
 

 

 
FASES DEL JUEGO  HECHIZOS Y ESTADOS 

Solo se puede leer el anverso de la carta. La carta indicará 
cuándo debe darle la vuelta el investigador, en cuyo 
momento se resolverá inmediatamente el dorso. 
 
 
INVESTIGADOR DERROTADO O DEVORADO 
Al alcanzar 0 puntos de salud o cordura (todas las acciones si es 
derrotado, las acciones en rojo si es devorado): 

 Avanza la perdición 1 casilla 
 Mueve la ficha del investigador a la ciudad más 

cercana 
 Tumba la ficha del investigador 
 Coloca encima una ficha de salud o cordura (según 

corresponda) 
 Descarta todas sus cartas de estado y sus fichas de 

salud, cordura y mejora 
 Coloca sus pertenencias sobre su hoja de 

investigador 
 Si es el investigador jefe, elige otro investigador 

 
El jugador elige y pone en juego un nuevo investigador al 
final de la fase de mitos. 
 
 
INVESTIGADORES RETRASADOS 
No pueden realizar acciones. Los investigadores retrasados 
se tumban y su única acción en ponerse en pié (pierden un 
turno). 
 
 
GENERAR PORTALES 
Coge una ficha de portal y colócala boca arriba en la casilla 
que indique. Genera un monstruo en la misma casilla. 
 
 
MONSTRUOS 
Si el monstruo generado tiene el icono de generación, mira 
el dorso de su ficha y resuelve su efecto inmediatamente. 
 
 
EMBOSCADA DE UN MONSTRUO 

 Roba un monstruo 
 Resuelve un encuentro de combate 
 Devuélvelo a la reserva de monstruos 

 
 
OLEADA DE MONSTRUOS 
Genera tantos monstruos como indique la carta de 
referencia en cada Portal que coincida con la posición 
actual de la ficha de Augurio. 
 
 
PISTAS 
Representan secretos y conocimientos sobre el Primigenio. 
Se obtienen resolviendo encuentros de Investigación. 
Se usan para resolver Misterios, resolver Rumores y repetir 
tiradas de dados durante las pruebas (descartando una 
pista se puede repetir la tirada de un dado en una prueba). 

ACCIÓN (2 acciones distintas por cada investigador)  
VIAJAR 

Mueve a un lugar adyacente y adicionalmente hasta 2 más si dispones  
de los billetes de viaje correspondientes.  

PREPARARSE PARA VIAJAR en una ciudad 
Obtén 1 billete de viaje que corresponda con un tipo de ruta conectado a 
la ciudad.  Máximo 2 billetes de viaje por investigador 

INTERCAMBIAR 
Intercambia apoyos con otro investigador en el mismo lugar. 

ACCIONES DE COMPONENTE 
Se pueden realizar dos acciones de componente distintas 

DESCANSAR (si no hay monstruos en la casilla) 
+1 Salud +1 Cordura  

ADQUIRIR APOYOS DE LA RESERVA (si no hay monstruos en la casilla) 
Chequeo de influencia (icono manos) 
Obtén apoyos por el valor total de los éxitos o descarta una carta 
 

 
 

 ENCUENTROS  
UN ENCUENTRO DE COMBATE por cada monstruo que haya en la casilla:  

PRUEBA DE VOLUNTAD (icono cabeza) 
Pierde 1 punto menos de CORDURA por cada éxito obtenido  

PRUEBA DE FUERZA (icono forzudo) 
Pierde 1 punto menos de DAÑO por cada éxito  
El monstruo pierde 1 punto de SALUD por cada éxito  
 

UN ENCUENTRO DE LUGAR o FICHA:  
LUGAR  

Resuelve una carta del mazo del lugar o  del mazo General 
FICHA DE PISTA 

Resuelve una carta de INVESTIGACIÓN 
FICHA DE PORTAL 

Resuelve una carta de OTROS MUNDOS 
FICHA DE EXPEDICIÓN 

Resuelve una carta de EXPEDICIÓN y mueve la ficha de expedición 
al lugar indicado en el reverso de la carta superior del mazo. 

FICHA DE RUMOR 
Resuelve una carta de MITOS 

FICHA DE INVESTIGADOR DERROTADO 
Resuelve el encuentro indicado en el dorso  
de la hoja del investigador derrotado 
 

 

 MITOS (el investigador jefe roba 1 carta de Mitos y la resuelve en orden)  
AUGURIO 

Avanza la ficha de augurio 
Avanza la ficha de perdición una casilla por cada portal del tipo 
indicado en el augurio 

RETRIBUCIÓN (resuelve los efectos en orden) 
 Monstruos 
 Hoja de primigenio 
 Cartas de mitos activos 
 Pertenencias 
 Estados 

GENERAR PORTALES 
OLEADA DE MONSTRUOS 
GENERAR PISTAS (según indique la carta de referencia) 
COLOCAR UNA FICHA DE RUMOR 
COLOCAR FICHAS DE ARCANO en la carta de Mitos 
RESOLVER EFECTOS 

ACTIVO: colócalo junto al primigenio 
EVENTO: resuelve el efecto y descarta la carta 

 



 

 

 
SETUP  OBJETIVO DEL JUEGO 

Impedir que el Primigenio despierte resolviendo 3 misterios. Si el 
medidor de perdición llega a 0, el Primigenio despertará y habrá 
que desterrarlo resolviendo el misterio final indicado en el 
Primigenio. Si los jugadores fracasan, la humanidad estará 
condenada. 
 
Los investigadores tendrán que viajar por el mundo, enfrentándose 
a numerosos encuentros, combatiendo monstruos, solucionando  
crisis por todo el mundo en forma de portales que generarán 
monstruos y podrán despertar al Primigenio y resolviendo cartas de 
Mitos Rumor que podrán dañar a los investigadores o finalizar la 
partida. Los investigadores dispondrán de 5 habilidades que 
establecerán la cantidad de dados usados al resolver las tareas. 
Además, durante los encuentros, podrán obtener apoyos, artefactos, 
hechizos y estados. Deberán trabajar en equipo y usar sus 
pertenencias para sobrevivir,  
 
Los investigadores viajarán por el mundo, adquiriendo cartas de 
apoyo y billetes de viaje. En los encuentros, los investigadores 
derrotarán monstruos resolviendo encuentros de combate. Las 
fichas de pista conducirán a los investigadores a encuentros de 
investigación,  las fichas de portal proporcionarán encuentros con 
otros mundos, la ficha de expedición activa permitirá a los 
investigadores usar el mazo de encuentros de expedición y las 
fichas de rumor permitirán resolver encuentros de las cartas de 
mitos.  
 
Los investigadores podrán conseguir pertenencias que les ayudarán 
mientras exploran el mundo, los aliados ayudarán al investigador 
durante los encuentros, los hechizos aumentarán una habilidad o 
evitarán una pérdida de salud y los servicios reducirán el tiempo de 
viaje y permitirán enviar objetos a otro investigador en cualquier 
parte del mundo. También podrán conseguir apoyos de la reserva. 
Los artefactos son pertenencias únicas que solo se podrán obtener 
completando un encuentro con éxito.  
 
El medidor de augurio permitirá a los investigadores predecir el 
futuro y reaccionar para prevenir el avance del medidor de 
perdición. Cada vez que el medidor de augurio avance, los portales 
abiertos que correspondan con el símbolo activo harán avanzar el 
medidor de perdición y acercarán el despertar del Primigenio. Los 
portales abiertos permitirán la entrada en nuestro mundo de 
monstruos y la aparición de pistas. 

COLOCAR FICHAS (alrededor del tablero)  
 Fichas de pista (bolsa verde) 
 Fichas de portales (bolsa azul) 
 Fichas de monstruos no épicos (bolsa negra) 
 Fichas de monstruos épicos (en una pila) 
 Fichas de salud, cordura, mejora 
 Fichas de billetes de viaje, arcano, rumor y misterio 

 

 ELEGIR INVESTIGADORES  
Elegir Investigador Jefe. A continuación cada jugador: 
 Elegirá un investigador y recibirá su hoja y ficha  
 Colocará el investigador en su ciudad inicial 
 Recibirá sus pertenencias inicales 
 Recibirá fichas de salud y cordura 

 

 ELEGIR UN PRIMIGENIO (entre todos los jugadores)  
 Colocar la hoja boca arriba junto al tablero 
 Resolver los efectos de preparación 
 Colocar la ficha de perdición según indique el primigenio 

 

 BARAJAR Y COLOCAR LOS MAZOS  
 Hechizos 
 Estados 
 Artefactos 
 Apoyos. Colocar 4 apoyos iniciales en el tablero (reserva) 
 Encuentros generales 
 Encuentros América 
 Encuentros Europa 
 Encuentros Asia 
 Portal 
 Expedición (sin importar los dorsos) 

Cortar y colocar la ficha de expedición en el lugar indicado 
en la carta superior  

 Primigenio (horizontales) 
 Investigación del Primigenio (verticales) 
 Mitos, según indique el primigenio elegido: 

o Barajar por separado los mazos Verde, Amarillo y Azul 
o Construir los mazos I, II y III según indique el Primigenio 
o Barajar cada mazo por separado 
o Colocar el mazo II sobre el III y el mazo I sobre el II 

 

 RESOLVER EFECTOS INICIALES  
 Colocar FICHA DE AUGURIO en la casilla verde (Cometa) 
 Generar PORTALES iniciales 
 Generar PISTAS iniciales 

 

 DESCUBRIR LA CARTA SUPERIOR DEL MAZO DE MISTERIO  
 
 
 

  

GANAR LA PARTIDA 
 
 Al resolver 3 misterios del primigenio 

 
 Al resolver el misterio final si el primigenio había despertado 
 

 PERDER LA PARTIDA 
 
 Todos los investigadores han sido eliminados 
 El efecto del primigenio o una carta (mitos rumor) indica que se 

pierde la partida 
 En el momento de robar una carta de mitos, el mazo está vacío 
 

 


