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turno
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Nombre y
Habilidad

Nombre
Clase

Bonificaciones al
ser equipado

Estadísticas
Habilidades
Por Nivel
Tipo de Amenaza

Bono por tener
3 tesoros equipados

Aumento de Locura
Tesoros que entrega
Habilidad

estadísticas

Nombre
Aumento de Locura
Tesoros que entrega
Bono para los demás Devotos
Estadísticas
Habilidades
Por cantidad de Locura

CRÍTICO MEJORADO
Aumento de probabilidad de dar
un golpe crítico

INICIATIVA
Velocidad de ataque y acción.

ATAQUE
Capacidad ofensiva

DEFENSA
Capacidad defensiva

VOLUNTAD
Estadística para habilidades
especiales

devoto

AGUANTE

Resistencia del personaje, si esta se ve reducida a 0
el personaje es derrotado. Cada herida que se recibe
reduce en 1 el aguante.

más información en www.relatosdecreacion.com
¿Cómo se gana el juego?
Los jugadores deben conseguir superar las
amenazas que el bosque les prepara hasta que
la locura haya llegado a 10 (se inicia el juego con
0 locura).
Al siguiente turno donde locura haya llegado a 10
o mas, los aventureros podrán enfrentar al
errante.
Si en cualquier momento del juego algún
aventurero es derrotado, el juego termina en
derrota.
¿Cómo se juega?
En el primer turno:
Los jugadores tiran 1d20, el que tenga el
resultado más alto escoge aventurero o errante y
luego lo pasa a la derecha para que los demás
jugadores seleccionen.
El jugador con errante deberá ser el antagonista
y controlar a los devotos que vayan apareciendo.
Se barajan los mazos de amenazas y tesoros
(por separado) y de cada mazo se descartan las
3 primeras cartas boca abajo (no se pueden ver
hasta el final del juego).
Los siguientes pasos se repetirán cada turno de
juego (PASO 1 AL 4).
PASO 1
Al comienzo del turno cada aventurero tendrá
una acción libre entre las listadas, estas pueden
ser:
•Equiparse - Colocar un tesoro desde el
inventario al aventurero.
•Desequiparse - Enviar un tesoro equipado al
inventario.
•Entregar tesoro en inventario a otro aventurero
•Recibir un tesoro de otro aventurero
•Curar/usar habilidad o tesoro.
PASO 2
Se debe revelar la carta superior del mazo de
amenazas, en caso de ser un turno, se debe
cumplir la habilidad de la carta, además de ver si
deja algún tesoro y/o locura.
Si la amenaza es un devoto, deberán enfrentarse
a este en una serie de rondas hasta que el devoto
sea derrotado o que algún aventurero caiga,
terminando el juego en el caso de ser derrotado
un aventurero.
En el caso de haber amenazas en el descarte, el
devoto cuenta con todas las bonificaciones que
estás cartas le han dejado.
Al enfrentarse al devoto, se actúa en orden de
iniciativa (de mayor a menor, desempatando en
caso de tener misma cifra)
En su ronda respectiva, cada aventurero puede
escoger una acción entre las siguientes:

•ATACAR
Puede escoger hacer frente al devoto y atacarlo, para ello
el aventurero deberá tirar 1d20, sumando su ataque y
restando la defensa del devoto, si el resultado final es 14 el
golpe es exitoso y le causa 1 herida al objetivo.
•DEFENDER
Hasta que le vuelva a tocar actuar en la siguiente ronda, el
aventurero tomará una actitud defensiva aumentando en 2
su armadura, pero sin poder realizar más que aquello.
•PROTEGER
El aventurero decide proteger a uno de sus compañeros,
para esto el aventurero que está protegiendo aumentará en
2 su armadura y todo ataque dirigido a su protegido se
redirige al protector, aún si el ataque no es legal.
Sólo 1 aventurero puede proteger por ronda.
•USAR HABILIDAD
Un buen momento para usar alguna habilidad que requiera
activación del jugador, por ejemplo curarse a sí mismo o a
otro aventurero.
•HUIR
A veces correr no es mala opción, para ello el aventurero
debe tirar un 14+ en 1d20.
Un aventurero que huyó no podrá seguir jugando en la
ronda, no podrá recoger tesoros este turno ni ser objetivo
de habilidades ni ataques, tanto de aventureros como de
devotos.
•OBSERVAR
La paciencia puede ser la clave, donde 1 aventurero por
ronda puede ceder su iniciativa al siguiente participante (ya
sea devoto o aventurero) y actuar una vez todos hayan
actuado.
Sólo 1 aventurero puede observar por ronda.
En el caso del devoto, este puede atacar a los aventureros
(bajo las mismas reglas de ataque vs defensa y daño), pero
no podrá hacer objetivo a un aventurero al que haya
superado su defensa, a menos que ya no queden objetivos
legales o que el aventurero este protegiendo.
Si son 3 aventureros, las habilidades de "ataque adicional
por ronda" no se activan, si son 4 aventureros se activará
ronda por medio.
PASO 3
Una vez resuelto el turno o derrotado el devoto, se ve
cuanto aumento de locura ha quedado y cuántos tesoros a
repartir.
Siempre que una carta de amenaza llega al descarte deja
aumento de locura (según lo que especifique la carta), un
devoto sólo dejará tesoros si es derrotado en combate.
Los tesoros se reparten boca abajo y los aventureros
pueden decidir quién lo recoge.
PASO 4
Se termina el turno, los jugadores con tesoros boca abajo
pueden revisar que recogieron y se suma la locura que dejo
la amenaza.
Se repite todo desde el paso 1.

¿Cómo suben de nivel los aventureros?
Todo aventurero comienza en nivel 1 y por consiguiente, con la
habilidad correspondiente.
Existen amenazas y tesoros que pueden aumentar el nivel de un
aventurero, pero además de eso, si un aventurero consigue estar
equipado al máximo (3 tesoros) obtiene 1 nivel.
Tesoros y límites
Un aventurero puede poseer hasta 3 tesoros equipados y 2 en su
inventario (sin equipar).
Si un aventurero posee el inventario lleno y desea obtener un nuevo
tesoro, primero deberá descartar un tesoro de su inventario.
Un aventurero esta supeditado por sus límites fisiológicos, o sea no
puede portar 2 yelmos, 1 arma de 1 mano y otra de 2 manos o un
arma de 2 manos y un escudo, además no pueden equipar 2 escudos
ni 2 espadas, aún cuando estás sean de 1 mano, pues deben tener la
habilidad para ello.
Bonos permanentes y temporales
Los bonos de los devotos en el descarte, así como los de los tesoros
se consideran permanentes y no poseen límite alguno, en cambio las
bonificaciones y penalizaciones que provienen de habilidades se
consideran temporales, pues sólo actúan por el turno y no pueden
superar 5 acumulaciones.
Reinicio de bonificaciones y penalizaciones
Si una bonificación o penalización se ve reiniciada bajo cualquier
condición, esto reiniciará todas las bonificaciones/penalizaciones que
el aventurero o devoto posea en la misma estadística.
Por ejemplo, el aventurero obtiene +2 temporal al ataque por una
habilidad que no estipula condición, y un +2 adicional bajo la condición
"hasta que se sea golpeado", si el aventurero es golpeado perderá el
+4 total de bonificación temporal que poseía.
Ataques legales y objetivos
Un devoto no puede golpear dos rondas consecutivas a un mismo
aventurero, excepto si ya no le quedan objetivos legales a los que
atacar.
Críticos y Fallos
Una tirada sin modificar de 20 en un d20 se considera un golpe crítico,
permitiendo al aventurero activar habilidades.
El umbral de golpe crítico se puede mejorar mediante "Crítico
Mejorado", por ejemplo, un crítico mejorado de 2 permitirá que las
tiras sin modificar de 18, 19 y 20 se consideren crítico.
Una tirada de 1 sin modificar es un fallo, ante un fallo el aventurero
obtendrá un -2 a la siguiente tirada, este -2 se considera modificación
natural al dado y perdurará hasta que el aventurero no consiga un
nuevo fallo.
Si el dado cae fuera de la zona de juego, se considerará que el
aventurero obtuvo un 1 natural.
Usando una poción
La poción permite recuperar aguante, al comienzo del turno puede ser
usada desde el inventario, pero durante enfrentamientos con devotos,
sólo podrá ser usada si se encuentra equipada.
La poción solamente puede afectar a su portador.
Uso de habilidades
Las habilidades de los aventureros pueden utilizarse 1 vez por ronda,
aún cuando se vuelva a cumplir lo que la habilidad solicite.
Los devotos pueden activar sus habilidades más de una vez por turno.
Las habilidades fuera de ronda no se ven afectadas por habilidades
de ronda.

