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DESCRICION 

Por décadas, los desviantes han 

mantenido una guerra, en busca de dirigir 

a la humanidad a la siguiente fase de la 

evolución. Líderes de sus facciones han 

caido en batalla; otros has surgido en 

busca de llevar a sus tropas a la 

supremacía, y nuevas facciones han 

aparecido. 

Pero los poderes de los desviantes están 

menguando. Al parecer, la Voluntad los 

abandona. Ahora, luchan por conquistar 

el ultimo santuario donde se puede 

establecer comunión con la Voluntad, 

para así confirmar qué facción alcanzará 

la supremacía.  

OBJETIVO DEL JUEGO 

El objetivo de HUMANKIND Sanctuarium es 

hacerse con el último santuario donde se 

puede tener comunión con la voluntad. 

El jugador que lo consiga será el ganador.  

COMPONENTES 

Para una partida de HUMANKIND 

Sanctuarium se necesita: 

 1 Tablero – Santuario, que representa 

el campo de batalla y el lugar a 

conquistar. 

 72 cartas que representan a los 

personajes del juego, y se usan para 

resolver las batallas entre desviantes. 

 1 o más Dados de seis caras. 

 54 tokens o fichas de control. Para 

representar el control de cada 

jugador y su facción. 9 tokens por 

cada fracción.  

LAS CARTAS 
Cada carta de HUMANKIND Sanctuarium 

representa a un personaje del juego. Las 

características de la carta son: 

 

 Imagen. Una representación gráfica. 

Nombre. En la parte central izquierda. 

 Facción. En la parte superior izquierda. 

Voluntad. El hexágono de color azul. 

Es el poder que permite tener una 

batalla en el Plano psíquico. 
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 Fuerza. El hexágono de color púrpura. 

Es el poder que permite una batalla 

en el Plano físico. 

 Cuadro de texto. Contiene una breve 

descripción del personaje y una o 

varias direcciones de ataque, así 

como el color de la facción a la que 

pertenece (azul, Quimera; Amarillo, 

Acracia; Negro, Cypher; verde, 

Abismales; rojo, Corporación; 

morado, Xcalibur; y blanco; 

desviantes para reclutar). Las cartas 

con cuadro de texto de colores 

diferente al blanco son llamadas 

‘Lideres de facción’ 

 Número de colección. En la parte 

inferior derecha. 

EL TABLERO 
El tablero representa el último santuario en 

pie, en el que es posible establecer 

comunión con la voluntad; el lugar por el 

que todas las facciones entran al 

conflicto a fin de demostrar su 

supremacía. La ubicación de los 

jugadores con respecto al tablero es la 

siguiente: 

 

Si un jugador controla uno o más 

personajes en el tablero, la parte inferior 

de la(s) carta(s) que el jugador controla 

siempre debe(n) apuntar hacia el jugador 

en cuestión. Esto se aplica también a 

cartas que han sido afectadas por 

persuasión (esto se explica más adelante).   

PREPARACION 
Cada jugador elige una facción y 

construye un mazo de 18 cartas a partir 

de las 72 cartas disponibles, teniendo en 

cuenta lo siguientes condiciones: 

 El mazo debe contener las cinco 

cartas ‘Líder de facción’ 

correspondientes a la facción que se 

eligió. 

 El número de cartas que tienen una 

sola dirección de ataque no debe ser 

menos de doce. 

 El número de cartas que tienen dos 

direcciones de ataque no debe ser 

mayor de cuatro. 

 El número de cartas que tienen 

cuatro direcciones de ataque no 

debe ser mayor de dos. 

Los jugadores toman sus 9 fichas de 

control marcadas correspondientes. Se 

coloca el Tablero – Santuario en el centro 

de la mesa, se barajan los mazos y cada 

jugador roba 6 cartas. Si en su primera 

mano, el jugador no obtuvo como mínimo 

una carta ‘Líder de facción’, puede 

devolver las cartas al mazo y mezclarlas 

para tomar el número de cartas menos 

una, y así tener la carta necesitada. Se 

decide quien empezará la partida. A 

partir de entonces el juego se realizará por 

turnos. 

EL TURNO 
El turno de una partida de HUMANKIND 

está compuesto de cuatro fases. 

Jugador  1

ador 1 

Jugador  2
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ALINEACIÓN. El jugador coloca una carta 

de personaje boca arriba en cualquier 

espacio disponible del tablero. Es 

obligatorio que en su primer turno, el 

jugador coloque un ‘Líder de facción’ 

durante la fase de Alineación. 

CONCENTRACIÓN. El jugador selecciona 

un objetivo como blanco para una 

batalla, teniendo en cuanta la dirección 

(o direcciones) impresa en la carta que 

colocó en la fase anterior. Si la carta tiene 

una sola dirección, el objetivo será la 

carta que ocupe la casilla adyacente a la 

que apunta el personaje recién colocado. 

Si la carta colocada tiene 2 o más 

direcciones, el jugador  será quien elija a 

qué dirección apuntar. 

El jugador selecciona el poder que va a 

utilizar – Voluntad o Fuerza- en caso de 

una Batalla. A esto se le llama Elegir Plano 

psíquico (Voluntad) o físico (Fuerza). 

BATALLA. Los jugadores lanzan un dado. 

Los resultados se suman a sus respectivas 

cartas. El personaje con el mayor puntaje 

será el ganador. Si la batalla tuvo lugar en 

el Plano físico, el personaje derrotado es 

retirado del juego; la ficha de control 

sobre él también es retirado. Si la batalla 

tuvo lugar en el Plano psíquico, el 

personaje derrotado pasa a estar bajo el 

control del jugador que salió vencedor en 

la batalla. A esto se le llama usar 

persuasión. En caso de un empate, las 

cartas y las fichas se mantienen igual. 

ROBO. El jugador roba una carta de su 

mazo. Y cede el turno a su oponente. 

 

ACLARACIONES 

 Durante la fase de Concentración, Si 

una carta apunta en varias 

direcciones, se puede evitar la 

batalla apuntando hacia otro lado 

del tablero si así lo desea el jugador. 

Si la carta solo apunta a un espacio 

ocupado por una carta oponente, el 

duelo es obligatorio.  

 Puede ocurrir que dos cartas de la 

misma facción tengan que luchar si 

una de ellas ha sido persuadida en un 

turno anterior. Esta situación es 

completamente válida, y un 

personaje puede ser persuadido más 

de una vez. 

 Las cartas ‘Líder de facción’ solo 

pueden ser ‘persuadidas’ por cartas 

‘Líder de facción’ oponentes. 

TERMINOS DE VICTORIA 

Para que un jugador se declare ganador 

debe cumplir una de las siguientes 

condiciones: 

 Llenar todo el tablero con las fichas 

de control de su facción. 

 Eliminar o persuadir a todos los lideres 

de la faccion oponente. 

 Si al final de alguno de los turnos el 

tablero termina sin espacios 

disponibles, es quien tiene mayor 

número de fichas de control en el 

tablero. 

 Si al terminarse los mazos de los 

jugadores, es quien tiene mayor 

número de fichas de control en el 

tablero. 
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Modo de juego original (Duelos en la Tierra Media) 
La preparación del juego original es la misma que el modo de juego anterior. En vista de que las cartas 

contienen dos valores de poder (Voluntad y Fuerza) los jugadores deben determinar con qué valor se 

desarrollará la partida. 

Después de decidir quien empieza, el jugador pone una carta cualquiera en uno de los espacios del 

tablero y la marca con una ficha de control. A continuación el otro jugador pone otra carta en el 

tablero, si la carta apunta en varias direcciones debe elegir hacia cuál de ellas se dirige, si esta se 

dirige a una carta de la facción contraria se produce una batalla. Para determinar el ganador de la 

batalla, cada jugador tira un dado. La tirada se suma al valor de la carta. El vencedor retirará el token 

que hubiese sobre la carta vencida y la marcará con su propia ficha de control, pasando, la carta, a 

formar parte de su facción. En caso de empate, se mantendrán las fichas que hubiese originalmente. 

Tras esto el turno vuelve al primer jugador, el cual debe poner otra carta en el tablero hasta que no 

queden espacios. Entonces habrá terminado una ronda. 

Tras finalizar la ronda, tanto las cartas usadas, como las que no, se desechan. Una vez terminada la 

ronda, se cuentan las fichas y gana la ronda el jugador con mayor número de fichas. La partida se 

juega al mejor de tres rondas.  

Creditos 

 Adaptación, edición y diseño del juego: Oscar A. Fernández Payares. 

 Las imágenes usadas son tomadas sin permiso de internet, con fines ilustrativos 

solamente. 

 HUMANKIND Sanctuarium – Reglamento (versión 1.0). 

 

 

 

HUMANKIND  
Es un trabajo de Oscar Antonio Fernández Payares (adaptación del juego Duelos en la 

Tierra Media, de Kjeldor, usuario de LABSK), 2018 
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