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Resumen
¡Segunda oleada de monstruos a la vista! Los inoportunos enemigos invaden el campo acompañados de 
esbirros. El rey Taron ha ordenado a las criaturas míticas que presten sus servicios como amigos de la 
Guardia del Rey, apoyando a sus fuerzas ante esta nueva amenaza. Con estos compañeros a su lado, los 
héroes de Nalos deben detener la Invasión Dragul.

En Familiares y Diablillos, los jugadores reciben ayuda de los familiares y son perjudicados por las acciones de 
los diablillos, mientras compiten para construir geniales personajes de fantasía. Los familiares prestan poderes 
extraordinarios a sus guardianes. Y estos poderes, así como los nuevos productos del mercado, vienen cargados 
de esperanza. Pero, mientras tanto, enemigos maliciosos atormentan a los héroes con nuevas trabas.

Prepárate para un nuevo enfrentamiento contra los monstruos y gana las codiciadas estrellas de reputación 
peleando contra los esbirros a medida que desarrollas tu propio personaje. ¡Demuestra que tu héroe y su 
familiar son los más grandes campeones de Nalos!

Componentes v
4 Hojas de Personaje

15 Tableros de Amigos

25 Dados de Combate

15 Dados Compartidos

12 Fichas de Aventura (4 de cada)

20 Fichas de Honor

20 Fichas de Herida

6 Fichas de Carisma

40 Oros

40 Cubos XP

1 Reglamento

205 Cartas 
     - 38 Cartas de Mercado 
     - 1 Carta de Llamada a la Aventura 
     - 12 Cartas de Monstruo 
          - 6 para Multijugador 
          - 6 para Solitario 
     - 23 Cartas de Esbirro 
     - 54 Cartas de Aventura 
     - 5 Cartas de Ayuda 
     - 5 Cartas de Resumen de Costes 
     - 6 Cartas de Clase 
     - 6 Cartas de Iniciativa      
     - 30 Cartas de Enemigos 
     - 13 Cartas de Alineamiento 
     - 12 Cartas de Trasfondo

v

¡Importante! Se necesita el juego base Roll Player para poder jugar. Se recomienda también la expansión 
Monstruos y Esbirros pero no es necesaria. 
 
NOTA: Si vas a combinar Familiares y Diablillos con Monstruos y Esbirros y el juego base de Roll Player, devuelve 
la versión de la carta “Mochila” de Monstruos y Esbirros y todas las Cartas de Iniciativa anteriores a la caja del 
juego, pues son reemplazadas por nuevas versiones en Familiares y Diablillos.

TABLEROS DE FAMILIARES
Los Tableros de Familiares representan a buenos 
compañeros que acompañan a los héroes. 
Durante la preparación, cada jugador recibe un 
Tablero de Familiar diferente, el cual tiene una 
única Acción de Familiar. Al final de la partida, los 
jugadores pueden anotar Estrellas de Reputación 
adicionales al conseguir el Objetivo de Poder del 
Familiar y completar el Trasfondo del Familiar. 

¡PRECAUCIÓN!
Ten mucho cuidado al 
destroquelar las piezas 
sobrantes de las Hojas 
de Personaje. Algunas 
piezas necesarias para el 
juego están en el cartón 
que se saca para hacer los 
espacios para los dados.
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DADOS DE COMBATE
Los Dados de Combate se usan para combatir contra los Esbirros y el Monstruo. Durante 
el Combate, los jugadores tiran los Dados de Combate para ocasionar daño al adversario. 
El resultado de una tirada de combate, junto con otros modificadores, determina a qué 
recompensas puede acceder el jugador. 

 

DADOS COMPARTIDOS 
Los Dados Compartidos muestran dos colores diferentes. Cada Dado Compartido cuenta 
para ambos colores siempre, no importa el valor del dado o en qué sitio de la Hoja de 
Personaje esté. Para que la puntuación no se eleve en exceso, el valor de los Dados 
Compartidos va solo del 1 al 4.

 

 
CARTAS DE PERGAMINO 
Las cartas de Pergamino representan antiguos y poderosos conjuros. Cuando un jugador 
compra una carta de Pergamino tiene lugar, de inmediato, el efecto que aparece en la carta y 
que solo puede ser usado una vez. Después la mantiene en su área de juego, ya que algunos 
efectos del juego aluden a las cartas de Pergamino.

CARTA LLAMADA A LA AVENTURA
La carta Llamada a la Aventura está insertada en el mazo de Mercado en una posición 
determinada. En las primeras rondas, los jugadores colocan los dos dados a la vez. Con la 
aparición de esta carta, ¡los personajes sienten la llamada de la aventura! Y, a partir de ahí, 
colocan los dados de uno en uno.
 
 

CARTAS DE MONSTRUO 
En cada partida, hay un Monstruo al que todos los jugadores deben enfrentarse en la 
contienda final.  Cada carta de Monstruo tiene cierto valor de Fuerza y una habilidad especial 
que dificulta el combate. Según cómo se desempeñen los jugadores contra el Monstruo, 
ganan Estrellas de Reputación adicionales y una Bonificación para el Vencedor, dirigida al 
jugador que lo haga mejor. 

 
CARTAS DE ESBIRRO
Los Esbirros ofrecen a los héroes oportunidades de demostrar su valor al 
rey. Los jugadores pueden salir a cazar Esbirros, con la posibilidad de ganar recompensas. Cada 
Esbirro tiene una debilidad especial que puede ser explotada. Cuando un jugador derrota a 
un Esbirro, se queda con la carta de Esbirro como un Trofeo y puede echarle un vistazo a la 
siguiente carta de Aventura sin que los otros jugadores lo vean.

 
CARTAS DE AVENTURA 
Las cartas de Aventura representan información desconocida sobre qué se necesita 
para derrotar al Monstruo. Esta información es la localización del Monstruo, un 
obstáculo al que los jugadores tendrán que enfrentarse durante el camino y el tipo de 
ataque que usará el Monstruo. Tras derrotar a los Esbirros en combate, los jugadores 
pueden echar un vistazo en secreto a las cartas de Aventura para conocer estos datos.
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CARTAS DE DIABLILLO
Los Diablillos representan criaturas molestas que han infestado el reino. En cada 
ronda, algunas cartas de Iniciativa también vienen con cartas de Diablillo. Cada 
Diablillo tiene una restricción excepcional que hace más difícil que el jugador 
afectado logre sus objetivos. Las cartas de Diablillo pueden ser desterradas 
gastando fichas de Oro o de Carisma.

FICHAS DE AVENTURA 
Cuando los jugadores derrotan a los Esbirros y miran en secreto las cartas de Aventura, reciben 
fichas de Aventura para llevar la cuenta de quién ha obtenido cierta información. Durante la 
contienda final, los jugadores que tengan fichas de Aventura reciben ventajas que les ayudarán 
en el combate.

FICHAS DE HONOR Y DE HERIDA
Cuando un jugador pelea contra un Esbirro, suele recibir fichas de Honor o de Herida, según lo 
bien o lo mal que se hayan desempeñado en el combate. Estas fichas se añaden o se restan de la 
tirada de combate del jugador durante la contienda final contra el Monstruo.

CUBITOS XP
Los Puntos de Experiencia (XP) representan el crecimiento de un personaje. 
Los jugadores pueden ganar XP de muchas maneras, pero sobre todo lo harán 
derrotando Esbirros. Los XP se pueden usar para ganar Dados de Combate, relanzar los Dados de 
Combate, quitar fichas de Herida y realizar Acciones de Atributo. 
 

Preparación de la Partida v
Sigue esta guía detallada para preparar cualquier partida de Roll Player que incluya la expansión Familiares y 
Diablillos, con o sin la expansión Monstruos y Esbirros.

PREPARACIÓN BÁSICA 
1. Mazo de Mercado 
Separa las cartas de Mercado que tienen un punto de las que tienen dos puntos. Baraja los dos mazos por separado. 
Coloca el mazo de cartas que tienen un punto encima de las que tienen dos, para formar un único mazo con las cartas 
boca abajo. Retira las siguientes cantidades de cartas de la parte de arriba del mazo según el número de jugadores. 
Coloca las cartas que han sido retiradas cerca del mazo para formar una pila de descartes boca arriba. 

Solo con la expansión F&D:

2 jugadores  retira 20 cartas

3 jugadores  retira 15 cartas

4 jugadores  retira 10 cartas 

Con las expansiones F&D y M&E:

2–3 jugadores  retira 40 cartas

4 jugadores   retira 35 cartas

5 jugadores   retira 30 cartas
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2. Carta de Llamada a la Aventura 
Introduce la carta de Llamada a la Aventura en el mazo 
de Mercado en una posición concreta según el número 
de jugadores.

• 2 jugadores  bajo la carta 15º
• 3 jugadores   bajo la carta 23º
• 4 jugadores  bajo la carta 33º
• 5 jugadores  bajo la carta 38º

3. Mercado 
Roba una cantidad de cartas del mazo de Mercado 
según el número de jugadores. Coloca esas cartas 
formando una fila boca arriba en el centro de la mesa.

• 2 jugadores  coloca 4 cartas
• 3 jugadores  coloca 5 cartas
• 4 jugadores  coloca 6 cartas
• 5 jugadores  coloca 7 cartas

4. Cartas de Iniciativa 
Localiza las cartas de Iniciativa marcadas según el número 
de jugadores. Coloca esas cartas en una fila en el centro 
de la mesa, paralela a la fila de las cartas de Mercado. 
Ponlas en orden ascendente. La carta con    
se considera que es la más alta. En cada carta de Iniciativa 
que haya un icono de Oro, coloca un Oro de la reserva.

5. La reserva 
Coloca el Oro, las fichas de Carisma, los Dados de 
Combate, las fichas de Aventura, las fichas de Honor y 
los cubitos de XP en montones separados sobre la mesa, 
al alcance de todos los jugadores, para formar la reserva.

6. Bolsa de Dados 
Mete todos los Dados de Atributo y los Dados 
Compartidos dentro de la bolsa de dados. Si juegas 
también con la expansión Monstruos y Esbirros, añade 
también los Dados de Apoyo.

PREPARACIÓN DEL JUGADOR 
7. Jugador Inicial 
Cada jugador toma un Dado de Atributo de la bolsa de 
dados y lo lanza. El jugador con el resultado más alto 
será el Jugador Inicial. Devolved los dados a la bolsa.

8. Hojas de Personaje 
Comenzando por el Jugador Inicial y en el sentido de 
las agujas del reloj, cada jugador elige una de las Hojas 
de Personaje que haya disponibles y la coloca frente a 
él en la mesa. Puede elegir cualquiera de los dos lados.

9. Oro Inicial 
Cada jugador toma cinco Oros de la reserva. En 
partidas con tres jugadores, el tercer jugador toma 
un Oro adicional. En partidas con cuatro jugadores, 
el tercer jugador toma un Oro adicional y el cuarto 
jugador, dos Oros adicionales.

10. Cartas de Clase  
Toma las fichas de control. Cada jugador saca una ficha al 
azar para determinar el color de su Clase. Cada jugador 
elige una de las cartas de Clase disponibles en ese color, 
y la coloca en su correspondiente espacio en la Hoja de 
Personaje. Puede elegir cualquiera de los dos lados.

11. Cartas de Alineamiento 
Reparte a cada jugador una carta de Alineamiento al 
azar. Deben colocarla en su correspondiente espacio en 
la Hoja de Personaje.

12. Cartas de Trasfondo  
Reparte a cada jugador una carta de Trasfondo al azar. 
Deben colocarla en su correspondiente espacio en la 
Hoja de Personaje.

13. Fichas 
Cada jugador toma las dos fichas de control del color 
de su Clase; una la coloca en el espacio central de su 
carta de Alineamiento y la otra sobre su carta de Clase.

14. Tableros de Amigos 
Reparte a cada jugador dos Tableros de Amigos al azar. 
Cada jugador elige uno de esos dos y lo coloca por 
encima de su Hoja de Personaje. El otro se descarta.

15. Dados Iniciales 
Cada jugador toma seis dados al azar de la bolsa de 
dados. Cada jugador lanza sus dados y los coloca sobre 
su Hoja de Personaje, de uno en uno, siguiendo las 
reglas de colocación de dados habituales. ¡Recuerda! 
Durante la preparación de la partida la colocación de 
dados no activa ninguna acción.

16. Cartas de Referencia 
Cada jugador toma una carta de Ayuda y una carta de 
Resumen de Costes.

PREPARACIÓN DE LOS MONSTRUOS 

17. Carta de Monstruo 
Separa las cartas de Monstruo con “2P+”. De estas 
cartas, retira las cartas que coincidan con los colores 
de Clase de cualquiera de los jugadores y devuélvelas 
a la caja del juego. De entre las cartas de Monstruo 
restantes, selecciona una al azar. Coloca esa carta de 
Monstruo bocarriba sobre la mesa.

18. Cartas de Aventura 
Busca las cartas de Aventura que coincidan con la carta 
de Monstruo elegida. De entre ellas, selecciona al azar 
una carta de Aventura de cada tipo. Pon estas tres cartas 
de Aventura boca abajo en la mesa, sin revelarlas.
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19. Mazo de Esbirros 
Separa las cartas de Esbirro que tienen un punto de las 
que tienen dos puntos. Baraja los dos montones por 
separado. Coloca el montón de cartas que tienen un punto 
encima de las que tienen dos, para formar un único mazo 
con las cartas boca abajo. Retira las siguientes cantidades 
de cartas de la parte de arriba del mazo según el número 
de jugadores y devuélvelas a la caja. Revela la nueva carta 
que queda encima y colócala boca arriba sobre el mazo.

Solo con la expansión de 
F&D, retira 5 cartas del 

mazo de Esbirros.

Con las expansiones F&D 
y M&M, retira 18 cartas 

del mazo de Esbirros.

Secuencia de juego v 
Sigue la secuencia de juego descrita en el reglamento del juego base. Esta sección solo señala las incorporaciones 
y diferencias que introduce la expansión Familiares y Diablillos.

¡Importante! Para el propósito del juego, el Tablero de Familiar de cada jugador se considera parte de su Hoja de 
Personaje. Sin embargo, su Fila de Familiares no se considera una Fila de Atributo y su Acción de Familiar no se 
considera una Acción de Atributo.

FASE DE LANZAMIENTO 
En las primeras rondas de la partida, el Jugador Inicial roba y tira dos dados por cada carta de Iniciativa en la 
Fase de Tirada.

Los dos dados con el resultado más bajo van en la carta de Iniciativa “1”, los dos dados con el siguiente resultado 
más bajo van en la carta de Iniciativa “2”, etc. Como en el juego base, si hay varios dados con el mismo resultado, 
el Jugador Inicial elige el orden en el que se colocan los dados.

Cuando aparezca la carta de Llamada a la Aventura, y por el resto de la partida, el Jugador Inicial roba y lanza solo 
un dado por carta de Iniciativa en la Fase de Lanzamiento.

20. Mazo de Diablillos 
Baraja las cartas de Diablillo para formar un mazo 
boca abajo. Coloca el mazo cerca de la fila de cartas 
de Iniciativa. Para cada carta de Iniciativa con espacio 
para una carta de Diablillo, roba una carta de Diablillo y 
colócala bocarriba en el espacio indicado en la carta de 
Iniciativa. 
 
Cualquier componente que no haya sido usado durante 
la preparación de la partida puede devolverse a la caja, 
ya que no será necesario para esta partida.

Ejemplo para 3 jugadores
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FASE DE DADOS
En las primeras rondas de la partida, cada jugador coloca dos dados durante la Fase de Dados.

Cuando un jugador selecciona una carta de Iniciativa, toma los dos dados que están sobre la carta y los coloca en 
su Hoja de Personaje, de uno en uno, siguiendo las reglas de colocación de dados habituales. El jugador puede 
colocar los dados en la misma fila o en dos filas diferentes.

Después de haber colocado ambos dados, el jugador puede realizar una (¡pero solo una!) Acción de Atributo o 
Acción de Familiar, activada por la colocación de esos dados.

Finalmente, si hay una carta de Diablillo en la carta de Iniciativa que ha seleccionado, gana esa carta de Diablillo. 
La restricción que aparece en la carta de Diablillo comienza a hacer efecto al final de la actual Fase de Dados, y 
continúa mientras la carta de Diablillo esté activa (ver DESTERRAR Diablillos).

Cuando aparezca la carta de Llamada a la Aventura, de aquí en adelante cada jugador coloca solo un dado durante 
la Fase de Dados.

FASE DE MERCADO
En orden de Iniciativa, cada jugador elige una de las opciones disponibles en la Fase de Mercado. 
 
Como en el juego base, el jugador puede comprar una carta del Mercado o descartar una carta del Mercado. Sin 
embargo, en lugar de eso el jugador puede elegir irse de Cacería.

Irse de Cacería le da al jugador la oportunidad de pelear contra un Esbirro y posiblemente obtener información 
sobre el Monstruo (ver CAZAR ESBIRROS).

FASE FINAL 
Cuando el Jugador Inicial coloca el Oro en las cartas de Iniciativa, también coloca una nueva carta de Diablillo 
sobre las cartas de Iniciativa que tengan vacío el espacio de Diablillos.

Desterrar Diablillos v
En cualquier momento antes de que termine la Creación del Personaje, los jugadores pueden desterrar sus cartas de 
Diablillos activas. Para desterrar una carta de Diablillo, el jugador debe gastar una ficha de Carisma o cinco Oros.  
 
Cuando un jugador destierra una carta de Diablillo, pone la carta bocabajo pero la mantiene cerca de él, ya que 
algunos efectos del juego se refieren a cartas de Diablillo desterradas.

¡Importante! Un jugador con cartas de Diablillo activas debe siempre tenerlas 
boca arriba, mientras que sus cartas de Diablillo desterradas deben 
permanecer boca abajo.
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Cazar Esbirros v
En la Fase de Mercado, los jugadores pueden escoger ir de Cacería en lugar de comprar o descartar una carta del 
Mercado. Cuando un jugador va de cacería, sigue los siguientes pasos:

Carta de Esbirro  
El jugador luchará contra la carta de Esbirro sobre el mazo de Esbirros. Si desea pelear contra un Esbirro distinto, el 
jugador debe gastar tres Oros para colocar la carta de Esbirro revelada boca abajo en la parte inferior del mazo de 
Esbirros y, después, revelar la siguiente carta de Esbirro. Puede hacer esto varias veces, gastando tres Oros cada vez.

Reserva de Dados 
Cuando el jugador haya escogido contra qué carta de Esbirro quiere pelear, crea su reserva de dados individual. 
Gana un Dado de Combate por defecto, pero el efecto de la carta de Esbirro revelada podría proporcionarle Dados 
de Combate adicionales si cumple con ciertos requisitos.

Mercenarios 
El jugador puede contratar mercenarios. Si desea hacerlo, gasta tres XP o cinco Oros para añadir un Dado de 
Combate a su reserva. Puede hacer esto varias veces, pagando el coste de cada mercenario contratado. Por cada 
mercenario contratado con Oro, el jugador puede descartar una ficha de Carisma para reducir el coste en uno.

Tirada de Combate 
El jugador tira todos los Dados de Combate que tenga en su reserva individual. Si desea volver a tirar, debe gastar 
un XP para tirar un Dado de Combate. Puede hacer esto varias veces, con el mismo dado o con dados diferentes, 
gastando un XP en cada ocasión.

Recompensas 
El jugador examina la carta de Esbirro para ver qué nivel de recompensa ha conseguido, según el resultado de 
su tirada. Gana de inmediato lo que marque el nivel de la recompensa. Algunos niveles de recompensa incluyen 
acciones, que siempre son opcionales.

Trofeo 
Si el nivel de recompensa no muestra el símbolo de un Trofeo, el jugador devuelve la carta de Esbirro a la parte inferior 
del mazo de Esbirros. Sin embargo, si la carta muestra un símbolo de Trofeo, el jugador toma la carta de Esbirro como 
un Trofeo y recibe una ficha de Aventura. Si ya tiene las tres fichas de Aventura, gana un XP en su lugar.

• Cuando un jugador consigue su primer Trofeo, recibe una ficha de Localización.

• Cuando un jugador consigue su segundo Trofeo, recibe una ficha de Obstáculo.

• Cuando un jugador consigue su tercer Trofeo, recibe una ficha de Ataque.

¡Importante!  Cuando un jugador recibe una ficha de Aventura concreta, puede echar un vistazo en secreto a la 
carta de Aventura correspondiente. Puede volver a verla en cualquier momento.

Cuando termina la Cacería, el jugador revela la siguiente carta de Esbirro y devuelve todos los Dados de Combate 
de su reserva de dados individual a la común.

Usar los puntos de Experiencia v
Los Puntos de Experiencia (XP) se ganan principalmente con las cartas de Aventura, las cartas de Esbirro y las 
cartas de Mercado. Los jugadores pueden gastar sus XP en estos efectos:

1 XP Relanzar un Dado de Combate. Puede hacerse contra un Esbirro o contra el Monstruo.
2 XP Descartar una ficha de Herida. No puede hacerse después de la Creación del Personaje.

3 XP Contratar un mercenario (Dado de 
Combate adicional).

Antes de tirar los Dados de Combate contra un Esbirro o contra 
el Monstruo.

5 XP Realizar una Acción de Atributo. No puede usarse para realizar Acciones de Familiares.  
No puede hacerse después de la Creación del Personaje.
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Combate con el Monstruo v
Se finaliza la Creación del Personaje al final de la ronda en la que cada jugador tiene 21 dados en su Hoja de 
Personaje. ¡Ha llegado el momento del enfrentamiento definitivo contra el Monstruo!

Carta de Monstruo 
La carta de Monstruo tiene una habilidad única especial que afecta a todos los jugadores de manera individual, 
imponiendo ciertas restricciones o efectos negativos. 
 
Reserva de Dados 
Cada jugador crea su propia reserva de dados. Cada uno obtiene un Dado de Combate por defecto. (Se ganará 
más Dados de Combate en los siguientes pasos.) 
 
Cartas de Aventura 
Las tres cartas de Aventura se revelan y se resuelven a la vez por todos los jugadores, en el siguiente orden: 
primero la carta de Localización, luego la de Obstáculo y, finalmente, la de Ataque.

• Cuando se revela cada carta de Aventura, los jugadores leen los efectos de la carta para determinar quién 
obtiene el beneficio de ella (Dados de Combate o XP). Solo los jugadores que tienen la ficha de Aventura 
correspondiente son elegibles para obtener el beneficio de una carta de Aventura.

• Los jugadores que no tengan la ficha de Aventura correspondiente no son elegibles para obtener el beneficio 
de la carta de Aventura, por lo que no se cuenta con ellos cuando una carta propone una comparación para 
determinar quién obtiene el beneficio.

• Si hay varios jugadores elegibles e igualmente cualificados para obtener el beneficio de la carta de Aventura, 
todos esos jugadores se llevan el beneficio.

Mercenarios 
Los jugadores pueden contratar mercenarios. Si un jugador desea contratar un mercenario, gasta tres XP o cinco 
Oros para añadir un Dado de Combate a su reserva. Puede hacer esto varias veces, pagando siempre el coste por 
cada mercenario contratado. 
 
Tiradas de Combate 
Cada jugador lanza todos los Dados de Combate que tenga en su reserva de dados. SI desea relanzar un dado, debe 
gastar un XP. Puede hacer esto varias veces, con el mismo dado o con dados diferentes, gastando un XP en cada ocasión.

•  Después de todos los relanzamientos que un jugador desee hacer, la tirada de combate se considera sus 
Dados Finales. Las habilidades especiales de algunas cartas de Monstruo tienen efecto después de los Dados 
Finales, pudiendo modificar la tirada de combate del jugador en cierta forma.

•  Las fichas de Honor y las fichas de Herida modifican el resultado de esta tirada de combate. Cada jugador añade 
uno al resultado por cada ficha de Honor que tenga y resta uno al resultado por cada ficha de Herida que tenga.

Recompensas 
Si la tirada de combate de un jugador es  menor que el valor de Fuerza del Monstruo, el jugador fracasa en el 
combate y no gana Estrellas de Reputación. Sin embargo, si el resultado de la tirada de combate alcanza o 
excede el valor de Fuerza del Monstruo, el jugador es el vencedor del combate y 
gana Estrellas de Reputación según el nivel de recompensa que haya conseguido. 
 
Bonificación para el Vencedor 
El jugador con el resultado vencedor más alto en la tirada de combate obtiene la 
Bonificación para el Vencedor, ganando más Estrellas de Reputación. Si hay varios 
jugadores empatados con el resultado vencedor más alto en la tirada de combate, 
todos esos jugadores ganan la Bonificación para el Vencedor. Si la carta de Monstruo 
en juego no tiene Bonificación para el Vencedor, no se aplicará ninguna Bonificación. 
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Puntuación final v
Sigue las reglas para la puntuación final descritas en el reglamento del juego base. Esta sección solo recoge los 
cambios introducidos con la expansión Familiares y Diablillos.

Objetivo de Poder del Familiar 
Suma el valor de los dados del Tablero de Familiar de cada jugador para determinar la Puntuación de Poder del 
Familiar. Si esa puntuación está dentro del rango requerido, el jugador gana Estrellas de Reputación por conseguir 
su Objetivo de Poder del Familiar.

Trasfondo del Familiar 
Evalúa los colores y las posiciones de los dados del Tablero del Familiar de cada jugador. Si uno o más de esos 
dados coinciden con los colores y las posiciones requeridas, el jugador gana Estrellas de Reputación por completar 
el Trasfondo del Familiar.

• 0 Estrellas de Reputación por 0-1 coincidencia

• 1 Estrella de Reputación por 2 coincidencias

• 3 Estrellas de Reputación por 3 coincidencias 
 

Notas v  
General: en caso de discrepancia entre una carta y el reglamento, sigue las instrucciones de la carta.

Mochila: el jugador que tenga esta carta de Arma puede almacenar hasta cuatro dados en ella, pero no puede 
almacenar más dados que espacios vacíos en su Hoja de Personaje. Puede colocar estos dados en su Hoja de 
Personaje en cualquier momento hasta que termine la Creación del Personaje. Cuando se colocan los dados 
almacenados, se aplican todas las reglas de colocación y efectos.

Lucidez: cuando un jugador activa esta carta de Pergamino, retira un dado y lo coloca de nuevo. Cuando el dado 
retirado es colocado de nuevo, se aplican todas las reglas de colocación y efectos, excepto que el jugador no tiene que 
colocarlo en el espacio vacío más a la izquierda de la fila; puede colocarlo en cualquier espacio vacío. Después de que 
se haya activado esta carta, el jugador no empuja los dados hacia la izquierda para rellenar los espacios vacíos.

Controlador (Habilidad del Amo de las Bestias): el jugador con esta habilidad de Clase puede esperar a ver el 
resultado de su tirada de combate antes de elegir si utiliza o no la Puntuación de Poder del Familiar en su lugar.

Tramposo: cada vez que el jugador con esta carta de Rasgo gana cualquier cantidad de XP, puede almacenar parte 
o todo ese XP en esta carta. Debe decidirlo en el momento en que gana XP; no se puede mover a la carta después. 
El XP que se almacena en esta carta no se puede gastar.

Implacable: el jugador con esta carta de Rasgo no suma las Estrellas de Reputación ganadas al conseguir la 
Bonificación para el Vencedor al determinar si cumplía con los requisitos.

Invocar: cuando un jugador utiliza esta carta de Habilidad, puede colocar una de sus cartas de Diablillo en 
cualquier carta de Iniciativa (incluso si esa carta de Iniciativa no tiene un espacio para un Diablillo o ya tiene una 
carta de Diablillo sobre ella). El siguiente jugador que seleccione esa carta de Iniciativa ganará todas las cartas de 
Diablillo que haya sobre la carta de Iniciativa.
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Partidas en Solitario v
Para jugar en solitario, sigue las mismas reglas que para el 
modo de varios jugadores de Familiares y Diablillos, pero 
con las siguientes variaciones e incorporaciones.

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
Prepara el mazo de Mercado, la carta de Llamada a la 
Aventura, las cartas de Iniciativa y el Mercado como si 
fuera una partida con dos jugadores.

Antes de insertar la carta de Llamada a la Aventura 
dentro del mazo de Mercado, extrae la carta de arriba 
del mazo de Mercado y colócala boca arriba cerca de la 
pila de descartes. Esta será la pila de exilio.

Retira 2 dados DORADOS de la bolsa de dados y déjalos 
a un lado. Estos son los dados de Enemigo.

Usa las cartas de Monstruo marcadas con “1P”.

Secuencia de juego
FASE DE LANZAMIENTO
La Fase de Lanzamiento es igual que en el modo de 
varios jugadores de Familiares y Diablillos.
FASE DADOS
En la Fase de Dados, una vez que el jugador haya 
completado su turno, comprueba si los dados del 
enemigo deben ser lanzados, basándose en qué carta 
de Iniciativa ha seleccionado.

• Si ha seleccionado la carta de iniciativa “1”, no se 
tiran los dados de Enemigo.

• Si ha seleccionado la carta de iniciativa “2”, se tira 
un dado de Enemigo.

• Si ha seleccionado la carta de iniciativa        , se 
tiran dos dados de Enemigo. Si el resultado de 
ambos dados es el mismo, se vuelve a lanzar 
uno de los dados de Enemigo hasta que salgan 
resultados diferentes.

Cada resultado de los dados de Enemigo corresponde a 
un efecto específico. Tras lanzarlos, el jugador resuelve 
los efectos correspondientes:

• [1]: Mueve la carta en la posición más a la 
izquierda del Mercado a la pila de exilio.

• [2]: Mueve la carta en la segunda posición del 
Mercado a la pila de exilio.

• [3]: Mueve la carta en la tercera posición del 
Mercado a la pila de exilio.

• [4]: Mueve la carta en la posición más a la 
derecha del Mercado a la pila de exilio.

• [5-6]: La carta de Esbirro revelada se coloca boca 
abajo al fondo del mazo, y se revela la siguiente 
carta de Esbirro.

FASE DE MERCADO 

En la Fase de Mercado, cuando el jugador haya 
completado su turno, la carta que quede más a 
la izquierda en el Mercado se mueve a la pila de 
descartes. Luego, el resto de cartas que queden en el 
Mercado se mueven a la pila de exilio.
FASE FINAL 
La Fase Final es igual que en el modo multijugador de 
Familiares y Diablillos.

Combate con el Monstruo
Se finaliza la Creación del Personaje al final de la 
ronda en la que el jugador tiene 21 dados en su Hoja 
de Personaje, igual que en el modo multijugador de 
Familiares y Diablillos.

En el paso de la resolución de las cartas de Aventura 
el jugador debe fijarse en el “1P” en la parte inferior 
derecha de la carta. Este detalle añade un requisito 
especial al modo solitario que se debe cumplir para 
conseguir el beneficio de la carta. Como en una partida a 
varios jugadores, si el jugador no ha conseguido la ficha 
de Aventura correspondiente, no consigue el beneficio.

Si la tirada de combate del jugador resulta menor que el 
valor de la Fuerza del Monstruo, no solo habrá fracasado 
en el combate y no habrá ganado ninguna Estrella 
de Reputación, ¡sino que además el Monstruo habrá 
matado al personaje! El jugador pierde la partida.

Puntuación Final
La Puntuación Final es igual que en el modo 
multijugador de Familiares y Diablillos.

Sin embargo, por cada ocho Oros que tenga el jugador 
al final de la partida, gana una Estrella de Reputación 
adicional.

Si se juega sin Monstruos y Esbirros, el jugador añade 
cinco Estrellas de Reputación a su marcador.

Según la puntuación final del jugador, la siguiente tabla 
de puntuaciones indica el rango en el que se mueve el 
personaje que ha creado. 

Mata-Monstruos 47+ 

Héroe 43 – 46

Líder 38 – 42

Celebridad 34 – 37

Aventurero 29 – 33

Mercenario 25 – 28

PNJ ≤ 24
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Resumen v
Secuencia de juego
1. FASE DE LANZAMIENTO
El Jugador Inicial roba y lanza los dados, luego los coloca 
sobre las cartas de Iniciativa en orden numérico.

• Antes de la Llamada a la Aventura  2 dados por carta

• Después de la Llamada a la Aventura  1 dado por carta

2. FASE DE DADOS
En el sentido de las agujas del reloj, cada jugador realiza los 
siguientes pasos:

• Toma una carta de Iniciativa del centro.
• Coloca cada dado sobre la Hoja de Personaje.
• Obtiene Oro y/o una carta de Enemigo, si procede.
• Realiza una acción activada por el dado.

3. FASE DE MERCADO
En orden de iniciativa, cada jugador escoge una opción:

• Compra una carta del Mercado.
• Descarta una carta del Mercado. Gana 2 Oros.
• Se va de Cacería para pelear contra un Esbirro.

4. FASE FINAL
Sigue los siguientes pasos para prepararte para la  
próxima ronda:

• Refresca las cartas de Habilidad (una por jugador).
• Descarta las fichas de Carisma sin usar.
• Devuelve los dados restantes a la bolsa.
• Vacía y llena de nuevo el Mercado.
• Reestablece las cartas de Iniciativa.

El Jugador Inicial pasa a ser el de la izquierda.

Resumen de Costes
GASTA XP / ORO

• 1 XP  Relanza 1 Dado de Combate

• 2 XP  Descarta 1 Ficha de Herida

• 3 XP / 5 OROS  Gana 1 Dado de Combate

• 5 XP  Realiza 1 Acción de Atributo

• 3 OROS  Revela 1 Carta de Esbirro

• 5 OROS / 1 CAR   Destierra 1 Carta de 
Enemigo

 
GANA ORO

• 1 ORO  Completa una Fila de Atributos o Fila  
de Amigos

• 1 ORO   Toma una Carta de Iniciativa

• 2 OROS  Coloca un Dado Dorado

• 2 OROS  Descarta Carta del Mercado
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