
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Version 2.0 

  



 

 

 

Sobre un lejano reino olvidado, se levanta un siniestro poder. Un temible enemigo con 

muchas formas y nombres se yergue como señor absoluto de aquellas tierras. 

Valientes héroes lo han desafiado. Pero para llegar ante el Amo del Mal, hay que 

cruzar un terrible calabozo mágico lleno de extrañas criaturas, en cuyas manos han 

caído muchos guerreros… Quien consiga salir victorioso será el nuevo rey y Maestro 

del Calabozo. 

 

En eres un valiente guerrero que intentará derrotas al Señor 

de las Bestias dentro de un extraño y Mágico calabozo en busca de gloria, renombre y 

poder, y así proclamarte rey del país. 

 

Una partida de  se juega entre 2 a 4 Jugadores que compiten 

por ser el héroe capaz de enfrentar al Señor Oscuro y derrotarlo. 



 

Para jugar se necesitan las 40 cartas, papel y lápiz, una ficha 

para cada jugador y 2 dados de diferente color (por convención en la explicación del 

reglamento se utilizarán los colores Blanco y Negro). 

 

Hay 5 clases de cartas que son: Monstruos, Cristales,  Escudo, Fuego y Poción. 

 Monstruos: Poseen Fuerza entre 5 y 10 (en el círculo de la parte superior 

Izquierda). Dicha fuerza representa el daño que pueden causar al Jugador en 

una Batalla. 

 

 
 

 Cristales: Proporcionan valores de Victoria al Jugador. Este valor de Victoria se 

encuentra en la parte superior izquierda de la carta. 

 

 
 

 Escudos: Anulan el daño que el Jugador recibe en una Batalla. 

 



 

 
 

 Fuego: Permiten al Jugador realizar ataques especiales. El icono de flecha 

ubicado en la parte inferior derecha de la carta aporta la dirección del ataque 

especial (izquierda, abajo, derecha, arriba, derecha-izquierda, arriba-abajo e 

izquierda-abajo-derecha-arriba). El número en la esquina superior izquierda 

indica la cantidad de espacios que son afectados por el ataque especial en la 

dirección que especifique la carta. Esto es explicado más adelante. 

 

 
 

 Poción: Restaura los Puntos de Vida del Jugador. El número en la parte superior 

izquierda indica la cantidad de puntos de Vida que recibe el Jugador. 

 

 
  



 

Aunque no es necesario utilizar un tablero como tal, es conveniente construir uno –de 

las dimensiones suficientes- para organizar tu juego y llevarlo de manera ordenada. Las 

dimensiones mínimas del tablero son de 37,2 cm x 25,2 cm, distribuidas en 6 filas de 

6,2 cm por 6 columnas de 4,2 cm cada una. Las filas se enumeran de arriba hacia abajo 

y las columnas de izquierda a derecha. 

Ejemplo del tablero de  

  



 

 

 Se empieza con 20 puntos de Vida y cero (0) puntos de victoria que se anotan en un 

papel.  

 A continuación se colocan aparte las cartas Fuego  que tienen un 1 en la parte superior 

izquierda (son 4), mientras que se barajan las otras 36 cartas.  

 Luego, se forma una matriz de 6x6 con las cartas que se barajaron colocándolas boca 

abajo sin que ningún Jugador las vea. Ese será el Calabozo. 

 De las 4 cartas de Fuego que se separaron antes, cada Jugador toma una. Si hay menos 

de cuatro Jugadores, las cartas Fuego sobrantes son retiradas del Juego. 

A partir de entonces, el juego se desarrolla por turnos. 

 

El turno de un Jugador se compone de tres acciones. Estas acciones se realizan 

generalmente en el mismo orden en que se listan a continuación: 

 

El Jugador lanza los dados. El dado Blanco indica las filas y el dado Negro indica las 

columnas. El Jugador voltea la carta de la coordenada que sacó en los dados y coloca 

su ficha sobre la carta. Si la carta es un objeto (Poción, Escudo, Cristal o Fuego) la 

coloca en su mano y se salta la acción de Batalla. Si la carta es un Enemigo (Monstruo) 

se da inicio a una Batalla. 

 

En caso de que la coordenada que indique el resultado de los dados esté vacía, el 

Jugador tendrá oportunidad de lanzar nuevamente. Si hasta la tercera vez de tirar los 

dados, se sigue cayendo en una posición vacía, el Jugador simplemente perderá su 

turno. 

 

Para el desarrollo de una Batalla, el Jugador lanza los dados. El dado Blanco representa 

un ataque del Jugador. Mientras que el dado Negro representa un ataque del 

Monstruo. Lo que quiere decir que Jugador y Monstruo atacan al mismo tiempo. Quien 

tenga el ataque más alto es quien saldrá victorioso.  

 Si el Jugador sale victorioso se retira del Juego la carta de Enemigo, y el jugador 

suma un punto a sus puntos de victoria y gana un turno adicional. 



 

  Si el Enemigo sale victorioso, el Jugador pierde tantos puntos de vida como 

indique la carta de Monstruo y la carta continua allí hasta que el Monstruo sea 

derrotado.  

 En caso de empate, el jugador termina su turno inmediatamente.  

 

Durante una batalla en la que el Enemigo salga victorioso, el Jugador puede utilizar una 

carta de escudo –si la halló previamente- para anular el daño que reciba. Hecho esto la 

carta de escudo es retirada del juego. En caso de que haya empate, la Batalla termina 

junto con el turno del Jugador. 

 

Durante una batalla, las cartas de Monstruos elementales (Elemental de Agua, 

Elemental de Fuego y Elemental de Tierra) y Maestro de las Bestias tienen una ventaja 

de 3 puntos que se le suma al resultado de los dados. 

 

Luego del Movimiento y la Batalla –si la hubo- el Jugador puede utilizar uno de sus 

Objetos hallados previamente (Poción o Fuego). Si el Jugador utiliza Poción, 

incrementa sus puntos de Vida en la cantidad que indique la carta (el máximo de 

puntos de vida no debe exceder los 20). Si el Jugador utiliza Fuego, se voltean las 

cartas que se hallen dentro del rango que indique la carta de objeto. Por ejemplo; el 

jugador se encuentra en la casilla 4Fx4C y utiliza la carta Fuego/2/derecha. Se voltean, 

entonces, las dos cartas que se encuentran en las casillas 4Fx5C y 4Fx6C. 

 

Si las cartas volteadas tras utilizar Fuego son Objetos, el Jugador puede elegir un 

máximo de dos (2) de dichos objetos para guardarlos y utilizarlos más adelante. Las 

demás son retiradas del juego. 

 

Si entre las cartas volteadas existen uno o más enemigos, los Monstruo más débiles 

son retirados del juego y dejando uno –el más fuerte, o el único en caso de hallarse 

solo uno- se realiza una nueva Batalla. En esta Batalla se tiene en cuenta que el 

Jugador lleva dos puntos de ventaja que se le sumarán al resultado de su dado en la 

nueva Batalla. 

 

Tras cada Batalla que se realice como consecuencia de utilizar una carta Fuego, se 

puede utilizar un nuevo Objeto. Para esto debe tenerse en cuenta que solo se puede 

usar un máximo de 2 Objetos por turno. 

 



 

Existen tres formas de que un Jugador se proclame ganador, que son excluyentes una 

de la otra: 

 

 Que el Jugador sea el primero en reunir diez (10) puntos de Victoria mediante 

las cartas de Cristales y derrotando a los enemigos. 

 Que el Jugador sea el último Jugador en pie. 

 Que un Jugador derrote al enemigo Maestro de las Bestias. 
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