
resumen de reglasI . FASES DEL J UEGO
1. FASE DE MONSTRUOS

Lanza los 6 dados especiales y:
 ■ Mueve
 ■ Ataca
 ■ Activa habilidades ■ Interactúa con los objetivos ■ Coloca Trampas

2 . FASE DE A LDEA NOS
 Avanza la Rueda de Eventos de la Aldea y roba un Evento si es necesario.
 ■  Comenzando con las zonas más cercanas al Corazón del Castillo, los Aldeanos atacan y luego mueven, siempre en ese orden. ■ Activa las Trampas ■ Aparecen nuevos Aldeanos

3. FASE DE LI M PI EZA
 ■  Retira todas las fichas y cartas gastadas del juego. ■  Roba 1 nueva carta de Trampa. ■  Pasa la moneda de Primer Jugador al jugador de tu izquierda.

I I I . A LDEA NOS 
Los Aldeanos atacan a sus objetivos en este orden:1. Némesis – Monstruos de la misma clase2. Corazón del Castillo3. Monstruos en su zona4. Monstruos en una zona adyacente.

 Si hay más de un tipo de Aldeano en la misma zona, actúan en este orden:
1. Campesinos
2. Cazadores
3. Héroes

I V. TR A MPAS
Para colocar una Trampa:

 ■ Paga el coste indicado arriba de la carta ■ Debe ser tu turno
 ■  Debes estar en la habitación donde se coloca la Trampa.

V. CONDICIÓN DE ESTA DO Condiciones de estado que afectan a los Monstruos: ■  Silenciar – Coloca una ficha de silencio en un espacio de Reserva. ■  Desgarrar – Coloca una ficha de desgarro en un espacio de Reserva. ■  Ralentizar – Coloca una ficha de lentitud en un espacio de Movimiento. ■  Quemar – Coloca una ficha de quemadura en el tablero del Monstruo. Éste sufre 1 daño cada vez que se activa.
 ■  Aturdir – Coloca una ficha de desgarro en un espacio de Defensa y tumba al Monstruo. Tira un dado menos en su próxima activación.Condiciones de estado que afectan a zonas:

 ■  Infortunio – Lanza la moneda para todos los ataques realizados por Monstruos y Aldeanos en esa zona. Las Trampas son inmunes:□ Cara – Ataque exitoso□ Cruz – Ataque fallido ■  Oscuridad – No se pueden realizar ataques hacia o fuera de esa zona. Las habilidades que requieran línea de visión no se pueden realizar a través de esa zona.

I I . DA DOS 

COM BAT E CU ER PO A CU ER PORealiza 1 daño a un enemigo en tu zona
COM BAT E A DISTA NCI ARealiza 1 daño a un enemigo en una zona adyacente

M AGI A
Utilizado para hechizos y curación
DEFENSA
Bloquea hasta 2 puntos de daño de un único ataque.

R EPR ESA LI A
Realiza el mismo daño a un enemigo que te ataque con éxito.

A LDEA NO
Avanza al Aldeano más alejado del Corazón del Castillo 1 zona.

 ■  Si obtienes un resultado de 3 o más dados idén-ticos, puedes volver a lanzar los dados con esos resultados.
 ■  Puede repetirse cada vez que obtengas 3 o más resultados.
 ■  Todos los resultados iguales deben lanzarse de nuevo.

CAMPESINO CAZADOR HÉROE

TODOS LOS 
ALDEANOS

HABITACIÓN 
GRANDE

HABITACIÓN 
PEQUEÑA

PASILLO
TODAS LAS 

HABITACIONES

TIPO DE 
A LDEA NO

ACCIÓN DE 
MOV I M I ENTO

ACCIÓN DE 
ATAQU E A LCA NCE DA ÑO POR ATAQU E

Campesino 1 1 0
1Cazador 1 1 0-1 1 – a Monstruos de una clase distinta 2 – a Monstruos de la misma clase.

Héroe
Indicado en la ficha del Héroe
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c r e d i t o s ,  c o n t e n i d o  d e l  j u e g o  e  i n t r o d u c c i on` `

contenido del juego:

5x Figuras de Monstruo 32x Figuras de Campesinos

24x Figuras de Cazadores 5x Figuras de Héroes

16x Losetas de juego

1x Tablero general del juego

5x Tableros de Monstruo

8x Dados especiales

5x Fichas de “clase” 
(Demonio, Mítico, etc…)
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c r e d i t o s ,  c o n t e n i d o  d e l  j u e g o  e  i n t r o d u c c i on` `

5x Fichas de Héroe 44x Cartas de aparición 
de Aldeanos

20x Cartas de Trampas 25x Cartas de Evento 
de la aldea

1x Fichas de Día / Noche 9x Fichas de oscuridad 9x Fichas de infortunio 9x Fichas de quemadura

5x Fichas de condición 
de habitación

5x Fichas de objetivo 10x Fichas de desgarro 10x Fichas de lentitud10x Fichas de silencio

25x Fichas de símbolos 
de dado

30x Fichas de daño20x Fichas de experiencia 6x Fichas de aparición de Aldeanos

15x Fichas de habilidad

35x Bases de color

1x Bolsa de dados

1x Moneda de Primer Jugador

1x Reglamento
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d e s g l o s e  d e  c o m p o n e n t e s 

Village Attacks es un juego de defensa del castillo cooperativo para 1 a 5 jugadores en el que éstos toman el 
papel de las criaturas más infames y temidas de leyendas y folklore. Ocultos en una remota parte del mundo, tú 
y tus monstruosos camaradas habéis ocupado un inmenso castillo asentado en unos temidos dominios. Sin em-
bargo el pueblo ha soportado bastante el mal que vive a sus puertas y ha decidido asediar el castillo en un in-
tento de acabar con vosotros y con cualquier cosa que os ate a este mundo.

Es deber de los jugadores defender el Corazón del Castillo del destructivo ataque de los Aldeanos. El objetivo 
de los jugadores es acabar con suficientes invasores como para romper su moral y forzar su retirada, pero si los 
Aldeanos consiguen destruir el Corazón del Castillo, ¡será vuestro final!

Existe un lugar al que el mal llama hogar. En las estribaciones profundas de 
una tierra aislada se alza un castillo donde moran las criaturas de leyendas y 
tradiciones, y desde donde azotan al mundo causando un terror impronunciable. 
Durante mucho tiempo los Aldeanos han vivido a la sombra de este lugar, ¡hasta 
ahora! Se alza una llamada a las armas, a la que han acudido Héroes y aventureros 
de todas partes. Los Campesinos ahora se disponen a erradicar toda forma de 
vida maligna, ¡y no se puede permitir su éxito!

introduccion`
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d e s g l o s e  d e  c o m p o n e n t e s 

desglose de componentes 
 ■ Losetas de juego

Utilizadas para construir el desgarbado laberinto del 
interior del castillo. Estas losetas se usan para crear las 
distintas misiones y escenarios de Village Attacks.

 ■ Tablero general del juego
Utilizado para gestionar el Corazón del Castillo, la 

Moral, los Eventos de la aldea y las Trampas disponibles.

 ■ Tableros de los Monstruos
Cada Monstruo cuenta con su propio tablero que 

muestra sus valores, habilidades y su clase.

 ■ Fichas de habilidad de los Monstruos
Los Monstruos pueden mejorar y desbloquear nue-

vas habilidades, impresas en sus propias fichas.

 ■ Fichas de los Héroes
Los Héroes son enemigos especiales. Cuentan con 

ficha propia que presenta sus valores, clase y habili-
dad especial.

 ■ Cartas de Evento de la aldea
El mazo de Evento de la aldea se activa periódica-

mente con eventos como aparición adicional de 
Aldeanos o efectos para las habitaciones.

 ■ Cartas de aparición de Aldeanos
Los Aldeanos accederán al castillo desde puntos de 

aparición indicados, y estas cartas indican la cantidad 
y tipo de Aldeano que aparecerá en su nivel asignado.

 ■ Cartas de Trampa
Las Trampas pueden ser compradas y colocadas por 

los Monstruos en el castillo para detener el avance de 
los Aldeanos.

 ■ Fichas de daño
Estas fichas se colocan en el Tablero del Monstruo 

y en las fichas de los Héroes cada vez que son dañados.

 ■ Fichas de experiencia
Estas fichas se entregan a los Monstruos por asesi-

nar Aldeanos y completar objetivos. Pueden ser usa-
das para potenciar o ganar habilidades.

 ■ Fichas de estado
Utilizadas para representar las distintas condiciones 

de estado que pueden suceder durante la partida.

 ■ Fichas de aparición de Aldeanos
Utilizadas para indicar en qué parte del mapa 

aparecerán los Aldeanos.

 ■ Fichas de objetivo
Utilizadas para representar una meta específica que 

debe cumplir el Monstruo al jugar un escenario.

 ■ Fichas de clase
Utilizadas para asignar una clase al azar a los 

Cazadores que se generen en el mapa.

 ■ Fichas de condición especial de habitación
Colocadas en el mapa como recordatorio de que la 

habitación tiene una condición especial indicada en el 
escenario.

 ■ Fichas de símbolos de los dados
Presentan las 5 caras utilizables de los dados. 

Estas fichas se usan como recordatorio en el Tablero 
del Monstruo cuando se pasan los dados al siguiente 
jugador.

 ■ Ficha de día y noche
Esta ficha representa si se juega de día o de noche.

 ■ Moneda de Primer Jugador
Utilizada para identificar al Monstruo que es el 

primer jugador. Se usa también para decidir cuando 
existen varias posibilidades.

 ■ Dados especiales
La base de Village Attacks. El sistema de juego se 

basa en estos dados especiales.

 ■ Dados de día y noche
Estos dados tienen diferentes símbolos en sus caras 

y se utilizan al jugar con el modo día y noche.



6

l o  b as i c o  -  j u g a r  a l  j u e g o`

lo basico - jugar al juego`
PR EPAR ACIÓN 

1.  OR DENA R LAS PIEZAS

Ordena todos los mazos de cartas por su tipo y 
barájalos respectivamente. Antes de barajar el mazo 
de Evento de la aldea, retira las 4 cartas “¡Trol!” 
y devuélvelas a la caja. Separa todas las fichas y 
marcadores en pilas distintas.

2 .  ELEGIR U N ESCENA R IO

Los jugadores eligen el escenario que quieran 
jugar. Coloca las losetas, las fichas de aparición de 
Aldeanos, fichas de habitación y de objetivos según 
las pautas del escenario jugado.

3.  ELEGIR MONSTRUO & COGER SU 
TA BLERO

Una vez decidido el escenario, cada jugador debe 
elegir un Monstruo con el que jugar. Todos los 
Monstruos tienen sus propias ventajas y desventajas y 
pertenecen siempre a una de las 5 clases de Monstruos, 
por lo que aseguraos de que haya variedad para evitar 
caer ante la especialidad de Héroes y Cazadores. 
Colocad los Monstruos en el Corazón del Castillo 
y elegid el primer jugador para la ronda inicial. Ese 
jugador recibe la moneda de Primer Jugador. 

4. ELEGIR FICHAS DE CLASE & HÉROES 
DEL PUEBLO

Coloca las fichas de clase de los Monstruos usados en 
el escenario en la bolsa. Se utilizarán para determinar 
la especialidad de los Cazadores al aparecer. Crea 
el mazo de los Héroes tomando las 5 fichas de 
Héroe, baraja y coloca el mazo boca abajo junto al 
tablero. El mazo de los Héroes siempre debe tener 
al menos 5 Héroes, pero pueden añadirse más con 
las expansiones. Si un jugador quiere hacer un mazo 
con más de 5 Héroes, las clases deben permanecer 
equilibrados (2 Héroes demonio, 2 Héroes míticos, etc.)

5.  PR EPA R A R EL TA BLERO GENER A L 
DEL J U EGO

Cada escenario indicará los valores de inicio de la 
salud del Corazón del Castillo y la Moral de la aldea. 
Coloca los diales del tablero de acuerdo a estos valores. 
Los escenarios indican también el punto de activación de 
los Eventos de la aldea, que también se gestionan aquí.

6 .  R EV ELA R CA RTA DE GENER ACIÓN & 
TR A MPAS

Finalmente, revela una carta de aparición de Aldeano 

por cada ficha de aparición de Aldeanos y coloca las 
figuras en el mapa. Revela 1 carta de Trampa y colóca-
la en el tablero general, ¡y listos para jugar!

GANAR & PER DER 
Para ganar, los jugadores deben cumplir los obje-

tivos requeridos en el escenario. Village Attacks es 
un juego cooperativo, ¡por lo que colaborad en la de-
fensa del castillo! La derrota sucede si los Aldeanos 
consiguen reducir a cero la salud del Corazón del 
Castillo o si se produce una condición de fracaso.

DADOS 
Los dados especiales son la base del juego que per-

mite controlar a tu Monstruo, comprar Trampas y ac-
tivar objetivos. Al comienzo del turno del Monstruo 
se lanzan 6 dados, con 6 posibles resultados:

COM BATE CU ER PO A CU ER PO
Realiza 1 daño a un enemigo en tu zona

COM BATE A DISTA NCI A
Realiza 1 daño a un enemigo en una zona 
adyacente

M AGI A
Utilizado para hechizos y curación

DEFENSA
Bloquea hasta 2 puntos de daño de un 
único ataque.

R EPR ESA LI A
Realiza el mismo daño a un enemigo que 
te ataque con éxito.

A LDEA NO
Avanza al Aldeano más alejado del 
Corazón del Castillo 1 zona.

Si se obtienen 3 o más del mismo resultado, pueden 
volver a ser lanzados. Este efecto puede encadenarse, 
pero todos los dados que muestren el mismo símbolo 
deben ser lanzados, incluyendo los que estuvieran 
en la reserva del Monstruo. Los símbolos  no se 
consideran utilizables, ya que los Monstruos no 
pueden usar estos resultados cuando actúan durante 
su turno.

MONSTRUOS 
Los jugadores toman el papel de Monstruo del 

folklore y las leyendas en Village Attacks. Estos 
Monstruos aparecen en una variedad de clases, cada 
uno con sus propias fuerzas y debilidades.
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l o  b as i c o  -  j u g a r  a l  j u e g o`

TABLEROS DE MONSTRUO 
El tablero del Monstruo contiene toda la información que necesitas conocer sobre la criatura:

7.  MOV I M I ENTO
Cualquier dado (excepto el símbolo de Aldeanos) puede 

ser colocado en estos espacios para mover al Monstruo. Un 
dado colocado aquí mueve al Monstruo a una sola zona.

8.  A LCA NCE
El alcance de la habilidad del Monstruo. Si no se 

muestra este valor en la habilidad, o bien su alcance 
es cero o es irrelevante.

9.  NOM BR E DE LA H A BI LI DA D Y DESCR I PCIÓN
El nombre de la habilidad y los detalles sobre sus 

efectos.

10.  COSTE DE LA H A BI LI DA D
El coste de dado requerido para activar la habilidad.

11.  LÍ N EA DE V ISIÓN
Si este símbolo aparece en la habilidad de un 

Monstruo no se requiere una línea de visión directa 
entre el Monstruo y su objetivo.

12 .  ROL
Hay 3 roles entre los Monstruos: Guardián, Apoyo y 

Exterminador

1.  NOM BR E
El nombre del Monstruo

2.  CLASE
Cada Monstruo será de una de las cinco clases de 

Monstruos en el juego: No muerto, Mítico, Maldito, 
Arcano o Demonio.

3.  SA LU D
El daño que puede soportar un Monstruo antes de 

ser asesinado.

4.  EX PER I ENCI A
La experiencia necesaria para subir de nivel y ganar 

una nueva habilidad, o mejorar una actual.

5.  DEFENSA
Los resultados de defensa y represalia pueden ser 

colocados en estos espacios para defenderse de los 
ataques inminentes.

6.  R ESERVA
Los resultados pueden almacenarse aquí de forma 

indefinida para usar en rondas posteriores.

1 2 34

5 8

9

11

12

10

6

7



8

l o  b as i c o  -  j u g a r  a l  j u e g o`

ROLES DEL MONSTRUO 
Los Monstruos pueden ejercer 3 roles posibles:

GUA R DI A N ES 
 Con una gran cantidad de salud y habilidades 
centradas en detener el progreso de los Aldeanos, 
los Guardianes son capaces de resistir el castigo 
mientras ralentizan el avance de los Aldeanos.

A POYOS
 Algunos de los Monstruos más versátiles 
ejercen de Apoyos. Su amplio rango de habi-
lidades les permite sanar a sus aliados, ma-
nipular a los Aldeanos y contar con mejoras 
en su movimiento.

EXTER M I NA DOR ES
 Poderosos pero fáciles de abatir, los 
Exterminadores son capaces de inf ligir el 
mayor daño posible a las fuerzas enemigas, 
pero deben ser protegidos del conflicto directo.

Al elegir los Monstruos para cualquier esce-
nario, puede haber como máximo 1 Guardián y 1 
Destructor. El resto deberán ser Apoyos.

HABILIDADES DE LOS MONSTRUOS 
Cada Monstruo tiene tres habilidades únicas a su 

disposición. La primera de esas habilidades está dis-
ponible al inicio del juego, mientras que las otras dos 
deben ser obtenidas durante el avance del juego. Cada 
habilidad tiene una versión básica y otra avanzada 
que deben ser desbloqueadas en orden. Las nuevas 
habilidades son adquiridas con experiencia obtenida 
al asesinar a los Aldeanos y completar objetivos.

1.  CA MPESI NOS

Débiles y necios pero grandes en número. Los 
Campesinos sacan fuerza de su turba para atacar el 
Castillo. Tienen Salud 1, 1 acción de ataque, alcance 0 
y mueven una sola zona.

2 .  CA ZA DOR ES

Aspirantes a aventureros con gusto por la cacería 
de Monstruos, los Cazadores son un enemigo mucho 
más letal. Tienen Salud 1, 1 acción de ataque, alcance 
1 y mueven una sola zona.

3.  CA ZA DOR ES Y U NFA K H ( EX PA NSIÓN 
HOR ROR ES DE LAS A R ENAS) 

Los Yunfakh son un gremio de luchadores dedica-
dos en vida a entrenarse en la caza de los males del 
mundo. Tienen los mismos valores que los Cazadores, 
pero son tan ágiles que que solo pueden ser dañados 
por ataques y habilidades realizados en su zona.

4 .  HÉROES

¡Tu presencia ha atraído a los más reputados y 
conocidos Héroes del mundo entero! Los Héroes 
tienen sus propios valores que encontrarás en sus 
fichas de Héroes.

FIGU R AS DE A LDEA NOS 

Tanto el Campesino como el Cazador tienen varias 
figuras que los representan. Estas variantes no tienen 
efecto de juego, es meramente estético. Al elegir 
Campesinos y Cazadores, no importa que figura se elija.

CLASES DE MONSTRUOS Y ALDEANOS
Una de las mecánicas fundamentales de Village 

Attacks es el sistema de clases. Cada Monstruo 
tiene una clase, representada en su tablero. Cada 
Héroe tiene una clase, indicada en su ficha, y a los 
Cazadores se les asigna una clase al azar cuando 
aparecen en el mapa. Hay 5 clases posibles:

Los Cazadores y Héroes que coincidan con la clase 
del Monstruo obtienen +1 al daño contra ellos, ¡es 
vital evitarlos cuando sea posible!

ALDEANOS 
¡Los Aldeanos son las fuerzas antagonistas que 

buscan asediar el castillo y acabar con tu reinado de 
terror! Existen 4 tipos conocidos de Aldeanos:

H A BI LI DA D BÁSICA

H A BI LI DA D AVA NZA DA

A RCA NO

M ÍTICO NO M U ERTO

M A LDITO

DEMON IO
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ATAQUES CUER PO A CUER PO 
& A DISTANCIA 

Un ataque cuerpo a cuerpo se define como un 
ataque sin alcance y que solo hace objetivo en la 
zona en la que se encuentra el atacante. Un ataque a 
distancia es un ataque que puede hacer objetivo en 
zonas distintas a las del atacante.

HABITACIONES & PASILLOS 
Los escenarios se construyen utilizando losetas de 

juego de varios tamaños. Hay tres tipos de losetas: 
pasillos, habitaciones pequeñas y habitaciones grandes. 
Su diferenciación es importante al colocar las Trampas, 
ya que la mayoría de éstas solo pueden ser colocadas 
en un tipo concreto de loseta:

PASILLOS:

H A BITACIONES PEQU EÑAS:

H A BITACIONES GR A N DES:

ZONAS
Cada loseta individual se considera una sola zona, 

sin importar su forma o tamaño.

l o  b as i c o  -  j u g a r  a l  j u e g o`

EL COR AZÓN DEL CASTILLO 
Entre los muros del 

Castillo se encuentra 
una habitación sin igual. 
Grandes piedras, grabadas 
con símbolos de un 
lenguaje largo tiempo 
olvidado, de las que emana 
una magia ancestral 
vinculada a la esencia pura 
de las criaturas que se 
reúnen junto a ellas. El Corazón del Castillo debe ser 
protegido a cualquier coste, ya que si no es apartado 
del asedio de los Aldeanos, ¡todo estará perdido!

El Corazón del Castillo no solo contribuye a la 
existencia vital de los Monstruos, sino que tam-
bién aporta asistencia durante el juego. Cualquier 
Monstruo que ocupe el Corazón del Castillo puede 
gastar sus  para restaurar su salud y retirar efec-
tos de estado. 1  retira 1 daño o 1 condición de es-
tado del tablero del Monstruo. Los Monstruos solo 
pueden usar este efecto sobre sí mismos, no sobre 
otros Monstruos en la zona.

CONDICIONES DE HABITACIÓN 
Muchas habitaciones tienen 

condiciones especiales únicas que 
afectan al desarrollo del escenario. Si 
una condición de habitación está activa, 
estará indicado en el escenario y se deberá colocar una 
ficha de condición de habitación como recordatorio 
a los jugadores. Si no se especifican condiciones 
especiales, éstas no tendrán impacto en el juego.

LÍNEA DE VISIÓN 
Tanto Monstruos como Aldeanos pueden trazar 

líneas de visión que vayan siempre en paralelo con el 
tablero, sin importar la distancia.

EJEMPLO DE LÍNEA DE VISIÓN

La Banshee y el Campesino 
tienen línea de visión entre 
ellos y pueden ser objetivo 
de sus ataques y habilidades. 
Los Cazadores no se encuen-
tran en la línea de visión de la 
Banshee, por lo que no pueden 
ser objetivos de ésta salvo que 
se mueva a la zona donde se 
encuentran los Campesinos.
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TABLERO GENER AL DEL JUEGO 
El tablero general del juego gestiona información importante para el desarrollo de la partida:

1.  COR A ZÓN DEL CASTILLO 

Registra la salud actual del Corazón del Castillo. 
Los valores de inicio de los diales se ajustan según el 
escenario y la derrota ocurre si llegan a cero.

2 .  MOR A L DE LA A LDEA 

Registra el nivel actual de la Moral de la aldea, que 
se desploma al asesinar Aldeanos y completando ob-
jetivos. Los valores de inicio de los diales se ajustan 
según el escenario.

3.  M A ZO DE EV ENTO DE LA A LDEA 

Durante la preparación se baraja el mazo de Evento 
y se coloca aquí. Cuando el dial de Evento de la aldea 
alcance la puntuación indicada en el escenario, la 
primera carta del mazo de Evento se revela y sus 
efectos se cumplen de inmediato.

4 .  DI A L DE EV ENTO DE LA A LDEA 

Este dial avanza al inicio de la fase de Aldeanos 
un número igual al número de Monstruos en juego. 
Los Eventos de la aldea se activan periódicamente 
cuando este dial alcanza la numeración indicada en 
el escenario.

5.  ESPACIO PA R A TR A MPAS 

Durante la preparación se revela una carta de 
Trampa aquí, y durante el juego se revela una al final 
de cada ronda de juego. Solo las cartas de Trampa 
colocadas aquí están disponibles para su adquisición.

1 2

3

4

5
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CARTAS DE TR AMPA 
Las Trampas son esenciales para contener las incon-

tables oleadas de Aldeanos y disponen de dos fases a 
tener en cuenta: Colocar Trampas y Activar Trampas.

COLOCA R TR A MPAS 
Las Trampas pueden ser compradas con tu reserva 

de dados durante tu turno de Monstruo, pagando el 
coste indicado en la parte superior de la carta. Si un 
Monstruo quiere comprar una Trampa, debe cumplir 
las siguientes condiciones:

 ■ Es su turno.
 ■ Está en la zona donde será colocada la Trampa.
 ■ Puede pagar el coste de la Trampa.

l o  b as i c o  -  j u g a r  a l  j u e g o`

MONEDA DE PR IMER JUGA DOR 
Si en algún momento 

durante el juego es 
necesario tomar una 
decisión entre varias 
posibilidades, como el 
objetivo de los ataques 
de los Aldeanos cuando hay más de un Monstruo 
al alcance, se utiliza la moneda de Primer Jugador 
para decidir el resultado. Los jugadores reducen las 
opciones a 2 resultados posibles, asignándoles a cada 
uno un lado de la moneda, y será el primer jugador 
activo quien tire la moneda.

El efecto de la 
Trampa se explica 
bajo su propio nom-
bre, y los símbo-
los en la parte in-
ferior indican las 
zonas donde puede 
ser colocada y a qué 
Aldeanos afecta.

ACTI VA R TR A MPAS 
Las Trampas se activan durante la fase de los 

Aldeanos, tras su movimiento y antes de que 
aparezcan nuevos aliados. Además:

 ■ SOLO se activan si hay un Aldeano presente en la 
zona en este nivel exacto de la fase de Aldeanos (con 
la excepción del Tesoro Acumulado, ver página 16)

 ■ NO se activan con Aldeanos que crucen la habitación 
y acaben su movimiento en una zona alejada.

 ■ SE ACTIVAN por todos los tipos de Aldeanos, sin 
importar si la Trampa les afecta o no.

 ■ NO PUEDEN ser retiradas del juego hasta que 
hayan sido activadas.

Si más de una Trampa se activa a la vez, los juga-
dores pueden elegir el orden de resolución. Cada zona 
puede albergar una única Trampa a la vez.

AGOTAR LOS MAZOS
Cada vez que el mazo de aparición de Aldeanos, 

Evento de la aldea o el  de Trampa se agote, se barajan 
y se ponen de nuevo en juego de inmediato.

CAMPESINOS CAZADORES HÉROESTODOS LOS 
ALDEANOS

HABITACIÓN 
GRANDE

HABITACIÓN 
PEQUEÑA

PASILLOTODAS LAS 
HABITACIONES EJEMPLO DE ACTIVACIÓN DE TRAMPAS

El vampiro está en la Biblioteca y decide comprar la 
Trampa de Lucerna con uno de sus resultados . 
Durante la fase de Aldeanos, los Campesinos en la 
zona adyacente se mueven, y una vez terminado el 
movimiento se activa la Trampa. Ésta inflige 2 daños, 
acabando con 2 Campesinos y empujando al super-

viviente una zona atrás.
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fas e s  d e l  j u e g o 

fases del juego 
Cada ronda de juego consiste en 3 fases, jugadas en 

el siguiente orden: 

1.  FASE DE MONSTRUOS
El Monstruo con la moneda de Primer Jugador 

lanza sus dados y los utiliza para realizar acciones 
como mover, atacar y activar habilidades. Una vez 
que ha terminado, el siguiente Monstruo realiza 
su turno procediendo en el sentido horario hasta 
que todos los Monstruos hayan jugado su turno. A 
continuación se inicia la fase de Aldeanos.

2 .  FASE DE A LDEA NOS 
Al inicio de esta fase, el dial de Evento de la aldea 

avanza igual al número de Monstruos jugando el 
escenario. Los eventos se activan cuando se muestran 
los números  especificados en cada escenario. A 
continuación, todos los Aldeanos en el tablero atacan 
a cualquier objetivo al alcance y luego se mueven 
hacia el Corazón del Castillo, siempre en ese orden. 
Se activan las  Trampas colocadas en el tablero que 
puedan ser activadas, y finalmente aparecen nuevos 
Aldeanos. Los jugadores pueden alternarse para 
controlar los movimientos y ataques de los Aldeanos, 
o elegir que uno lo haga durante todo el juego.

3.  FASE DE LI M PI EZA 
La ronda termina con la fase de limpieza. Cualquier 

ficha y cartas que hayan concluido se retiran del juego, 
se muestra una nueva carta de Trampa en el Tablero 
General (si es posible) y se entrega la moneda de 
Primer Jugador en sentido horario de modo que sea un 
Monstruo distinto el que inicie la próxima ronda.

FASE DE MONSTRUOS 
La fase de Monstruos comienza con el jugador que 

tenga la moneda de Primer Jugador. Se lanzan los 
dados especiales, y los resultados pueden ser utiliza-
dos para mover, atacar, defender, activar una habili-
dad, obtener Trampas e incluso almacenarlos.

1.f
ase de monstruos         2

.fa
se d

e aldeanos          3
.fase d

e 
li

m
p

ie
z

a
GASTA N DO LOS R ESU LTA DOS 
DE LOS DA DOS 

Al comienzo del turno de cada Monstruo, los 6 
dados se lanzan y se colocan sobre la ilustración 
del Monstruo. Estos resultados forman la reserva de 
recursos disponibles del Monstruo para este turno. 
Estos recursos pueden ser gastados en cualquier 
orden. Una vez que un resultado ha sido gastado, 
debe ser retirado de la imagen y colocado en el 
espacio apropiado del tablero o fuera de éste si ha 
sido gastado de forma que no requiera ser colocado, 
como realizar ataques directos usando  y .

R ELA NZA R LOS DA DOS 

Si se obtienen 3 o más resultados iguales, el juga-
dor puede elegir lanzar los dados de nuevo. Este efecto 
puede ser repetido tantas veces como quiera siempre 
que  obtenga los resultados idénticos. Si un jugador 
quiere repetir los símbolos obtenidos, ha de hacerlo 
con todos los que posea, incluyendo los que tenga en 
la reserva. No se puede gastar ningún dado o  hasta 

que el jugador haya resuelto por completo 
el lanzamiento de dados.

EJEMPLO DE USO DE DADOS

La Banshee ha obtenido 1 , 2 , 2  y 1 . Puede 
gastar 1  para asesinar a un Campesino en su zona y 
1  para acabar con otro en la zona adyacente, pero 
necesitaría mover de la zona actual para usar su último 

 para acabar con el Campesino restante que se en-
cuentra en la zona donde comenzó.
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fas e s  d e l  j u e g o 

SÍMBOLOS DE ACTI VACIÓN 
DE A LDEA NOS 

Cuando se obtiene el  en la tirada, un Aldeano 
de la zona más alejada del Corazón del Castillo 
se mueve una zona hacia éste. Si hay más de una 
zona equidistante desde el Corazón del Castillo, se 
activa siempre el enemigo más débil (Campesinos 
< Cazadores < Héroes). Si hay más de una zona 
a la misma distancia que contenga el mismo tipo 
de Aldeano, como 2 zonas con 2 Campesinos, los 
jugadores eligen 2 zonas y lanzan la moneda para 
elegir donde se hará el movimiento.

Si un Monstruo obtiene más de un  entonces 
deberá intentar resolver todos los resultados de la 
misma zona, en lugar de lanzar la moneda para cada 
resultado.

La activación de los Aldeanos nunca causa que 
éstos ataquen. Solamente los mueve, excepto el caso 
en el que todos los Aldeanos en juego se encuentren 
en el Corazón del Castillo. En ese caso la activación 
de los Aldeanos causaría que éstos atacasen.

MOV IMIENTO 

Un Monstruo puede utilizar cualquier resulta-
do utilizable para desplazarse por el castillo. (  
es el único resultado que no se considera utilizable). 
Mover 1 zona cuesta 1 dado. Los Monstruos solo 
pueden mover a zonas adyacentes que dispongan de 
puertas alineadas. Cada Monstruo tiene un núme-
ro limitado de acciones de movimiento, y no pueden 
gastar más dados en movimiento que lo que indique 
su tablero.

EJEMPLO DE LANZAMIENTO DE DADOS

Dullahan lanza sus dados y obtiene  , 2  y 3  . 
Los 3  pueden ser relanzados, por lo que decide 
hacerlo y obtiene 1  , 1  y 1 . Los 3  podrían 
ser lanzados de nuevo, pero el jugador acepta los 
resultados y decide jugar su turno.

EJEMPLO DE MOVIMIENTO

La Banshee quiere regresar al Corazón del Castillo para 
sanarse. Tiene 3 espacios de movimiento en su tablero, 
por lo que puede alcanzar su destino este turno. Decide 
gastar su  para acabar con un campesino en una 
zona adyacente, y luego gasta 2  y 1  para llegar al 
Corazón del Castillo. Sigue teniendo aún 2  que los 

utiliza para retirar 2 puntos de daño.
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ATAQU E 
Hay 2 resultados que pueden ser utilizados para 

causar daño inmediato, los símbolos  y . El sím-
bolo  permite inf ligir 1 daño a un enemigo en tu 
zona actual, mientras que el símbolo  inf lige 1 
daño a un enemigo en una zona adyacente a tu ubi-
cación. Asesinar a un Campesino o un Cazador re-
duce la Moral de la aldea en 1, mientras que acabar 
con un Héroe reduce la Moral en 2.

PR IOR I DA D DE OBJ ETI VO 
Si distintos tipos de Aldeanos ocupan la zona que 

estás atacando, el objetivo a dañar se debe tomar en 
el siguiente orden:

1. Campesinos 2. Cazadores 3. Héroes

Este orden se aplica a todas las acciones hacia los 
Aldeanos (Trampas, habilidades de Monstruo, etc.) 
Ciertas habilidades te permiten elegir a los Aldeanos a 
tu elección, y se distinguen del resto de las habilidades 
con el uso de la palabra elige. En los casos donde haya 
variantes del mismo tipo de Aldeano en la misma 
zona, como más de un Héroe o Cazador de distintas 
clases, el jugador decide a quién hacer objetivo.

DEFENSA 
Los símbolos  y  pueden ser colocados en 

los huecos de defensa del tablero del Monstruo para 
prepararse ante los inminentes ataques. El símbolo  
puede bloquear hasta 2 puntos de daño de un único 
ataque, pero no pueden combinarse para bloquear 
ataques poderosos. Pueden ser utilizados para bloquear 
el daño de un ataque, pero no evita los efectos 
adicionales o las condiciones del ataque. El símbolo 

 no detiene el daño recibido, sino que devuelve la 
misma cantidad de daño al atacante. Se realiza este 
daño al atacante incluso si es más que suficiente como 
para acabar con el Monstruo defensor. Los enemigos 
asesinados por  conceden experiencia al Monstruo 
objetivo. Si el Monstruo es objetivo de más de un 
ataque, el jugador puede elegir de qué ataque quiere 
defenderse y a cual realizar la represalia.

NOTA SOBR E R EPR ESA LI AS 
En algunos casos, una represalia puede asesinar a un Héroe 
antes de que todo el daño de su ataque haya sido reali-
zado. Si esto sucede, inflige todo el daño del ataque del 

Héroe antes de retirarlo del tablero.

R ESERVA 
Los resultados pueden ser colocados aquí y 

almacenados indefinidamente para usar en rondas 
posteriores. El coste de esto es que se lanzará 1 dado 
menos al inicio del turno del Monstruo por cada 
símbolo contenido en la reserva. Si un jugador tiene 
símbolos en la reserva al inicio de su turno, puede 
optar por descartarlos y tirar los dados en su lugar. 
Esto debe decidirse antes de lanzar los dados.

ABANDONAR UNA ZONA 
OCUPADA POR ALDEANOS 

MOV IMIENTO OBSTACU LI ZA DO 

Para abandonar una zona con Aldeanos, la salud 
actual del Monstruo ha de ser mayor que el número 
de Aldeanos en la zona (el tipo de Aldeano es 
irrelevante). La salud actual del Monstruo es su 
“Salud” (en la zona superior derecha de su tablero) 
menos el número de fichas de daño que tenga en 
su tablero. No poder abandonar la zona se conoce 
como Obstaculizado y los Monstruos no podrán 
marcharse hasta que su salud actual supere el número 
de Aldeanos que ocupen la zona. Si una habilidad de 
un Monstruo le permite mover sin ser obstaculizado, 
podrá dejar la zona sin restricción alguna como si no 
hubiera Aldeanos presentes.

COLOCACIÓN DE LOSETAS

Al colocar las losetas, las puertas deben alinearse para 
que la colocación sea correcta. Que las losetas estén 

pegadas no es suficiente.
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ACTI VA N DO H A BILI DA DES 
Para activar una habilidad, el Monstruo debe pagar el 

coste indicado junto a ésta. Si no se muestra coste algu-
no, la habilidad es pasiva y se activa cuando es requeri-
do o su efecto es continuo. Cada habilidad solo puede 
ser usada una vez por ronda y solo para la duración de 
la misma. Si un Monstruo es asesinado, cualquier efec-
to de sus habilidades que persista hasta final de la ronda 
acaba con la muerte del Monstruo, excepto aquellas ha-
bilidades que coloquen condiciones de estado en zonas 
o Aldeanos, como la Trampa de Peineta de la Banshee. 
Estos efectos continúan hasta su expiración.

TIPO DE ALDEANO EXPERIENCIA OBTENIDA

Campesino 1
Cazador 1
Héroe 2 (3 si comparte clase)

EX PER IENCI A Y SU BI DA DE NI V EL 

La experiencia se obtiene asesinando Aldeanos y 
completando objetivos. Cuando un Monstruo obtiene 
experiencia, se cogen las fichas de experiencia y 
se colocan en el tablero del Monstruo. Una vez que 
éste tiene un número de fichas igual a su valor de 
experiencia, puede subir de nivel de inmediato y:

Elegir una habilidad nueva
O

Mejorar una habilidad existente
Cuando el jugador decide qué habilidad quiere obtener, 

las fichas de experiencia gastadas se retiran de su tablero 
y la ficha de la nueva habilidad se coloca en su espacio en 
el tablero del Monstruo. La habilidad puede ser utilizada 
inmediatamente. Si una habilidad ha sido mejorada de 
una versión menor puede ser usada de nuevo esta ronda, 
siempre que el Monstruo pueda activarla.

Si una habilidad con un efecto que dure hasta 
final de ronda ha sido activada y luego mejorada, 
como Una Muerte Anunciada de Banshee o Ceguera 
Sangrienta de Dullahan, el coste de la habilidad debe 
ser pagado de nuevo para reactivarlo.

La cantidad de experiencia obtenida por asesinar 
Aldeanos depende del tipo de Aldeano:

DA ÑA N DO U NA ZONA
Si la habilidad de un monstruo se refiere a dañar una zona, esto 
significa que el daño se hace en esa zona y se distribuye acorde 
al orden de prioridad de objetivos, dañando primero a los 
Campesinos, luego a los cazadores y finalmente a los Héroes.

EJEMPLO DE DEFENSA

Es la fase de Aldeanos y hay 2 Campesinos y un Cazador 
mítico dispuestos a atacar, pero Dullahan ha colocado 2  
y 1  en su defensa en su turno y está listo para hacerles 
frente. Los Campesinos atacan primero, por lo que decide 
bloquear uno de los ataques con un  y activar la represalia 
contra el otro con . Recibe 1 daño del campesino, pero 
también le hace 1 y lo asesina. El Cazador es el siguiente en 
atacar, ¡y comparte clase con Dullahan! Afortunadamente su 

 bloquea hasta dos puntos de daño de un solo ataque, por 
lo que usa su último  para prevenir el daño del Cazador 
mítico. Todos los símbolos colocados en el hueco de defensa 

se descartan al ser utilizados. 

EJEMPLO DE RESERVA

En este ejemplo, el Liche ha obtenido 2  , 2  , 1  
y 1  . El Liche dispone de una amplia reserva, por 
lo que está en posición de planear rondas futuras. Un 
símbolo  y un  son el coste de activación de Flecha 
del Alma, y el Liche ha obtenido 2 de cada, por lo que 
puede ponerlos en reserva para activar esta habilidad 

instantáneamente en el futuro.

EJEMPLO DE SUBIDA DE NIVEL

Dullahan ha ganado suficiente experiencia como para 
subir de nivel y decide desbloquear el primer nivel de su 
habilidad Látigo. Las habilidades recién adquiridas pueden 
ser usadas de forma inmediata, por lo que gasta 1  para 
activar Látigo y asesinar a un Cazador en su zona, además 
su habilidad permite dañar a un segundo enemigo del 
mismo tipo, por lo que el otro Cazador muere también.
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MU ERTE Y AGONÍ A

Si un Monstruo obtiene suficientes fichas de daño 
como para igualar su salud, el Monstruo es asesinado. 
Todas las fichas de daño, experiencia, estado y 
símbolos son retiradas de su tablero (las habilidades 
desbloqueadas se mantienen) y la figura es retirada 
del tablero y colocada en el tablero del Monstruo. 
En su próxima activación, es colocado de nuevo en 
el tablero en el Corazón del Castillo, y el Corazón 
del Castillo sufre 2 puntos de daño. Si hay más de 
una loseta de Corazón del Castillo en el tablero, los 
Monstruos comienzan siempre en la loseta CH-1, 
pero si son asesinados podrán elegir en cual de ellas 
reaparecer. El Monstruo vuelve al juego y puede 
realizar su turno de forma inmediata con normalidad. 
Los Monstruos deben reaparecer si es posible, a 
menos que ello reduzca la salud del Corazon del 
Castillo a cero, en cuyo caso no reaparecerán.

MOR I R SU BI EN DO DE N I V EL 
Si un Monstruo fuera a ser asesinado por un ataque que 
le hiciera ganar experiencia y subir de nivel, el Monstruo 
recibirá la experiencia, subirá de nivel y elegirá una nueva 
habilidad antes de morir.

FASE DE ALDEANO
La fase de Aldeano consta de 4 acciones distintas, que 

deben realizarse siempre en el orden listado. Los juga-
dores pueden elegir quién resolverá la fase de Aldeano 
para toda la partida, o pueden tomar turnos para hacerlo.

1.  AVA NZA R EL DI A L DE EV ENTO DE LA 
A LDEA 

El dial de Evento de la aldea gestiona cuándo se ac-
tivan los Eventos de la aldea. Al inicio de la fase de 
Aldeano, avanza 1 espacio por cada Monstruo en juego. 
Cada escenario indicará cuándo se activan los eventos. 
Cuando el dial llegue al número indicado o lo sobre-
pase, se revela la primera carta del mazo de Eventos de 
la aldea y se cumplen sus efectos de inmediato.

ACTI VA N DO M U LTI PLES EV ENTOS 
Si el dial avanza de manera que activa más de un evento en 
una ronda, se revelarán los Eventos de la aldea y se jugarán 
en orden. 

TIPO DE 
ALDEANO

ACCIÓN DE 
MOVIMIENTO

ACCIÓN DE 
ATAQUE ALCANCE DAÑO POR ATAQUE

Campesino 1 1 0 1

Cazador 1 1 0-1 1 - a Monstruos de una clase distinta 
2 - a Monstruos de la misma clase.

Héroe Indicado en la ficha del Héroe

H A BILI DA DES M A X IM I ZA DAS 

En caso de que un Monstruo haya adquirido todas 
las habilidades disponibles, la subida de nivel tiene un 
efecto diferente. En lugar de obtener una nueva habi-
lidad, en su lugar retira 1 punto de daño o 1 condición 
de estado de su propio tablero, como si gastase  en 
el Corazón del Castillo.

I NTER ACCIÓN CON OBJ ETI VOS 

Es posible interactuar con los objetivos de diversas 
formas, siempre explicadas en el escenario, pero 
generalmente requiere el gasto de símbolos. Esto se 
realiza de la misma forma que el uso de cualquier 
otro símbolo en el juego.

COLOCA R TR A MPAS 

Las Trampas están disponibles para su adquisición 
en el Tablero general del juego. Si un Monstruo quiere 
comprar una Trampa, debe cumplir las siguientes 
condiciones:

 ■ Es su turno.
 ■ Está en la zona donde será colocada la Trampa.
 ■ Puede pagar el coste de la Trampa. 

Si cumple todos los requisitos, el Monstruo puede 
comprar la Trampa. Ésta es colocada inmediatamente 
y no puede ser guardada. Se activa en un punto concreto 
de la fase de Aldeano, una vez que los Aldeanos han 
movido y antes de que aparezcan nuevos Aldeanos. Las 
Trampas son activadas por cualquier Aldeano, no solo 
a los que afecta. Esto hace que la colocación de la 
Trampa sea importante, ya que puede ser activada por 
un Aldeano no deseado que estuviera deambulando, 
¡inutilizando la Trampa! El daño de las Trampas 
está sujeto a la misma prioridad de objetivo del daño 
realizado por los Monstruos. Los Aldeanos asesinados 
por Trampas no otorgan experiencia, pero disminuyen 
la Moral de la aldea.

NOTA DEL TESORO ACU M U LA DO 
Las Trampas se activan en un punto concreto de la fase 
de Aldeano, con la excepción del Tesoro Acumulado. Esta 
Trampa es única y su efecto se activa tan pronto como el 
Aldeano objetivo entre en la zona y dura toda la ronda.
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2 .  ATAQU E & MOV IM IENTO ENEM IGO 

A continuación todos los Aldeanos atacan y 
luego mueven, siempre en ese orden. Los jugadores 
activan a los Aldeanos uno a uno, comenzando por 
la(s) zona(s) más cercanas al Corazón del Castillo 
y avanzando hacia el exterior. En cada zona los 
Campesinos son activados primero, luego los 
Cazadores y finalmente los Héroes. Los Aldeanos 
que puedan atacar a distancia podrán apuntar a zonas 
en cualquier dirección, ya sea enfrente, detrás o 
adyacentes a ellos. Si hay un Monstruo a su alcance, 
lo atacarán y moverán su movimiento máximo hacia 
el Corazón del Castillo. Si no hay Monstruos a su 
alcance, simplemente moverán hacia el Corazón del 
Castillo. Los ataques de los Aldeanos siempre se 
consideran con éxito, a menos que una habilidad o 
Trampa indique lo contrario.

3.  ACTI VA R LAS TR A MPAS 

En este punto cualquier Trampa que pueda ser 
activada se activa, y se cumplen sus efectos. Las 
Trampas deben ser activadas si es posible. Los 
Aldeanos asesinados por Trampas no conceden 
experiencia, pero reducen la Moral de la aldea.

4 .  A PA R ICIÓN DE A LDEA NOS 

Nuevos Aldeanos aparecen en el mapa, revelando 
la carta del mazo de aparición de Aldeanos.

CA RTAS DE EV ENTOS DE LA A LDEA 

El mazo de Eventos de la aldea se baraja y es colo-
cado boca abajo en el Tablero general del juego al 
comienzo de la partida. Las cartas se revelan cuando 
el dial alcanza un valor concreto, indicado en el esce-
nario. Cuando una carta de Evento de aldea es pues-
ta en juego, su efecto se resuelve inmediatamente y la 
carta es colocada boca arriba junto al mazo.

fas e s  d e l  j u e g o 

ATAQU E DE LOS A LDEA NOS 
Y PR IOR I DA D 

El daño hecho por los Aldeanos es automático y no 
requiere tirada de dados. Los Aldeanos no dañan a 
otros Aldeanos cuando atacan. Los Aldeanos tienen 
una prioridad de objetivo que explica a quién harán 
objetivo en caso de que tengan más de una opción:

1. Némesis – Héroes y Cazadores atacarán siempre 
al Monstruo con el que compartan clase por encima 
del resto.

2. Corazón del Castillo – El siguiente objetivo im-
portante para los Aldeanos es el Corazón del Castillo.

3. Monstruos en su zona – Los Aldeanos atacarán 
siempre a los Monstruos que se encuentren en su zona 
antes que a los que estén adyacentes.

4. Monstruos en zonas adyacentes – Por último, 
los Aldeanos atacarán a los Monstruos que estén en 
zonas adyacentes. Los Aldeanos no priorizan a los 
Monstruos cercanos a ellos si su alcance es mayor 
que sus zonas adyacentes.

OBJ ETI VOS M Ú LTI PLES 
Si hay más de un objetivo posible para el ataque de 

los Aldeanos, dentro del mismo nivel de prioridad, 
los jugadores reducirán las opciones a 2 resultados 
posibles y lanzarán la moneda. Esto se hará para cada 
ataque, si es necesario.

PRIORIDAD DE ACCIÓN DE LOS ALDEANOS

Si hay más de un tipo de Aldeanos en la misma 
zona, actúan en el siguiente orden:

1. Campesinos 2. Cazadores 3. Héroes

Si en la zona hay variedad en el mismo tipo de 
Aldeano, como más de un Héroe o Cazadores de 
varias clases, los jugadores deciden el orden de 
actuación.

MOV IMIENTO DE LOS A LDEA NOS 

La meta de los Aldeanos es el Corazón del Castillo, 
¡y no se detendrán hasta conseguirlo! Después de que 
un Aldeano haya atacado, mueve todo su movimiento 
para dirigirse hacia el Corazón del Castillo.

CA M I NOS MÚ LTIPLES 

Si se da el caso de que haya más de un camino 
disponible, asigna cara o cruz a dos posibles rutas y 
lanza la moneda de Primer Jugador para elegir que 
camino tomarán. Si hay más de dos caminos posibles, 
los jugadores lo reducen a 2 y lanzan la moneda. Esto 
se realiza para cada tipo de Aldeano y éstos se moverán 
en grupo (1 lanzamiento = 1 tipo de Aldeano).

Hay dos tipos de cartas de Evento de aldea: efecto 
único y efecto persistente. Cuando se revela una carta 
de efecto único, se resuelve inmediatamente una sola 
vez. Cuando se revela una carta de efecto persistente, el 
efecto de la carta dura hasta que se revele la siguiente 
carta de Evento de aldea. Las cartas de efecto persis-
tente están marcadas con el símbolo  .
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A PA R ICIÓN DE A LDEA NOS 
El último paso en la fase de Aldeanos es la aparición 

de nuevos Aldeanos. Cada escenario indica donde 
aparecerán los Aldeanos en el mapa con las fichas 
de aparición de Aldeanos. Los jugadores eligen una 
ficha de aparición de Aldeanos y revelan una carta de 
aparición de Aldeanos. La carta mostrará exactamente 
cuántos enemigos y de qué tipo aparecerán. Repite este 
paso por cada ficha de aparición que haya en juego.

A PA R ICIÓN DE CA ZA DOR ES Y ASIGNA R 
SU CLASE 

Cada vez que los Cazadores aparecen en el mapa, 
se le debe asignar una clase. Primero, roba al azar una 
ficha de clase de la bolsa; esta será la clase del Cazador 
que ha aparecido. Devuelve la ficha a la bolsa, y colo-
ca el número de Cazadores indicado en la carta de apa-
rición de Aldeano con la base del color apropiado. Los 
Cazadores reciben su clase en grupo, no por figura. 
Los Aldeanos y los Monstruos de la misma clase son 
considerados Némesis. 

EJEMPLO DE CAMINOS MÚLTIPLES

Los Aldeanos han llegado a un pasillo donde se bifurca el 
camino, y se lanzará la moneda para ver que camino tomarán. 
Se asignan las dos zonas posibles y se lanza la moneda. El 
primer resultado es cara, así que los Campesinos mueven 
hacia la Armería. Para los Cazadores, al ser un tipo distinto, se 
lanza de nuevo la moneda, que en este caso resulta ser cruz, 
por lo que los Cazadores avanzan hacia el patio.

1.  NOM BR E
El nombre del Héroe

2.  H A BI LI DA D ESPECI A L 
Cada Héroe tiene su propia habilidad que le otor-

ga una mejora única para ellos, y potencialmente para 
otros a su alrededor.

CA ZA DOR ES EX PER IM ENTA DOS 

Sólo 5 Cazadores genéricos y 3 Cazadores 
Yunfakh, ambos de cada clase, pueden estar en 
juego a la vez y solo se deberían colocar Cazadores 
que compartieran clase con los Monstruos en 
juego. Si se da el caso de no poder asignar una 
clase a un Cazador al aparecer, se colocará sin base 
y se considerará Cazador experimentado. Estos 
Cazadores son increíblemente peligrosos y se les 
considera de todas las clases, inf ligiendo daño 
adicional a todos los Monstruos, ¡así que habrá que 
acabar con ellos pronto!

NI V ELES DE A PA R ICIÓN

Hay 3 niveles distintos de aparición de Aldeanos: Nivel 
1, Nivel 2 y Nivel 3. En momentos determinados durante 
los escenarios el nivel de aparición crecerá y será mayor 
el número de Aldeanos que surjan. El símbolo  indica 
que la carta no coloca Aldeanos en ese nivel, y se deberá 
revelar otra carta de inmediato.

HÉROES 
Los Héroes son los Aldeanos más peligrosos a los 

que hacer frente. Son más rápidos y resistentes que 
cualquier otro enemigo, y como tal dispondrán de una 
ficha de Héroe propia donde mostrar sus valores:

1

2

3

4

5

6

7
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3.  CLASE 
La clase del Héroe

4.  SA LU D 
La cantidad de daño requerida para acabar con el 

Héroe.

5.  V ELOCI DA D 
El número de zonas que el Héroe moverá por ronda.

6.  DA ÑO 
La cantidad de daño que el Héroe inf lige cada vez 

que ataca.

7.  A LCA NCE 
El alcance de los ataques del Héroe.

Al preparar el escenario, se barajan las 5 fichas de 
Héroe y se colocan en una pila boca abajo, creando 
el mazo de Héroe. Cuando una carta de aparición de 
Aldeano indique que se coloque un Héroe, revela la 
primera carta del mazo de Héroe y coloca ese Héroe 
en juego. Cualquier daño o condición de estado hecho 
al Héroe se coloca en su ficha de Héroe. Una vez 
que un Héroe ha sido asesinado, su ficha se coloca 
al fondo del mazo de Héroes, listo para aparecer 
de nuevo si es necesario. El mismo Héroe puede 
aparecer más de una vez en un escenario.

EX PA N DIR EL M A ZO DE HÉROE 

Los jugadores pueden usar los Héroes de las expan-
siones en cualquier escenario, pero el mazo de Héroes 
debe contener siempre uno de cada clase de Héroe 
disponible. Es recomendable organizar los Héroes 
que se quieran usar por clase y elegir una ficha al 
azar para construir el mazo de Héroe. Este mazo no 
está limitado a 5 fichas, el único requisito es que 
siempre haya el mismo número de clases representa-
das en él.

FASE DE LIMPIEZA 
Por último está la fase de limpieza. Cualquier 

Trampa o fichas gastadas son retiradas del tablero. 
Todos los resultados de los dados que no se encuen-
tren en la reserva del Monstruo también son descarta-
dos de sus tableros.

reglas avanzadas 
CONDICIONES DE ESTADO 

Hay tres tipos distintos de condiciones de estado:

 ■ Condiciones de estado que afectan a Monstruos.
 ■ Condiciones de estado que afectan a Aldeanos.
 ■ Condiciones de estado que afectan a zonas.

CON DICIONES DE ESTA DO QU E 
A FECTA N A MONSTRUOS 

Estas condiciones de estado están representadas 
por fichas que se colocan en el tablero del Monstruo. 
Estos efectos son continuos y no se gastan al final de la 
ronda, además solo pueden ser retirados gastando 1  
dentro del Corazón del Castillo. Puede retirar 1 con-
dición de estado por cada  que gaste de esta forma.

DESGA R R A R 
Si un Monstruo sufre Desgarro, coloca 

una ficha de desgarro en uno de sus espacios 
de defensa. Los símbolos de defensa no 

podrán ser colocados sobre un espacio con una ficha de 
desgarro hasta que ésta sea retirada.

SI LENCI A R 
Este estado bloquea la habilidad del 

Monstruo de almacenar los resultados de 
sus dados. Cuando un Monstruo está silen-

ciado, pon una ficha de silencio sobre uno de sus es-
pacios de reserva. No podrá colocar resultados sobre 
el espacio silenciado hasta que la ficha de silencio sea 
retirada.

R A LENTI ZA R
Si un Monstruo sufre Ralentizar recibe 

una ficha de lentitud en uno de sus espacios 
de movimiento. Un Monstruo ha de tener 

siempre al menos 1 espacio de movimiento disponible.

NOTA SOBR E DESGA R R A R , SI LENCI A R Y 
R A LENTI ZA R 
Si intentas colocar una ficha de desgarro, silencio o 
lentitud pero los espacios del Monstruo ya están com-
pletos, la ficha reemplaza automáticamente a uno de los 
resultados en dichos huecos. El jugador puede elegir qué 

resultado descartar.

QU EM A DU R A 
Cuando se aplica Quemadura a un 

Monstruo, se coloca una ficha de quemadura 
en el tablero del Monstruo. Éste sufre 1 

daño al comienzo de su activación hasta que la ficha 
sea retirada. Este efecto no es acumulable y el daño 
sufrido no puede ser bloqueado usando símbolos.
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I N FORT U N IO 
Si una zona sufre este efecto, todos 

los ataques hechos en la zona tanto por 
Monstruos como Aldeanos tienen una posibi-

lidad de fallo. Cada vez que se intente un ataque en una 
zona con Infortunio, lanza la moneda de Primer Jugador:

Cara - El ataque tiene éxito

Cruz - El ataque falla y no hace daño

Infortunio solo afecta a los ataques hechos en la zona 
afectada, por lo que los ataques a distancia hechos 
desde otra zona no se ven afectados. El daño realiza-
do por trampas o quemaduras tampoco son afectadas 
por Infortunio. Las habilidades de los Monstruos que 
no realicen daño, como la Regeneración del Vampiro, 
la Trampa de Peineta de la Banshee o el Imparable de 
Dullahan tampoco se ven afectados por Infortunio.

OSCU R I DA D 
Si una zona se ve afectada por Oscuridad, 

no se pueden realizar ataques a distancia 
desde o hacia la zona. Las habilidades que 

requieran línea de visión no podrán ser activadas en o 
hacia zonas afectadas por oscuridad. Este efecto blo-
quea también la línea de visión de ataques y habili-
dades que crucen la zona Oscuridad. Las habilidades 
que no requieran línea de visión no se ven afectadas.

ZONAS COMPLETAS & EMPUJÓN 
Se considera que una figura está legalmente en una 

zona si más de un 50% de su 
base está dentro de la loseta. 
Las fichas no se consideran 
para decidir el aforo de la 
zona, y se asume que no 
ocupan espacio físico. Si 
una zona se llena de manera 
que ninguna otra figura 
pueda entrar, los Aldeanos 
que intenten acceder causan 
empujón. Se produce el 
empujón cuando un Aldeano 
del mismo tipo es forzado 
a ocupar una zona hacia el 
Corazón del Castillo por la 
ruta más corta posible. La 
figura que causa el empujón 
se mueve inmediatamente 

AT U R DI R 
Cuando un Monstruo sufre Aturdir, se coloca una 

ficha de desgarro en uno de sus espacios de defensa y 
la figura es tumbada en el tablero. En la próxima acti-
vación del Monstruo, la miniatura vuelve a su posición 
y obtiene 1 dado menos en su lanzamiento de dados. 
Si un Monstruo es aturdido durante su turno, el turno 
termina automáticamente, la miniatura es tumbada 
y sufre la penalización para su próxima activación. 
Los Monstruos aturdidos pueden ser objetivo de los 
ataques de los Aldeanos de forma normal.

CON DICIONES DE ESTA DO QU E 
A FECTA N A A LDEA NOS 
AT U R DI R 

Cuando un Aldeano es aturdido, su figura es tum-
bada y se cumplen las siguientes condiciones:

 ■ El Aldeano pierde su próxima activación.
 ■ No se considera prioridad en el ataque de los 

Monstruos, pero si para resolver Trampas.
 ■ No se añaden al total de Aldeanos para conta-

bilizar si un Monstruo está obstaculizado.

Los Aldeanos aturdidos vuelven a su posición una 
vez que pierden su activación. Aturdir debería ser 
tratado igual que el ataque sin importar la priori-
dad de objetivo, a menos que una habilidad o efec-
to indique lo contrario. Los Aldeanos aturdidos 
pueden ser objetivo de ataques y habilidades de los 
Monstruos.

QU EM A DU R A 
Al igual que los Monstruos, los Aldeanos que su-

fren quemadura reciben 1 daño al inicio de su acti-
vación, y en cada una de sus próximas activaciones.

Los Aldeanos que mueran por este efecto no otor-
gan experiencia, pero sí reducen la Moral de la aldea.

CON DICIONES DE ESTA DO QU E 
A FECTA N A ZONAS 

Estos estados no afectan a miniaturas, sino a una 
zona por entero y a todo el que pueda ser objetivo 
de sus efectos. Estas condiciones de estado expiran 
al final de la ronda, a menos que un Evento de aldea 
haga que sea continuo.

EJEMPLO DE EMPUJÓN

Los Cazadores intentan mover a la próxima zona, pero está 
completa por lo que su movimiento hace que 3 Campesinos 
se muevan inmediatamente a la siguiente zona. Los Caza-
dores mueven entonces a la zona de la que han empujado a 
los Campesinos.
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a la zona a la que intenta entrar. Si no hay un 
Aldeano del mismo tipo disponible, el siguiente en 
la prioridad de objetivo es empujado. Esto funciona 
en ambas vías, por lo que si el enemigo es apartado 
del Corazón del Castillo se aplican las mismas reglas 
pero en sentido contrario. Los Monstruos pueden 
causar Empujón al entrar en una zona completa, 
lanzando hacia el Corazón del Castillo al enemigo 
más débil.

QUEDARSE SIN FIGUR AS 
Si no es posible colocar una figura, otra en juego 

del mismo tipo de la figura que se intenta colocar, 
recibe una activación adicional. Esto se resuelve de 
la misma forma que los símbolos .

MODO DÍA & NOCHE 
Para aquellos que busquen un desafío 

mayor, cada escenario en Village Attacks 
puede ser jugado en el modo día y noche, 
¡una mecánica de juego opcional que 
pondrá a prueba al más cruel de los 
Monstruos!

DA DO DE DÍ A & NOCHE 

Al jugar con el modo de día y noche, los jugadores 
cambian uno de sus dados por el dado correspondiente 
al día o la noche. Los Monstruos son más poderosos en 
la noche y más débiles durante el día, y los símbolos 
en estos dados lo reflejan. 

DA DO DE NOCH E 
El dado de noche permite al Monstruo 

jugar de forma más agresiva. Sus caras 
presentan 3 símbolos de  y 3 de .

DA DO DE DÍ A 
El dado de día presenta dos lados en 

blanco y 4 con el símbolo . Los re-
sultados en blanco son inservibles y se 
descartan de forma inmediata.

Hay un par de reglas especiales relacionadas con 
estos dados:

 ■ Los dados de día y noche no pueden ser relan-
zados y no cuentan para la regla de relanzamien-
to de dados.

 ■ Los dados de día y noche no pueden ser alma-
cenados en la reserva y deben ser gastados en ese 
turno o descartados.

 ■ Los dados de día y noche deben ser lanzados 
siempre. Si el jugador está afectado por algún pe-
nalizador, como un dado menos,  siempre afec-
tará a un dado general antes que a un dado de día 
y noche.

CICLO DE DÍ A /  NOCHE Y SUS EFECTOS 

Al iniciar un escenario en el modo día & noche, los 
jugadores lanzan la ficha de día y noche para deter-
minar en qué fase comienza el juego. A partir de en-
tonces se aplican las siguientes reglas:

DÍ A 
 ■ Cada Monstruo obtiene 5 dados y el dado de 

día al inicio del turno.
 ■ Al comienzo de la ronda de día, cada Monstruo 

retira 2 fichas de experiencia de su tablero. Si 
no pueden retirar fichas de experiencia, sufren 1 
daño por cada ficha de experiencia que no pueda 
retirar. Esto no se aplica en la primera ronda si el 
escenario empieza de día.

 ■ Los Monstruos no obtienen experiencia de 
cualquier Aldeano asesinado durante el día. La 
experiencia conseguida por objetivos si se obtiene 
y la Moral de la aldea sigue reduciéndose de forma 
normal.
NOCH E 

 ■ Cada Monstruo obtiene 5 dados y el dado de 
noche al inicio del turno.

 ■ Los Monstruos obtienen una ficha de experiencia 
extra por cada Aldeano que asesine durante la noche.

Al final de cada ronda, la última cosa que se reali-
za es girar la ficha de día & noche para que la próxi-
ma ronda comience en la fase opuesta. Esto se hace al 
final de cada ronda, alternando el día con la noche.

EL TROL 
El trol es un Evento de aldea que añade una fuerza 

de destrucción enorme y aleatoria a cualquier partida! 
Para jugar con el Trol:

 ■ Coge las cuatro cartas de Evento ¡Trol! Y 
retira 1 al azar.

 ■ Baraja las otras 3 en el mazo de Eventos de la 
aldea y colócalo boca abajo en el Tablero General 
del juego.

 ■ Roba las dos primeras cartas del mazo de 
Eventos de la aldea, y sin mirarlas baraja la carta 
restante del Trol con esas dos. Coloca las 3 cartas 
en la parte superior del mazo de Eventos de aldea.

ACTI VA R EL TROL 

El Trol no es aliado ni de los Monstruos ni de los 
Aldeanos, por lo que puede causar un daño incal-
culable en ambos bandos. El Trol se activa en la 
fase de Aldeanos, inmediatamente después de que 
los Aldeanos hayan terminado de atacar y mover. 
Debido a la naturaleza impredecible del Trol, lanza 
un dado especial al inicio de su activación para ver su 
comportamiento: 
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INVOCANDO MONSTRUOS 
(EXPANSIÓN HOR ROR ES 
DE LAS AR ENAS) 
Esta nueva expansión introduce una nueva mecánica 
en Village Attacks: La invocación de Monstruos.

Nuevas versiones inferiores de Monstruos que no 
están siendo jugados en el escenario pueden ser in-
vocadas para ayudar a los jugadores en sus objetivos. 
Para distinguir entre ambos, los Monstruos elegidos 
por los jugadores en la partida son ahora Jugador 
Monstruo y los Monstruos obtenidos a través de las 
invocaciones son los Monstruos Invocados.

CONSTRU IR EL M A ZO DE MONSTRUOS 

El mazo de Monstruos Invocados se construye de 
la misma forma que el mazo de Héroes: 1 carta de 
Monstruo Invocado de cada clase (Demonio, No-
muerto, etc.) que se elige al azar. Estas 5 cartas son 
barajadas y colocadas boca abajo. Los Monstruos 
usados por los jugadores no pueden ser usados 
en el mazo de Monstruos Invocados. Solamente 1 
Monstruo de cada clase puede ser elegido durante la 
construcción del mazo.

I N VOCA R MONSTRUOS 

Los Monstruos Invocados entran al juego desde la 
loseta de Sala de Invocación. En ella se muestran los 
5 resultados posibles para invocar a un Monstruo:

 ■ Cada Jugador en el escenario debe pagar 
1 dado del coste de invocación. El Jugador 
Monstruo debe estar en la Sala de Invocación para 
pagar el coste y cada dado solo puede ser pagado 
una vez.

 ■ Cuando un Monstruo paga uno de estos costes, 
coloca la ficha de símbolo correspondiente sobre 
la sala para indicar que ha pagado el coste y 
coloca una ficha de daño en su base. Esta ficha 
de daño permanece en la base del Monstruo hasta 
que el Monstruo Invocado haya sido invocado, 
y mientras esté ahí, el jugador lanzará 1 dado 
menos.

 ■ Una vez que cada jugador haya pagado uno 
de sus costes, se revela la primera carta del 
mazo de Monstruos invocados y dicho Monstruo 
es colocado en la Sala de Invocación. Con todo, 
mantener a la criatura invocada en este mundo 
requiere un sacrificio, y dos jugadores monstruos 
tendrán que lanzar un dado menos mientras el 
Monstruo invocado esté en juego. Los jugadores 
pueden decidir quiénes serán los que retiren la 
ficha de daño de su base.

CUERPO A CUERPO & DISTANCIA 
3 puntos de daño a cada Monstruo 
en la zona. El Trol avanza 1 zona 
hacia el Corazón del Castillo.

MAGIA & ALDEANOS 
3 puntos de daño a cada Aldeano en 
la zona. El Trol avanza 1 zona hacia 
la zona más cercana a un punto de 
aparición de Aldeanos.

DEFENSA & REPRESALIA 
Todos los Monstruos y hasta 5 
Aldeanos en la zona son aturdidos 
y se tira la moneda de Primer 
Jugador:

 ■Cara – Mueve 1 zona hacia el Corazón del Castillo.
 ■Cruz – Mueve 1 zona hacia el punto de aparición 

de Aldeanos más cercano.

Si el Trol se encuentra en una zona con un punto 
de aparición de Aldeanos al recibir la orden de mover 
hacia uno de estos, en su lugar abandona el castillo y 
es retirado del juego. Si se encuentra en el Corazón del 
Castillo cuando recibe la orden de mover hacia allí, 
entonces el Corazón del Castillo recibe 1 daño y el 
Trol permanece en el lugar. Los Aldeanos asesinados 
por el Trol no reducen la Moral de la aldea.

ATACA N DO A L TROL

El Trol no puede ser dañado o asesinado, pero los 
Monstruos pueden optar por atacarle en un intento 
de dirigirlo hacia los aldeanos o para expulsarlo del 
castillo. Los monstruos solamente pueden atacar al 
trol usando  o , y pueden hacerle objetivo incluso 
si hay Aldeanos en la zona. En lugar de infligir daño 
al Trol, atacarle causa que se active y que se lance el 
dado para ver su comportamiento. ¡Los Aldeanos no 
atacan al Trol porque le temen demasiado! El Trol no 
se ve afectado por las habilidades de los Monstruos ni 
por Condiciones de estado.

ENTR A N DO EN U NA ZONA COMPLETA 

El Trol no puede ser detenido y empuja a cualquier 
Aldeano fuera de su camino si no hay espacio suficiente 
en la zona en la que entra.

EL TROL & LAS TR A MPAS 

El Trol no se ve afectado por las Trampas y las 
activa de forma automática en cualquier zona en la 
que entre.
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CAZA DOR ES YUNFAK H 
(HOR ROR ES DE LAS AR ENAS) 

Los Cazadores Yunfakh son un gremio letal de 
asesinos de élite que han entregado su vida a la caza 
del mal como el que habita en el castillo. Aún más 
agiles y peligrosos que los propios Cazadores, acabar 
con ellos tiene que ser prioridad absoluta.

Colocar Yunfakh - Cada vez que se juegue con los 
Yunfakh, la mitad de los Cazadores aparecidos deben 
ser Yunfakh, redondeando hacia arriba.

Atacar & objetivos – Los Cazadores Yunfakh no 
pueden ser dañados por símbolos  o cualquier 
ataque realizado desde otra zona. Siguen pudiendo 
ser afectados por habilidades que no los dañen, 
como Zombificar del Liche. Los Yunfakh no tienen 
orden de prioridad frente a los Cazadores normales, 
ambos son considerados Cazadores y los jugadores 
podrán elegir a quien hacer objetivo si están 
ambos en la zona, pero los Cazadores Yunfakh se 
consideran aún así una clase diferente de Aldeano.

ESBIR ROS
Las criaturas menores bajo el control de los 

Monstruos se conocen como Esbirros. Wode de la 
Cacería Salvaje tiene la habilidad de invocar y con-
trolar Sabuesos, que se cuentan como Esbirros y 
tienen las siguientes reglas:

 ■ Colocar un Esbirro en juego se considera 
Invocar a un Esbirro.

 ■ El Monstruo que invocó al Esbirro es quién lo 
controla.

 ■ Los Esbirros se activan en cualquier momento 
durante el turno del Monstruo que los controla.

 ■ Los Esbirros comparten la misma clase que el 
Monstruo que los controla.

 ■ Los Esbirros son considerados Monstruos en la 
prioridad de objetivo de los Aldeanos.

 ■ Si un Monstruo tiene Esbirros bajo su con-
trol en su zona y es atacado, puede elegir que sea 
el Esbirro el que reciba el ataque. Si el ataque 
hace más daño del necesario para acabar con sus 
Esbirros, el Monstruo que lo controla sufre el 
daño restante.

AJUSTES DE DIFICULTA D 
Todos los escenarios de Village Attack han sido 

diseñados para ser jugados con 3 Monstruos, pero los 
jugadores pueden jugar en menor o mayor número re-
alizando los siguientes ajustes:

 ■ 2 Monstruos –  -1 al nivel 1 de aparición de 
Aldeanos & -2 a los niveles 2 y 3.

 ■ 3 Monstruos – Sin cambios
 ■ 4 Monstruos – +1 a la aparición de Aldeanos
 ■ 5 Monstruos – +2 a la aparición de Aldeanos 

y +1 daño al Corazón del Castillo cuando el 
Monstruo revive.

EJEMPLO DE INVOCACIÓN

El Vampiro está en la Sala de Invocación y decide pagar 
uno de los costes para invocar a un Monstruo. El símbolo 
correspondiente se coloca sobre el coste pagado, que 
es el símbolo , y coloca una ficha de daño en la base 
de la figura como recordatorio de que tiene un dado 
menos hasta que el monstruo sea invocado. Es una 
partida a 3 jugadores, por lo que los otros dos restantes 
han de acudir a dicha sala para pagar el coste restante y 
completar la invocación.

CONTROLAR LOS MONSTRUOS INVOCADOS 
Los Monstruos invocados 

actúan al final de la fase de 
Monstruos, una vez que todos 
los jugadores han actuado, y 
se controlan conjuntamente. 
Puede elegirse a un jugador 
que controle a los Monstruos 
Invocados durante toda 
la partida, o realizarlo 
por turnos. Un Monstruo 
Invocado puede actuar en 
la ronda en la que ha sido 
invocado, y sus valores se 
muestran de la misma forma 
que la ficha de los Héroes (p. 18 – 19).

Los Monstruos Invocados son afectados por los 
estados (Infortunio, Oscuridad), los Aldeanos que 
asesinen disminuirán la Moral de la aldea, pero no 
pueden interactuar con objetivos. Los Monstruos in-
vocados no pueden colocar Trampas.

El daño de los Monstruos Invocados es considerado el mismo 
que el daño producido por las habilidades de los Monstruos, 
y no es lo mismo que el daño de los resultados de los dados. 
Esto es importante cuando atacan a ciertos héroes

DESTERRAR A UN MONSTRUO INVOCADO 
Si el Monstruo Invocado recibe daño igual a su valor de 

Salud es asesinado. El Monstruo Invocado es retirado del 
juego inmediatamente y se aparta su ficha de Monstruo a 
un lado. Al contrario que con los Héroes, los Monstruos 
Invocados no regresan al mazo por lo que una vez muerto 
no podrá volver a ser invocado en ese escenario.
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DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 15 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  G -1,  CY-1,  EH-1,  BH-1,  A-1 

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 5

N I V EL 2:  Siempre

Hace mucho tiempo en tierras lejanas existió un 
castillo sin igual, y en el interior de sus muros 
deambuló la mayor concentración del mal que el 
mundo conoció jamás. Los campesinos vivieron 
aterrados en este lugar, y aunque estos horrores 
llenaron sus vidas con terror y desesperación, 
no se atrevieron a plantar cara por temor a 
empeorar la situación. Sin embargo de lo más 
profundo de la desesperación, un grupo de 
aldeanos planeó asaltar el castillo y expulsar a 
cualquier cosa que morase en ese bastión de los 
condenados…

Los aldeanos, escasos y mal preparados para la 
cometida, tenían pocas posibilidades frente a las 
criaturas. Pero algo se encendió en los corazones 
de los hombres, el fuego de la rebelión, cuya llama 
no se extingue con facilidad por un solo fracaso.

CON DICIONES ESPECI A LES 

•  La Moral de la Aldea es infinita en este escenario. 
Los Aldeanos irán apareciendo hasta que se cumpla 
el objetivo.

•  Los Aldeanos siempre aparecen en Nivel 2.

•  Los Aldeanos dejarán de aparecer una vez que cada 
Monstruo haya subido de nivel una vez. El resto de 
Aldeanos en el Castillo deberán ser asesinados para 
cumplir el escenario.

•  El dial de Evento de la aldea no avanza en este 
escenario, y no se activarán los Eventos de la aldea.

•  Los Héroes no aparecen en este escenario. Si se 
roba una carta de aparición de Héroe, se ignora y se 
roba otra inmediatamente.

•  Las Trampas no se utilizan en este escenario.

•  Cada Monstruo solo puede subir un nivel en este 
escenario. Cualquier experiencia adicional obtenida 
es descartada.

•  Si un Aldeano alcanza el Corazón del Castillo, la 
misión fracasa.

OBJ ETI VO 
Subir de nivel a cada Monstruo una vez y 

asesinar a todos los Aldeanos

~1~ 
lecciones del pasado

BH-1CH-1

G-1

CY-1

A-1

EH-1

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES

•  Patio (CY-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 
sufren Quemadura si acaban su turno en esta zona.

•  Cementerio (G-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 
sufren Quemadura  si acaban su turno en esta zona.

•  Armería (A-1) - Todos los Aldeanos obtienen +1 al 
daño al atacar desde esta zona.

M ISIÓN COMPLETA DA

m i s i o n  1 ,  m i s i o n  2` `

Lo s e s c e na r io s 1 – 5 e stá n di se ña d o s pa r a se r j uga d o s c omo u na ca m pa ña qu e g r a dua L m e n t e e nse ña r á 
a j uga r a V i L L ag e at tac k s.  Lo s e s c e na r io s ta m bi é n  pu e de n se r j uga d o s de for m a i n de pe n di e n t e.
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m i s i o n  1 ,  m i s i o n  2` `

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 4 0min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  BH-1,  EH-1,  A-1,  CY-1,  ST-1, 

LC-2 ,  LC-2 ,  SC-1,  SC-2 

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 15

MOR A L DE LA A LDEA: 40 

N I V EL 2:  30  Ϯ   N I V EL 3:  20

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
5 ,  10 ,  15 ,  19

Los aldeanos intentaron expulsar el mal con 
fuerzas renovadas. Tenían  escaso conocimiento 
acerca de cómo vencer al enemigo en sus puertas, 
pero eso apenas hizo mella en su arrojo. Estaba 
decidido, las generaciones futuras no debían 
heredar la triste existencia que sus ancestros 
habían soportado, por lo que el camino a seguir 
estaba claro…

Ha quedado claro a las gentes del lugar por qué el 
mal había persistido durante tanto tiempo. Sus 
filas parecen no tener límite, e incluso cuando 
una de ellas ha sido derribada y aparentemente 
destruida, no tarda en reaparecer, de nuevo 
liberada para causar más miseria en el mundo de 
los hombres.

NU EVA M ECÁ NICA

Eventos de la aldea (P.17)

CON DICIONES ESPECI A LES 

•  Los Monstruos comienzan el juego como si hubieran 
subido de nivel una vez. Si continuáis este escenario 
desde Lecciones del pasado, comenzad con la 
primera habilidad obtenida al subir de nivel en 
dicho escenario.

•  Los Héroes no aparecen en este escenario. Si se 
roba una carta de aparición de Héroe, se ignora y se 
roba otra inmediatamente.

•  Las Trampas no se utilizan en este escenario.

•  Cada Monstruo solo puede subir un nivel en este 
escenario. Cualquier experiencia adicional obtenida 
es descartada.

•  Si se roba el Evento de aldea “Mecanismo 
defectuoso”, se ignora y se roba otro 
inmediatamente.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES

•  Almacén (ST-1) – Los Cazadores no pueden ser 
dañados por ataques o habilidades de los Monstruos 
mientras estén en esta zona.

•  Armería (A-1) - Todos los Aldeanos obtienen +1 al 
daño al atacar desde esta zona.

M ISIÓN COMPLETA

OBJ ETI VO  
Reducir la Moral de la aldea a cero.

~2~ 
destinos entrelazados

EH-1

BH-1CH-1A-1

SC
-2

SC
-1

ST-1

LC-1 CY-1

LC-2
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m i s i o n  3 ,  m i s i o n  4` `

Las noticias de la complicada situación de los 
aldeanos se extendió por todo el mundo, y en poco 
tiempo empezaron a llegar guerreros de gran fuerza 
y poder a los pueblos. Algunos vinieron buscando la 
fama y la gloria por dar muerte al mal ancestral, 
otros conducidos por el sentimiento de proteger 
a los inocentes. Sea como fuera, la llegada de los 
auténticos héroes envalentonó al pueblo de nuevo para 
asaltar una vez más el lugar al que el mal llama hogar…

NU EVA M ECÁ NICA

Héroes (p. 18)

CON DICIONES ESPECI A LES 

•  Los Monstruos comienzan el juego como si hubieran 
subido de nivel dos veces. Si continuáis este escenario 
desde Destinos entrelazados, comenzad con las dos 
primeras habilidades obtenidas al subir de nivel en 
dicho escenario.

•  Las Trampas no se utilizan en este escenario.

•  La Moral de la aldea es infinita en este escenario. 
Los Aldeanos irán apareciendo hasta que se cumpla 
el objetivo.

•  Los Aldeanos aparecen siempre en Nivel 1.

•  Las cartas de aparición de Héroes generarán Héroes.

•  Para ganar en este escenario los 5 Héroes deben ser 
asesinados. Una vez que un Héroe ha sido asesinado, 
coloca su ficha de Héroe boca arriba bajo el Tablero 
general del juego. Ese Héroe no volverá a aparecer.

•  Si se roba una carta de aparición de un Héroe y no 
hay más Héroes disponibles, se ignora y roba otra 
carta inmediatamente.

•  Al colocar los Aldeanos durante la preparación, 
coloca un Héroe en el punto de aparición en EH-1.

•  Cada Monstruo solo puede subir un nivel en este 
escenario. Cualquier experiencia adicional obtenida 
es descartada.

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 50 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  EH-1,  L -1,  BH-1,  C-1,  CY-1,  K-1, 

A-1,  ST-1,  LC-1,  SC-1,  SC-2 

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 20

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
6 ,  12 ,  18

Lucharon duro, y aunque los humanos fueron 
repelidos, los habitantes del castillo parecían 
debilitarse. Quizás las incursiones estén 
comenzando a dar su fruto contra estas 
criaturas de leyenda.  O quizás esto era un juego, 
para dar falsas esperanzas y jugar con los ilusos 
mortales que se atrevan a cruzar el umbral de ese 
profano lugar.

OBJ ETI VO 
Asesina a los 5 Héroes

~3~ 
un enemigo mayor

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES

•  Capilla (C-1) – Los Monstruos sufren Silencio si 
entran en esta zona.

•  Cocina (K-1) – Retira 2 daños de los Héroes que 
entren en esta zona.

M ISIÓN COMPLETA

EH-1

L-1

A-1 ST-1

K-1CH-1

CY-1

C-1

BH-1

SC
-1

SC
-2

LC-1
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m i s i o n  3 ,  m i s i o n  4` `

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 70 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  CH-2 ,  G -1,  EH-1,  C-2 ,  K-2 , 

CY-2 ,  LC-1,  LC-2 ,  MC-1,  SC-1

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 20

MOR A L DE LA A LDEA: 20 

N I V EL 2:  14   Ϯ   N I V EL 3:  7

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
5 ,  10 ,  15 ,  19

Esas criaturas de la antigüedad no son el único 
peligro dentro de los muros del castillo. A primera 
vista parece que sus impíos moradores son 
el principal peligro del interior, pero trampas 
nefastas se ocultan bajo la superficie del castillo, 
simplemente esperando un paso descuidado para 
desatar su ardid y su crueldad…

OBJ ETI VO  
Reducir la Moral de la aldea a cero.

~4~ 
la torre de los enganos~

CON DICIONES ESPECI A LES 

•  Los Monstruos comienzan el juego como si hubieran 
subido de nivel 3 veces. Si continuáis este escenario 
desde Un enemigo mayor, comenzad con las tres 
habilidades obtenidas al subir de nivel en dicho 
escenario.

•  Solo los Aldeanos asesinados por las Trampas 
reducen la Moral de la aldea.

•  Cada Monstruo solo puede subir un nivel en este 
escenario. Cualquier experiencia adicional obtenida 
es descartada.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES

•  Cementerio (G-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 
sufren Quemadura  si acaban su turno en esta zona.

•  Patio (CY-2) - Los Monstruos reciben 1 daño y su-
fren Quemadura si acaban su turno en esta zona.

M ISIÓN COMPLETA DA

Una vez cruzabas el umbral de la fortaleza 
maldita, no se podía confiar en nada. Cada 
palanca, portal y losa ocultaba el potencial de una 
muerte horrible, y al final era demasiado para los 
aldeanos. De momento, las monstruosidades han 
reclamado su hogar y les han enseñado una lección 
que no se olvidará pronto.

CH-1

C-2

SC-1

EH-1

G-1K-2

CY-2 MC-1

CH-2

LC-2

L
C

-1

NU EVA M ECÁ NICA

Trampas (p. 11)
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m i s i o n  5 ,  m i s i o n  6` `

Tras múltiples asaltos al castillo, una idea 
comienza a echar raíces en las mentes de los 
aldeanos. Piedras extrañas, con marcas antiguas 
talladas y emanando una luminiscencia peculiar, 
se habían avistado en los confines más profundos 
de la fortaleza. La idea de que esas piedras y 
los monstruos que las protegían se entrelazaban 
derivó en una teoría: ¿Y si las piedras fueran la 
clave de la inmortalidad del mal?

CON DICIONES ESPECI A LES 

•  Los Monstruos comienzan el juego como si hubieran 
subido de nivel cuatro veces. Si continuáis este 
escenario desde La Torre de los Engaños, comenzad 
con las cuatro habilidades obtenidas al subir de nivel 
en dicho escenario.

•  La Moral de la aldea es infinita en este escenario. 
Los Aldeanos irán apareciendo hasta que se cumpla 
el objetivo.

•  Los Aldeanos aparecen siempre en Nivel 2.
•  Todas las cartas de aparición de Héroes generarán 

Héroes.
•  El Corazón del Castillo comienza con Salud 1, y 

solo puede ser restaurada asesinado Aldeanos en el 
Corazón del Castillo. Si un Aldeano es asesinado 
en el Corazón del Castillo no aporta experiencia al 
Monstruo y en su lugar se añade al valor de Salud 
del Corazón del Castillo, restaurándolo.

•  Una vez que la Salud del Corazón del Castillo llega 
a 20, las cartas de aparición de Aldeanos dejan 
de robarse. El nuevo objetivo es acabar con los 
Aldeanos que queden en el castillo. 

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES

•  Armería (A-2) - Todos los Aldeanos obtienen +1 al 
daño al atacar desde esta zona.

•  Biblioteca (L-1) - Los Héroes y Cazadores que 
ataquen desde esta zona se consideran de TODAS 
las clases.

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 60 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  CH-2 ,  G -1,  L -1,  EH-1,  A-2 ,  C-2 , 

ST-2 ,  LC-1,  LC-2 ,  MC-2 ,  SC-2

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 1

ACTIVACIÓN DE EVENTOS DE LA ALDEA: 
4, 8 , 12 , 16 , 19

OBJ ETI VO   
Restaurar la Salud del Corazón del Castillo a 

20 y asesinar a los Aldeanos restantes.

~5~ 
el sacrificio

M ISION COMPLETA DA

La verdad se puso al descubierto; las piedras 
en el Corazón del Castillo que brillaban con luz 
impía estaban vinculadas a la fuerza vital 
de sus moradores. Los aldeanos lucharon con 
valentía e intentaron quebrar la magia que unía 
a los monstruos con este mundo, pero no fue 
suficiente. Ningún alma mortal abandonó el 
castillo ese día, pero se extendieron las historias 
que hablaban de que estas criaturas legendarias 
tenían una debilidad, y que quizás algún día 
podrían ser vencidas para siempre.

L
C

-2

L-1CH-1MC-2

CH-2 G-1

C-2 ST-2

A-2

SC
-2

EH-1

L
C

-1
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m i s i o n  5 ,  m i s i o n  6` `

DI FICU LTA D: A lta  Ϯ   DU R ACIÓN: 80 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  EH-1,  BH-1,  L -1,  A-1,  ST-1, 

CY-1,  K-1,  C-1,  SC-2 ,  MC-2

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 17

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
5 ,  10 ,  15 ,  19

A pesar de que el Corazón del Castillo mantiene 
a los monstruos en nuestro mundo, a menudo 
requieren otras formas de sustento, y el hombre 
se ha convertido a menudo en la presa de 
estas criaturas. El asalto al castillo comenzó 
como en otras ocasiones, salvo que los aldeanos 
desconocían que era la hora de alimentarse, y que 
se dirigían directos a las fauces del mal…

No quedó nada que enterrar de las pobres almas 
que se adentraron en el castillo ese día, ya que sus 
cuerpos fueron totalmente devorados y erradicados 
del mundo. Mientras algunas de las macabras 
criaturas estaban satisfechas saboreando la carne 
de los caídos, otras se alimentaban de sus miedos, 
sus recuerdos, e incluso sus propias almas. Con 
los apetitos sobrenaturales saciados, pasarían 
muchos meses antes de que otro grupo de asalto se 
atreviera a asaltar aquel maldito lugar.

•  El Campesino se considera entregado tan pronto 
como entres en la cocina. La figura es retirada 
del juego inmediatamente al igual que cualquier 
restricción de movimiento. Se gana 1 punto de 
experiencia por entregar al Campesino. Coloca a un 
lado las figuras para llevar la cuenta.

•  Durante la Fase de los Aldeanos, no se colocan 
Aldeanos en el punto de aparición azul. Sin 
embargo, cada vez que un Campesino sea entregado 
en la cocina, coloca inmediatamente un Héroe en el 
punto de aparición azul.

•  Puedes asesinar al campesino que estés 
transportando en cualquier momento y retirar la ficha 
de lentitud gastando 1 .

•  Si un Monstruo es asesinado mientras transporta un 
Campesino, éste es colocado en la zona del Monstruo 
y se activa de forma inmediata.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Armería (A-1) - Todos los Aldeanos obtienen +1 al 

daño al atacar desde esta zona.
•  Patio (CY-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 

sufren Quemadura si acaban su turno en esta zona.

M ISIÓN COMPLETA DA

OBJ ETI VO  
Lleva a 4 campesinos hasta la cocina.

~6~ 
hora de cenar

CON DICIONES ESPECI A LES
•  La Moral de la aldea es infinita en este escenario. 

Los Aldeanos irán apareciendo hasta que se cumpla 
el objetivo.

•  Los Aldeanos aparecen siempre en Nivel 1.
•  Las cartas de aparición de Héroes generarán Héroes.
•  El escenario termina cuando 4 Campesinos hayan 

sido llevados a la cocina.
•  Noquear un Campesino cuesta 1 . Solo puedes 

llevar 1 Campesino a la vez
•  Al transportar a un Campesino, coloca una ficha de 

lentitud en un hueco de movimiento de tu tablero.

BH-1 EH-1

CH-1

CY-1

MC-2K-1

A-1 L-1

ST-1

SC-2

C-1
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m i s i o n  7,  m i s i o n  8` `

¿Cómo erradicas lo que no puede perecer? A 
pesar de derrotar en incontables ocasiones a 
las monstruosidades del castillo, sus espíritus 
sobreviven y vuelven a renacer. Por ello los 
aldeanos decidieron que debían conocer al 
enemigo, y donde la magia y el misticismo fallaron, 
la ciencia podría dar con la clave.  Tan solo era 
necesario secuestrar a una de esas criaturas 
y llevarla al pueblo, para poder ser estudiada y 
encontrar alguna debilidad…

CON DICIONES ESPECI A LES 

•  Coloca 2 Héroes durante la preparación en lugar de 
robar del mazo de aparición de Aldeanos.

•  Las cartas de aparición de Héroes generarán Héroes.

•  Si un Héroe entra en una zona con un Monstruo, se 
considera capturado al Monstruo y el Héroe  mueve 
1 zona hacia un objetivo con el Monstruo agarrado. 
Si un Héroe consigue abandonar el tablero con un 
Monstruo capturado, el escenario fracasa. Dejar 
el tablero requiere 1 punto de movimiento. Ser 
capturado puede interrumpir el turno del Monstruo.

•  Los Héroes que tengan capturado a un Monstruo 
pueden seguir atacando en su turno, pero no pueden 
dañar al Monstruo que han capturado.

•  Solo se puede capturar 1 Monstruo a la vez.

•  Al ser capturado, cualquier experiencia, condición 
de estado y reserva de dados se retiran del tablero 
del Monstruo. Mientras esté capturado, un Monstruo 
solo lanza 3 dados en su turno. Pueden gastar esos 
dados para atacar y activar sus habilidades, pero no 
pueden reservar ningún resultado. Un Monstruo no 
puede atacar o herir al Héroe que lo ha capturado.

•  Los Aldeanos no atacarán a un Monstruo que haya 
sido capturado.

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 60 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  BH-1,  EH-1,  L -1,  SC-1,  SC-2 , 

LC-1,  MC-1,  A-1,  ST-1,  K-1,  CY-1

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 16

MOR A L DE LA A LDEA: 45

N I V EL 2:  34   Ϯ   N I V EL 3:  17

ACTIVACIÓN DE EVENTOS DE LA ALDEA: 
7, 14, 19

OBJ ETI VO  
Evita que los Aldeanos secuestren a un 

Monstruo.

~7~ 
un macabro rescate

•  Los Héroes intentarán siempre capturar primero a 
los Monstruos de su misma clase, si es posible.

•  Aturdir a un Héroe con captura hace que libere al 
Monstruo de su cautiverio.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES

•  Patio (CY-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y sufren 
Quemadura si acaban su turno en esta zona.

M ISION COMPLETA DA

Incluso el mejor que el mundo de los hombres 
tenía para ofrecer no pudo raptar a los horrores 
de su hogar. Quizás la ciencia sí tenía la clave 
para la destrucción del mal, pero las respuestas 
no pudieron hallarse ese día, y los aldeanos se 
retiraron para planear su próximo ataque contra 
la fortaleza de los condenados.

EH-1 CY-1

CH-1

L-1

BH-1 K-1

MC-1 ST-1

A-1

SC
-1

SC
-2

LC-1
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m i s i o n  7,  m i s i o n  8` `

DI FICU LTA D: A lta  Ϯ   DU R ACIÓN: 80 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  G -1,  EH-1,  ST-1,  C-1,  K-1, 

SC-1,  SC-2 ,  LC-1,  LC-2

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 12

MOR A L DE LA A LDEA: 70 

N I V EL 2 Y 2º  PTO DE GEN ER ACIÓN:55  Ϯ   
N I V EL 1 Y 3º  Y 4º  PTO DE GEN ER ACIÓN :  35

ACTIVACIÓN DE EVENTOS DE LA ALDEA: 
2 ,  6 ,  10 ,  14 ,  18

Luchadores preparados llegaron de todas partes,  
reuniéndose una cantidad que no se había 
visto en mucho tiempo. Si la técnica y la fuerza 
no podían contra el mal, quizás la cantidad lo 
hiciera. Mientras el ejército del hombre marchaba 
hacia el castillo, parecía como si la mismísima 
tierra temblase a su paso. Quizás hoy era el día 
del juicio para los monstruos de aquel lugar 
corrompido. 

La batalla fue extensa y brutal, y aunque el mal 
ganó aquel día, los aldeanos estuvieron al filo 
de la victoria.  Los humanos fueron derrotados, 
pero también demostraron que esa guerra no 
era la masacre unilateral que habían creído 
durante tanto tiempo. Por extraño que parezca, la 
esperanza nació con la derrota de aquel día, y el 
fuego de la rebelión ardió con más fuerza aún.

CON DICIONES ESPECI A LES 
•  El escenario comienza con el punto de aparición 

amarillo, apareciendo los Aldeanos a Nivel 3. Al iniciar 
el Nivel 2, se activa el punto de aparición azul. Con el 
Nivel 1, se activan sendos puntos de aparición rojos.

•  Las cartas de aparición de Héroes generarán 
Héroes.

•  Cada vez que se robe una carta de aparición de 
Héroe durante el Nivel 3, roba una carta adicional 
y coloca tanto al Héroe como a los Aldeanos 
adicionales en ese punto de aparición (máximo 1 
carta adicional).

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Capilla (C-1) – Los Monstruos sufren Silenciar si 

entran en esta zona.
•  Cementerio (G-1) Los Monstruos reciben 1 daño y 

sufren Quemadura si acaban su turno en esta zona.

M ISIÓN COMPLETA DA

OBJ ETI VO 
Asesina a todos los Aldeanos.

~8~ 
escaladas

G-1 EH-1

C-1 K-1

CH-1

SC-2

SC-1

L
C

-1

LC-2

ST-1
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m i s i o n  9 ,  m i s i o n  1 0` `

Los moradores de ese bastión embrujado que se 
vislumbraba sobre la tierra podían tener orígenes 
sobrenaturales, pero el castillo en sí fue una 
construcción de este mundo, e incluso lugares de 
tal poder pueden caer en la ruina y el deterioro. 
Las cicatrices en el semblante de la fortaleza 
contaban historias de las incontables batallas 
libradas, y cada pared derrumbada y ventana rota 
otorgaba a los aldeanos otro punto de incursión 
con el que atacar al corazón del mal…

CON DICIONES ESPECI A LES 
•  La Moral de la aldea es infinita en este escenario. 

Los Aldeanos irán apareciendo hasta que se cumpla 
el objetivo.

•  Durante la preparación, coloca 2 fichas  en cada 
uno de los puntos de aparición de Aldeanos.

•  Los objetivos en el Almacén (ST-1) representan los 
ingredientes mágicos necesarios para invocar los 
hechizos que clausurarán los puntos de aparición 
(coger un objetivo es automático y no requiere acción)

•  Mientras porte un objetivo, los Monstruos sufren 
Ralentizar. Retira la ficha de lentitud tan pronto 
como el objetivo haya sido entregado o descartado.

•  Para clausurar el punto de aparición, se debe 
entregar un objetivo en una zona con un punto de 
aparición activo. Una vez que un Monstruo que 
porte un objetivo alcance una zona con un punto de 
aparición activo, el objetivo es retirado de su tablero 
y colocado en la zona. Los Monstruos pueden gastar 
sus resultados  para retirar 1 ficha  del punto de 
activación. 1 resultado  retira 1 ficha .

•  Las fichas  solo pueden ser retiradas una vez que 
un objetivo haya sido colocado en la zona.

•  Una vez que un objetivo es colocado en una 
habitación que contenga un punto de aparición, 
permanece allí hasta que el punto de aparición haya 
sido clausurado.

•  Tras retirar ambas fichas de un punto de aparición, se 
considera clausurado y retirado de la zona.

•  Un Monstruo debe estar en la zona del punto de 
aparición para poder retirar sus fichas .

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 90min

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  L -1,  BH-1,  EH-1,  ST-1,  C-1, 

CY-1,  LC-1,  LC-2 ,  MC-1,  MC-2

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 20

MOR A L DE LA A LDEA: N/A

N I V EL 2:  Una vez que 2 puntos de apar ic ión 
hayan s ido c lausurados . 

ACTIVACIÓN DE EVENTOS DE LA ALDEA: 
5, 10, 15 & 19

OBJ ETI VO   
Repara las brechas en el castillo

~9~ 
bloquear el 
camino

•  Si un Monstruo portando un objetivo es asesinado, el 
objetivo es devuelto inmediatamente al Almacén. Los 
objetivos no pueden intercambiarse entre Monstruos, 
pero pueden ser descartados en cualquier momento 
sin coste. Los objetivos descartados son colocados de 
nuevo en el Almacén.

•  Para concluir el escenario, todos los puntos de 
aparición deben ser cerrados y cualquier Aldeano que 
permanezca en el castillo debe ser asesinado.

•  Entregar un objetivo concede 1 punto de experiencia.
•  Retirar una ficha  de un punto de aparición 

concede 1 punto de experiencia.
CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Capilla (C-1) – Los Monstruos sufren Silenciar si 

entran en esta zona.
M ISION COMPLETA DA

Las puertas quebradas y las paredes rotas se armaron 
de nuevo ante la mirada de los asaltantes, como si 
el propio castillo se despertara para repeler a sus 
invasores. Cuando los monstruos terminaron sus 
siniestras maquinaciones, el castillo se mostró como 
si estuviera recién acabado por los artesanos que 
lo forjaron en la antigüedad, y las historias que los 
pasillos una vez susurraron sobre las vidas sacrificadas 
fueron borradas de las páginas de la historia.

CH-1

L-1

C-1 CY-1

MC-2

ST-1LC-2

LC-1

EH-1MC-1BH-1
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DI FICU LTA D: A lta  Ϯ   DU R ACIÓN: 60 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  L -1,  BH-1,  G -1,  EH-1,  ST-1,  CY-2 , 

K-1,  MC-1,  LC-1,  LC-2 ,  SC-1

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 15

MOR A L DE LA A LDEA: 60

N I V EL 2:  45  Ϯ   N I V EL 3:  25

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
5 ,  10 ,  15 ,  19

Los rumores apuntaban a que las vastas 
bibliotecas del castillo albergaban conocimientos 
ancestrales y que ciertos tomos existían desde 
antes de que la humanidad se asentase en 
este mundo. Eruditos mortales han estudiado 
fragmentos de estos textos antiguos, 
descubiertos en remotos rincones de la tierra 

Quizás el hombre no estaba preparado para la 
información contenida en los tomos antiguos. Aún 
así, no se le dio opción alguna a ello. Los monstruos, 
guardianes de las ancestrales bibliotecas, se 
aseguraron de que ningún ojo humano pudiera 
adivinar el significado de aquellas páginas, por lo 
que defendieron su hogar con crueldad.

CON DICIONES ESPECI A LES 
•  Al colocar Aldeanos durante la preparación, no robes 

del mazo de aparición de Aldeanos. En su lugar, 
coloca 3 Cazadores en cada punto de aparición.

•  Las dos fichas de objetivo rojas en la Biblioteca 
representan los tomos arcanos que los Cazadores 
intentarán robar.

•  La ficha de objetivo azul en el Vestíbulo es la salida 
que tendrá que usar el Cazador que porte un objetivo. 
Una vez que el Cazador consigue el objetivo, deberá 
intentar abandonar por el camino más corto hasta 
el Vestíbulo (EH-1). Cuando un Cazador entre en el 
Vestíbulo, abandona el tablero inmediatamente con 
su objetivo y es retirado del juego.

•  Cuando un Cazador entre en la Biblioteca, coloca 
una ficha de objetivo en su base y se mueve 1 zona 
hacía el Vestíbulo inmediatamente.

•  Si un Cazador portando un objetivo es asesinado 
y hay otro Cazador en cualquier parte del tablero 
en la misma zona que un objetivo, coloca la ficha 
de objetivo en su base y mueve 1 zona hacia el 
Vestíbulo de forma inmediata.

•  Si un Cazador portando un objetivo es asesinado, el 
objetivo cae en la habitación en la que el Cazador 
fue asesinado. Los Monstruos no pueden mover los 
objetivos.

•  Cuando un Cazador no tenga un objetivo en 
posesión, se dirigirá hacia las zonas que contengan 
objetivos como si fuera el Corazón del Castillo. Los 
Cazadores dan prioridad a los objetivos sobre el 
Corazón del Castillo.

•  Solo 1 objetivo puede ser portado por los Cazadores 
a la vez.

•  Un Cazador portando un objetivo no puede sufrir 
ninguna condición de estado o ser movido y/o 
afectado por las habilidades de los Monstruos. Sin 
embargo pueden ser dañados por las habilidades de 
los Monstruos.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Patio (CY-2) – Los Monstruos reciben 1 daño y sufren 

Quemadura si acaban su turno en esta zona.
•  Cementerio (G-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 

sufren Quemadura si acaban su turno en esta zona.

M ISIÓN COMPLETA DA

OBJ ETI VO  
Evita que los Aldeanos roben los secretos 

de la Biblioteca.

~10~ 
conocimiento prohibido

MC-1

BH-1L-1

CY-2

G-1

EH-1

CH-1

LC-1

SC
-1

ST-1

LC-2

K-1

durante miles de años, pero nunca han conseguido 
un libro completo. Qué secretos esperarían 
encontrar en esas páginas, si alguno tuviera el 
valor de apoderarse de ellos…
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Héroes de todos los lugares han encontrado el 
camino hasta las aldeas y los pueblos que rodeaban 
el castillo, en busca de la gloria y la fortuna que 
vendría con la muerte de los monstruos, pero 
recientemente las historias del castillo maldito 
han llamado la atención de las gentes del Lejano 
Oriente. Un grupo conocido como la Orden de 
Yunfakh buscaba eliminar el mal de la Tierra allá 
donde se encontrara, y su presencia sembró de 
esperanza a las gentes del pueblo que no habían 
podido rearmarse durante bastante tiempo…

CON DICIONES ESPECI A LES 
•  Los Aldeanos aparecen siempre a Nivel 1.
•  Las cartas de aparición de Héroes generarán Héroes.
•  La Moral de la aldea solo es reducida cuando un 

Cazador Yunfakh es asesinado.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Sala de Invocación (SR-1) – Los Monstruos pueden 

ser invocados aquí.

M ISION COMPLETA DA

¡Estos Cazadores Yunfakh demostraron ser una 
fuerza a tener en cuenta! Aunque no pudieron 
asegurar el éxito definitivo contra el mal ese día, 
la esperanza sembrada en las gentes del pueblo 
fue una victoria en sí misma. Después de todo, 
la esperanza es algo tan frágil en estos tiempos 
inciertos, e incluso ver brotar un poco de ella en 
estas tierras malditas puede ser suficiente para 
inspirar a toda una nueva generación de héroes.

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 60 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  CH-2 ,  SR-1,  T-1,  SA-1, 
A-1,  MC-1,  MC-2 ,  LC-1,  LC-2

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 20

MOR A L DE LA A LDEA: 20

ACTIVACIÓN DE EVENTOS DE LA ALDEA: 
6 , 12 , 18

OBJ ETI VO   
Asesina a 20 Cazadores Yunfakh

~11~ la Orden de Yunfakh

CH-1

CH-2

MC-1 SR-1

LC-1

A-1

T-1

SA-1

MC-2

LC-2

No ta:  L o s e s c e n a r i o s  11 – 14 u t i L i z a n c o m p o n e n t e s  d e L a e x pa n s i ó n Ho r r o r e s  d e l a s  a r e n a s .
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DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 90 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  G -1,  SR-1,  EH-1,  SA-1,  T-1,  A-2 ,  C-1, 

CY-1,  CY-2 ,  LC-1,  LC-2 ,  SC-1

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 10

MOR A L DE LA A LDEA: 30

N I V EL 2:  20  Ϯ   N I V EL 3:  10

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
6 ,  12 ,  18

Los aldeanos han descubierto algo realmente 
diabólico: un portal por el que incontables bestias 
pueden ser invocadas a este mundo. No puede 
permitirse que un arma de tal magnitud exista, 
por lo que las gentes se retiraron para encontrar 
una forma de destruir ese portal de los 
condenados que había en sus tierras.

CON DICIONES ESPECI A LES 
•  Durante la preparación, coloca 5 fichas de símbolos 

de dados en las zonas marcadas. Para invocar al 
primer Monstruo, un número de estas fichas  igual al 
número de Monstruos jugando el escenario deben ser 
recogidas y llevadas a la Sala de Invocación (SR-1). 
Los resultados obtenidos con los dados no pueden ser 
usados para invocar al primer Monstruo.

•  Para coger 1 ficha de símbolo de dado, un Monstruo 
debe estar en la zona y gastar 1 dado que coincida 
con ese símbolo. La ficha es colocada en su tablero 
en la imagen del Monstruo. Una vez que el Monstruo 
llega a la Sala de Invocación con una ficha de 
símbolo de dado, la retira inmediatamente de su 
tablero, colocándola en el hueco coincidente y el 
Monstruo gana 1 punto de experiencia. No hay 
penalizaciones al invocar el primer Monstruo usando 
las fichas de objetivo.

•  Una vez se invoque el primer Monstruo, se aplican 
las reglas normales de invocación.

•  La Moral de la aldea empezará a reducirse una vez 
que el primer Monstruo haya sido invocado.

•  Los Cazadores Yunfakh aparecerán en el escenario, 
pero no lo harán hasta que el primer Monstruo sea 
invocado.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Sala de Invocación (SR-1) – Los Monstruos pueden 

ser invocados aquí.
•  Cementerio (G-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 

sufren Quemadura si acaban su turno en esta zona.
•  Capilla (C-1) – Los Monstruos sufren Silenciar si 

entran en esta zona.

M ISIÓN COMPLETA DA

OBJ ETI VO  
Invocar al menos 1 Monstruo y 
asesinar a todos los Aldeanos.

~12~ 
llegan desde las sombras

Habitantes del pueblo se adentraron en los 
santuarios interiores del castillo, el lugar más 
extraño visto hasta entonces. Alejados de las 
salas de banquetes y las cocinas que aportaban la 
aparente fachada mundana de la ciudadela, existían 
salas y pasajes adornados con extravagancias de 
tierras lejanas y escrituras antiguas talladas en la 
misma piedra. Un área en particular brillaba con luz 
impía, y su arquitectura reflejaba que era una sala 
con un poder de otro mundo.
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El descubrimiento de unos círculos ancestrales de 
invocación en el interior del castillo ha sido el tema 
más discutido entre los aldeanos durante un tiempo. 
Un lugar como tal no pueden permitir que exista, 
y por ello los aldeanos se han dispuesto a derribar 
las salas de invocaciones en las profundidades del 
casillo, ¡Y  evitar así que el mal siga extendiéndose!

M ISION COMPLETA DA

Aunque la incursión tuvo parte de éxito, los 
aldeanos fueron incapaces de sellar cada acceso 
al ancestral e impío lugar. Con su cometido sin 
finalizar, el pueblo quedó con el temor de los 
innombrables demonios que podían acechar desde 
el otro lado…

DI FICU LTA D: Med ia  Ϯ   DU R ACIÓN: 60 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  EH-1 BH-1,  G -1,  G -2 ,  SR-1,  SA-1,  T-1, 

C-2 ,  ST-2 ,  SC-1,  LC-1,  LC-2 ,  MC-1,  MC-2

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 10

MOR A L DE LA A LDEA: 60

N I V EL 2:  45  Ϯ   N I V EL 3:  20

ACTIVACIÓN DE EVENTOS DE LA ALDEA: 
4, 8 , 12 , 16

OBJ ETI VO   
Reducir la Moral de la aldea a cero.

~13~ enterrar a los malditos

CON DICIONES ESPECI A LES 
•  Los 4 pasillos que rodean la Sala de Invocación 

que contienen los objetivos son las 4 zonas que los 
Aldeanos intentarán derrumbar.

•  Cuando los Cazadores lleguen a una zona que 
contenga un objetivo, no avanzarán más. Si en 
cualquier momento hay 4 o más Cazadores o 
10 Aldeanos de cualquier tipo en una zona que 
contenga un objetivo, dicha zona se derrumba. Si un 
Héroe entra en una zona que contenga un objetivo, 
tira la Moneda de Primer Jugador:

 Cara – No sucede nada 
 Cruz – La zona se derrumba
 Los Aldeanos aturdidos también cuentan para este total.
•  Cuando un pasillo se derrumba, avanza a todos los 

Aldeanos en la zona y retira la loseta del tablero. 
Cualquier Monstruo es movido a una zona adyacente 
a vuestra elección y cualquier trampa colocada en la 
zona es retirada.

•  Si los puntos de aparición se separan del Corazón 
del Castillo no se consideran activos y no 
aparecerán Aldeanos de ellos. Los Monstruos que 
se encuentren en partes separadas del Corazón del 
Castillo son asesinados y los Aldeanos son retirados 
del juego sin reducir la Moral de la aldea.

•  La misión fracasa si los 4 pasillos son derrumbados o 
si la Salud del Corazón del Castillo es reducida a cero.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Sala de Invocación (SR-1) – Los Monstruos pueden 

ser invocados aquí.
•  Cementerio (G-1, G-2) - Los Monstruos reciben 1 

daño y sufren Quemadura si acaban su turno en 
esta zona.
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DI FICU LTA D: A lta  Ϯ   DU R ACIÓN: 40 min.

LOSETAS R EQU ER I DAS 
CH-1,  EH-1,  G -1,  SR-1,  SA-1,  T-1, 
A-1,  ST-1,  SC-1,  LC-1,  LC-2 ,  MC-1

COR A ZÓN DEL CASTI LLO: 15

MOR A L DE LA A LDEA: 0

ACTI VACIÓN DE EV ENTOS DE LA A LDEA: 
5 ,  10 ,  15 ,  19

Aquellos pocos afortunados que pudieron escapar 
de las fauces del mal no volverían a pisar 
nunca más los caminos que conducen al castillo. 
Si bien es cierto que habían sobrevivido a su 
descabellada aventura, ¿qué vida les queda a esas 
almas torturadas? Todos los que regresan no 
son los mismos, quedando solo como un oscuro 
recordatorio de las consecuencias de la valentía…

CON DICIONES ESPECI A LES
•  La Moral de la aldea comienza en cero y se usa 

para contabilizar cuantos Aldeanos han escapado 
del castillo. Una vez que llegue a 10 se considera 
superado el escenario.

•  Para forzar a los Aldeanos a abandonar el castillo, 
un Campesino o Cazador tiene que alcanzar primero 
el Corazón del Castillo. El Monstruo debe atacarle 
con  o . Esto no asesina al Aldeano, en su 
lugar coloca una ficha de experiencia en su base. A 
partir de entonces cuando ese Aldeano se active se 
moverá hacia el punto de aparición azul e intentará 
abandonar el castillo.

•  Los Aldeanos que intenten huir no atacarán más y 
no serán considerados para el orden de prioridad de 
objetivo, pero pueden ser asesinados o afectados por 
Trampas y habilidades.

•  Los Aldeanos que estén intentando huir del castillo 
no pueden ser movidos por habilidades de los 
Monstruos.

•  Una vez que lleguen a una zona que contenga una 
ficha de punto de aparición, abandonan el tablero. 
Coloca la figura en un lado para llevar la cuenta.

•  Los Héroes no pueden ser forzados a huir y deben ser 
asesinados.

•  Las cartas de aparición de Héroes generarán Héroes.

CON DICIONES DE LAS H A BITACIONES
•  Sala de Invocación (SR-1) - Los Monstruos pueden 

ser invocados aquí.
•  Cementerio (G-1) - Los Monstruos reciben 1 daño y 

sufren Quemadura si acaban su turno en esta zona.
•  Armería (A-1) - Todos los Aldeanos obtienen +1 al 

daño al atacar desde esta zona.

M ISION COMPLETA DA

OBJ ETI VO   
Expulsar a 10 Aldeanos del castillo.

~14~ 
contar la historia

El miedo es un arma terrible cuando es empuñada 
por aquellos que conocen su verdadero poder. Pocos 
de los que se aventuran en el castillo viven para 
contarlo, y en ocasiones algunos consiguen volver. 
Con ellos traen historias de magia y de terribles 
asesinatos. Es como si las fuerzas malignas 
que ocupan aquel horrible bastión permitiesen a 
unos pocos huir para contar los horrores que les 
esperan, para que el resto no preste atención a las 
historias de los pocos afortunados…
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