desde el principio, más vale familiarizarse con los conceptos básicos jugando una partida o dos antes 
de meterse de lleno en el juego. 
. 
‘Por un Puñado de Piedraoscura’ 
La Misión introductoria se llama “Por un Puñado de Piedraoscura”. Los Héroes han oído el rumor de que hay un vasto 
depósito de Piedraoscura enterrado en una de las minas locales y han venido a la ciudad a probar fortuna. 
 
Objetivos de la Misión 
Para encontrar el depósito de Piedraoscura, los Héroes deben explorar la mina hasta encontrar 2 Fichas de Exploración 
que tengan Inconos de Pista [!] en ellos. La primera Pista les confirma que están yendo por buen camino, mientras que 
la segunda ¡es el depósito en si mismo! 
  
La Estancia Objetivo 
Cuando el segundo Icono de Pista sea revelado ignora cualquier Ataque o Encuentro que pudiera haber en la Ficha, así 
como cualquier Icono de Puerta. La Estancia Objetivo no tiene salidas. En su lugar, los Héroes deben robar una carta d 
Amenaza Alta (Roja) para luchar contra el gran grupo de criaturas que se han visto atraidas por la concentración de 
Piedreaoscura. 
 
Recompensa 
Si todos los Enemigos en esta Estancia son derrotados, los Héroes habrán completado la misión con éxito y podrán 
recoger tanta Piedraoscura como puedan encontrar. Cada Héroe recibirá 25 PX y 1D3 esquirlas de Piedraoscura.  
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El Tablero de Profundidad 
 

   Tablero de Profundidad 
El Tablero de Profundidad representa la ruta general de la mina y lleva el seguimiento de cuanto de profundo se ha 
aventurado la Cuadrilla de Héroes y como de cerca está la Oscuridad de escapar de la mina y causar estragos por las 
tierras (causando la derrota de los Héroes). Al comienzo de la partida, el Marcador de Cuadrilla de Héroes se sitúa en 
la casilla de Entrada de la Mina en el extremo izquierdo del tablero, mientras que el marcador de Oscuridad se sitúa en 
la casilla de Inicio de la Oscuridad en el extremo derecho. 
 
Durante el curso de la partida, el marcador de Cuadrilla de Héroes desciende por el tablero cada vez que se coloca una 
nueva Sección de Mapa, según los héroes van profundizando cada vez más en los túneles. El marcador de Oscuridad 
se mueve en la dirección opuesta, hacia arriba, cuando los Héroes fallan en mantener a raya a la Oscuridad. 
 

  Etapas del Tablero 
El Tablero de Profundidad se divide en 3 Etapas y cada Etapa tiene un valor escrito en la parte inferior (7+, 8+, 9+). 
Según la Cuadrilla de Héroes desciende por el tablero va atravesando estas diferentes Etapas, haciendo cada vez más 
difícil para los Héroes Contener a la Oscuridad. Usualmente estas Etapas sólo importan para la posición actual del 
marcador de Cuadrilla de Héroes, no para la del marcador de Oscuridad. 
 

  Contener a la Oscuridad 
Al inicio de cada turno, el Héroe con la Vieja Linterna debe realizar la prueba para Contener a la Oscuridad. El Héroe 
lanza 2D6 y los suma. Si el total es igual o mayor que el valor necesario (escrito en la parte inferior de la Etapa en la 
que se encuentra el marcador de Cuadrilla de Héroes), la oscuridad ha sido contenida y el marcador no se mueve este 
turno. Si la tirada es menor que el valor necesario la Oscuridad se mueve un paso adelante en el tablero (acercándose a 
la Entrada de la Mina). NO se pueden usar Agallas para repetir una prueba de Contener a la Oscuridad. 
 

  Casillas de Salpicadura de Sangre y Temor Creciente del Tablero 
Hay dos tipos especiales de casillas en el Tablero de Oscuridad, Salpicadura de Sangre y Temor Creciente. 
 
Casillas de Salpicadura de Sangre – Cuando el marcador de Oscuridad se mueve a una casilla de Salpicadura de San-
gre, los Héroes tienen que robar inmediatamente una carta de Oscuridad, debido a que la Oscuridad se hace más fuer-
te. 
 
Casillas de Temor Creciente - Cuando el marcador de Oscuridad se mueve a una casilla de Temor Creciente, los Héro-
es deben robar una carta de Temor Creciente, cuando se va desvelando la mortal naturaleza de la misión de los Héroes 
(para más información lee sobre las cartas de Temor Creciente en la página 14). 
 
[ Estos tipos especiales de casillas del Tablero de Oscuridad sólo afectan al marcador de Oscuridad, NO al marcador 
de Cuadrilla de Héroes ] 
 

   Eventos de Profundidad 
En cualquier momento en el cual el Héroe que lleva la Vieja Linterna obtenga un doble en la prueba de Contener a la 
Oscuridad, ¡ha ocurrido un Evento de Profundidad! Incluso si la tirada normalmente hubiera fallado, en vez de mover 
el marcador de Oscuridad, consulta la Tabla de Evento de Profundidad para ver que ha ocurrido (la Tabla de Evento 
de Profundidad se encuentra una de las tarjetas de referencia grandes). 
 
Hay 6 posibles resultados en la tabla, y el Evento que ha ocurrido es el que corresponde con el número obtenido por 
duplicado en la tirada (doble 1 = 1 en la tabla, doble 2 = 2 en la tabla, etc). Normalmente significa que ha pasado algo 
malo.  
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El Turno de Juego 
Cada Turno de Juego tiene cuatro etapas que se realizan en el siguiente orden: 
 
1) Mantener la Oscuridad a Raya 
2) Las Miniaturas se Activan por Orden de Iniciativa 
3) Exploración de la Estancia 
4) Final del Turno 
 
Cuando se completan las cuatro comienza un nuevo Turno de Juego. 
 

   Mantener la Oscuridad a Raya 
Como se indica arriba, al comienzo de cada turno el Héroe que tiene la Vieja Linterna debe realizar el chequeo de Mantener la Oscuridad 
a Raya para prevenir que el marcador de oscuridad se mueva hacia delante en el Tablero de Profundidad. Este chequeo ocurre al comien-
zo de cada turno (incluso durante un Combate), y cuanto más se alargue la Aventura, más duro será Mantener la Oscuridad a Raya. 
 

   Las Miniaturas se activan por Orden de Iniciativa 
Después de realizar el chequeo de Mantener la Oscuridad a Raya, cada miniatura se Activa por Orden de Iniciativa, de la más alta a la 
más baja. La Iniciativa de una Miniatura puede encontrarse en la esquina superior derecha de la Hoja de Personaje o la Hoja de Registro 
de Enemigo. 
Mientras exploran las minas únicamente estarán sobre el tablero los Héroes durante la mayoría de los turnos de la partida. Sin embargo 
durante un Combate, en los Turnos de Activación frecuentemente se mezclarán Héroes y Enemigos, según sus valores de Iniciativa ( más 
información posteriormente en Enemigos y Combates). 
 
[ Los Héroes que tengan la misma iniciativa tendrán que decidir entre ellos quien actúa primero, y puede variar de turno a turno ] 
 

   Exploración de la Estancia 
Cuando los Héroes descubren una nueva Sección de Mapa: Estancia, comienza con una Ficha de Exploración sobre ella. Fichas de Ex-
ploración como esta se revelan y resuelven durante el etapa de Exploración de la Estancia. 
 

   Final del Turno 
Después de que todas las miniaturas se hayan Activado y de que cualquier nueva Estancia haya sido explorada, ocurre cualquier cosa que 
tenga que pasar al Final del Turno. Si hay varios efectos que se desencadenan al Final del Turno, los Héroes deciden en que orden se 
realizan. 
 

   Turno de Activación del Héroe 
Cuando un Héroes se Activa, puede Mover y luego Buscar o bien realizar un Ataque. Buscar NO puede realizarse durante un Combate 
(debido a que el Héroe está algo ocupado). 
 

   Movimiento del Héroe 
Al comienzo del Turno de Activación de un Héroe la primera cosa que debe hacer es lanzar un único dado de Movimiento. El Héroe 
puede mover tantas casillas como el valor obtenido en el dado. 
 
Las miniaturas no tienen encaramiento y pueden mover hacia delante, atrás, hacia un lado o incluso en diagonal. Las Miniaturas NO pue-
den mover a través de otras Miniaturas o a través de Paredes, y sólo pueden mover a casillas válidas del tablero (tienen que tener al me-
nos un 50% de espacio libre para ser consideradas casillas válidas). 
 
Las dos semi-casillas de una casilla de unión abierta de una Sección de Mapa se consideran Entradas y las miniaturas PUEDEN mover a 
estas semi-casillas. (Para los jugadores que no les gustan los juegos de estilo “Tirar para Mover” en la página 32 pueden encontrar una 
regla opcional para Movimiento Fijo del Héroe). 
 
[ Si un Héroe obtiene un 1 en su tirada de Movimiento, se le permite Recuperar un contador de Agallas. Este es el principal método de 
obtener Agallas durante la partida. Si un Héroe ya tiene su máximo valor de Agallas, pueden usar inmediatamente el nuevo contador de 
Agallas, normalmente para añadir un D6 extra a su Movimiento. ] 
 
Ten en cuenta que usar Agallas para añadir un D6 extra a tu movimiento no te permite Recuperar otro contador de Agallas si sacas un 1 
en ese D6, ya que sólo es movimiento extra, no una Tirada de Movimiento. 
 

   Casillas de unión de Secciones de Mapa 
Es importante mencionar que un Héroe situado en una casilla de unión (entre dos Secciones de Mapa) cuenta como si estuviera en ambas 
Secciones de Mapa. Esto puede ser importante para Habilidades o efectos que afectan a todos las miniaturas en una Sección de Mapa 
concreta.  
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Ejemplo de movimiento de un Héroe – El Héroe A comienza su Activación y saca un 4 en movimiento. Puede mover 
hasta 4 casillas en cualquier dirección, pero no puede atravesar una casilla que contenga otra figura. 
 

La Vieja Linterna y Voces en la Oscuridad  
La luz de la Vieja Linterna es la única protección contra las sombras. Ilumina la Sección de Mapa donde se encuentre 
el Héroes que la lleve y las Secciones de Mapa adyacentes. 
 
Cualquier Héroe que comience su Activación en una Sección de Mapa que no se encuentre bajo la luz de la Vieja Lin-
terna (en la misma Sección de Mapa que la Linterna o una adyacente) comienza a escuchar 'Voces en la Oscuridad', 
volviéndole loco lentamente. Ese Héroe recibe inmediatamente D6 Daños  de Horror (ver Daños de Horror y Cordura 
en la página 15). 
 

Búsqueda 
Hay dos tipos diferentes de Búsquedas que el Héroe puede realizar al finalizar su Movimiento, cuando no está en 
Combate - Saquear o Mirar a través de una Puerta. Ten en cuenta que puedes realizar una de las dos cosas, no las dos. 
 

Saqueo 
Cualquier Héroe que finaliza su Movimiento en una Sección de Mapa que todavía no ha sido Saqueada con éxito pue-
de intentar buscar algo de valor en la zona. 
 
Para Saquear una Sección de Mapa, lanza 3 dados. Si cualquiera de los dados obtiene un 6, has Saqueado la zona con 
éxito y has encontrado algo! Coloca un Marcador de Saqueado en la Sección de Mapa para indicar que no puede Sa-
quearse otra vez, y roba una carta del Mazo de Saqueo por cada 6 obtenido. 
 
Como se indicó anteriormente, no hay pila de descartes para el Mazo de Saqueo. Cada vez que un Héroe necesita ro-
bar una o más cartas de Saqueo, mezcla todo el Mazo de Saqueo de nuevo y luego roba las cartas necesarias. Ten en 
cuenta que el Mazo de Saqueo contiene aproximadamente 1/3 de cartas buenas, 1/3 de malas y 1/3 de nada, así que 
Saquear no siempre acaba siendo beneficioso para tu Héroe (pero normalmente es divertido intentarlo). 
 
Un Héroe no puede Saquear una Sección de Mapa que contenga una Ficha de Exploración no desvelada, y solamente 
puede Saquear una Sección de Mapa por turno. Cualquier Sección de Mapa puede ser Saqueada si es una Sala, un Pa-
sadizo o incluso la Entrada de la Mina. Extremos y Portales no se consideran Piezas de Mapa completas y no pueden 
Saquearse. 
 

Mirar a través de una Puerta 
Las conexiones abiertas de una Sección de Mapa (no bloqueada por un Extremo) se consideran Puertas. Un Héroe que 
finaliza su movimiento en una de estas conexiones abiertas debe realizar una Búsqueda Mirando a través de una Puer-
ta, descubriendo la siguiente Sección de Mapa. 
 
Roba una Carta de Mapa y coloca la Sección de Mapa mostrada como siguiente pieza del tablero, conectada a la Puer-
ta por la que el Héroe está mirando a través. La flecha verde de la carta muestra la ¨entrada” de la nueva Sección de 
Mapa que debe conectarse con la Puerta. Si la nueva Sección de Mapa no puede colocarse porque se solapa con otra 
Pieza de Mapa ya existente (no encaja), descártala y roba una nueva Carta de Mapa. 
 
[ Cuando se coloca una nueva Sección de Mapa, mueve el marcador de Cuadrilla de Héroes un paso adelante en el 
Tablero de Profundidad, mostrando su progresión profundizando en la mina. ] 
 
El marcador de Cuadrilla de Héroes no se moverá más si en algún momento alcanza la casilla de Inicio de la Oscuri-
dad dentro del Tablero de Profundidad. 
Ten en cuenta que los Héroes no podrán mirar a través de Puertas mientras haya Enemigos en el tablero debido a que 
no se pueden realizar Búsquedas durante un Combate. 
 

Ataques de los Héroes 
Un Héroe puede realizar un Ataque durante su Activación. Esto se detalla posteriormente en la sección de Combates.  
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Exploración 
La Exploración es una gran parte de Shadows of Brimstone, y proporciona a los Héroes un elemento de sorpresa a medida que van eligiendo su ca-
mino a través de los oscuros corredores y estancias de las minas subterráneas. 
 
Salas y Fichas de Exploración 
Hay dos tipos de Secciones de Mapa, Pasadizos y Salas. Los Pasadizos son caminos que sencillamente conectan diferentes zonas de la mina. Las 
Salas, por otro lado, a menudo ofrecen Encuentros o Enemigos que los Héroes deben afrontar. 
 
[ Cuando se coloca una Sección de Mapa: Sala, roba una Ficha de Exploración y, sin mirarla, colócala boca a bajo en la Sección de Mapa. Los Pasa-
dizos no contienen Fichas de Exploración y se etiquetan como tales en sus correspondientes Cartas de Mapa. ] 
 
Una vez que se coloca la Sección de Mapa, el Héroe que miró a través de la Puerta estará ubicado en una casilla de conexión que tiene una mitad en 
cada Sección de Mapa. Como se indicó anteriormente, un Héroe en una casilla de conexión como esta se considera que está en AMBAS Secciones 
de Mapa. Esto significa que durante la etapa de Exploración de Sala del turno (después de que todos los Héroes se hayan Activado), esta Ficha de 
Exploración será revelada ya que al menos habrá un Héroe en la Sección de Mapa que la contiene. 
 
Revelando Fichas de Exploración 
Cuando se revela una Ficha de Exploración, ¡dale la vuelta para que todos los jugadores puedan ver que han descubierto! Una Ficha de Exploración 
tiene tres grupos de información – Icono de Puerta / Portal (muestra el Número de salidas que tiene la Sala), Encuentros o ¡Ataques!, y si hay alguna 
Pista para la actual Misión de los Héroes. También hay una Ficha de Exploración maligna que añade una Carta de Temor Creciente a la pila (más 
información sobre Temor Creciente posteriormente). 
 
Iconos de Puerta / Portal 
En la parte superior de la Ficha de Exploración encontrarás uno o más Iconos de Puerta. Cada Icono representa una salida de la Sala. Así que si hay 2 
Iconos de Puerta en la Ficha, habrá 2 'Puertas' abiertas de conexión en la Sala. En la Carta de Mapa de la Sala, cada potencial salida se marca con un 
conjunto de números para ayudar a determinar aleatoriamente donde se dejan abiertas las Puertas. Por cada Icono de Puerta, lanza un dado y consulta 
la Carta de Mapa para determinar donde estará esa puerta (lanza de nuevo si ya hay una puerta allí). Cada conexión de salida que no sea una Puerta 
deberá ser cerrada usando un sección de Extremo. 
 
Fíjate que algunas Fichas de Exploración tienen un Icono de Portal entre los Iconos de Puerta. En el Juego Básico trátalos como Puertas normales a 
todos los efectos. En el Juego Avanzado estos Iconos de Portal representan que se ha abierto un portal a Otro Mundo y los Héroes pueden atravesarlo 
y continuar explorando en el otro lado!. 
 
Encuentros y ¡Ataques! 
Las Fichas de Exploración siempre llevarán a Encuentros o a un Ataque, ambos están descritos un poco más adelante. 
 
Ficha de Exploración: Temor Creciente 
Hay una Ficha de Exploración particularmente desagradable, que añade una carta de Temor Creciente a la pila además de ser un Encuentro. 
 
Icono de Pista 
Muchas de las Fichas de Exploración incluyen Iconos de Pista, que representan retazos de información que ayudan a los Héroes en su Misión. Los 
Iconos de Información tienen diferentes significados dependiendo de la Misión concreta que se esté jugando, como se describe en el apartado de la 
Misión del Libro de Aventuras (algunas Misiones no tienen ningún Icono de Pista). 
 
Encontrando el Objetivo 
Cuando se encuentra el Icono de Pista final (o se descubre lo que la pedía la Misión), ¡los Héroes han encontrado su Objetivo!. 
 
Generalmente esto significa que los Héroes ignoran cualquier Icono de Puerta y los Encuentros/Ataques de la Ficha de Exploración final (Ten en 
cuenta que la Ficha de Exploración: Temor Creciente todavía añade una carta de Temor Creciente. En su lugar, los Héroes han alcanzado su meta y 
tienen que hacer frente a un combate final con un grupo de Enemigos más grande o difícil. En el Juego Avanzado, esto se traduce en un Combate con 
un jefe de nivel de Amenaza Épico. En la Misión de Introducción, 'Un Puñado de Piedra Oscura', significa luchar contra una carta de enemigos de 
Amenaza Alta (Roja). 
 
Ganar y Perder 
Para ganar en una Misión, los Héroes deben encontrar el Objetivo y derrotar cualquier Enemigo que lo defienda, como se detalla en la Misión con-
creta que se esté jugando. Para la Misión básica 'Un Puñado de Piedra Oscura', los Héroes sencillamente necesitan encontrar la sala Objetivo en el 
segundo Icono de Pista y derrotar los Enemigos de una carta de Alta Amenaza. 
 
Los Héroes tienen principalmente dos formas de Fallar cualquier Misión – si todos los Héroes son noqueados o si la Oscuridad Escapa de la Mina. 
 
Todos los Héroes noqueados 
Si en algún momento todos los Héroes están noqueados al mismo tiempo, la Misión falla inmediatamente. Se considera que los Héroes han escapado, 
pero aun tienen que tirar por Heridas/Locura. 
 
La Oscuridad Escapa 
Si en algún momento el marcador de Oscuridad alcanza la casilla de Entrada de la Mina en el Tablero de Profundidad, la Oscuridad escapa de la 
mina y desola los campos. La Misión falla y los Héroes deben volver a casa derrotados. 
 
Huir 
A veces las cosas pintan muy mal. Si todos los Héroes están de acuerdo (al menos aquellos que no están noqueados), al comienzo de cualquier turno, 
la Cuadrilla de Héroes pueden elegir ¡Huir de la Mina! Esto debe hacerse antes de que pase cualquier otra cosa en el turno. Todos los Héroes 
(incluyendo los que estén noqueados) escapan de la Mina y la Misión se considera fallida. Cualquier Héroe que estuviera noqueado todavía tiene que 
tirar por Heridas/Locura.  
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OSCURIDAD Y EL CRECIENTE PAVOR  
 
Cartas de Oscuridad: 
 
Las cartas de oscuridad son eventos malignos que pueden causar que aparezcan enemigos de las sombras, derrumbes o 
que ocurran eventos sobrenaturales, o permitir a la Oscuridad crecer constantemente en poder con cartas que permane-
cen en juego. Las cartas de oscuridad siempre son malas para los héroes. Hay dos formas principales de que aparezcan 
cartas de oscuridad durante el juego, cada vez que el marcador de oscuridad alcanza un espacio con salpicaduras de 
sangre en el tablero de profundidad , y siempre que el texto de una carta de juego indique a los jugadores hacerlo (esto 
suele ser causado por recogida o cartas de encuentro). Cuando se toma una carta de oscuridad se lee en voz alta a to-
dos los jugadores, empezando por el título de la 
carta, y luego su efecto de juego es resuelto.Una vez completada, la carta es descartada (a menos que esté marcado 
como "permanece en juego" en la parte inferior de la carta). 
 
Cartas de crecimiento de pavor: 
 
Las cartas de crecimiento de pavor son eventos oscuros y potentes que puede significar el fin de los Héroes. A diferen-
cia de las cartas de oscuridad, por lo general, no se juegan inmediatamente cuando se sacan. En lugar de ello, cada vez 
que se toma una carta de crecimiento de pavor, se coloca boca abajo, sin mirarla, en una pila cerca del tablero de pro-
fundidad. Las cartas de crecimiento de pavor siempre se añaden a la parte superior de la pila, y puede ser desplegadas 
un poco para que los jugadores pueden ver la cantidad de cartas que hay en la pila. De esta manera, se crea una inmi-
nente sensación de peligro durante el transcurso del juego a medida que más cartas 
son añadidas a la pila, pudiendo ser potencialmente mortal! 
 
Resolviendo el crecimiento de pavor: 
 
Cuando el objetivo se encuentra en la misión actual, pero antes que ninguna carta de amenaza sea cogida o enemigos 
colocados, las cartas en la pila de crecimiento de pavor son reveladas y resueltas, una a una, empezando por la parte 
superior de la pila. 
 
Cancelando el crecimiento de pavor: 
 
Sin embargo, los héroes no están indefensos. Una carta de crecimiento de pavor puede ser cancelada si todos los héro-
es de la cuadrilla colectivamente utilizan 1 agallas cada uno (sin incluir los héroes que están KO). Esto se puede hacer 
mientras una carta de crecimiento de pavor sigue boca abajo (cancela la primera carta de la pila), o una vez que ha 
sido revelada (antes de que surta efecto).  
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SALUD, CORDURA Y CORRUPCIÓN  
 
Hay muchas maneras en que un héroe puede salir herido mientras combate en las minas (o incluso simplemente al caminar por la calle en el viejo oes-
te). Todo héroe tiene salud, que mide su capacidad para soportar los daños físicos antes de ser noqueado, y cordura, que abarque su capacidad para 
asumir esfuerzo mental antes de volverse loco. También es posible corromperse por influencias oscuras e incluso empezar a mutar de ellas. 
 
TIPOS DE GOLPES (ataques??) 
Hay 3 tipos de golpes que un héroe puede recibir - golpes, golpes de horror y golpes de corrupción. 
 
Golpes: 
Los golpes representan el daño físico y causan heridas si no se evitan. 
 
Golpes de horror: 
Los golpes de horror representan el esfuerzo mental y causan daños de cordura si no se evitan. 
 
Golpes de corrupción: 
Los golpes de corrupción representan la influencia oscura y causan puntos de corrupción si no se evitan. 
 
Defensa y fuerza de voluntad: 
Cada héroe tiene su defensa y fuerza de volutand marcada en su hoja de personaje. Ambas son tiradas de salvación que permiten al héroe intentar y 
prevenir golpes que ocasionarán daños. La defensa se utiliza para evitar golpes, mientras que la fuerza de voluntad se utiliza para evitar ambos golpes 
de horror y de corrupción. 
Cada vez qeu un héroe recibe uno o más golpes, puede hacer una tirada de defensa contra cada uno, necesita una tirada igual o mayor que su valor de 
defensa para evitar el golpe. Por ejemplo, si un héroe tiene una defensa de +4 y recibe 3 golpes, deberán lanzarse 3 dados de defensa, con cada tirada 
de 4,5 o 6 evitará uno de los golpes. Por cada tirada de defensa que falle, el héroe recibirá el daño de ese golpe. La fuerza de voluntad actua de la mis-
ma manera, pero en su lugar se usa para golpes de horror y golpes de corrupción. 
 
TIPOS DE DAÑOS 
 
Heridas: 
Los marcadores de herida se situan en la hoja de personaje del héroe (o enemigo) para mostrar si han recibido daño sobre su salud. Cada golpe que no 
se evite realiza 1 herida a menos que se indique lo contrario. 
 
Daños de cordura: 
Los marcadores de daño de cordura se situan en la hoja de personaje del héroe para mostrar si han  recibido daño sobre su cordura. Cada golpe de 
horror que no se evita realiza 1 daño de cordura a menos que se indique lo contrario. 
 
Puntos de corrupción: 
Los marcadores de punto de corrupción se situan en la hoja de personaje del héroe para indicar cuanta corrupción han ganado. Cada golpe de corrup-
ción que no es evitado realiza 1 punto de corrupción. 
 
Armadura y armadura espiritual:  
La armadura ayuda a proteger al héroe, después de que su defensa o fuerza de voluntad les ha fallado. La armadura protege contra heridas mientras 
que la armadura espiritual protege contra daños de cordura. Sin embargo, ninguna de las dos ayuda a combatir la corrupción. 
Si un Héroe tiene armadura / armadura espiritual, siempre que estén a punto de recibir un número de heridas / daños de cordura, tira un D6 por cada 
punto de daño que están a punto de recibir.Por cada tirada que sea igual o superior a la protección de su armadura / armadura espiritual, ese punto de 
daño es evitado. Por ejemplo, si un héroe tiene una armadura +5 y recibe 2 golpes que pasan su defesa y harán 3 heridas cada una, el héroe lanzará 6 
dados. Para todos los 5 o 6 lanzados, una sola de las heridas es evitada.  
 
Siendo noqueado: 
Si un héroe alguna vez tiene heridas iguales a su salud o daños de cordura iguales a su cordura, estarán inmediatamente KO (fuera de combate), y no 
se les podrá aplicar más heridas / daños de cordura (no pueden caer por debajo de 0). Retira la figura del héroe del tablero y  situa un marcador de 
héroe KO en su lugar. Otras figuras pueden moverse dentro y cruzar un espacio con un héroe KO. 
 
Recuperación: 
Al final del turno cuando no haya enemigos en el tablero, un héroe KO puede recuperarse. Ese héroe coloca de nuevo su figura en el tablero, eliminan-
do el marcador de héroe KO y empujando a cualquier figura que estuviera en su espacio a un lado. A continuación, lanzará una vez en la tabla de le-
siones si su salud se redujo a 0 o en la tabla de locura si su cordura se redujo a 0. También consiguen curar 2D6 heridas / cordura (cualquier mezcla). 
Esta curación debe traer su salud y cordura nuevamente a por lo menos 1 cada una. Si un héroe fue reducido a 0 en ambas salud y cordura al mismo 
tiempo, deberá tirar una vez en cada tabla, para a continuación obtener para sanar 2D6 de salud y 2D6 de cordura. 
 
Fichas de resurección: 
Las fichas de resurección son un bono especial que permite a los héroes superar de otra manera una grave situación. Por lo general las fichas de resu-
rrección se juegan para toda la cuadrilla en su conjunto en lugar de para un héroe individual. Cada vez que un héroe está KO, si la cuadrilla tiene una o 
más fichas de resurrección, una ficha es descartada y ese héroe se restaura la salud plena y completa de la cordura, y pueden recuperar 1 agallas. 
 
Corrupción y Mutación:  
Con el tiempo, los Héroes pueden comenzar a mutar de la Corrupción que han tomado. Esto no se utiliza en el juego básico, pero es cubierto más ade-
lante en el libro de aventuras.  
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SANACIÓN 
 
Recuperarando Salud y Cordura: 
Cada vez que a un héroe se le aplica una curación de salud o de daños 
de cordura, simplemente quite ese número de marcadores de daño de 
su personaje. Cuando a un héroe se le aplica una cura completa de 
heridas o daños de cordura, consiguen eliminar todos los marcadores 
de daño de dicho tipo a su personaje. 
 
Sanando a otros héroes: 
Cada vez que un héroe cura las heridas o daños de cordura a otro 
héroe (independientemente del método), gana 5 XP por cada punto de  
herida/cordura sanado. 
Las fichas como whisky y vendajes pueden utilizarse para sanar a 
otros héroes que se encuentren adyacentes a nosotros durante un combate, 
o incluso justo en la misma baldosa de mapa mientras que no haya enemigos 
en el tablero. 
 

 
HÉROE ALEATORIO 
 
Hay muchas situaciones en el juego que requieren de la elección de un héroe 
de forma aleatoria. Hay dos formas sencillas de hacerlo - Usar las fichas de 
héroes proporcionadas para elegir uno aleatoriamente, o simplemente lanzar un 
dado. 
La caja básica contiene una ficha de héroe por cada tipo de héroe, que puede 
ser usado para elegir un héroe de forma aleatoria. 
Alternativamente, a menudo es más rápido y más fácil simplemente apuntar a los 
diferentes héroes o los jugadores y asignarle a cada uno un número, entonces se 
tira un dado para ver quien es seleccionado. 
Por ejemplo, si hay 3 héroes se podría decir Héroe A es 1-2, Hero B es 3-4, y el 
héroe C es 5-6, y luego tira un D6. Tened en cuenta que el D8 también funciona  
muy bien para esto si hay 4 Héroes (1-2, 3-4, 5-6, 7-8).  
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ENCUENTROS Y PRUEBAS DE HABILIDAD  
 
Muchas veces los héroes se encontrarán con los aspectos o situaciones del entorno, que tienen que intentar de superar o tratar con el uso 
de sus habilidades. Estos son los llamados Encuentros y más a menudo se encuentran como parte de una 
ficha de exploración mientras se investigaba una habitación. Los encuentros pueden ir desde una cascada subterránea a una aparición 
fantasmal, o cualquier otra cosa. 
 

HABILIDADES DE UN HÉROE  
Cada héroe tiene un conjunto de seis habilidades que utilizan para interactuar con los encuentros, superar peligrosos desafíos, y que 
definen la destreza mental y física del héroe. 
 
Agilidad: 
Se utiliza para correr, saltar, bucear, y rodar. La agilidad es probada en desafíos que requieran de destreza física y de sigilo. 
 
Astucia: 
La capacidad de comprender la tecnología, burlar adversarios, y para resolver los puzzles, la astucia se utiliza para los desafíos que exigen al héroe pensar en el camino 
más allá del problema. 
 
Espíritu: 
Se utiliza para interactuar con lo sobrenatural y la nada, el espíritu determina lo bueno que el héroe es en la superación de encuentros demoníacos y fantasmagóricos, así 
como su fortaleza mental. 
 
Fuerza: 
la fuerza física y la fuerza bruta, la fuerza determina cómo de bueno es el héroe es soportando cosas y determina hasta dónde puede lanzar un objeto o la cantidad de peso 
que pueden transportar. 
 
Saber: 
El conocimiento del mito y la leyenda, el Saber determina la capacidad de un héroe de descifrar idiomas y enigmas antiguos, así como a contar historias y leer volúmenes 
de ocultismo. 
 
Suerte: 
No se puede subestimar el poder de ser afortunado. Por supuesto, esto tiene mucho que ver con la habilidad de un héroe al minimizar los efectos de la mala suerte, mien-
tras que aprovecha cualquier buena fortuna que se les presente. 
 

ENCUENTROS 
 
Cuando los héroes encuentran una ficha de exploración que dice Encuentro en ella, tienen que robar una carta de la baraja de Encuen-
tros para ver lo que han encontrado. Los Encuentros son situaciones que los héroes deben superar para continuar en su misión. 
Por lo general, Los encuentros tendrán una o más pruebas de pericia que los héroes necesitan superar. Los encuentros afectan a todos 
los héroes en la mina, no sólo a aquellos que están actualmente en la misma habitación (aunque algunos encuentros se enumeran es-
pecíficamente, ya que sólo afectan a héroes que está en la baldosa de mapa). 
 
Quién pasa la prueba: 
Las pruebas de habilidad en un Encuentro están marcados con un icono que muestra quien tiene que pasar la prueba. 
 
- Un héroe - Un héroe es elegido para hacer la prueba de habilidad. Los héroes deben decidir entre ellos quien la pasará. 
- Todos los Heroes - Cada héroe tiene que hacer la prueba de Habilidad. 
- Aleatorio - Un héroe, elegido al azar, debe realizar la prueba de pericia. 
 
Realizar una prueba de habilidad: 
Para hacer una prueba de habilidad, el héroe lanza un número de dados igual a su valor en esa habilidad. Mientras uno cualquiera de los 
dados sea igual o mayor que el número objetivo, la prueba es superado con éxito. 
 
Por ejemplo, si un héroe tiene que hacer una prueba de Saber + 5, lanza un número de dados igual a su habilidad Saber. Siempre que en 
uno de los dados lanzados obtenga un 5 o un número superior, se pasa la prueba. Si no, falla la prueba. 
 
Prueba de habilidad fuera de un encuentro: 
A veces los héroes serán llamados para realizar una prueba de Habilidad fuera de un encuentro. Esto ocurre con mayor frecuencia entre 
misiones, durante el viaje, o mientras está en una ciudad. Estas pruebas de habilidad funcionan de la misma manera, y debe estar claro 
para el evento o texto de la carta, quién debe pasar la prueba. (generalmente el héroe que lanzó en el evento). 
 
Encuentros Múltiples: 
A veces, una ficha de Exploración requerirá múltiples encuentros (Por ejemplo - Encuentros x2). Cuando esto ocurre, sacar todos los 
encuentros necesarios y resolverlos en cualquier orden que 
desee. La única cosa importante a tener en cuenta es que cualquier enemigo que ataque como 
resultado de un encuentro, no será colocado o iniciará la lucha hasta que todos los demás 
aspectos no-enemigos de los Encuentros se hayan completado (por lo que toda prueba de habilidad, 
etc se deben realizar antes de colocar los enemigos en el tablero). Esto puede dar lugar 
a múltiples ataques enemigos a la vez.  
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EQUIPO Y ARTEFACTOS  
 
Las cartas de equipo y artefactos representan diferentes elementos y piezas de equipo que un héroe 
puede recoger y utilizar para ayudarle en sus aventuras. El Equipo son los elementos más comunes que se pueden en-
contrar en las minas y son a menudo un poco más desechables. Los artefactos son objetos más raros y poderosos que 
suelen tener orígenes ocultos o mágicos, o vienen de un mundo completamente distinto. 
 

LIMITES  
 
Hay algunos factores limitantes que restringen la cantidad de elementos que un héroe puede llevar y 
utilizar en un momento dado. 
 
Manos: 
Cada héroe tiene 2 ranuras de mano donde se puede asignar elementos en cada turno. Estos pueden ser de dos diferen-
tes formas, elementos a una mano y elementos a dos manos. 
 
Una mano: 
Este elemento requiere de una de las dos ranuras de mano de héroe para ser equipado durante el turno. 
 
Dos manos: 
Este elemento requiere de ambas ranuras de mano del héroe para ser equipado durante el turno. 
 
Al comienzo de cada turno, cada héroe puede decidir qué elementos se desea asignar a sus dos ranuras de mano. Cual-
quier otro Elemento sin asignar que requieren una o dos manos del héroe para usar, no otorgarán al Héroe ningún be-
neficio de su texto de tarjeta. 
 
Tenga en cuenta que la asignación de elementos a sus ranuras de mano "al inicio del turno" normalmente sólo es im-
portante durante un combate y se asume que el héroe puede intercambiar diferentes elementos dentro y fuera de sus 
manos cuando no haya enemigos en el tablero. Sin embargo aún puede usar sólo alguna vez dos ranuras de mano en 
un momento dado. 
 
Peso y límite de carga: 
Muchos artículos tienen uno o más pequeños iconos de peso en ellos para mostrar que son limitados. 
 
Un héroe sólo puede llevar 5 + su fuerza en iconos de peso en cualquier momento. 
 
Restricciones de palabra clave: 
Algunos artículos tienen una barra de restricción roja que requiere a un héroe tener una cierta palabra clave para poder 
utilizar el artículo. Por ejemplo, si un artículo dice "Sólo Ley", el héroe debe tener la palabra clave "Ley" para poder 
usar el artículo. 
 
Artículos de vestir: 
De vez en cuando un artículo tendrá la palabra clave "Ropa" seguida por otra palabra clave que indica la ranura de 
ropa que el artículo rellena (Torso, hombros, guantes, ropa, etc). Estos artículos pueden ser muy poderosos, pero un 
héroe está limitado a sólo un único artículo por cada ranura de vestimenta. Por lo que un héroe sólo puede tener una 
prenda. -Guantes equipados en cualquier momento dado, así como una prenda -capa y una prenda -sombrero, etc 
 

ARTÍCULOS PERSONALES  
 
Los artículos personales son cartas muy características y poderosas, que son únicas. Cada nuevo personaje héroe pue-
de tener un artículo personal para darles un bono especial, así como, temáticamente, ayudar a completar el  trasfondo 
del personaje. Si un pistolero lleva consigo un reloj de bolsillo, tal vez él siempre llega a tiempo para sus duelos en 
pleno mediodía, o quizás era el reloj de bolsillo de su padre, quien fue asesinado en un duelo y ahora el héroe persigue 
al hombre que disparó a su padre muerto, ¡buscando venganza! 
Los artículos personales nunca pueden negociarse, perderse, venderse, o desecharse de cualquier manera. Estos ayu-
dan a definir quién es el héroey el héroe los llevará hasta el día de su muerte.  
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ICONOS DE PIEDRA OSCURA 
 
Algunos objetos tienen un icono de piedra oscuro en ellos, normalmente en la esquina superior izquierda. Esto signifi-
ca que el objeto, de algún modo,  está cargado de energía de piedra oscura y cuenta como una piedra oscura cuando 
consideremos la cantidad de Piedra Oscuro que un héroe está cargando. 
 

COMERCIO DE OBJETOS  
 
A veces, un héroe encontrará un objeto que, o bien no lo quiere o no podrá utilizarlo debido a las 
restricciones o los límites de carga.Los héroes pueden dar, comerciar o incluso vender objetos a otros héroes del grupo 
(el valor de venta en oro de la mayoría de objetos figura en la esquina inferior derecha). Un héroe puede transferir un 
objeto (o ficha de bolsa) a otro héroe adyacente a ellos (o en la misma baldosa de mapa si no hay enemigos en el table-
ro).La única restircción es que el texto o la habilidad de un objeto no puedan usarse por dos héroes diferentes en el 
mismo turno. 
 

MEJORA DE OBJETOS 
 
Muchos objetos tienen la capacidad de ser mejorados para dar beneficios o habilidades adicionales. Estos objetos tie-
nen una o más ranuras de mejora en ellos, que se muestran en la parte inferior izquierda de la carta. 
 
Ranuras de mejora: 
 
Un objeto puede tener un máximo de 3 ranuras de mejora en él, cada ranura se representa con un círculo vacío. Las 
ranuras de mejora puede llenarse con una mejora de objeto o forjando una piedra oscura como mejora, añadida al obje-
to por el herrero en la ciudad. Estas mejoras tienen uno o más requisitos de ranura (relleno de círculos negros) para 
mostrar el número de ranuras de mejora que ocupan cuando se une a un elemento. 
 
Colocación de una mejora: 
 
Como se indicó anteriormente, las mejoras vienen de dos formas, ya sea como una carta que el héroe encuentra duran-
te una aventura, o como una piedra oscura que se forja directamente sobre el objeto en la ciudad. 
Una carta de mejora lista sobre ella misma a que puede ser unida, así como si se toman algunos recurso para fijarla a 
un objeto (generalmente piedra oscura). 
Cuando una carta de mejora se une a un objeto, se llena un número de ranuras de mejora equivalentes a su requeri-
miento de ranuras y proporciona al objeto la bonificación indicada. 
Las cartas de mejora unidas a un objeto pueden ser retiradas en cualquier momento de modo que se pueden unir a un 
objeto diferente, venderlo, etc. Los recursos utilizados para fijar la mejora originalmente se pierden. 
La piedra oscura que es forjada directamente sobre un objeto en la ciudad ocasiona un cambio permanente y no se 
puede quitar. Ahora es parte del objeto. Esto se explica con más detalle en la sección "visitando la cuidad fronteriza" 
del Libro de Aventuras. 
 

BOLSA 
 
Cada héroe tiene una bolsa que se utiliza para llevar fichas de bolsa útiles como Whisky, vendajes, dinamita, tónico, 
etc. La bolsa puede contener hasta 5 Fichas en ella a la vez y estas pueden ser de cualquier mezcla de diferentes fichas 
de bolsa. 
 
Fichas de bolsa: 
 
Las fichas de bolsa son generalmente pequeños "descartados al usarlos" objetos que un héroe podría llevar más de 
uno. Hay cosas como whisky o vendajes que son utilizados para curarse a sí mismo o a otro héroe, o dinamita o deste-
llo de polvo utilizados como un arma ofensiva.Una ficha de bolsa puede ser identificada por su pergamino de fondo y 
la barra de título verde para el nombre de la ficha.  
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ENEMIGOS  
 
Cada tipo de enemigo está representado por una gran hoja de registro enemigo que muestra sus estadísticas y habilidades. Las hojas de 
registro son de doble cara y tienen las estadísticas normales (verde) en una cara, y las estadísticas brutales (rojo) en la otra.El lado bru-
tal del enemigo generalmente sólo se utiliza para grupos de héroes que están bastante experimentados y han atravesado muchas aventu-
ras. 
 
A) Tipo de Enemigo 
Esto indica el nombre del tipo específico de enemigo, como por ejemplo tentáculos, estranguladores o murciélagos infernales. 
 
B) Palabra clave 
Todos los enemigos tienen una o más palabras clave que definen a que categoría pertenecen (demonio, bestia, vacío, etc.). 
 
C) Tamaño 
El tamaño del enemigo - pequeño, mediano, grande, extra frande, o incluso gigante. 
 
D) Iniciativa  
Al igual que los héroes, cada enemigo tiene una iniciativa que indica cuando son activados en el orden del turno. 
 
E) Habilidades 
Muchos enemigos tienen una o más habilidades especiales que afectan como combaten a los héroes. 
 
F) Movimiento 
Esto es el número de espacios que el enemigo puede moverse en una única ronda de combate. A diferencia de los héroes, los enemigos 
tienen un movimiento fijo lo que los hace predecibles y fáciles de mover en grandes grupos. 
 
G) Evitar  
Cuando un héroe está adyacente al enemigo y quiere alejarse, primero tienen que pasar una prueba de evitación utilizando este valor de 
evitación (más sobre esto un poco más adelante). 
 
H) Valor de golpe 
Al igual que los héroes, los enemigos tienen un valor de golpe para los ataques de rango y los ataques cuerpo a cuerpo. 
 
I) Combate 
El número de dados de combate que el enemigo lanzará contra un héroe al realizar un ataque cuerpo a cuerpo. 
 
J) Daño 
La cantidad de daño que un héroe recibe de cada ataque de combate enemigo que no pueda bloquear con su defensa. 
 
K) Defensa 
A diferencia de la defensa de los héroes (que es una tirada para bloquear daños), la defensa de un enemigo es una cantidad fija de daño 
que evita que el enemigo reciba cada golpe. 
 
L) Salud 
El número de heridas que se necesitan para matar al enemigo. 
 
M) Valor de XP 
Cada enemigo otorga XP al héroe que lo mata. Muchos Enemigos más grandes o más fuertes dan XP a un héroe sólo por herirlo. 
 
N) Gráfico de élite 
Todos los tipos de enemigos tienen un gráfico de élite con seis habilidades adicionales que hacen que sea más difícil de derrotar o más 
mortífero en una pelea. Cuando un grupo de enemigos es de élite, lanzarán en la tabla para ver que capacidad o habilidades adicionales 
tendrá el grupo de enemigos. 
 
Lado brutal del enemigo: 
 
La parte posterior de cada hoja de registro de enemigo tiene la versión brutal de ese tipo de enemigo, aparece con un fondo rojo.Estos 
enemigos brutales generalmente sólo aparecen para los héroes de altos niveles que han jugado muchas aventuras. Esta es una manera 
de escalar a los enemigos que los héroes tienen que luchar durante el transcurso de una campaña.  
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Combate 
 
Cuando los Héroes se topan con un grupo de Enemigos, la exploración de las minas toma un papel secundario en com-
paración con la lucha por sus vidas. 
Estos encuentros se denominan Combates y comprenden el tiempo desde que aparecen los Enemigos hasta que es de-
rrotado el último de ellos y finaliza el Combate. Los Combates constituyen la mayor parte de la acción del juego y es 
una excitante forma con la que los Héroes pueden conseguir PX y Botín (Loot), aunque también puede resultar muy 
peligrosa. 
 
¡Ataque! 
La forma más común de iniciar un Combate es encontrando una Ficha de Ataque de Exploración (Attack Exploration 
Token) mientras examinan una estancia. Cuando ocurre un Ataque los Héroes deben robar una carta de Amenaza 
(Threat) para saber que les ha atacado. Los Ataques también pueden ocurrir por otras causas, como cartas de Oscuri-
dad, Encuentros, un Evento de Profundidad, etc. 
 
Robando cartas de Amenaza 
Cuando comienza un Combate la primera cosa que los jugadores tienen que hacer es averiguar que Enemigos les están 
atacando. 
Normalmente esto significa robar un carta de Amenaza (aunque a veces el Ataque requiere un Tipo de Enemigo con-
creto si así lo indica la carta o Evento que causó el Ataque) 
 
Para robar una carta de Amenaza simplemente toma la carta superior del Mazo de Amenaza del Nivel de Amenaza 
apropiado. Este nivel depende del número de Héroes en el cuadrilla. 1-2 Héroes usan el de Amenaza Baja (verde), 3-4 
Héroes usan el de Amenaza Media (amarillo), y 5-6 Héroes usan el de Amenaza Alta (rojo). 
 
Ataques de un Enemigo Concreto. 
Cuando una carta o evento requiere el Ataque de un Tipo concreto de Enemigo no es necesario robar una carta de 
Amenaza. En lugar de eso el Tipo y número de Enemigos están prefijados y descritos en el texto de la carta/evento. 
 
Número de Enemigos. 
A veces el número de miniaturas Enemigas que participan en el Combate viene descrito en la propia carta. Muchas 
veces, sin embargo, aparecerán un número aleatorio de Enemigos, cuya cantidad los jugadores tienen que obtenerla 
usando el Dado de Peligro (Peril Die). 
 
El Dado de Peligro es un dado especial de 6 caras que viene marcado con 3, 3, 4, 4, 5 y 6. Esto permite que aparezca 
un número aleatorio de Enemigos, pero que nunca sean menos de 3. 
 
El Dado de Peligro se representa en las cartas y textos con el símbolo: [ P ] 
 
En ocasiones se necesitarán varios Dados de Peligro para los Tipos de Enemigos que prefieren los grandes grupos. Por 
ejemplo, muchas veces aparecen hasta 12 Arañas del Vacío (Void Spiders) a la vez, y suele definirse en la carta de 
Amenaza como: 
[P] [P] Arañas del Vacío (Void Spiders) 
 
En estos casos debe lanzarse dos veces el Dado de Peligro y sumar ambos resultados.  
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Situando enemigos en el tablero 
 
Una vez que se ha determinado que Tipo de Enemigos toman parte en el Combate, y cuantos hay de cada Tipo, es el momento de situarlos en el 
tablero. Los enemigos de una Ficha de Exploración: ¡Ataque! se sitúan en la Sección de Mapa donde fue revelada la Ficha. 
 
[ Los Enemigos se sitúan en el tablero en orden  inverso de Iniciativa, de menor a mayor. Con lo cual los Enemigos más lentos siempre estarán al 
final del grupo. ] 
 
Comenzando con el Tipo de Enemigo de menor Iniciativa, las miniaturas se sitúan en una de cada dos casillas de la Sección de Mapa formando un 
tablero de ajedrez, comenzando en la fila más alejada de la entrada a la Sección de Mapa hasta llegar al extremo inferior izquierdo (como se muestra 
en el diagrama de abajo). “This includes any puzzle connection half-spaces”. 
 
Cuando se han colocado todos los de un mismo Tipo de Enemigo, continúa con el siguiente Tipo de menor Iniciativa, hasta que todos los Enemigos 
se hayan colocado en el tablero. Si varios Tipos de Enemigos poseen la misma Iniciativa, echa a suertes cual se coloca primero. 
 
Ignora cualquier casilla que no sea válida (menos del 50% de espacio libre) y cualquier casilla que ya tenga una figura en ella. 
 
Por ejemplo, si tienes que colocar 2 Terrores Nocturnos y 5 Arañas del Vacío, los Terrores Nocturnos (Iniciativa 3) se colocarán primero en las casi-
llas 1 y 2, mientras que las Aranñs del Vacío (Iniciativa 6) se situarán en las casillas 3, 4, 5 y 6. 
 
Si hay que colocar más miniaturas Enemigas de las que cabrían formando el tablero de ajedrez, vuelve a la primera fila y comienza a colocar las 
figuras rellenando las casillas vacías. 
 
Si hay más figuras de las que cabrían en la Sección de Mapa incluso rellenando todas las casillas (lo cual es bastante raro), las figuras sobrantes 
deberán colocarse en la Pieza del Mapa que conecta con la Entrada de la Sala (seguramente rodeando a los Héroes) hasta que se coloquen todas. 
 
  Miniaturas Insuficientes 
Si te piden que coloques más Enemigos del mismo Tipo de los que tienes disponibles (por ejemplo, tienes que colocar 4 Tentáculos, pero sólo tienes 
2 debido a que el resto ya están en el tablero), coloca todos las figuras que tengas disponibles, y TODOS los Enemigos de ese Tipo se convierten en 
Élite durante este Combate. 
 
  Enemigos de Élite 
A veces los Héroes se encontrarán un grupo de Enemigos especialmente desagradable que son más fuertes, más resistentes o más peligrosos de lo 
normal. Esto se representa haciendo que los Enemigos posean una o más habilidades de Élite. 
 
Cuando un grupo de Enemigos son de Élite, tienes que lanzar una vez en la Tabla de Élite al final de la Hoja de Registro de Enemigos (Enemy's 
Record Sheet) para ver que habilidad extra poseen. Esta habilidad de Élite se aplica a TODOS los Enemigos de ese tipo durante este Combate (así 
que si hay 4 Estranguladores en el tablero y aparecen 2 más que son de Élite, todos los Estranguladores en el tablero conseguirán la habilidad de 
Élite obtenida). Sitúa uno de los marcadores de Élite numerados en la Hoja de Registro de Enemigos para llevar la cuenta de que habilidad han gana-
do (1-6). 
 
Es posible, especialmente cuando los Héroes ganan experiencia y suben de nivel, que un grupo de Enemigos puedan tener más de una habilidad de 
Élite (doble Élite o incluso triple Élite, etc). Esto sólo significa que tienes que lanzar varias veces en la Tabla de Élite para ver que habilidades tienen 
los Enemigos. Si se obtiene la misma habilidad más de una vez, vuelve a lanzar. 
 
Sin embargo hay una bonificación por combatir con Enemigos de Élite; los Enemigos de Élite valen +5 PX por cada Habilidad de Élite que posean. 
 
  Emboscadas 
A veces un Ataque Enemigo se describe como una Emboscada. Esto significa que los Enemigos han sorprendido a los Héroes y brotan desde las 
sombras para atacar. 
 
En una Emboscada, en vez de colocarse como el habitual tablero de ajedrez, desde el final de la sala, ¡los Enemigos se colocan directamente pega-
dos a los Héroes! Si hay diferentes Iniciativas entre los Enemigos que hay que colocar en una Emboscada, los Enemigos con la mayor Iniciativa se 
colocan antes (con lo que los Enemigos más rápidos tienen prioridad seleccionando objetivos). 
 
[ Los Enemigos que Emboscan se colocan pegados a los Héroes y ganan +2 de Iniciativa durante el primer turno del Combate. ] 
 
Si hay que situar un nuevo grupo de Enemigos Emboscando mientras ya tiene lugar un Combate, los nuevos Enemigos obtienen el +2 de Iniciativa 
durante el primer turno de Combate en el que están envueltos y con ellos cualquier otro Enemigo del mismo tipo que ya estuviera en el Combate 
(Tentáculos, Murciélagos Infernales, etc). 
 
  Colocación de Enemigos 
Para determinar exactamente donde se sitúan los Enemigos que Emboscan, comienza con el grupo de Enemigos de mayor Iniciativa y sitúa una 
figura en cualquier casilla adyacente a un Héroe cualquiera. Se dice que ese Enemigo está apuntando a ese Enemigo para atacarle.  
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La siguiente miniatura enemiga se colocará en cualquier espacio adyacente al Héroe al Azar que sea el objetivo de menos Enemigos de ese Tipo y que tenga una casilla 
adyacente vacia. De esta forma, los Enemigos que se coloquen estarán repartidos uniformemente, y todos los Héroes serán el objetivo de algún Enemigo (aunque es posible 
que algunos Héroes acaben con más Enemigos que otros, ya que el número de casillas es limitado). El proceso continuará hasta que todos los Enemigos de la Emboscada 
posibles se hayan colocado atacando a los Héroes.   
 
Los Enemigos que no se puedan colocar adyacentes a un Héroe por falta de casillas vacias se colocarán lo más cerca posible. Estos Enemigos no tendrán ningún Héroe 
como objetivo aún.  
  
Ejemplo de colocación de Emboscada - Aquí tenemos a 3 Héroes que se ven atrapados en una Emboscada. Los 3 primeros Enemigos se colocan adyacentes a los Héroes, 
eligiendo como objetivo uno a cada uno. Los 2 Enemigos siguientes se colocan al lado de dos Héroes al azar intentando repartirlos uniformemente. En ese punto no hay más 
casillas adyacentes a los Héroes y los 2 últimos Enemigos se colocan tan cerca de los Héroes como es posible. 
 
Aparición de Enemigos a mitad de turno 
En raras ocasiones puede ser que un grupo de Enemigos Embosque a los Héroes durante el segmento de Activación de su turno, normalmente por culpa de un Héroe Bus-
cando en una estancia y encontrando una Carta de Oscuridad. Cuando esto ocurra, los Enemigos se colocarán y el turno de los Héroes acabará immediatamente. Se empe-
zará un nuevo turno donde se resolverá el Combate. Esto no será así en el caso que los Enemigos Embosquen durante la fase de Mantener la Oscuridad a Raya, ya que nin-
guno de los Héroes se habrá activado aún.  
 
TURNOS DURANTE UN COMBATE 
Los Turnos funcionan de forma muy similar durante un Combate de como funcionan cuando no hay Enemigos sobre el tablero. La principal diferencia es que los Emenigos 
también se Activarán, así como los Héroes. Además los Héroes atacarán durante su Activación, en lugar de sólo moverse y explorar. 
 
Orden de Iniciativa 
Las miniaturas se activarán en orden de Iniciativa, del más alto al más bajo, pero incluyendo tanto a los Héroes como a los Enemigos. 
 
[En caso de empate de Iniciativa, los Enemigos se activarán antes que los Héroes] 
 
Todos los enemigos de un Tipo determinado (como Murciélagos Infernales o Estranguladores) se Activan a la vez, como grupo. Si hay más de un Tipo de Enemigo que 
tenga el mismo valor de Iniciativa, se elige al azar cual de los dos se Activa primero cada turno.  
 
Cuando se Activa un Tipo de Enemigo, el grupo podrá Mover y Atacar como haría un Héroe, pero como grupo. Esto se explica en detalle a continuación. 
 
MIEDO, TERROR Y HORROR INNOMBRABLE  
Algunas criaturas especialmente terroríficas causarán Impactos de Horror a los Héroes, simplemente por estar en su proximidad. Estos Enemigos tienen una Habilidad lla-
mada Miedo (X), Terror (X) o Horror Innombrable (X)  que están explicadas en la Hoja de Referencia del Enemigo. 
 
El Miedo provoca Impactos de Horror a los Héroes adyacentes, el Terror causa Impactos de Horror a los Héroes que estén en la misma Sección de Mapa y el Horror Innom-
brable afecta a los Héroes de la misma Sección de Mapa y las adyacentes. La (X) es el número de Impactos que causa.  
Estas habilidades pueden ser muy efectivas a la hora de minar la Cordura de los Héroes, porque se acumulan por cada Enemigo que las cause, y causan Impactos de Horror 
cada turno mientras el Enemigo siga vivo.  
 
MOVIMIENTOS DE LOS HÉROES EN COMBATE 
Los Héroes se mueven normalmente durante el Combate, con una sola excepción. Si un Héroe tiene un Enemigo adyacente, debe intentar Evadirlo antes de empezar o conti-
nuar con su movimiento.  
 
Tiradas de Evasión 
Cada Enemigo tine un valor de Evasión indicado en su Hoja de Referencia. Cuando un Héroe quiere abandonar una casilla adyacente a ese Enemigo, deberá hacer una 
tirada de Evasión.  
 
Para hacer una Tirada de Evasión, tira 1D6. Si el resultado es igual o superior a valor de Evasión del Enemigo este habrá superado la tirada y se podrá mover libremente este 
turno ignorando cualquier Enemigo que tenga un valor de Evasión igual o inferior.  
 
Por ejemplo, si un Héroe está adyacente a un Enemigo con un valor de Evasión 4+, debe sacar un 4, 5 o 6 en 1D6 para poderse mover. Ahora bien, una vez lo consiga, ese 
Héroe puede, durante ese turno, pasar libremente al lado de cualquier Enemigo que tenga un valor de Evasión 4+, 3+ o 2+. 
 
Si un Héroe pasa al lado de un Enemigo con un valor de Evasión superior (p.ej. 5+ o 6+ en el ejemplo anterior), debe interrumpir su movimiento y hacer una nueva Tirada 
de Evasión con el nuevo valor de dificultad para poder continuar.  
 
Ni Buscar ni Explorar 
Como se ha explicado en la sección dedicada al Movimiento de los Héroes, no se puede Explorar la Habitación ni Mirar a través de una puerta durante un Combate (esto 
también incluye Buscar, ya que los Héroes están un poco ocupados).  
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ATAQUES DE LOS HÉROES 
Una vez que el Héroe ha movido puede hacer un Ataque. Este puede ser un Ataque Cuerpo a Cuerpo usando su carac-
terística Combate o bién un Ataque a Distancia usando un arma a distancia como una Pistola o Escopeta. 
 
Ataques Cuerpo a Cuerpo 
Cada Héroe tiene un valor de Combate que simboliza su capacidad de lucha con los puños. Los Ataques de Cuerpo a 
Cuerpo usan el valor básico de Combate del Héroe, que normalmente es 2, así como cualquier otra bonificacion que le 
otorguen sus Objetos y Habilidades. Los Ataques Cuerpo a Cuerpo solo se pueden usar contra los Enemigos adyacen-
tes, así que deberán acercarse para hacerlos. 
 
La característica de Combate es el número de dados que el Héroe tira cuando hace un Ataque Cuerpo a Cuerpo. 
 
Un Héroe puede usar cualquier número de Objetos y Habilidades que sumen a su Cuerpo a Cuerpo mientras se ober-
ven las restricciones adecuadas (como no usar más de 2 armas de una sola mano o 1 a dos manos, etc.). 
 
Ataques a distancia 
Los Ataques a Distancia vienen definidos por el Arma a Distancia que tenga el Héroe, como una Pistola, un Fusil o 
una Escopeta. En estos objetos se indica su Alcance y el número de Disparos.  
 
Alcance es el número de espacios a los que se puede dañar un Enemigo.  
Disparos es el número de dados que el Héroe tirará para su Ataque a Distancia. 
 
Tirada para impactar 
Cada Héroe tiene dos valores para impactar indicados en su Hoja de Personaje - Impacto Cuerpo a Cuerpo y Impacto a 
Distancia. El valor de Impacto Cuerpo a Cuerpo se usa en los ataques Cuerpo a Cuerpo y el valor de Impacto a Distan-
cia con los Ataques a Distancia.  
 
El Héroe tirará sus dados y cada valor que supere el valor Para Impactar causará un Impacto. Cualquier dado que sa-
que 6 contará como un Impacto Crítico y recibirá una bonificación cuando se tire por Daño.  
 
Asignando Impactos 
Cuando se hayan lanzado todos los dados de Ataque y se haya determinado el número de Impactos causados, el Héroe 
puede asignar esos Impactos, de uno en uno, a cualquier Enemigo dentro de su Alcance. 
 
[Los Impactos se pueden asignar y resolver uno y después otro o en grupos, a elección del jugador] 
 
Para los Ataques Cuerpo a Cuerpo, los Impactos sólo se pueden asignar a Enemigos adyacentes.  
 
Para los Ataques a Distancia, los Impactos se pueden asignar a los Enemigos dentro del Alcance del arma y en Línea 
de Visión del Héroe. Ahora bién... 
  
 [Si hay Enemigos adyacentes, estos deberán ser los primeros en recibir los Impactos a Distancia] 
  
Si los Impactos iniciales matan a todos los Enemigos adyacentes al Héroe, el resto de Impactos se pueden asignar a 
otros Enemigos. 
 
Línea de Visión en Ataques a Distancia 
Para poder ver un Enemigo y asignarle Impactos de Ataque a Distancia, se debe poder trazar una línea recta del centro 
de la casilla del Héroe hasta el centro de la casilla del objetivo sin cruzar ninguna pared (el borde negro de las Seccio-
nes de Mapa). Sólo las paredes bloquean la Línea de Visión, las miniaturas no la afectan.  
 
Ejemplo de Línea de Visión - Para ver un Enemigo, el Héroe debe ser capaz de dibujar una línea imaginaria hasta él, 
del centro de su casilla hasta el centro de la casilla del objetivo, sin cruzar ninguna pared.  
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Tirada de Daño 
Cada Impacto que el Héroe haga a un Enemigo le hace 1D6 puntos de Daño. Estas Tiradas de Daño se hacen de forma independiente 
para cada Impacto (aunque todas las tiradas de Daño asignadas a un mismo objetivo se pueden tirar a la vez para que el Héroe pueda 
usar un punto de Agallas para volver a tirar los dados que necesite).  
 
Defensa Enemiga 
La Defensa Enemiga funciona de forma diferente a la de los Héroes. En lugar de ser una tirada de salvación que debe hacer el Enemigo 
(y que seria un poco engorroso), la Defensa del Enemigo se resta del Daño que cada Impacto cause. El Daño que supere la Defensa será 
el número de Heridas que se causarán a ese Enemigo.  
 
Así si por ejemplo un Héroe hace 2 Impactos y tira un 3 y un 5 de Daño, un enemigo con Defensa 3 sólo recibiria 2 Heridas (Daño 3 - 
Defensa 3 = 0 y Daño 5 - Defensa 3 = 2). 
 
Impactos Críticos 
Como se ha comentado más arriba, cualquier tirada de Impactar que saque 6 cuenta como un Impacto Crítico. Estos Impactos especia-
les ignoran la Defensa Enemiga y aplican todo el Daño que haga ese impacto diréctamente a la Salud del Enemigo. Esto puede ser muy 
útil, permitiendo a los jugadores herir o incluso matar a un Enemigo con un valor alto de Defensa.  
  
Hiriendo y Matando al Enemigo 
Cuándo un Héroe hace una o más Heridas a un Enemigo, se deben colocar Marcadores de Herida junto al Enemigo para indicar cuánto 
Daño se le ha hecho. Estos Marcadores se quedan en el Enemigo hasta que muera.  
 
Un Enemigo morirá cuando el número de Heridas sea igual a su Salud. Cuando se mata a un Enemigo, se retirará inmediatamente del 
tablero y el Héroe que causó la última Herida ganará PX. 
 
Obteniendo PX 
Cada Enmigo tiene un valor de PX indicado en su Hoja de Referencia, justo debajo de su Salud. Para los Enemigos más pequeños, este 
valor indica el número de PX que gana el Héroe que lo mate (que cause la herida que lo retira del tablero). 
 
Para enemigos más grandes, este valor de PX funciona de forma diferente y está indicado como “+5 por herida”. Los Héroes ganarán 
PX cuando lo hieran. Esto permite a todos los Héroes obtener PX al cumplir con su parte ayudando a acabar con una criatura mayor. 
 
Los PX se ganan de forma individual por cada Impacto que haga una o más Heridas en el Enemigo. El total de PX ganados será igual al 
valor base de PX así como +5 PX adicionales por cada Herida causada.  
 
Por ejemplo, si un Héroe hace 2 Impactos a un Enemigo Grande con un valor de PX “10PX +5 por herida”, y esos impactos hacen 2 y 
4 Heridas respectivamente, el Héroe ganará un total de 50PX (10+5+5 y 10+5+5+5+5 = 50 PX).   
 
Como se ha explicado anteriormente, los Enemigos de Élite valen +5 PX por cada habilidad que tenga. Esto sólo se añade al valor base, 
no al valor por herida.  
 
 
Ataques Gratuitos 
Algunas cartas y habilidades dan al Héroe un Ataque Gratuito. Los Ataques Gratuitos se hacen además del ataques normal del Héroe. 
El Ataque Gratuito se puede usar en cualquier momento de la Activación del Héroe, ya sea antes o después de hacer su Ataque normal. 
 
[No se puede hacer más de 1 Ataque Gratuito por Héroe y por turno] 
  
Lanzando Dinamita 
Un Héroe puede lanzar una Ficha de Dinamita como si fuera un Ataque a Distancia. Ésta se puede lanzar hasta Fuerza + 3 casillas de 
distancia a CUALQUIER casilla hasta la que tenga Línea de Visión (incluso si hay Enemigos adyacentes al Héroe). 
 
Se debe tirar una vez para Impactar. Si se tiene éxito, la Dinamita caerá en la casilla prevista y explotará. Si la Tirada para Impactar 
falla, la dinamita rebotará 1D3 veces en direcciones aleatorias antes de explotar. La tabla para los rebotes de la Dinamita está en la 
Hoja de Referencia de la Dinamita y en la Hoja de Sumario al final de este libro de reglas. 
 
Cuando la Dinamita explota hace 1D6 puntos de Daño ignorando Defensa a cada miniatura que esté en la misma casilla o en las adya-
centes. Tira el Daño para cada miniatura por separado.  
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MOVIMIENTO ENEMIGO     
Cuando se activa un Tipo de Enemigo, todos ellos se mueven y atacan como un grupo.  
 
Activando un Tipo de Enemigo 
Como se ha dicho antes, todos los Enemigos de un mismo Tipo se activan a la vez en su momento de Iniciativa en el 
turno. Cuando se Activan, la primera cosa que harán será elegir a sus Héroes objetivo y moverse hacia ellos para Ata-
car. 
 
Eligiendo Héroes objetivo y Movimiento 
Aunque todos los Enemigos de un Tipo determinado se activan juntos, eligen sus objetivos y se mueven de uno en 
uno, empezando por el Enemigo más cercano a los Héroes. Si hay más de un Enemigo a la misma distancia de los 
Héroes, puedes elegir en qué orden se mueven. 
 
El Enemigo más cercano a los Héroes elegirá un Héroe al Azar al que pueda llegar con su Movimiento (impreso en su 
Hoja de Referencia) y con el camino despejado hasta él. Este Enemigo se moverá tanto como pueda para ponerse ad-
yacente a su Héroe objetivo. Se debe intentar colocar al Enemigo en la parte más alejada del Héroe, dejando espacio 
para otros Enemigos. Es buena idea encarar las miniaturas Enemigas hacia su Héroe objetivo de forma que no haya 
duda sobre qué Enemigo está atacando a qué Héroe.  
 
Una vez hecho esto, el siguiente Enemigo más cercano elegirá a otro Héroe Aleatorio diferente, que sea objetivo del 
menor número de Enemigos de ese Tipo y que esté su alcance. De esta forma, los Enemigos se moverán y distribuirán 
uniformemente, atacando a todos los Héroes (unque es posible que algunos Héroes tengan más Enemigos al estar es 
camino para llegar a los otros bloqueado o estar a una distancia mayor). Este proceso continua hasta que todos los 
Enemigos Activados se hayan movido.    
 
Si un Enemigo no puede llegar hasta ningún Héroe, se moverá tanto como pueda hasta el Héroe más cercano. Estos 
Enemigos no se considera que tengan a ningún Héroe como objetivo aún. 
  
Ejemplo de Movimiento Enemigo - Los tres Enemigos están a la misma distancia de los Héroes, por lo tanto se puede 
decidir en que orden se mueven. El Enemigo 1 se mueve primero y elige aleatoriamente al Héroe B como objetivo, ya 
que los cuatro están dentro de su Movimiento y tiene el camino despejado para alcanzarlos. El Enemigo 1 se moverá 
hasta la parte más alejada posible de su objetivo. A conitnuación el Enemigo 2 elige al azar al Héroe D como objetivo 
(ignorando al Héroe B que ya tiene un Enemigo de ese Tipo) y se mueve tan lejos como pueda para llegar hasta él. 
Cuando toca el turno del Enemigo 3 para elegir objetivo, sólo hay una elección posible, el Héroe C (el camino hasta 
los Héroes B y A están bloqueados por el Enemigo 2, y el Héroe D ya tiene un Enemigo de ese Tipo, mientras que el 
Héroe C aún no). Una vez el Enemigo 3 se ha movido al espace delante del Héroe C para atacarle, si hubiera más Ene-
migos en la estancia sólo podrian llegar hasta el Héroe D.   
 
Manteniendo el objetivo 
Una vez que un Enemigo elija a un Héroe como objetivo, continuará atacando a ese Héroe hasta que esté KO o que el 
Héroe ya no esté adyacente. Los Enemigos NO cambian de objetivo basándose en quién les ataca.  
 
Eligiendo un nuevo objetivo 
Si el Héroe que estaba siendo atacado por un Enemigo queda KO o se separa del combate, el Enemigo elegirá a otro 
Héroe como objetivo siguiendo el proceso antes descrito.  
 
De esta forma, si un Héroe se ve superado por los Enemigos, puede intentar Escapar del combate y apartarse para que 
los Enemigos que le estaban atacando elijan a otro objetivo en su siguiente Activación.  
 
Enemigos Grandes 
Los Enemigos Grandes tienen una habilidad incorporada que les permite apartar y empujar a los Enemigos más peque-
ños para llegar hasta los Héroes. Cuando un Enemigo Grande (o mayor) elige a un Héroe como objetivo, se podrá mo-
ver a través de otros Enemigos Medianos o Pequeños que de otra forma bloquearian su movimiento. A medida que el 
Enemigo Grande se mueve, puede entrar en la casilla de los enemigos Medianos/Pequeños, desplazándolos al espacio 
que el Enemigo Grande acaba de abandonar. De esta forma, el Enemigo Grande intercambiará posiciones con los Ene-
migos más pequeños para poder acercarse al Héroe.  
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ATAQUES ENEMIGOS      
Una vez todos los Enemigos Activados han elegido un objetivo y se han movido, es el momento de que ataquen. 
 
Tirar para impactar 
La tirada para impactar de los Enemigos funciona de la misma manera que la de los Héroes. La única diferencia es que los Enemigos 
NO obtienen Impactos Críticos con un 6. Sin embargo algunos enemigos tienen habilidades que se activan con una tirada de 6 (como 
la habilidad Aplastar de los Tentáculos).  
 
Cada Enemigo tira un número de dados igual a su valor de Combate contra su Héroe objetivo. Cada dado que iguale o supere el valor 
de Impacar del Enemigo causará un Impacto en el Héroe. Al ser el juego mismo que está manejando a los Enemigos son los propios 
jugadores que deben tirar los dados de Ataque. Un jugador no deberia tirar los dados de los enemigos que le atacan (eso seria feo). En 
lugar de eso deberia pedir a otro jugador que lanzara los ataques contra él. Se puede decidir lanzar siempre los dados que afecten al 
jugador de la izquierda, por ejemplo, o simplemente intercambiar los papeles (“Yo tiraré tus Ataques y tu tiras los mios”). 
 
Tiradas de Defensa de los Héroes 
Por cada Impacto que reciba el Héroe, debe hacer una tirada de Defensa para intentar bloquearlo. Generalmente los Héroes querrán 
hacer todas las tiradas de Defensa para el Enemigo Actual juntas por si necesitan usar Agallas para repetir los dados que hayan falla-
do. 
 
Recibiendo daño 
Por cada Impacto que el Héroe no haya conseguido anular con su Defensa, recibirá un número de Heridas igual al valor de Daño del 
Enemigo.  
 
ACABANDO EL COMBATE    
Una vez todos los Enemigos sobre el tablero han sido derrotados, el Combate se acaba y es el momento en que los Héroes pueden 
Recuperar el aliento, Recuperarse del KO y recoger su Botín. Esto acaba el turno así como el combate en si.  
 
Recuperar el aliento 
Cada Héroe puede Recuperar el aliento al final de cada combate, recuperando 1D3 Heridas/Cordura (en cualquier combinación). 
 
Si el Combate acaba antes de que un Héroe llegara a activarse (o hiciera ninguna Acción), éste podrá recuperar 1D6 Heridas/Cordura 
(en cualquier combinación) o bién 1 punto de Agallas. Esto se aplica a todos los Héroes que no se hayan activado en el Combate. 
 
Recuperarse del KO 
Cualquier Héroe que estuviera KO tiene la oportunidad de Recuperarse por si mismo. Colocará su miniatura otra vez en el tablero y 
recuperará 2D6 Heridas/Cordura (en cualquier combinación). Desafortunadamente deberá tirar una vez en la tabla de Lesiones (si su 
Salud llegó a 0) o la tabla de Locura (si su Cordura llegó a 0). Esto representa los efectos adversos de quedar KO.  
 
En caso de que la Cordura y la Salud hubieran llegado a 0 a la vez, se debe tirar por Lesión y por Locura, pero se permite al Héroe 
recuperar 2D6 de Salud y 2D6 de Cordura. 
 
Robar Cartas de Botín 
Después de cada Combate, los Héroes obtienen algo de Botín por su duro trabajo.  
 
[Al final de un Combate, cada Héroe puede robar una Carta de Botín por cada carta de Amenaza que añadiera Enemigos al Combate 
(hasta un máximo de 3 cartas cada uno).] 
  
Esto también incluye cada vez que se han añadido Enemigos al Combate por otros medios, como por Cartas de Oscuridad o de En-
cuentros, o por la Tabla de Eventos de Profundidad. 
 
El Mazo de Botín no tiene pila de descarte y se debe mezclar cada vez que los Héroes deban robar una o más cartas de él. Todos los 
Héores roban del mazo a la vez, así que si un grupo de 4 Héroes roban el máximo de 3 cartas cada uno se usarian las 12 cartas del Ma-
zo.  
 
Piedraoscura y Oro 
La Piedraoscura y el Oro son las dos monedas del juego y la recompensa más habitual que se puede encontrar en el Mazo de Botín. 
 
El Oro representa una mezcla de monedas y billetes así como pepitas de oro (por eso su icono es una moneda dorada con el símbolo 
del dólar). Los precios en Oro que aparecen en los Objetos sirven para asignarles un valor abstracto a la vez que simulan la inflación 
que provoca la economia de frontera de las áreas cercanas a Brimstone, donde siempre hay escasez de materiales. 
 
El Oro sólo se usa si se quiere mantener a los Héroes de partida en partida y se puede gastar en los pueblos fronterizos entre aventuras. 
La Piedraoscura se usa principalmente en el modo Campaña, para forjar objetos en el Herrero, aunque existen varios Objetos y Arte-
factos que necesitan de la Piedraoscura para funcionar, incluso durante la partida.  
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REGLAS AVANZADAS                        .      
A continuación se explican algunas Reglas Avanzadas que están pensadas para incorporarse al juego cuando estés 
cómodo con las reglas básicas. Básicamente incluyen las reglas para Amenazas Épicas, el sistema de Campaña y las 
reglas para jugar con Otros Mundos. 
  
AMENAZAS ÉPICAS    
Las cartas de Amenaza Épica representan a los gigantescos y mortales Jefes enemigos que són difíciles de encontrar… 
y de derrotar. Se usan normalmente para las luchas finales en las Salas Objetivo en la última parte de una Aventura, 
como se indica en en los detalles de cada Misión.   
 
1  ó  2  Héroes 
Con Cuadrillas de 1 ó 2 Héroes, cada vez que se tenga que sacar una carta de Amenaza Épica, roba una carta de Ame-
naza Alta (roja) en su lugar. Luchar contra los gigantescos Jefes enemigos que suelen estar entre las Amenazas Épicas 
puede ser muy dificil para 1 ó 2 jugadores. Por supuesto, si sois ambiciosos, se pueden usar las Amenazas Épicas de 
todas formas… ¡pero te hemos avisado! 
 
ENEMIGOS EXTRA GRANDES 
Algunos Enemigos son tan grandes y peligrosos que ocupan más de una casilla sobre el tablero. Suelen ser las criatuas 
centrales de los combates de las Amenazas Épicas. 
 
Peanas Extra Grandes 
Los Enemigos Extra Grandes ocupan cuatro casillas, formando un cuadrado de 2x2. Cuando se coloca a uno de estos 
enemigos en el tablero usa sólo una de las cuatro casillas como referencia para colocarlo. Debería colocarse de manera 
que el resto de la peana esté en espacios viables sin otras miniaturas en ellos. 
 
Movimiento 
Para moverse, el Enemigo usará sólo una de las cuatro casillas como referencia para contar su moviminto y las distan-
cias hasta los Héroes.  
 
Como los Enemigos Grandes, los Enemigos Extra Grandes pueden apartar a los enemigos Pequeños y Medianos que 
estén en su camino, intercambiando sus posiciones a medida que se mueve (normalmente los empujará dos casillas 
hacia atrás, en lugar de una, dado el tamaño de su peana). 
 
Salirse del tablero 
En algunos casos, la única manera de que un Enemigo Extra Grande llegue hasta un Héroe es... ¡atravesar la pared! 
Esto se llama Salirse del tablero y permite al Enemigo quedarse en el borde de las Secciones de Mapa para caber en un 
espacio más pequeño del que su peana permitiria. De todas formas, el Enemigo debe mantener al menos la mitad de su 
peana sobre el tablero al final de su movimiento. 
 
Efectos de Área y Peanas Extra Grandes 
Aunque un Enemigo Extra Grande ocupe más de una casilla en el tablero, sólo se verá afectads una vez por las armas 
y habilidades que tengan un Efecto de Área (como la Dinamita). Incluso si la explosión cubre dos o más espacios de la 
peana, el Enemigo sólo será afectado una vez.  
 
Duro 
La mayoría de Enemigos Extra Grandes tienen la habilidad Duro, es decir, que son inmunes a los Impactos Críticos. 
Para ellos los Impactos Críticos de los Héroes cuentan como Impactos normales. 
 
Ejemplo de Movimiento de un Enemigo Extra Grande - Este Enemigo Extra Grande podria elegir aleatoriamente a 
cualquiera de los dos Héroes indicados. Si ataca al Héroe B, el Enemigo se moverá tan lejos como pueda, manteniendo 
su peana en el tablero al final del movimiento. Si ataca al Héroe A se quedará delante de él para mantener su peana 
completamente dentro del tablero.  
  
Ejemplo de Salirse del tablero - En este ejemplo, el Enemigo Extra Grande ataca al Héroe B. La única manera de lle-
gar hasta él es Salirse del tablero y atravesar la pared dejando media base fuera del tablero. Se muve tan lejos como 
puede para llegar hasta él y acaba en el espacio que ocupaba el Enemigo 1, que es empujado.  
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ATAQUES A DISTANCIA ENEMIGOS 
Algunos Enemigos tienen Habilidades que les dan Ataques a Distancia para enfrentarse a los Héroes.  
 
Héroes como objetivo y movimiento 
Los Enemigos que tengan Ataques a Distancia elegirán al Héroe objetivo usando el valor de Distancia de Tiro de su ataque en lugar de su valor de 
Movimiento. Eso significa que elegirán a un Héroe al Azar basándose en la Distáncia de su ataque y en su Línea de Visión y no en su Movimiento y 
un camino libre, como haria un Enemigo normal. Si el Enemigo tiene uno o más Héroes adyacentes atacará a estos primero. 
 
Otro aspecto de esta regla es que los Enemigos con Ataque a Distancia cambiarán de objetivo cada turno en lugar de continuar atacando al mismo 
objetivo.  
 
Estos Enemigos no se moveran a no ser que no haya posibilidad de atacar a ningún Héroe. En ese caso, el Enemigo se moverá hacia el Héroe más 
cercano hasta que esté en Línea de Visión y a Distáncia de tiro y luego elegirá su objetivo.  
 
A distancia o cuerpo a cuerpo 
Si un Enemigo tiene Ataques a Distancia y un valor de Combate, sólo atacará Cuerpo a Cuerpo si tiene un Héroe adyacente (el Enemigo no se mo-
verá para atacar Cuerpo a Cuerpo). Cada turno, cuando elija su objetivo, el Enemigo atacará a un Héroe al Azar de los que tenga adyacentes. Si no 
hay, atacará a un Héroe al Azar que esté a Distáncia de Tiro. 
 
AYUDANDO A UN HÉROE KO 
Cuando un Héroe queda KO durante un Combate, es el principio del fin para el resto de la Cuadrilla. Afortunadamente los otros héroes pueden 
intentar ayudar al Héroe caido y devolverlo a la lucha de varias maneras.  
 
Recuperando un Héroe KO estando en Combate 
Cualquier Héroe que esté adyacente a un Marcador de Héroe KO puede renunciar a su Ataque para ayudar a ese Héroe a recuperarse. Esto sólo se 
puede hacer si no hay enemigos en esa Seccion de Mapa. El jugador recuperado deberá tirar en la tabla de Lesión/Locura como corresponda y curar-
se 2D6 puntos repartidos entre Heridas y Cordura. Su miniatura se colocará de nuevo en el tablero pero no podrá activarse ese mismo turno (aún 
está un poco aturdido). 
 
Arrastrando a un Héroe KO 
Cualquier Héroe en la misma casilla o en una casilla adyacnte a un Marcador de Héroe KO puede arrastrarlo con él. Para hacerlo deberá gastar 1 
punto de movimiento adicional por cada casilla que quiera arrastrar al Héroe KO (es decir, 2 movimientos por casilla). 
 
El marcador de Héroe KO se moverá consigo y acabará en su casilla (si estaba encima del marcador) o en el último espacio del que haya salido (si 
estaba en una casilla adyacente). Ésto es muy útil para mover a un Héroe hasta un sitio seguro sin Enemigos, donde se pueda Recuperar. 
  
JUGADORES    
Shadows of Brimstone puede ser jugado en solitario o expandido para jugar con hasta 5 ó 6 Héroes.  
 
Partida de 5 ó 6 Héroes 
Se pueden jugar partidas con 5 o 6 Héroes consiguiendo otra Caja Básica o bién Clases de Héroes adicionales. Las reglas son las explicadas hasta 
ahora, y la dificultad varía de la manera indicada en la página 9. No se recomienda jugar con más de 6 Héroes ya que la dificultad no se adaptará 
demasiado bien y la partida empezará a enlentecerse con tantos jugadores.  
 
Juego en Solitario 
El juego se puede jugar en Solitario y es divertido ya sea controlando a un solo Héroe o a una Cuadrilla entera. Un solo Héroe dará una partida 
apasionante pero mortal. Para ello se usan varias Fichas de Resurrección para mantenerlo en la partida, como si fueran vidas extra. ¿Tiene tu Héroe 
lo que hay que tener para ir solo? 
 
Múltiples Héroes de la misma Clase 
Una cosa que puede ser muy divertida es jugar con una Cuadrilla con más de un Héroe de la misma Clase, o puede que hasta una Cuadrilla formada 
sólo por Héroes de una misma clase. Tener a una Cuadrilla de Bandidos bajando a las minas en busca de fortuna o un grupo de Agentes de la Ley 
viajando juntos para aplicar la Ley de la Frontera pueden resultar en partidas memorables.  
 
CAMPAÑAS 
Crear nuevos Héroes y jugar Aventuras sueltas puede set muy divertido, pero mantener a tu Héroe partida a partida y 
verlo mejorar con el tiempo es lo que hace la historia y la ambientación grandes. Esto también te permite viajar entre 
aventuras, visitar pueblos fronterizos así como subir de nivel y mejorar tus Habilidades.  
 
Estas misiones así como las reglas para subir de nivel, viajar y visitar pueblos fronterizos se encuentran en el Libro de 
Aventuras.  
 
CORRUPCIÓN Y MUTACIÓN 
Luchar contra criaturas de pesadilla y estar en contacto con la Piedraoscura no es peligroso sólo para el cuerpo o la 
mente, ¡sinó incluso para el alma! A medida que los Héroes acumulen Puntos de Corrupción empezaran a mutar y a 
cambiar con el tiempo. Esto se explica detalladamente en el Libro de Aventuras.  
 
Corrupción por Piedraoscura 
Al final de una Aventura, cada Héroe debe lanzar 1D6 por cada Piedraoscura que tenga (incluyendo los Objetos con 
un Icono de Piedrasocura). Por cada dado que saque 1, 2 ó 3 el Héroe recibirá un punto de Corrupción por la siniestra 
influencia de la Piedraoscura. Como durante el juego, se pueden hacer tiradas de Voluntad para evitar la Corrupción.  
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DOBLE EMPUÑADURA 
Normalmente un Héroe sólo puede hacer un Ataque a Distáncia con una sola arma. Ahora bién, si un Héroe tiene dos 
Armas a Distancia de una sola mano las puede disparar ambas como un solo Ataque a Distancia. A eso se le llama 
Doble Empuñadura.  
 
Sin embargo hay una penalización por hacerlo: el Ataque NO podrá provocar Impactos Críticos con ninguna de las 
dos armas (las tiradas de 6 se consideraran Impactos normales). 
 
Una buena idea es tirar dados de dos colores diferentes para ataques como este, donde cada color represente una de las 
dos armas. De esta forma se puede saber con una sola tirada cuantos Impactos ha causado cada arma. Esto sólo se de-
be hacer si se tiene que tener en cuenta Alcance o bonificaciones diferentes. 
 
PORTALES A OTROS MUNDOS 
Encontral un Portal a Otro Mundo puede ser un evento fascinante y peligroso. Normalmente ocurrirá por una Ficha de 
Exploración con un Icono de Portal o un Encuentro que añada un Portal a la Habitación.  
 
Iconos de Portal 
Los Iconos de Portal en las Fichas de Exploración funcionan exactamente igual que los Iconos de Puerta, pero en lugar 
de dejar las casillas de unión abiertas, se coloca una Boca de Portal.  
 
Boca de Portal 
Las Bocas de Portal funcionan de una forma muy similar a las Puertas. En lugar de tener que estar de pié en una de las 
casillas de unión para mirar a través de la entrada, el Héroe se colocará sobre el espacio formado entre la habitación y 
la Boca de Portal para mirar al otro lado. 
 
Mirar a través de un Portal 
Cuando un Héroe mire a través de un Portal estará viendo otro Mundo, a través del tiempo y el espacio… ¡incluso 
puede que sea otra dimensión! Se deberá robar una Carta de Mundo para ver dónde conduce el Portal.  
 
Robando una Carta de Mundo 
Cada Carta de Mundo representa un Mundo diferente que los Héroes pueden explorar. Cada Caja Básica contiene la 
Mina y un Mundo distinto. Mientras se esté en las Minas, la Carta de Mundo de la Mina deberia estar boca arriba al 
lado del Tablero de Profundidad para señalar que éste es el Mundo en el que están los Héroes actualmente. Cuando un 
Héroe mire a través de un Portal inexplorado deberá robar una Carta de Mundo al azar de entre las disponibles que aún 
no estén en juego. Si sólo tienes una Caja Básica, evidentemente sólo podrá haber un Mundo al otro lado del Portal.  
  
La carta robada deberá colocarse boca arriba al lado del Tablero de Profundidad junto a las demás. Tiene que haber 
una Carta de Mundo por cada Mundo en el que haya como mínimo un Héroe. Cuando no haya más Héroes en ese 
Mundo, la carta deberá devolverse al mazo de Cartas de Mundo.  
 
Secciones de Mapa de Otros Mundos 
Las Secciones de Mapa de Otros Mundos estan impresas en el reverso de las Secciones de Mina. También hay un ma-
zo de Mapa del Otro Mundo que representa cada una de las Secciones de Mapa de ese Mundo (como el mazo de Mapa 
de la Mina). 
 
Una vez que se ha determinado qué Otro Mundo se encontraran atravesando el Portal, se robará una carta de Mapa de 
ese Mundo y se pondrá en juego. Entonces se colocará una Boca de Portal como entrada de la nueva Sección de Mapa 
de Otro Mundo. Las dos Bocas de Portal estarán conectadas.     
 
Discontinuidad en el Mapa 
Para representar la distancia a través del tiempo y el espacio que los Portales representan, habrá una discontinuidad en 
el mapa cada vez que haya un Portal. Una parte del mapa acabará en una Boca de Portal y el Otro Mundo empezará a 
partir de la otra Boca. Estas dos secciones no tienen por que tocarse y podrán dejarse relativamente cerca sobre la me-
sa.  
 
[Los dos espacios de una Boca de portal se consideran adyacetes a los dos espacios de la otra Boca.]  

www.heroquest.es 



Ejemplo de Colocación de Portal - Cuándo se encuentra un Portal, se coloca una Boca de Portal en la Sección de Mapa y otra en 
la Sección de Mapa de Otro Mundo correspondiente. Esto crea un vacío en el tablero, pero a nivel de juego éste sigue estando 
unido a través del Portal. En este ejemplo los espacios A y B se consideran completamente adyacnetes a los espacios C y D.  
 
 
Fichas de Exploración en el Otro Lado 
Si la Sección de Mapa de Otro Mundo colocada en la parte lejana del Portal es una Habitación, deberá colocarse en ella una Ficha 
de Exploración. Al contrario que si se encontrara una habitación normal el Héroe está simplemente mirando a través del Portal, no 
de pié en la habitación nueva (está de pié en su lado del Portal, no en el otro lado). 
 
Por eso la Ficha de Exploración no se revelará hasta que el Héroe esté físicamente en la nueva Sección de Mapa de Otro Mundo 
durante una Fase de Exploración. Eso quiere decir que el Héroe deberá cruzar el Portal para explorar la Habitación al otro lado.  
 
Movimiento a través de un Portal 
Los dos espacios a cada lado del Portal se consideran adyacentes, por tanto las miniaturas se podrán mover a través del Portal como 
si los espacios a cada lado fueran contiguos. 
 
Ver/Atacar a través de un Portal 
Esto funciona de la misma manera para Atacar. Al ser considerados adyacentes, cualquier miniatura puede Atacar a otra a través de 
un Portal. Si se está en un lado del Portal, se podrá designar como objetivo a Enemigos que estén al otro lado.  
 
La Línea de Visión para los Ataques a Distáncia, en cambio, no se puede trazar a través de un Portal a no ser que se esté en la Boca 
de Portal y mirando directamente a través de ella. Eso significa que no puedes quedarte atrás disparando desde la otra punta de la 
habitación al Otro Mundo, pero puedes acercarte hasta el Portal, mirar y empezar a disparar desde allí.   
 
Secciones de Mapa Adyacentes 
Si el Héroe con la Vieja Linterna está de pié en una Sección de Mapa con una Boca de Portal, la luz de la Linterna llegará hasta el 
otro lado del Portal, ya que se considera una Sección adyacente. Esto funcionará de la misma manera con cualquier efecto que afec-
te a Secciones adyacentes, como Terror Innombrable, etc. 
 
Un enemigo que cause Terror afectará a los Héroes que se encuentren en las dos casillas directamente al otro lado del Portal, aun-
que no estén técnicamente en la misma Sección de Mapa. 
 
Encuentros, Eventos de Profundidad y Emboscadas con dos mundos 
Cuando se robe una carta de Encuentros ésta sólo afectará a los Héroes que estén en el mismo Mundo que el Encuentro y sólo ellos 
deberán superar las pruebas de la carta.  
 
De forma similar, en el caso de una Emboscada, los Enemigos sólo se colocarán adyacentes y atacarán a los Héroes que estén en el 
Mundo donde se ha generado la Emboscada. Si la Emboscada se genera por algún efecto que no se puede situar en un Mundo en 
concreto (como una Carta de Oscuridad), se elige un Héroe al azar y la Emboscada tendrá lugar en el Mundo en que esté.  
 
Los Eventos de Profundiad ocurren en el mismo Mundo en el que esté la Vieja Linterna y sólo afectaran a los Héroes que estén en 
ese Mundo. Nótese que cada Otro Mundo tiene su propia Tabla de Eventos de Profundidad que se usará cuando el Héroe que lleva 
la Vieja Linterna esté en ese Mundo.  
 
OTROS MUNDOS    
Cada Otro Mundo pretende tener un aspecto característico que ambiente a los Héroes mientras los exploran y encuentran cosas 
maravillosas y potencialmente letales. Eso se consigue a través de un conjunto único de Secciones de Mapa y de Efectos Globales 
propio de cada mundo. También hay un pequeño mazo de cartas específicas para ese mundo. Cada uno de los Juegos Base se centra 
en uno de estos Otros Mundos (como se describe en el Libro de Aventuras). Habrá más Otros Mundos en otros Juegos Base y ex-
pansiones de Shadows of Brimstone. 
 
Cartas de Mundo y Efectos Globales 
Cada Mundo (incluida la Mina) se representa por una Carta de Mundo. Esta carta señala el nombre del Mundo así como los Efectos 
Globales que se aplican a todos los Héroes presentes en ese Mundo. 
 
Cartas de Mapa, Encuentros, Artefactos y Peligro de Otros Mundos 
Cada Otro Mundo tiene sus propios mazos de Cartas de Mapa, Encuentros, Artefactos y Peligros de Otros Mundos. Mientras se esté 
en ese mundo se deberán usar esas cartas en lugar de sus respectivas versiones de la Mina. Cuando se tenga que robar de uno de 
esos mazos, se deberá robar de su equivalente en el Otro Mundo. El cambio es obvio excepto para los Peligros de Otros Mundos. 
 
Las cartas de Peligro de Otros Mundos representan a los Enemigos que son únicos en el mundo alienígena en el que te encuentras 
(aunque el Enemigo Errante representa a otras criaturas que han conseguido entrar en ese Mundo a través de un Portal). Mientras 
que los Mazos de Peligro normales se dividen en Bajo, Medio y Alto, sólo hay un Mazo de Peligro de Otros Mundos y cada carta 
indica el resultado para peligro Bajo (verde), Medio (amarillo) y Alto (rojo). Las cartas de Peligro Épico se usan en los Otros Mun-
dos de la forma habitual, pero cualquier Carta de Peligro adicional se robará del mazo de Peligro de Otros Mundos.  
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Cartas de Botín para Equipo y Artefactos 
Hay que darse cuenta de que las cartas de Botín que permiten a un Héroe robar una carta de Equipo o de Artefacto 
tienen una nota especial al pié. Cuando se esté en Otro Mundo, los efectos de estas cartas se invierten y la carta de 
Botín que te permitia robar Equipo te dará un Artefacto y viceversa. Esto pasa porque hay el doble de cartas que te 
permiten robar Equipo que las que te permiten robar Artefactos. La regla pretende representar que los Artefactos son 
más comunes en los entornos extraños que las piezas de Equipo normales.   
 
 
 

                            REGLAS OPCIONALES                         .   
Esta sección trata sobre Reglas Opcionales que se pueden añadir al juego si todos los jugadores se ponen de acuerdo 
antes de empezar a jugar.  
 
Estas reglas son independientes y se deben considerar una por una. Las reglas de Movimiento Fijo y Modo Experto no 
se recomiendan, pero están aquí para aquellos jugadores que quieran usarlas.  
 
 

MOVIMIENTO FIJO      
Es una opción para los jugadores que no les gusta la idea de tirar por movimiento cada turno. Con esta regla los Héro-
es pueden mover 4 casillas por turno (más cualquier bonus o negativo que otorguen los objetos, Habilidades y/o Heri-
das/Mutaciones que tenga el personaje).  
 
Como muchos aspectos del juego están basados en la tirada de Movimiento, aún será necesario lanzar un dado al prin-
cipio de cada fase de activación del Héroe. Esta tirada pasará a llamarse Tirada de Agallas (porque la mayoria de ve-
ces se usarà para eso). Cualquier otra regla o elemento del juego que se refiera al movimiento de los Héroes usará la 
Tirada de Agallas en su lugar. La Tirada de Agallas es obligatoria, incluso si el Héroe ya tiene su valor máximo.   
 
ENCUENTROS AVANZADOS      
Cada Habitación Única del juego tiene una ambientación determinada, que se corresponde con una Carta de Encuentro 
del Mazo de Encuentros. En la parte inferior de cada Carta de de Mapa que representa una Habitación Única hay una 
banda roja con el nombre del encuentro correspondiente.  
 
Cuando se usa la regla de Encuentros Avanzados, cada vez que se explore una Habitación Única se activará la Carta 
de Encuentro correspondiente. Se deberá buscasr en el Mazo de Encuentros (incluso en su pila de descarte si es nece-
sario) para encontrar la carta correspondiente. Por último se deberá mezclar el mazo.  
 
Esto ocurrirá además de cualquier otro Encuentro o Ataque que esté representado en la Ficha de Exploración. Los En-
cuentros Avanzados no pueden ser cancelados o robados de nuevo de ninguna manera.  
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MODO EXPERTO  
Para los jugadores que quieran una experiencia de juego más intensa, se puede jugar en modo experto. En estas parti-
das cuando un jugador queda KO muere inmediatamente, a no ser que sea Recuperado antes del principio del siguiente 
turno. 
 
Este estilo de juego es implacable y acabará con uno o vários jugadores de brazos cruzados mientras los supervivientes 
acaban la partida (y eso no es muy divertido). También es especialmente peligroso para los Héroes de niveles avanza-
dos, porque una situación adversa puede matar definitivamente al personaje con el que se llevan meses jugando. 
¡Auch! 
 
Para una versión menos dura del modo Experto se pueden usar las reglas anteriores, pero dejar que los Héroes se pue-
dan resucitar en la Iglesia del Pueblo. 
 
MAZOS DE PELIGRO TEMÁTICOS  
A medida que haya más tipos de enemigos disponibles y los jugadores empiecen a crear sus propias misiones, una 
manera divertida de mejorar la ambientación seria crear Mazos de Peligro que sólo contengan ciertos tipos de enemi-
gos. De esta manera se podria planear una Mina que estuviera plagada de Zombies Hambrientos o, porqué no, crear un 
mazo sólo con criaturas del Vacío que han salido de un portal y están invadiendo la Mina. Ésto se puede hacer con un 
sólo Juego Base, pero será realmente útil cuando se tengan más tipos de enemigos disponibles. Este proceso será muy 
fácil de hacer y deshacer porqué són sólo cartas, que pueden ser separadas o mezcladas de nuevo al empezar cada 
Aventura.  
 
DINAMITA PELIGROSA  
La Dinamita es un objeto muy útil para acabar con grupos de enemigos o para dañar a objtivos con un valor de Defen-
sa alto. Aunque, temáticamente, la Dinamita es una cosa peligrosa como para ir llevándola en tu bolsa porque es bas-
tante inestable. Para representar este elemento extra de peligro se puede usar la regla de Dinamita Peligrosa. Si en 
algún momento un Héroe recibe 10 o más Heridas de un sólo objetivo, deberán lanzar 1D6 por cada Contador de Di-
namita que tengan en su Bolsa de Equipo. Por cada 1 ó 2 ese contador explotará, centrando la explosión en el Héroe. 
Esta regla se aplica sólo a la Dinamita que se lleva en la Bolsa de equipo, por lo que si se está llevando más dinamita 
de alguna otra manera (como en un Mochila para Dinamita) esa Dinamita se considera almacenada de forma segura y 
no hace falta tirar por ella.  
 
MÁS ALLÁ DE LA OSCURIDAD  
Una manera de hacer el juego más mortífero es usar la regla de Más allá de la Oscuridad. Cuando el Marcador de Os-
curidad supere el Marcador de Cuadrilla en el Tablero de Profundidad (es decir, cuando esté en un número superior al 
del Marcador de Cuadrilla), a partir de ese momento todos los Enemigos ganarán una Habilidad de Élite gratis... 
¡porque la Oscuridad se ha vuelto aún más poderosa! 
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CRÉDITOS 
 
 
Traducciones hechas por usuarios de la comunidad HEROQUEST.es 
 
www.heroquest.es | www.heroquest.eu | www.heroquestremake.com 
 
 
 
 
TRADUCTORES: 
(usuarios miembros de la comunidad HeroQuest.es) 
 
• Galious 
• Merry 
• Rufe 
• fre3men 
 
 
• manuelor en calidad de maquetador y revisión de la edición futura de este manual. 
• Oslatir en ayudas de revisión y corrección 
 
 
 
 
 

La calavera negra es marca HeroQuest.es 
www.heroquest.es | www.heroquest.eu 
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