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Un juego de Hayato Kisragi y Siji Kanai
De 2 a 6 jugadores, a partir de 14 años. 

introducción
En tiempos inmemoriales, una nave procedente de un lejano 
planeta apareció en el cielo. Dañada en combate, la nave se 
desintegró, trazando líneas de fuego por todo el horizonte. 
Aquellos restos, como estrellas fugaces, se estrellaron contra la 
superficie, y en los siglos venideros acabarían inscritos en las 
leyendas como el Legado Perdido. ¡Descubre el paradero del 
Legado Perdido y gana la partida!

descripción del juego
Legado Perdido es un juego de riesgo, deducción y azar. 
En cada turno, juegas una carta para eliminar a los 
demás jugadores o para descubrir dónde se encuentra 
la carta del Legado Perdido. Cuando el mazo de cartas se 
agota, empieza la fase de Investigación. El jugador que 
determina dónde se encuentra el Legado Perdido gana 
la partida; si nadie encuentra el Legado Perdido, ¡todos 
perdéis!
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componentes
El juego Legado Perdido debería contener los siguientes 
componentes. De no ser así, ponte en contacto con el 
servicio de atención al cliente: devir.es@devir.com.

 • Reglamento (este libreto)
 • 16 cartas de juego (para la serie La Nave)
 • 16 cartas de juego (para la serie El Jardín Flotante)
 • 4 cartas de referencia
 • 13 fichas de punto de victoria (utilizados con la regla  
  opcional de Campaña).

• Barajar el mazo.
• Colocar 1 carta boca abajo junto   al mazo para formar las ruinas.• Cada jugador roba 1 carta y    empieza la partida.

• Roba 1 carta del mazo.• Juega 1 carta de tu mano.• Aplica los efectos de la carta.• El juego discurre en el sentido   de las agujas del reloj. Si el mazo   se agota, se da paso a la fase de   Investigación.

preparación

en tu turno

La fase de Investigación se resuelve 
por orden de la iniciativa de las 
cartas que los jugadores tienen en la 
mano; empieza el número más bajo.

En el momento de investigar, puedes 
optar por revelar:

• 1 carta de la mano de un jugador  
 (incluso de la tuya).
• 1 carta en la ruinas

Si la carta revelada es el Legado 
Perdido, ¡has ganado la partida!
De lo contrario, le toca investigar al 
siguiente jugador según el orden de 
iniciativa.

investigación

Cartas de referencia Fichas de punto 
de victoria

2 JUEGOS EN 1
Esta crónica contiene dos series de cartas: La Nave y El Jardín 
Flotante. Cada serie puede ser jugada de forma independiente 
o puede combinarse con otras series para crear un conjunto 
de cartas personalizado (para más detalles, véase «Reglas 

opcionales», en la página 14). 

Cartas de juego

Puedes mirar hasta dos cartas
en las Ruinas. Puedes intercambiar 

una de ellas con la que tienes
en tu mano.

3 aventurero

Si tienes esta carta en la mano

y otro jugador la mira,

estás eliminado.

1 Hermana del destino
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Mira la carta superior del mazo. 
Puedes intercambiar esa carta

con la de tu mano.

2 General

2 31

5

4
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descripción de carta
 
1. Iniciativa: cuando se inicia la fase de Investigación,  
  este número indica el orden en el que investigan   
  los jugadores. Cuanto más bajo sea el número, antes  
  se investiga.

 2. Rareza: la cantidad de puntos brillantes indica   
  cuántas copias de la carta hay en el mazo.

 3. Nombre de la carta

 4. Efecto: se produce cuando se juega la carta.

 5. Símbolo de serie: sirve para separar las cartas de  
  las distintas series de esta crónica y cuando has   
  adquirido series adicionales. No tiene influencia   
  directa en el desarrollo del juego.

Símbolo de la serie
La Nave

Símbolo de la serie
El Jardín Flotante
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preparación
 1. Baraja las 16 cartas de juego para formar un mazo 

de cartas boca abajo.

 2. Coge la carta superior del mazo y, sin mirarla, 
colócala boca abajo y de lado junto al mazo, 
formando así lo que se denomina las ruinas.

 3. Cada jugador roba una carta del mazo; dicha carta 
compone la mano del jugador, y no se muestra a los 
demás jugadores.

 4. El jugador que haya recibido la herencia más 
sorprendente juega el primer turno.

El principio básico de este juego es 
que toda la información está oculta. 
El jugador puede ver las cartas que 
tenga en su mano, pero no las que 

componen la ruinas ni las manos de 
los demás jugadores.
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ejemplo de área de juego

Mira la mano de otro jugador

o cualquier carta en la ruinas. Si esa 

carta es el Legado Perdido,

ganas la partida.

3 sombra

Mira la carta superior del mazo

y colócala en las ruinas. 

Seguidamente, puedes

barajar las ruinas.

6
mapa antiGuo

Si tienes esta carta en la mano

y otro jugador la mira, descártala 

y quédate con la mano de ese 

jugador. Ese jugador, además, 

está eliminado.

X
ataque sorpresa

Mira la carta superior del mazo. 

Puedes intercambiar esa carta

con la de tu mano.

2
General

mazo
ruinas

tus 
descartestu mano
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desarrollo del juego
En Legado Perdido, los jugadores juegan por turnos en 
el sentido de las agujas del reloj. La secuencia se repite 
hasta que el mazo de cartas se agote o sólo quede un 
jugador y todos los demás hayan sido eliminados.

desarrollo de un turno
Durante tu turno, debes seguir, por orden, los siguientes 
pasos:

1. Robar: roba la carta superior del mazo y añádela a 
tu mano. Ahora tienes dos cartas en la mano.

2. Jugar: elige una de las dos cartas en tu mano y 
descártala boca arriba delante de ti.

3. Efecto: aplica cualquier efecto indicado en la carta 
descartada. Debes aplicar el efecto aún en el caso de 
que te perjudique.

4. Final: si en el mazo queda una carta como mínimo, 
el turno pasa al siguiente jugador en el sentido de 
las agujas del reloj. Si se ha agotado el mazo, la 
partida pasa a la fase de Investigación (véase la 
página 10). 
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Todas las cartas descartadas permanecen delante del 
jugador que las ha descartado. Puedes superponerlas 
para que se aprecie con claridad en qué orden fueron 
descartadas, con la última carta descartada en la parte 
superior de la hilera. Esto ayuda a los jugadores a 
presuponer qué cartas conservan en la mano los demás.

eliminación
El efecto de ciertas cartas elimina a jugadores de la 
partida. Si un jugador resulta eliminado, dicho jugador 
descarta la carta de su mano, boca arriba (el efecto de esa 
carta no se aplica), y queda fuera de la partida: el jugador 
no podrá jugar ningún otro turno ni podrá participar en 
la fase de Investigación.

Si el jugador eliminado tiene en la mano la carta del 
Legado Perdido, en lugar de descartarla deberá barajarla 
en el mazo.

Si antes de la fase de Investigación sólo queda un 
jugador sin eliminar, ¡habrá ganado la partida!
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fase de investigación
Si se agotan las cartas del mazo, se inicia la fase de 
Investigación después de que el jugador finalice su turno.

La fase de Investigación se resuelve según el orden de 
iniciativa de las cartas que los jugadores tienen en su 
mano; empieza el número más bajo. Como los jugadores 
no pueden enseñar sus cartas, para determinar el orden 
de investigación bastará con declararlas en voz alta: 
«¿Alguien tiene un 1? ¿No? ¿Algún 2? ¿Algún 3?». Y así 
sucesivamente.

Importante:
Si varios jugadores tienen la misma 
iniciativa, ninguno de ellos podrá 

investigar.
Así mismo, la X no cuenta como 
número; por lo tanto, ese jugador 

tampoco puede investigar.
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investigar
La investigación no es otra cosa que revelar una carta 
a tu elección, con la esperanza de encontrar el Legado 
Perdido. En el momento de investigar, puedes optar por 
revelar:

• 1 carta de la mano de un jugador (incluso de la tuya).
• 1 carta en la Ruinas

Seguidamente, muestra la carta elegida a todos los 
jugadores. Si es el Legado Perdido, ¡has ganado la partida! 
De lo contrario, le toca investigar al siguiente jugador 
según el orden de iniciativa.

Si tienes el Legado Perdido, puedes investigar tu propia 
mano y ganar así la partida. Sin embargo, si otro jugador 
con un número de iniciativa menor investiga primero tu 
mano, será quien gane la partida.

Cada jugador sólo puede investigar una vez durante 
la fase de investigación. Los jugadores eliminados no 
pueden investigar. Si ningún jugador encuentra el Legado 
Perdido durante la fase de investigación, ¡todos perdéis!



regl as complemen tarias regl as complemen tarias

12

reglas opcionales

Para mayor variedad en tus partidas, puedes utilizar toda 
una serie de reglas opcionales. Si los jugadores desean 
utilizar cualquiera de las reglas que aquí se ofrecen, 
antes de iniciar la partida deben asegurarse de que todos 
aceptan y han entendido las reglas.

campaña
Esta variante permite jugar varias partidas para 
determinar un vencedor de la campaña.

Cuando un jugador gana una partida, recibe 1 una 
ficha de punto de victoria. Seguidamente, se juega una 
nueva partida siguiendo todas las reglas habituales, con 
la excepción de que el ganador de la partida anterior será 
el que juegue el primer turno. Un jugador se convierte 
en el vencedor de la campaña cuando consigue una 
determinada cantidad de fichas según la cantidad de 
jugadores:

• 2 jugadores 7 fichas
• 3 jugadores 5 fichas
• 4 jugadores 4 fichas
• 5+ jugadores 2 fichas
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súpercombinado
Con esta variante pueden jugar hasta seis jugadores. 
Debes reunir un conjunto de 31 cartas según las  
siguientes pautas:

1. Utiliza las 16 cartas de dos series distintas.

2. Quita una de las cartas de Legado Perdido.

Si los jugadores así lo desean, la variante de 
Súpercombinado se puede jugar perfectamente en 
partidas de 2 a 4 jugadores.

juego personalizado
Esta variante permite combinar cartas de las dos series de 
esta crónica y de otras crónicas para formar un conjunto 
de cartas personalizado. Debes reunir una serie de 16 
cartas según las siguientes pautas:

1. Utiliza un carta de cada una de las iniciativas de 1 a 
5; dos cartas de iniciativa 6; y tres cartas de iniciativa 
7, 8 y X.

2. Para las cartas de iniciativa 6, 7, 8 y X, utiliza cartas 
sólo de una serie. No mezcles carta de iniciativa 7, 
por ejemplo, de distintas series de cartas.

3. Devuelve las cartas sobrantes a sus respectivas cajas.
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sobre las reglas
explorar las ruinas
Cuando se deposita otra carta en las ruinas, debe 
colocarse boca abajo a la derecha de cualquier otra carta 
que ya hubiera allí.

Cuando una habilidad te permite barajar la ruinas, 
mezcla las cartas sin mirarlas y luego colócalas formando 
una fila.

intercambiar cartas
Cuando un efecto te permite intercambiar una carta con 
otra carta de tu mano, puedes escoger entre hacerlo o no. 
No estás obligado a decirle a los demás jugadores si vas 
a intercambiar o no las cartas; así que puedes ocultar las 
cartas bajo la mesa y hacer como si las intercambiaras.



acl ar aciones acl ar aciones

15

descartes de eliminados
Si un jugador queda eliminado, sus descartes pueden 
seguir siendo objetivo de los efectos de otras cartas, a 
menos que se especifique lo contrario.

descartes boca abajo
Cualquier carta boca abajo en los descartes de un 
jugador pierde sus efectos. Sin embargo, puede seguir 
siendo objetivo de los efectos de otras cartas.
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sobre las cartas
hermana del destino (o moira)
La carta de Hermana del Destino no causa su efecto al 
ser jugada (si juegas la carta, no tiene efecto). Su efecto 
se produce cuando un jugador mira la mano del jugador 
que la tiene.

ataque sorpresa
La carta de Ataque Sorpresa no causa su efecto al ser 
jugada (si juegas la carta, no tiene efecto). Su efecto se 
produce cuando un jugador mira la mano del jugador 
que la tiene (el Espadachín anula el efecto del Ataque 
sorpresa).

La carta de Ataque sorpresa no causa su efecto si la 
descubres en la mano de otro jugador durante la fase de 
Investigación.

la nave
Esta carta no puede ser jugada. Sin embargo, debido 
al efecto de otras cartas, la carta de La Nave puede 
ser intercambiada con la mano de un jugador o con la 
ruinas.
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santa
La carta de Santa no causa su efecto al ser jugada (si 
juegas la carta, no tiene efecto). Su efecto se produce 
en el caso de que vayas a ser eliminado. Cuando usas la 
carta de la Santa, debes descartar tu mano, pero no se te 
considera eliminado.

No puedes usar la carta de Santa si no quedan cartas 
en el mazo.

jardín flotante
La carta de Jardín Flotante puede ser jugada, pero, en 
lugar de descartarla, debe barajarse con las Ruinas.

Si la carta de Jardín Flotante acaba en el descarte, por 
cualquier motivo (el jugador ha sido eliminado, por el 
efecto de la carta Rumores Falsos, etc.), la carta de baraja 
de inmediato con las ruinas. De este modo, la carta 
de Jardín Flotante nunca podrá quedarse en la pila de 
descarte de ningún jugador.
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cuentacuentos
La carta de Cuentacuentos no causa su efecto al ser 
jugada (si juegas la carta, no tiene efecto). Su efecto se 
produce durante la fase de Investigación, inmediatamente 
después de que hayas investigado una carta. Las 
investigaciones adicionales ocasionadas por la carta 
de Cuentacuentos se producen atendiendo a la misma 
iniciativa que la investigación original.

Si no puedes investigar (porque tienes la misma 
iniciativa que otro jugador o por tener una X en la mano), 
la carta de Cuentacuentos no causa efecto. Es decir, para 
poder conseguir una investigación adicional tienes que 
poder investigar durante la fase de Investigación.
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herida
El efecto de la carta de Herida se produce inmediatamente 
después de ser añadida a tu descarte. Si se añade otra carta 
de Herida a tu descarte y tienes la carta de Santa, puedes 
usar su efecto para evitar ser eliminado. Sin embargo, si se 
añade otra carta de Herida a tu descarte, su efecto vuelve a 
producirse y quedas eliminado.

La eliminación del jugador es para toda la partida, incluso 
en el caso de que las cartas de Herida sean retiradas de su 
descarte, por la acción de la carta de Nigromante, por ejemplo.

nigromante
Al jugar la carta de Nigromante, debe elegirse como 
objetivo una pila de descarte que contenga al menos una 
carta. Dicho de otro modo, no la puedes jugar sobre un 
jugador que tenga el descarte vacío. Si no hay cartas 
en la pila de descarte de ningún jugador, la carta de 
Nigromante no tiene efecto.

Una vez que hayas jugado la carta de Nigromante y 
haya causado su efecto, debes colocarla en tu descarte.

Aunque un jugador haya sido eliminado, su pila de 
descarte puede ser objetivo del efecto de la carta de 
Nigromante.
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la nave

Siglos después de la llegada del visitante, la voz de una 
profetisa se alzó anunciando una gran visión, en la 
que un único mapa reuniría cada fragmento del Legado 
Perdido; el gobernante que los reuniera reinaría sobre 
todas las tierras. Generales, héroes y aventureros de 
toda clase han sido enviados a una singular misión: 
encontrar el mapa anunciado por la profetisa y descubrir 
las ubicaciones del Legado Perdido. Aquellos que han 
buscado a la profetisa han descubierto que se trata de una 
mujer ciega cuyo destino está unido de forma inseparable 
a las extrañas criaturas y a los restos procedentes de la 
nave del visitante. Ella ha sido la que ha indicado a los 
aventureros el camino hacia una antigua construcción 
de extrañas formas en la que podría encontrarse el 
mapa que buscan: un lugar al que ella llama “la nave”.

20
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hermana del destino 
(o moira)
Una profetisa que tiene visiones del 
futuro. Ha podido entrever cómo el 
Legado Perdido puede cambiar el 
destino del mundo y dirigir las sendas 
de los aventureros lo bastante audaces 
como para buscarlo.

general
Veterano cualificado y experimentado 
en el mando, busca la misteriosa nave 
para que las tropas que dirige sean 
invencibles. Sólo cuando los reinos 
enemigos sean aniquilados será posible 
restaurar una paz completa.

sombra
Una astuta bribona cuya ambición 
es utilizar el Legado Perdido para 
catapultarse a sí misma a una vida de 
fama y lujos.
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espadachín
Guerrero valiente y austero, intenta 
encontrar el Legado Perdido para 
asegurar sus misteriosos poderes en 
favor de su país natal.

la nave
En realidad, la nave que aparece en las 
visiones de la profetisa no es más que 
una porción de la nave del visitante. 
Contiene información vital que 
indica dónde se encuentran los demás 

fragmentos del Legado Perdido.

Hubo un tiempo en el que este poderoso bajel espacial 
navegaba entre la estrellas en busca de nuevos mundos. 
Ahora, sin embargo, es un lugar extraño y amenazador 
que alberga todo tipo de peligros.
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el jardín flotante

Según cuentan las historias, el supervisor de este paraíso 
flotante desertó de sus obligaciones, corrompido por el 
mal, perdiéndose en la lejanía, tal vez en busca de los 
demás fragmentos del Legado Perdido. En cuanto al Jardín 
Flotante, atrae a toda suerte de aventureros, buscadores 
de poder y santones, pues no hay recompensas 
comparables a las suyas. Sin embargo, llegar al jardín no 
es cosa fácil. Los que lo buscan no sólo deben investigar 
los cuentos y las leyendas, sino que deben evitar las 
pistas falsas, abrirse camino a través del implacable 
terreno montañoso, y –lo peor de todo– enfrentarse 
al despiadado poder del guardián. Como le sucedió 
al supervisor antaño desaparecido, las funciones del 
guardián han ido deteriorándose con el paso del tiempo. 
Aquellos que lo enfrenten no pueden esperar ni piedad ni 
cuartel.

23
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nigromante
Una astuta y poderosa hechicera 
especializada en magia negra, cuya 
ambición es llegar al Jardín Flotante para 
canalizar la fuerza vital que allí se genera 
y dotar a sus hechizos de poder ilimitado.

guardián
Constructo de inmensa fuerza y tamaño, 
la función del Guardián es defender 
el Jardín Flotante y defenderlo de los 
intrusos. Con el paso de los siglos, 
la programación del Guardián se ha 

corrompido. En lugar de cuidar de los animales del Jardín 
Flotante, considera a cualquier intruso como una amenaza 
y, salvo la vida vegetal del jardín, lo destruye todo.

santa
Mujer santa, sabia y erudita, desea 
encontrar el Jardín Flotante para 
entrar en comunión con la naturaleza 
y alcanzar un mayor conocimiento del 
mundo viviente.
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aventurero
Guerreo audaz en busca de emociones, 
persigue las leyendas sobre el Jardín 
Flotante simplemente por ser el primero 
en encontrarlo y sobrevivir al desafío 
que el Guardián supone.

el jardín flotante
Posiblemente el más hermoso de los 
fragmentos que componen el Legado 
Perdido, el Jardín Flotante en un 
legendario oasis oculto en las cumbres 
orientales. El jardín se compone de 

varias islas flotantes independientes y conectadas por 
puentes. Cada isla contiene su exclusivo ecosistema de 
exuberante vegetación.

Las plantas son un tesoro en sí mismo, y son muy 
codiciadas por los alquimistas y los sanadores debido a 
sus propiedades mágicas.
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descubre más componentes del
legado perdido

¡Cada Crónica contiene 2 nuevas series, que pueden combinarse 
entre si para crear colecciones personalizadas únicas!

la tercera crónica

Después de 1-3: debes jugarla
boca abajo.Coge una carta boca abajo de los 

descartes de cualquier jugador y 

añádela a tu mano; seguidamente, 

coloca una carta de tu mano
en las ruinas.

3
CaRdenal

Después de 1-2: debes jugarla
boca abajo.

Mira la mano de otro jugador o una 
carta boca abajo en sus descartes.
Si la carta es el 1, ganas la partida.

2 Rey

Puede jugarse boca abajo.

Mira la mano de otro jugador

o cualquier carta de las ruinas.

Si la carta es el Legado Perdido,

ganas la partida.

1
Reina

Elige a otro jugador para que
mire tu mano. 

Fase de Investigación: tu iniciativa

se reduce en 1 (hasta un mínimo
de 0).

8
Marcha ForzaDa

Todos los demás jugadores cuyo
valor total de las cartas en sus 
descartes sea divisible entre 3 

quedan eliminados.

3 Dragón Tirano

Coge un 3 o un 4 de los descartes 

de otro jugador, añade la carta a tu 

mano, y juégala de inmediato. 

No puedes ser eliminado por el

efecto de un 3 o un 4 mientras

la Doncella esté boca arriba

en tus descartes.

1 Doncella De 

los Dragones

la segunda crónica

Coge una carta de los descartes

de cualquier jugador, añádela

a tu mano y juégala
de inmediato.

3
oníriCa

Coge cualquier carta de las ruinas, 
añádela a tu mano y juégala

de inmediato. Si no hay cartas en
las ruinas, este efecto se ignora. 

4 prínCipe

Si en algún momento tienes

a la Medusa en tus descartes,

estás eliminado (este efecto

se ignora durante la fase de 

Investigación).

1
Medusa

Vuelve boca abajo todas las cartas 

impares en los descartes de todos

los jugadores.

2
CenTinela

El jugador con el mayor total
de puntos en sus descartes vuelve 

boca abajo todos sus descartes.

3 ladrón espeCTral

Coge una carta de los descartes 

de otro jugador y colócala en tus 

descartes.

Fase de Investigación: si tienes

a la Titiritera Ambulante boca 

arriba en tus descartes y encuentras 

el Legado Perdido, recibes una 

bonificación de 90 puntos.

1 TiTiriTera ambulanTe



• Barajar el mazo.
• Colocar 1 carta boca abajo junto  
 al mazo para formar las ruinas.
• Cada jugador roba 1 carta y   
 empieza la partida.

• Roba 1 carta del mazo.
• Juega 1 carta de tu mano.
• Aplica los efectos de la carta.
• El juego discurre en el sentido  
 de las agujas del reloj. Si el mazo  
 se agota, se da paso a la fase de  
 Investigación.

preparación

en tu turno


