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Un juego de Hayato Kisragi y Siji Kanai
Diseño del mazo de La Espada Vorpal: Masato Uesugi

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 Espada Vorpal)
 • 16 cartas de juego (para la serie El Chapitel de Electro)
 • 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 Espada Vorpal 

y El Chapitel de Electro. 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

Vuelve boca abajo todas las cartas 
impares en los descartes de todos

los jugadores.

2 CenTinela

Si en algún momento tienes

a la Medusa en tus descartes,

estás eliminado (este efecto

se ignora durante la fase de 

Investigación).

1 Medusa
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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

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 Espada Vorpal

Símbolo de la serie
El Chapitel de Electro
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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

Coge una carta de los descartes

de cualquier jugador, añádela

a tu mano y juégala

de inmediato.

3 oníriCa

Elige a un jugador.

Dicho jugador debe colocar su mano 

en las ruinas y robar una carta.

Si no hay cartas en el mazo,

este efecto se ignora.

6
sello

Declara un número del 1 al 8

(no puedes elegir la X) y mira la 

mano de otro jugador. Si el número 

de su carta coincide con el número 

declarado, ese jugador queda 

eliminado.

X
MiasMa de CorrupCión

Si entre los descartes de todos

los jugadores hay exactamente

tres X, ganas la partida.

2
señor de la CorrupCión

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!
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reglas para
el chapitel de electro

La serie El Chapitel de Electro se juega siguiendo las 
reglas básicas y añadiendo ciertos ajustes en la fase de 
Investigación y una fase de puntuación final.

fase de investigación
La fase de Investigación se desarrolla de la forma 
habitual, pero la partida no se gana de forma 
automática al encontrar el Legado Perdido. En cuanto 
un jugador encuentra el Legado Perdido durante la 
fase de Investigación, los jugadores no podrán seguir 
investigando y se da paso a la fase de puntuación final.

Hayan participado o no en la fase de Investigación, 
los jugadores deben descartar la carta de su mano, boca 
arriba (no se aplica el efecto de la carta), añadiéndola 
a sus descartes, y participarán en la fase de puntuación 
final. Los jugadores eliminados no pueden participar en 
la fase de puntuación final.
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puntuación final
A diferencia de otras expansiones de la serie Legado 
Perdido, en El Chapitel de Electro la partida no se gana de 
forma automática al encontrar el Legado Perdido. En 
cambio, el ganador se determina por haber acumulado 
la mayor cantidad de puntos según las siguientes 
condiciones:

• Cada jugador suma el número de iniciativa de todas 
las cartas boca arriba en sus descartes, incluyendo 
cualquier bonificación de los efectos. Debe tenerse 
en cuenta que las cartas boca abajo no puntúan.

• ¡El jugador con el mayor total de puntos gana la 
partida!

Si dos o más jugadores empatan, gana la partida el 
jugador con el número de iniciativa más bajo. Si el 
empate no se resuelve así, la victoria es compartida.

13
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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.

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.
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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.

cartas injugables
Ciertas cartas no pueden ser jugadas desde tu mano. Si 
utilizas el Príncipe y coges una carta que no puede ser 
jugada, simplemente devuelve la carta a las ruinas. No 
puedes utilizar a la Onírica para coger una carta que no 
puede ser jugada.
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sobre las cartas
alquimista
Si eliges de tu mano un número par o una X y lo colocas 
en tus descartes, el efecto de la carta no se aplica, a 
menos que se indique lo contrario.

oro falso
Para usar el efecto de investigación de «Oro Falso», 
la carta debe estar en tus descartes al iniciarse la fase 
de Investigación. Si tienes «Oro Falso» en la mano, 
no puedes investigar, ya que la X de su iniciativa no se 
considera un número.

Durante la fase de Investigación, si la carta que 
descubres tiene una iniciativa de X, tu «Oro Falso» no 
tiene ningún valor en puntos.

Si tienes más de una carta de «Oro Falso» en tus 
descartes, cada «Oro Falso» tiene la misma iniciativa 
que la carta que hayas descubierto. Por ejemplo, si tienes 
dos «Oro Falso» y descubres una carta de iniciativa 3, 
cada una de tus cartas de «Oro Falso» valdrá 3 puntos, 
sumando un total de 6 puntos.
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centinela
Las cartas que tienen una X en lugar de un número no se 
consideran ni pares ni impares. Por lo tanto, no resultan 
afectadas por la habilidad del Centinela.

Los jugadores eliminados también se ven afectados por 
el Centinela.

ingresos
Cuando juegas la carta «Ingresos», debes volver boca 
abajo cualquier otra carta de tus descartes. Si no tienes 
otras cartas boca arriba en tus descartes, debes poner 
boca abajo la carta de «Ingresos».

intrusión
Si no hay cartas en las ruinas, debes intercambiar tu 
mano por la carta superior del mazo. Si no hay cartas en 
el mazo, debes intercambiar tu mano por cualquier carta 
de las ruinas. Si no hay cartas ni en el mazo ni en las 
ruinas, el efecto de la carta «Intrusión» se ignora.
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medusa
El efecto de la Medusa se produce inmediatamente 
después de haber sido añadida a tus descartes. Si la 
Medusa se añade a tus descartes debido al efecto de una 
carta, quedas eliminado de la forma habitual. 

Cuando un jugador queda eliminado, seguirá estándolo 
durante el resto de la partida incluso si la Medusa es 
retirada de sus descartes, como podría darse el caso 
utilizando a la Onírica, por ejemplo.

señor de la corrupción
El efecto del Señor de la Corrupción solo se produce 
al jugar su carta. Si juegas el Señor de la Corrupción 
y hay menos de tres X entre los descartes de todos los 
jugadores, la carta no tiene efecto.
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ladrón espectral
El Ladrón Espectral no se coloca en tus descartes ni 
suma su iniciativa a tus puntos hasta que se haya resuelto 
su efecto. Si con tus descartes sumas el mayor total de 
puntos (sin incluir al Ladrón Espectral), debes volver 
boca abajo todos tus descartes y, seguidamente, colocar 
al Ladrón Espectral boca arriba en tus descartes.

Si dos o más jugadores empatan en el mayor total 
de puntos, el jugador del turno en curso elige a uno 
de los jugadores empatados como objetivo del Ladrón 
Espectral.

Los jugadores eliminados no pueden ser objetivo del 
Ladrón Espectral.
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titiritera ambulante
Cuando juegas la Titiritera Ambulante y coges una 
carta de los descartes de otro jugador, dicha carta debe 
conservar la misma orientación. Es decir, si coges una 
carta que está boca abajo, debe permanecer así cuando la 
añades a tus descartes. La carta añadida a tus descartes 
no causa efecto, a menos que se especifique lo contrario.

Si tienes en la mano a la Titiritera Ambulante durante 
la fase de Investigación, y la utilizas para descubrir el 
Legado Perdido, recibes una bonificación de 90 puntos 
adicionales.

impuestos
El efecto de los Impuestos también se aplica a los 
jugadores eliminados.
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el chapitel de electro
Esta carta no puede ser jugada. Sin embargo, El Chapitel 
de Electro puede ser intercambiado por la mano de otro 
jugador o por cartas en las ruinas debido al efecto de 
otras cartas.

Durante la fase de Investigación, El Chapitel de Electro 
proporciona una bonificación de 10 puntos adicionales 
al jugador que lo encuentre. Si otro jugador investiga 
y encuentra El Chapitel de Electro en tu mano, dicho 
jugador recibe los puntos de bonificación y tú debes 
colocar El Chapitel de Electro, boca arriba, en tus 
descartes.
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la espada vorpal

Una oscura reputación envuelve a los pantanos 
meridionales, considerados una zona ponzoñosa, 
infectada de viruela, donde habitan todo tipo 
de monstruos. Cuentan las leyendas que ciertos 
componentes del Legado Perdido quedaron sellados en 
esas ciénagas. Por todos los reinos colindantes, se han 
dado casos de personas en cuyos vívidos sueños han 
tenido visiones de una reluciente espada que, además de 
un arma, podría ser la llave que abriera el sello. Muchos 
son los aventureros que han partido siguiendo tales 
sueños, pero el viaje es muy peligroso, pues los pantanos 
son la guarida de dos poderosos monstruos. Uno de ellos 
es una medusa solitaria cuya mirada maldita convierte 
en piedra a aquellos a los que mira. Al otro, solo se lo 
conoce por el nombre de Señor de la Corrupción, una 
criatura de pesadilla de quien se dice que fue el antiguo 
supervisor del Jardín Flotante. El Señor de la Corrupción 
ha corrompido el pantano, propagando la peste y otras 
plagas. Para encontrar la Espada Vorpal y abrir el sello, 
el Señor de la Corrupción debe ser derrotado.
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onírica
Esta guía oracular ha ayudado a 
muchos aventureros a interpretar sus 
sueños que hablan de la Espada Vorpal 
y de la importancia que tiene el objeto 
para sus destinos.

príncipe
Noble guerrero, el Príncipe siempre ha 
soñado con la gloria. Últimamente, sus 
sueños le han llevado hacia los pantanos 
meridionales en busca de la legendaria 
Espada Vorpal.

señor de la 
corrupción
Antiguo supervisor del Jardín Flotante, 
esta criatura ha degenerado hasta 
convertirse en una pesadilla. Fiel a su 
nombre, el Señor de la Corrupción ya 

no cuida de la vida y la belleza, pues ahora su existencia 
consiste en propagar la decadencia y las más nocivas 
enfermedades.
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medusa
Una belleza esquiva que arrastra 
una siniestra maldición, la Medusa 
ha hecho de los pantanos su hogar 
para aislarse del mundo. Aborrece al 
Señor de la Corrupción, pero su mera 

presencia incrementa el peligro para aquellos que buscan 
la Espada Vorpal.

espada vorpal
La insólita Espada Vorpal es mucho 
más que un arma. Parte indiscutible del 
Legado Perdido, su importancia es aún 
mayor, si cabe, dado que es la llave que 
abre el Sello y franquea el paso hacia 

el descubrimiento de los misterios que la Nave guarda 
en su interior. La espada cambia misteriosamente de 
forma para adaptarse a las características de su portador. 
Si un aventurero destaca por su astucia y sus ardides, 
la espada aparecerá como un estoque; si destaca por su 
determinación y brutalidad, adoptará la forma de un 
amenazador hacha de guerra.
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Uno de los componentes más famosos del Legado Perdido 
se conoce como el Chapitel de Electro. Se trata de una 
torre alta hecha de un metal muy particular denominado 
electro. Este metal, muy buscado en toda tierra conocida, 
amplifica los efectos de los hechizos y de los poderes 
mágicos, lo cual lo convierte en algo extremadamente 
valioso y ha dado lugar al desarrollo de toda una cultura 
popular de riqueza y comercio en torno al chapitel. 
Un poderoso cártel controla el Chapitel de Electro, 
gobernando con mano férrea los territorios circundantes.

Un grupo de cazatesoros ha planeado un osado golpe. 
Su intención es infiltrarse en el chapitel y robar un 
importante cargamento de electro directamente de la 
bóveda. El golpe planeado comporta toda una serie 
de complicaciones: algunos guardias no pueden ser 
sobornados; habrá que burlar a los ladrones rivales; 
y se está celebrando un festejo que dificultará los 
movimientos por el interior del chapitel. Para que el 
golpe tenga éxito, ¡los ladrones tendrán que tener tanta 
suerte como audacia!

27
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alquimista
La función del alquimista es utilizar 
sus artes para disolver las cerraduras 
y los sellos de la bóveda. Perceptivo 
y tranquilo, su presencia proporciona 
serenidad al desarrollo del golpe.

comerciante del 
mercado negro
El dominio comercial del cártel ha dado 
lugar a un floreciente mercado negro, 
abastecido por contrabandistas que 
distribuyen bienes de contrabando por todo 

el reino. En el mercado negro, los comerciantes deben ser 
inteligentes y astutos; son los que mejor saben cómo evitar a 
los inspectores del cártel y a las patrullas de guardias.

electro falso
¡El cártel no es tonto! Los alquimistas a 
su servicio han creado una sustancia con 
la apariencia del electro, pero que, de 
hecho, no es más que un sucedáneo
sin valor alguno.
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Así, el material falso es depositado estratégicamente en 
bóvedas para atraer a los ladrones incautos hacia trampas 
mortales. Solo los ladrones más instruidos son capaces de 
distinguir el auténtico tesoro de este señuelo traicionero.

titiritera ambulante
Astuta y avispada, su labor consiste en 
distraer a los guardias y los protectores 
del Chapitel de Electro lo suficiente 
como para que sus compañeros puedan 
hacerse con el cargamento de electro.

chapitel de electro
Este componente del Legado Perdido 
fue en su día parte de la nave del 
visitante, y está construido con el 
material potenciador de magia conocido 

como electro. Actualmente, el chapitel sirve de cuartel 
general de un poderoso cártel.

En el interior del chapitel, casi cualquier vicio imaginable 
está a la venta. Los juegos de apuestas y las juergas 
desenfrenadas son una constante en los pisos superiores, 
donde el cártel celebra fiestas para los huéspedes más 
importantes e influyentes.
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la primera crónica

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

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. 
Puedes intercambiar esa carta

con la de tu mano.

2 General

Si tienes esta carta en la mano

y otro jugador la mira,

estás eliminado.

1 Hermana del destino 7
CuentaCuentoS

Durante la fase de Investigación,

cada carta de Cuentacuentos que 

tengas en tu descarte te permite 

realizar una investigación
adicional.

Recoge la mano de todos los 
jugadores. Sin mirar las cartas, 

barájalas boca abajo y reparte una 
carta al azar a cada jugador.

4 guardián

Puedes mirar hasta dos cartas

en las Ruinas. Puedes intercambiar 

una de ellas con la que tienes

en tu mano.

3 aventurero

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



• 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


