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Sobre un lejano y olvidado reino se levanta un 

siniestro poder. El Maestro de las Bestias 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 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 derrotar al Maestro de 

las Bestias dentro de un extraño y Mágico 

calabozo en busca de gloria, renombre y 

poder, y así tomar su lugar como rey del país. 

 

Una partida de  se 

juega entre 2 a 4 Jugadores que compiten por 

ser el héroe capaz de enfrentar y derrotar al 

Señor Oscuro. 

 

 

Para jugar  necesitas 

las 40 cartas, las 4 fichas de Oficios, dos dados 

convencionales de seis caras, un dado de 

letras, un dado de números (estos dos son D6 

modificados con las letras de la A a la F y los 

números del 1 al 6, respectivamente), y papel 

y lápiz. 

 

El tablero es una matriz de seis por seis que 

representa el extraño calabozo que hay que 

explorar para poder enfrentar al Maestro de 

las Bestias. 

 

 

Existen cuatro Oficios: Caballero, Cazador, 

Mago y Mercenaria. Representan el rol que 

desempeñará el jugador durante la partida. 

Cada ficha de Oficio contiene una imagen del 

Personaje, el espacio dónde se anotan los 

Puntos de Vida (PV), los Puntos de Batalla 

(PB) y el Oro del jugador, el espacio dónde se 

anotan los elementos equipados al personaje 
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(Arma, Accesorio 1 y Accesorio 2, en ese 

orden), una descripción de las habilidades 

específicas para cada Oficio y  la Evolución de 

Equipo, que representa el mejoramiento de 

las Armas y Accesorios y se explicará mas 

adelante.  

 

 
 

 

Existen 2 clases de cartas: Criaturas (30) y 

Tesoro (10). 

 Criaturas: en la parte izquierda de la 

carta hay dos números. El primero 

(superior) representa los Puntos de 

Batalla (PB) de la criatura. El segundo 

número es la recompensa en Oro. En 

algunos casos la recompensa no será 

Oro, sino Poción o Pergamino. 

 

 
 

 Tesoro. Representan un cofre dentro del 

cual se encuentra un Objeto. Esto se 

explicará mas adelante. 

 

 
 

 

 Cada jugador elige una ficha de Oficio.  

 Se empieza con 20 puntos de Vida (PV) 

que se anotan en la ficha de Oficio.  

 Se empieza con el Arma, Accesorio 1 y 

Accesorio 2 que aparecen en la primera 

línea de Evolución de Equipo, los cuales 

se anotan en el espacio en blanco de 

Equipo al lado de la imagen de Oficio. 

 A continuación se barajan las 40 cartas.  

 Luego, se llena el tablero con las cartas 

colocándolas boca abajo sin que ningún 

Jugador las vea. Ese será el Calabozo. 

 Las cartas sobrantes son retiradas del 

Juego. 

A partir de entonces, el juego se 

desarrolla por turnos. 

 

 

El turno de un Jugador puede estar 

conformado de las siguientes acciones: 

 

Esta acción es obligatoria. El Jugador toma el 

dado de letras y el dado de números y los 

lanza. El resultado revelará una coordenada 

del calabozo. El Jugador voltea la carta que 

está en dicha coordenada y coloca su peón 

sobre la carta.  
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 En caso de que la coordenada que 

indican los dados esté vacía, el Jugador 

tendrá oportunidad de lanzar otra vez. Si 

hasta la tercera vez de tirar los dados, se 

sigue cayendo en una posición vacía, el 

Jugador simplemente cederá el turno. 

 Si la carta es de Criatura se da inicio a una 

Batalla y se salta a la Acción II. Batalla. Si 

la carta es de Tesoro, salta a la Acción III. 

Cazar el Tesoro.  

 

El Jugador lanza los dados convencionales. El 

resultado se suma a los Puntos de Batalla (PB) 

del jugador. Jugador y Criatura 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 a sus fondos la cantidad de Oro, 

Pociones o Pergaminos que reciba por 

derrotar a la Criatura. 

  Si el Enemigo sale victorioso, el Jugador 

pierde PV igual a la diferencia entre los 

PB de la Criatura menos sus PB. La carta 

continuará en su mismo sitio hasta que la 

Criatura sea derrotada.  

 En caso de empate, el jugador salta a la 

Acción IV. Venta de Armas.  

 

Se lanza un dado convencional. De acuerdo al 

resultado se consigue el premio que se indica 

en la parte derecha del tablero. Durante esta 

acción puede ocurrir que el jugador encuentre 

Oro, un Arma, un Accesorio, una Poción o un 

Pergamino. 

 Si el jugador obtiene Oro suma a sus 

fondos la cantidad de 10. 

 Si el jugador obtiene una Poción o un 

Pergamino, conserva la carta para usarla 

en un momento pertinente.  

 Si el jugador obtiene un Arma, evaluará si 

es un Objeto que puede equiparse a su 

Oficio (Espada = Caballero y Mercenaria, 

Arco = Cazador, Báculo = Mago) y, si lo 

desea, lo equipa. 

 Si el jugador Obtiene un Accesorio 1 

(Anillo) o Accesorio 2 (Guantelete) y, si lo 

desea, lo equipa. 

 

Durante la Acción III. Cazar el Tesoro, pudo 

suceder que el jugador encuentre un Arma 

que no pueda portar debido a su Oficio. 

Durante esta Acción tendrá la oportunidad de 

ofrecerla en venta al jugador de su derecha. Si 

a éste no le sirve podrá ofrecerla al jugador 

siguiente y así hasta que alguno pueda 

comprarla. Si no hay quien pueda comprarla, 

el jugador la conservará hasta la Acción IV. 

Venta de Armas de su próximo turno. Si esta 

vez no consigue venderla simplemente la 

desecha. A continuación se salta a la Acción V. 

Uso de Pociones. 

 

Antes de terminar su turno, el Jugador puede 

hacer las Pociones que ya obtuvo 

previamente. Si lo hace, incrementa sus PV en 

3 por cada Poción usada. Se puede usar un 

máximo de 2 Pociones por turno y los PV no 

excederán los 20 puntos a menos que el 

jugador tenga equipado un Objeto que le 

permita rebasar dicho límite. 

 

 

Cuando un jugador decide equipar uno de los 

Objetos que pueden equiparse a su Oficio, hay 

una mejora en el Objeto en cuestión. Debe 

guiarse de la lista de Evolución de Equipo que 

se encuentra en su ficha de Oficio y remplazar 

el Equipo que tiene previamente por el que 

está debajo en lista de Evolución de Equipo.  

 

Por ejemplo: el jugador es de Oficio Caballero 

y tiene equipados los Objetos Lanza de Hierro, 

Anillo de Rubí y Guantelete de Plata. 

Entonces, durante la acción III. Cazar el 



Oz Site – Print & Play 

Dungeon Master – Reglamento 

Tesoro obtiene el Objeto Guantelete 

referenciado en el tablero, el jugador debe 

ahora remplazar en su equipo Guantelete de 

Plata por Guantelete de Oro, que es el 

siguiente Objeto en la lista para el Accesorio 2.  

 

Las Habilidades y su uso (en que momento 

usarlas y cual es el costo de usarlas), se detalla 

en cada ficha de Oficio. El uso de dichas 

habilidades se determina en Pergaminos. Lo 

que quiere decir que un jugador no puede 

usar dicha Habilidad si no tiene previamente 

el número de Pergaminos para pagar el coste.   

 

 

Hay tres formas de ganar, las cuales son 

excluyentes una de la otra: 

 

 Ser el Jugador que derrote al enemigo 

Maestro de las Bestias. 

 ser el último jugador en pie. 

 Durante la preparación del juego puede 

suceder que el Maestro de las Bestias 

quede fuera del calabozo. En ese caso 

quien reúna mas Oro al terminarse todos 

monstruos, será el ganador. 
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