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Barcos invasores surcan las oscuras aguas de un fiordo, trayendo 
consigo la certeza de una inminente masacre. La tormenta les ha 
arrastrado a una costa ignota apartada del resto del mundo, bañada 
por mares tempestuosos y guardada por arrecifes traicioneros. 

Dos grandes clanes, tan diferentes como el día y la noche, habitan esta tierra 
separados el uno del otro desde tiempos ancestrales.

Amante del coraje y de las armas es el clan Kranyal, guerreros de bravo 
corazón y maestría en el arte de la lucha.

Protectores de la vida y la serenidad son los nacidos en el clan Djendel, ben-
decidos con los dones, habilidades que van más allá de lo natural, cuyo uso 
limitan con estrictas leyes.

La llegada de los invasores cambia para siempre el rumbo de su historia. 
Unidos ante un enemigo común, los líderes de cada clan vencen el abismo 

que les separa y establecen una alianza inédita, poniendo fin a siglos de 
separación y levantando los cimientos de un joven reino unificado. 

Acuerdan que sus hijos, Ailsa y Saghan, gobernarán esta nueva tierra 
como los primeros reyes de Neimhaim, allanando el camino a 

una integración no exenta de dificultades.

Nacidos bajo el halo de una antigua leyenda, Ailsa y Saghan 
están destinados a fundir sus pueblos como metales 

en un crisol, y son también los Elegidos del Padre de 
Todos, que ha hecho de la tierra de Neimhaim un 

Santuario protegido por los dioses. Pero un dios des-
terrado, Nordkinn, Señor de los Hielos, también 
ha posado sus ojos sobre Neimhaim, dispuesto a 

hacer de esta tierra el instrumento de su ven-
ganza hacia sus iguales.

En su desafío por establecer la Alianza en 
Neimhaim y salvaguardar el reino de las 
amenazas, Ailsa y Saghan no están solos. 
Los mejores guerreros kranyal están de su 
lado: Gursti, Señor de los Kranyal; su sobrino 
Sigfred, primo de Ailsa y capitán de la 
guardia; y el bravo Hoffdakulur. También 
dos poderosas djendel: Eyra, madre de 
Saghan y regente Djendel, y la joven e in-
trépida Aitne.

Además, contarán con la inesperada 
ayuda de dos aliados venidos de lejanas 
tierras: Vije, princesa de Hertejänen 
y la última de un pueblo desapare-
cido, e Illzar, un dasarin proscrito, la 
deshonra de los suyos, pero lleno de 
recursos inesperados.  
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COMPONENTES

Neimhaim es un juego cooperativo para 2 a 7 jugadores basado en la popular saga de novelas de fanta-
sía nórdica de Aránzazu Serrano Lorenzo. Controla a valientes héroes que deben unir a los pueblos de 
la Península Prohibida, los bravos guerreros Kranyal y los pacíficos sacerdotes Djendel, antes de que el 
invierno caiga sobre ellos. 

5 3

AITNE
Puedes gastar poder al final de la ronda para que aparezcan menos invasores. Cada punto de poder que gastes son 3 invasores menos. No puedes escoger luchar ni expulsar.

N2

3 4

HOFFDAKULUR
Si escoges temeridad, sube 
1 paso el coraje. No puedes 

escoger reconstruir.

N1

5 3

AITNE
Puedes gastar poder al final de la ronda para que aparezcan menos invasores. Cada punto de poder que gastes son 3 invasores menos. No puedes escoger luchar ni expulsar.

N9

2 5

GURSTI

Si tú u otro jugador tira los dados 

de amenazas, puedes ignorar 

tantos resultados negativos 

como desees a cambio de recibir 

heridas (no puedes morir adrede). 

No puedes curar heraldos.

1 TABLERO DE MAPA

12 LOSETAS DE 
LOCALIZACIÓN

3 DADOS DE AMENAZA Y 
1 DE MOVIMIENTO

9 CARTAS DE HÉROE

1 TABLERO
DE DIALES

3 REMACHES 
DE PLÁSTICO

30 FICHAS DE PODER

3 EMISARIOS MARRONES 
Y 3 EMISARIOS AZULES

14 FICHAS DE INVASORES

20 FICHAS DE HERIDA

6 FICHAS DE ALIANZA 24 FICHAS DE CONFLICTO

12 de Wotan

18 de Nordkinn

30 CARTAS DE DIOSES

D1

IRA DE LOS DIOSES
Quita hasta 3 invasores del tablero.

4-51-3 6-7

1 3
D30

ENFERMEDAD
Destruye 1 emisario rojo.

3

1 DISCO DE DESTRUCCIÓN
1 DISCO DE

CORAJE
1 DISCO DE
INVIERNO
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PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
a) Pon el tablero de juego en el centro de la mesa.

b) Gira el dial de invierno hasta la posición inicial.

c) Gira el dial de destrucción hasta la posición 0.

d) Gira el dial de coraje hasta su posición inicial, 
según el número de héroes.

HÉROES CORAJE

2 9

3 8

4 7

5 6

6 5

7 4

e) Pon el tablero de mapa junto al de juego en 
el centro de la mesa.

f) Mezcla las 12 losetas de localización y 
repártelas de una en una cara arriba hasta 
rellenar el tablero de mapa.

g) Mezcla las cartas de Wotan y déjalas boca 
abajo junto a los tableros.

h) Mezcla las cartas de Nordkinn y déjalas 
boca abajo junto a los tableros.

i) Pon todos los emisarios (azules y marrones) 
en la loseta de Vilaarn. 

j) Pon 4 fichas de conflicto encima de cada aldea.

k) Pon a los invasores repartidos entre los 
campamentos, tantos como héroes vayan a 
jugar la partida. Coloca primero un invasor en el 
campamento 1, luego otro en el 2, luego otro en 
el 3, luego de nuevo en el 1, y así sucesivamente.

l) Para terminar, mezcla las cartas de héroe y 
retira de la partida 2 al azar, que se devuelven a 
la caja. A continuación, reparte a cada jugador/a 
un héroe para jugar la partida y tantas fichas de 
poder como indique su carta de héroe. Deja el 
resto de cartas de héroe boca abajo junto a los 
tableros formando el mazo de héroes.

N3

2
5

AILSA

Si escoges luchar, quita 2 invasores 

en lugar de solo 1. No puedes escoger 

desesperación ni expulsar.

f

l

k
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Ejemplo de preparación de partida para 4.

Para montar los conta-
dores de Destrucción, 
Invierno y Coraje, des-
troquela el tablero y 
los 3 discos.

A continuación únelos 
con los remaches de 
plástico según indica 
el gráfico.
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Una partida de Neinhaim se divide en rondas. 
Cada ronda, todos los héroes juegan un turno 
donde realizan 2 acciones, un sacrificio y una 
gesta, en un intento de expulsar a los invasores y 
restaurar la Alianza en todas las aldeas.

Sin embargo, esta tarea no será fácil ya que deben 
conseguirlo antes de verse superados por las múl-
tiples amenazas del juego: perder todo su coraje, 
que Vilaarn sea destruida, que mueran todos los 
héroes, etc. (ver Final de partida, pág. 13).

RESUMEN DEL JUEGO

CÓMO SE JUEGA
Al principio de la partida, juega primero el juga-
dor/a más joven. Después cada jugador/a juega su 
turno en sentido horario.

Cada turno se divide en 2 fases:

1) Fase de Invasión.

2) Fase de acciones.

1) FASE DE INVASIÓN
Los invasores se mueven por las localizaciones 
del mapa formando grupos, todos los invaso-
res de una misma localización se consideran un 
grupo. Debes mover todos los grupos de invasores 
del mapa, en el orden que tú elijas: tira el dado 
de movimiento una vez para cada grupo de in-
vasores en el mapa (NO por cada invasor) y mueve 
a ese grupo según el resultado del dado:

 El grupo mueve un paso hacia el norte.

 El grupo mueve un paso hacia el sur.

 El grupo mueve un paso hacia el este.

 El grupo mueve un paso hacia el oeste.

 El grupo no mueve este turno.

 El grupo se divide; un invasor se separa 
del grupo y mueve a una localización 
adyacente, a elección de los héroes, donde no 
haya otros invasores. Este invasor no mueve 
de nuevo como grupo ese mismo turno. Si 
no hay ninguna localización válida para este 
movimiento, trata este resultado como una cara 
en blanco.

Si tras mover los invasores entran en una loca-
lización con uno o más emisarios, todos esos 
emisarios son destruidos y se retiran del mundo 
de Neimhaim. Puedes recuperar a los emisarios 
destruidos con la acción “curar emisarios” (ver 
Gestas, pág. 9).
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Los invasores NO pueden 
entrar en Vilaarn ni en 
aldeas que han restaurado 
la Alianza. Si el resultado 
en el dado de movimiento 
indica que un invasor mueve 

hacia una de esas localizaciones, o si tiene que 
mover fuera de los límites del tablero, ignora el 
resultado y no muevas a ese grupo, igual que si 
hubieras obtenido una cara en blanco 

Un grupo de invasores puede moverse a una lo-
calización que tenga otro grupo de invasores. De 
hecho es fácil que se unan en ejércitos grandes. 
Puesto que tiras el dado una vez por cada grupo 
(en el orden de tu elección), es posible que un 
invasor mueva varias veces en el mismo turno. 
(ver ejemplo en la página anterior).

2) FASE DE ACCIONES
Una vez hayas movido todos los grupos de emi-
sarios, debes realizar dos acciones con tu héroe: 1 
Sacrificio y 1 Gesta, en ese orden. 

1) SACRIFICIOS 

Primero debes escoger un sacrificio, una acción 
perjudicial que os pondrá las cosas más difíciles:

 Desesperación: tu héroe cae bajo el yugo 
de la tristeza. Al escoger esta acción baja 1 
punto el coraje, gira el dial de coraje una posi-
ción para reflejarlo.

¡CUIDADO!: si en algún momento 
el coraje se reduce a 0, la partida 

termina inmediatamente y los 
héroes son derrotados.

 Destrucción: tu héroe se olvida de Vilaarn y 
sus gentes. Al escoger esta acción tira los 3 dados 
de amenaza y aplica cada resultado obtenido:

 Suma 1 punto de destrucción por cada re-
sultado de este tipo obtenido en la tirada, y 
gira el dial tantas posiciones como sea nece-
sario para reflejarlo.

 Roba 1 carta de Wotan. La destrucción NO 
aumenta. Si no quedan cartas de Wotan, no 
recibes nada.

 La destrucción NO aumenta.

¡CUIDADO!: si en algún momento el 
dial de destrucción marca 6 puntos, 
la partida termina inmediatamente 

y los héroes son derrotados.
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 Guerra: tu héroe hace o dice algo que acciden-
talmente ayuda a los crueles invasores. Al escoger 
esta acción tira los 3 dados de amenaza y aplica 
cada resultado obtenido:

 Añade 1 invasor a un campamento del 
tablero por cada resultado de este tipo 
obtenido en la tirada. Igual que en la pre-
paración, los invasores siempre se añaden 
en orden, primero en el campamento 1, 
después en el 2, etc.

 Roba 1 carta de Wotan. NO entra invasor 
al tablero. Si no quedan cartas de Wotan no 
recibes nada.

 NO entra invasor al tablero.

¡CUIDADO!: si en algún momento se 
acumulan los 14 invasores en el mapa, 

la partida termina inmediatamente 
y los héroes son derrotados.

 Temeridad: tu héroe se vuelve descui-
dado y parte a la batalla sin la preparación 
necesaria. Al escoger esta acción, tu héroe 
recibe 1 ficha de herida. 

Vije recibe su segunda herida, aún puede recibir una 
más antes de morir y abandonar la partida.

N6

4 3

VIJE
Si escoges mover heraldos, 

sube 1 paso el coraje. No puedes 
escoger luchar ni expulsar.

N6

4 3

VIJE
Si escoges mover heraldos, 

sube 1 paso el coraje. No puedes 
escoger luchar ni expulsar.

+
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NOTA: No puedes realizar este sacrificio 
si eso provocara la muerte del Héroe.

HERIDAS Y MUERTE:
Si en algún momento un héroe acumula 
tantas fichas de herida como su valor de salud 
muere inmediatamente: se retira de la partida 
devolviendo su carta a la caja y el coraje 
baja 1 punto. Después, el jugador/a roba un 
nuevo héroe del mazo de héroes para seguir 
jugando, que entra con todos sus puntos de 
poder y ninguna herida. 

Un héroe no puede 
morir voluntariamente 
por una acción de “Te-
meridad”, pero sí puede 
morir por otros motivos 
como las cartas de Nor-
dkinn, los daños al final 
de la ronda, o si Sigfred 
se sacrifica. 

¡CUIDADO!: si en algún momento 
muere un héroe y no quedan más 

héroes para robar del mazo, la 
partida termina inmediatamente 

y los héroes son derrotados.

2) GESTAS

Tras realizar el sacrificio tu héroe tiene que 
realizar 1 gesta, una acción beneficiosa que os 
acercará a la victoria:

 Reconstruir: tu héroe intenta evitar la 
caída de Vilaarn. Al realizar esta gesta, baja  
1 punto de destrucción, gira el dial de destruc-
ción para reflejarlo.

 Luchar: tu héroe blande la espada y derrota 
a sus enemigos. Al realizar esta gesta, retira 
1 invasor a tu elección del mapa.

 Expulsar: el arrojo o los dones sobrenaturales 
de tu héroe intimidan a los enemigos. Al realizar 
esta gesta, elige 2 invasores en el mapa y muéve-
los a un campamento a tu elección.

 Curar emisarios: los emisarios heridos 
reciben tratamiento en la ciudad de Vilaarn. Al 
realizar esta gesta, pon 1 emisario que haya sido 
destruido de vuelta en Vilaarn.

N7

3 4

SIGFRED
Puedes ignorar el efecto de cualquier 

carta de Nordkinn a cambio de 
recibir 1 herida. Puedes morir por el 

daño recibido. No puedes quitarte los 
daños sufridos de ninguna forma.
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B) Para la segunda opción, mueve un emisario a tu 
elección a cualquier localización del mapa.

Después de mover a los emisarios comprueba 
el destino:

Corazón: si un emisario termina su turno en esta 
localización tras mover, cura 1 herida a tu héroe 
retirando una ficha de tu carta.

Estandarte: si un emisario termina su turno 
en esta localización tras mover, sube 1 punto el 
coraje girando el dial.

Aldeas:  para apaciguar el conflicto y restaurar 
la Alianza en las aldeas, debes tener emisarios en 
ellas que coincidan con el color de la aldea al final 
de la ronda (ver final de la ronda, pág. 12). 

• Aldea marrón: por cada emisario marrón que 
haya en una aldea marrón al final de la ronda, 
retira 1 ficha de conflicto de esa aldea.

Al final de la ronda, tu 
emisario marrón elimina 
una ficha de conflicto de 
la aldea.

 Wotan: tu héroe recibe ayuda del Padre de 
Todos y rey de los dioses. Al realizar esta gesta, 
puedes jugar 1 carta de Wotan de tu mano. Lee 
el texto de la carta en voz alta, aplícalo y des-
carta la carta.

 Mover emisarios: tu héroe se esfuerza por 
unir a los distintos pueblos de Neimhaim. Esta es 
la acción más importante del juego, ya que es la 
que te permite ganar.

Al realizar esta gesta, puedes mover 2 emisarios 
un solo paso cada uno o 1 único emisario a 
cualquier localización del mapa de Neimhaim.:

A) Si escoges la primera opción, mueve cada uno 
de los dos emisarios un paso de forma ortogo-
nal (norte, sur, este u oeste).

D1

IRA DE LOS DIOSES
Quita hasta 3 invasores del tablero.
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• Aldea azul: por cada emisario azul que haya 
sobre una aldea azul al final de la ronda, retira 
1 ficha de conflicto de esa aldea.

NOTA: recuerda que los conflictos 
NO se quitan inmediatamente. Se 

quitan AL FINAL DE LA RONDA, cuando 
todos los héroes ya han jugado.

Campamentos: los emisarios NO pueden 
entrar en los campamentos de los invasores, ni 
TAMPOCO en localizaciones que contengan uno 
o más invasores.

USAR PODER
Todos los héroes tienen puntos de poder que les 
permiten esforzarse hasta límites sobrehumanos 
o ayudar a sus compañeros en situaciones de gran 
peligro. Los puntos de poder tienen dos posibles usos:

1) Si gastas 1 punto de poder al final de tu 
turno, puedes realizar una segunda gesta. 

2) Si todos los jugadores gastan colectivamente 
cierta cantidad de puntos de poder, se pueden evitar 
las acciones hostiles de Nordkinn. La cantidad de 
poder a pagar varía según el número de héroes.

4-52-3 6-7
D20

42

ADORADORES OSCUROS
Añade 1 invasor a cada  

lugar peligroso.

3

Al final de la ronda, 
tus emisario azules 
eliminan las fichas de 
conflicto de la aldea, 
restaurando así 
la alianza.
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CARACTERÍSTICAS 
DE LOS HÉROES
Todos los héroes tienen capacidades especiales 
que les ayudan en las durísimas aventuras que 
tienen por delante. También tienen debilidades o 
creencias que les hacen incapaces de llevar a cabo 
ciertas acciones. En la carta de héroe aparece un 
texto que indica qué es lo que puede hacer tu 
héroe y qué acciones no puede llevar a cabo.

5 3

AITNE
Puedes gastar poder al final de la ronda para que aparezcan menos invasores. Cada punto de poder que gastes son 3 invasores menos. No puedes escoger luchar ni expulsar.

N4

3 4

SAGHAN
Puedes quitar hasta 2 heridas 
de ti mismo o de otro héroe. 
No puedes escoger permitir 

la destrucción ni luchar.

Por ejemplo, Saghan tiene una gesta adicional 
que los demás héroes no pueden realizar. Puesto 
que es sanador, es capaz de curarse hasta 2 
heridas a sí mismo o a otro héroe. Sin embargo, 
no puede realizar la gesta “luchar”. Tampoco 
puede hacer el sacrificio  “destrucción”, lo cual 
limita considerablemente sus opciones.
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4) Después, el invierno avanza 1 paso; gira el 
dial para reflejarlo.

5) Toma tantas cartas de Nordkinn como las 
indicadas por la etapa (1 o 2). Resuelve las cartas 
de Nordkinn de una en una. Léelas en voz alta 
y aplica los efectos. Si una carta de Nordkinn 
es especialmente nociva, los héroes pueden 
anular por completo sus efectos gastando 
colectivamente tantos puntos de poder como 
indique la carta según el número de héroes.

Para evitar la carta Lobos, los héroes deben gastar 
colectivamente 3 puntos de poder en una partida 
con 4 héroes.

NOTA: La carta “maldición” quita 
poder a los héroes y NO puede ser 

anulada de ninguna forma.

¡CUIDADO!: si el marcador de 
invierno llega a la última posición, 
la partida termina inmediatamente 

y los héroes son derrotados.

Cuando todos los héroes hayan jugado su turno, la 
ronda termina. En ese momento suceden varias cosas:

1) Retira fichas de conflicto 
de las aldeas (ver Mover 
Emisarios, pág. 9). En cuanto 
una aldea deje de tener fichas 
de conflicto, séllala con un 
marcador de Alianza.

2) Coloca tantos invasores como héroes haya en 
la partida. Los invasores se colocan en orden en 
los campamentos (ver Guerra, pág. 9).

3) El grupo de héroes reciben daños de acuerdo 
a su número. Puedes repartir estas heridas como 
quieras entre los héroes en juego, pero deben 
aplicarse en su totalidad:

HÉROES HERIDAS
2 0
3 1
4 2
5 3
6 4
7 5

N6

4 3

VIJE
Si escoges mover heraldos, 

sube 1 paso el coraje. No puedes 
escoger luchar ni expulsar.

N5

3 4

EYRA
Puedes aplicar el efecto de una 
carta de Wotan ya descartada. 
Tras hacerlo, saca esa carta del 

juego. No puedes escoger permitir 
la destrucción ni luchar.

N3

2 5

AILSA
Si escoges luchar, quita 2 invasores 

en lugar de solo 1. No puedes escoger 
desesperación ni expulsar.

N7

3 4

SIGFRED
Puedes ignorar el efecto de cualquier 

carta de Nordkinn a cambio de 
recibir 1 herida. Puedes morir por el 

daño recibido. No puedes quitarte los 
daños sufridos de ninguna forma.

FIN DE LA RONDA Y AVANCE DEL INVIERNO

4-52-3 6-7
D21

42

ADORADORES OSCUROS
Añade 1 invasor a cada  

lugar peligroso.

3
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La partida termina inmediatamente:

Si los héroes consiguen sellar todas las aldeas 
con Alianzas. Los héroes salvan Neimhaim y 
ganan la partida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el dial de coraje 
baja hasta el 0. Los 
héroes no tienen coraje 
para seguir luchando y 
pierden la partida.

FINAL DE LA PARTIDA 

DIFICULTAD

Si muere un héroe y no quedan más cartas 
que robar en el mazo de héroes. Los héroes 
han muerto trágicamente y pierden la 
partida.

Si el dial de 
destrucción sube 
hasta el 6. Vilaarn es 
destruida y los héroes 
pierden la partida. 

Si se acumulan 14 
invasores en el mapa. 
Neimhaim es invadido 
y los héroes pierden la 
partida.

Si el dial de invierno 
llega a la última 
posición, el invierno 
ha llegado y los héroes 
pierden la partida.

Si quieres aumentar el reto de tus partidas a 
Neimhaim, usa estas reglas para modificar la difi-
cultad del juego. 

Modo difícil: sencillamente avanza 1 paso 
en el dial invierno antes del inicio de la partida.

Modo MUY difícil: avanza 2 pasos el dial 
invierno antes del inicio de la partida. Pero, 
¡cuidado! ¡Solo los más aguerridos héroes del 
norte podrán vencer en este nivel de dificultad!

x 14

MUY DIFÍCIL

DIFÍCIL

NORMAL
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1. Preparación de la partida:

a. Prepara el tablero de juego y ajusta los diales.

b. Prepara el tablero de mapa y reparte 
las localizaciones.

c. Pon todos los emisarios en la casilla de Vilaarn 
y 4 conflictos en cada aldea

d. Pon en el mapa tantos invasores como héroes 
vayan a jugar.

e. Mezcla los mazos de cartas y déjalos junto a 
los tableros.

f. Mezcla el mazo de héroes y retira 2 de la 
partida. Después reparte uno a cada jugador/a.

2. Turno de cada héroe:
a. Fase de Invasión.

b. Fase de Acciones.

1)  Sacrificio

 Desesperación (baja el coraje).

 Temeridad (recibes una herida).

 Permitir la destrucción (tira dados de amenaza 
y coloca destrucción).

 Guerra (tira dados de amenaza y coloca invasores).

2) Gesta

 Mueve emisarios (mueve 2 emisarios un solo 
paso, o 1 emisario a cualquier lugar).

 Curar emisarios (1 emisario destruido vuelve 
a Vilaarn).

 Reconstruir (baja 1 de destrucción).
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 Luchar (quita 1 invasor).

 Expulsar (mueve 2 invasores del mapa a un 
campamento).

 Wotan (juega una carta de Wotan).

c. Puedes realizar una segunda gesta si 
gastas 1 punto de poder.

3. Fin de la ronda:
1) Quita conflictos de las aldeas y sella con 
alianzas.

2) Coloca tantos invasores como héroes haya en 
la partida.

3) Los héroes reciben daños.

4) Haz avanzar el invierno un paso.

5) Resuelve cartas de Nordkinn.

4. Fin de la partida:
Victoria para los héroes:

 Todas las aldeas son pacificadas con alianzas.

Derrota para los héroes:

 El coraje baja a 0. 

 Un héroe muere y no quedan más héroes 
disponibles.

 Vilaarn es destruido. 

 Se colocan los 14 invasores. 

 Llega el invierno.
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