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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 El Grial Sagrado)
 • 16 cartas de juego (para la serie El Báculo de Dragones)
 • 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: El Grial Sagrado y 
El Báculo de Dragones. 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

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

quedan eliminados.

3 Dragón Tirano

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

quedan eliminados.

3 Dragón Tirano

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
El Grial Sagrado

Símbolo de la serie
El Báculo de Dragones
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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

mazo
ruinas

Elige dos jugadores. Dichos

jugadores deben intercambiar

sus manos.

6 Desunión

Mira la mano de otro jugador. Si la 

carta es un 3 o un 4, ese jugador 

queda eliminado.

Fase de Investigación:  tu iniciativa

se incrementa en 1.

X
Berserker

Debes intercambiar tu mano por 

cualquier carta de las ruinas.

Fase de Investigación: tu iniciativa

se reduce en 2 (hasta un mínimo

de 0).

2
cauDillo4

Dragón  anciano

Todos los demás jugadores cuyo

valor total de las cartas en sus 

descartes sea divisible entre 4 

quedan eliminados.

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
• 1 carta en los descartes de un jugador

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 grial sagrado

La serie El Grial Sagrado se juega siguiendo las reglas 
básicas y añadiendo ciertos ajustes sobre cómo se juegan 
las cartas.

efectos «después de»
Algunas cartas muestran la expresión «Después de» 
seguida un de intervalo numérico. Si la carta superior 
de tus descartes tiene una iniciativa dentro del intervalo 
numérico indicado por el efecto «Después de» de la carta 
que vas a jugar, deberás jugarla boca abajo. 

Ejemplo: quieres jugar el Cardenal, en cuyo texto indica que 
«Después de 1-3: debes jugarla boca abajo.» Si la carta 
superior de tus descartes tiene una iniciativa de 1, 2 ó 3, debes 
colocar al Cardenal boca abajo en tus descartes, sin aplicar su 
efecto. Si la carta superior de tus descartes tiene una iniciativa 
de 4 o más, debes jugar el Cardenal boca arriba y aplicar su 
efecto de la forma habitual.
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La X no se considera un número, por lo que su iniciativa 
queda fuera del intervalo numérico indicado por el efecto 
«Después de».

Las cartas boca abajo no muestran ningún numero, por 
lo que quedan fuera del intervalo numérico indicado por 
el efecto «Después de». Si juegas una carta con un efecto 
«Después de» y la carta superior de tus descartes está 
boca abajo, debes jugar la carta boca arriba y aplicar su 
efecto de la forma habitual.

Debe tenerse en cuenta que los efectos «Después de» 
solo se aplican al jugar la carta. Mientras una carta está 
en los descartes de un jugador, su efecto «Después de» se 
ignora.

jugar cartas boca abajo
Si se juega una carta boca abajo, su efecto NO se aplica. 
La carta se coloca directamente en los descartes del 
jugador sin aplicar ninguno de los efectos de la carta.

Las cartas deben jugarse boca arriba, salvo que se 
indique lo contrario.

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.

Puedes mirar cualquier carta boca abajo que tengas en 
tus propios descartes. No puedes mirar las cartas boca 
abajo de los descartes de los demás jugadores, a menos 
que un efecto te permita hacerlo.
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dragón anciano
Cuando juegas el Dragón Anciano, todos los demás 
jugadores deben sumar los números de iniciativa de 
todas sus cartas boca arriba en sus descartes. Los 
jugadores cuyo valor total de sus respectivos descartes 
sea divisible entre 4 quedan eliminados. Es decir, si un 
jugador tiene un valor total de 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc., 
queda eliminado.

Las cartas boca abajo no se suman al valor total de las 
cartas descartadas de un jugador. Debe tenerse en cuenta 
que los efectos de las cartas Berserker, Caudillo y Marcha 
Forzada no se aplican, ya que el efecto del Dragón 
Anciano no se produce durante la fase de Investigación. 
Los jugadores que solo tengan cartas X, o no tengan 
cartas en sus descartes, no quedan eliminados.

18
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berserker, caudillo y marcha 
forzada
Para utilizar el efecto de investigación de Berserker, 
Caudillo y Marcha Forzada, las cartas deben estar 
boca arriba en tus descartes al iniciarse la fase de 
Investigación. El efecto de dichas cartas modifica el 
orden de iniciativa. Estas cartas son acumulativas, de 
manera que, si tienes varias cartas que modifican la 
iniciativa, todas causan su efecto. Al iniciarse la fase de 
Investigación, cada jugador debe comprobar su iniciativa 
modificada.

Si varios jugadores tienen la misma iniciativa 
(incluyendo cualquier modificador), ninguno puede 
investigar. Por ejemplo: si la iniciativa de dos jugadores 
ha quedado reducida a cero, ninguno de los dos puede 
investigar.

Debe tenerse en cuenta que el efecto de investigación 
de Berserker, Caudillo y Marcha Forzada debe aplicarse 
siempre que estén boca arriba en tus descartes al iniciarse 
la fase de Investigación. Utilizar el efecto no es opcional.
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cardenal
Si no hay cartas boca abajo en los descartes de ningún 
jugador, el efecto del Cardenal se ignora. Puedes usar el 
Cardenal para coger una carta boca abajo de tus propios 
descartes.

misión del grial
El orden normal de los turnos se desarrolla en sentido 
horario. Si se invierte el orden de los turnos, el siguiente 
turno le corresponderá al siguiente jugador en el sentido 
opuesto al de las agujas del reloj. Si el orden vuelve a 
invertirse, los turnos volverán a sucederse en sentido 
horario, de la forma habitual.

Si un jugador pierde su turno y se inicia la fase 
de Investigación, podrá participar igualmente en la 
investigación. Si se está jugando con la regla opcional 
de Campaña, la pérdida de turno no se traslada a la 
siguiente partida.



acl ar aciones acl ar aciones

21

doncella de los dragones
El primer efecto de la Doncella te permite coger una 
carta boca arriba de valor 3 ó 4 de los descartes de otro 
jugador, y jugarla de inmediato. No puedes coger un 3 ó 
4 de tus propios descartes.

El segundo efecto de la Doncella no se produce cuando 
juegas la carta. Su efecto tiene lugar cuando estás a punto 
de ser eliminado por una carta de valor 3 ó 4. Si la doncella 
está boca abajo en tus descartes, quedas eliminado por el 
efecto de un 3 o un 4, de la forma habitual.

negociación
Cuando juegas la «Negociación» y coges una carta del 
los descartes de otro jugador, dicha carta debe conservar 
la misma orientación. Es decir, si coges una carta boca 
abajo, debe seguir boca abajo cuando la coloques en los 
descartes de otro jugador. Si la carta está boca abajo, no 
puedes mirarla, a menos que la coloques en tus propios 
descartes. La carta colocada en los descartes de un 
jugador no produce su efecto, salvo que se especifique lo 
contrario.
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corte real
Cuando juegas esta carta, debes elegir una de las dos 
preguntas siguientes:

• ¿Tenéis el 1?
• ¿Tenéis el Legado Perdido?

Al decir «Tenéis», nos referimos a que un jugador tenga 
en su mano o en sus descartes la carta especificada. No 
nos referimos a que un jugador, por ejemplo, haya visto 
la carta en las ruinas. Los demás jugadores miran en 
su mano y en sus descartes, incluyendo las cartas boca 
abajo, y deben responder «Sí» o «No». Las cartas de la 
Reina, el Cardenal, y el Barón, junto al nombre de la 
carta, muestran un símbolo de intriga. Si un jugador 
tiene en su mano una carta con un 
símbolo de intriga, puede mentir y 
decir «Sí» o «No» según le convenga.

espía
Si no hay cartas boca abajo en los descartes de ningún 
jugador, el efecto del espía se ignora.



acl ar aciones acl ar aciones

23

báculo de dragones
Si juegas el Báculo de Dragones y tienes en tus descartes un 
3 y un 4, ganas la partida. Ambas cartas deben estar boca 
arriba. En tus descartes también pueden haber otras cartas. 
Si juegas el Báculo de Dragones y en tus descartes solo tienes 
un 3, o solo un 4, debes barajar el báculo con las ruinas.

dragón tirano
Cuando juegas el Dragón Tirano, todos los demás jugadores 
deben sumar los números de iniciativa de todas sus cartas 
boca arriba en sus descartes. Los jugadores cuyo valor total 
de sus respectivos descartes sea divisible entre 3 quedan 
eliminados. Es decir, si un jugador tiene un valor total de 
3, 6, 9, 12, 15, 18, etc., queda eliminado.

Las cartas boca abajo no se suman al valor total de las 
cartas descartadas de un jugador. Debe tenerse en cuenta 
que los efectos de las cartas Berserker, Caudillo y Marcha 
Forzada no se aplican, ya que el efecto del Dragón 
Tirano no se produce durante la fase de Investigación. 
Los jugadores que solo tengan cartas X, o no tengan 
cartas en sus descartes, no quedan eliminados.
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el grial sagrado

Hace mucho tiempo, en el reino insular de Lyonis, la 
familia real descubrió uno de los componentes del Legado 
Perdido. El descubrimiento fue bautizado como el Grial y, 
con él, el rey de Lyonis pudo ungir a poderosos y leales 
caballeros que defendieran su reino. La justa y sabia 
regencia de la estirpe real ha convertido a Lyonis en un 
reino poderoso, influyente y de los más estimados por 
todos los territorios. Sin embargo, tales logros tienen un 
precio, pues son muchos los que codician toda la riqueza 
y la prosperidad que los reyes de Lyonis han conseguido 
con la ayuda del Grial.

El cardenal Raldin ha conspirado hasta llegar a la 
cima del poder eclesiástico de Lyonis; pero no tiene 
suficiente. El ambicioso Cardenal quiere para sí el Grial. 
Planea usar el poder del Grial para reunir una orden de 
caballeros que solo obedezcan a su voluntad, y doblegar 
a los caballeros leales privando de las bendiciones del 
Grial a todo aquel que se niegue a arrodillarse ante él.
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espía
Agente astuto y sigiloso, el Espía 
trabaja para el Cardenal, y tiene la 
intención de cambiar el Grial auténtico 
por una réplica. Con el botín en 
mano, el espía tendrá que burlar a los 

caballeros leales para conseguir reunirse de nuevo con el 
Cardenal sin ser descubierto.

misión del grial
Los caballeros leales de Lyonis han 
tenido una visión proveniente del Grial; 
una visión relacionada con una misión 
que podría salvar al reino. Los caballeros 
se han diseminado por todo el reino en 

un intento de completar la misión del Grial.

rey
El gobernante de Lyonis es un monarca 
reflexivo, atento y respondable. Sin 
embargo, su punto débil son sus 
asesores, una debilidad de la que el 
cardenal Raldin se aprovecha de forma 
implacable.
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cardenal
Hombre de singular ambición y total 
falta de escrúpulos, el cardenal Raldin 
ha puesto sus miras en alcanzar 
el poder absoluto en Lyonis. Para 
conseguir su objetivo, cuenta con la 

ayuda de un espía que debe sustituir el Grial auténtico 
por una réplica falsa y sin poder alguno.

grial falso
Copia perfecta del auténtico Grial, 
esta réplica no tiene poder alguno. Sin 
embargo, la mayor parte de la población 
del reino creería estar contemplando la 
verdadera reliquia. Solo los caballeros 

leales y la estirpe real podrían distinguir el auténtico 
Grial del falso.

A menudo, las hechiceras usan el falso grial para llevar 
a caballeros vulnerables hacia su perdición. Solo aquellos 
de virtud pura y fe verdadera pueden resistirse a los 
hechizos de la tentación. En aquellos que lo consiguen, 
su fortaleza y su dedicación a la misión del Grial se hace 
aún mayor.
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Desde hace mucho tiempo, las llanuras occidentales han 
sido hogar de muchas tribus guerreras, en constante 
competencia por la tierra y los recursos. Dos de las mayores 
tribus alcanzaron la supremacía gracias al entrenamiento de 
dragones como monturas de combate. El temible poder de 
los dragones aseguraba a dichas tribus que no hubiera rival 
dispuesto a enfrentarse, pero las tensiones entre ellas no 
han dejado de ir en aumento durante los últimos tiempos. 
La única manera de unir a las tribus sin sufrir el destructivo 
conflicto que emerge por todo el Oeste se sustenta sobre las 
leyendas del Legado Perdido.

Los ancianos de las tribus transmiten historias sobre un 
poderoso artefacto caído de los cielos en tiempo remotos, 
escondido en las cavernas en las que moran los mayores 
dragones. Según relatan las historias, el artefacto se conoce 
como el Báculo de Dragones, y forma parte del misterioso 
Legado Perdido. El Báculo de Dragones es venerado por 
ambas tribus y, de ser recuperado, podría negociarse la 
paz antes de que las llanuras sean consumidas por la rabia 
flamígera de los dragones en guerra.
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doncella de los 
dragones
Líder joven e idealista, gobierna la 
lealtad de su tribu y de sus dragones. 
El Báculo de Dragones permitiría que 
su pueblo y sus dragones prosperaran 
juntos en armonía.

caudillo
Guerrero poderoso y orgulloso, se ha 
ganado el respeto y la lealtad de su tribu 
a través de sus hazañas. El Báculo de 
Dragones proporcionaría la seguridad 
y la fuerza necesaria para afrontar los 
tiempos venideros.

dragón tirano
Bestia colosal y de mal carácter, el 
dragón tirano mora en las cavernas 
cercanas al Legado Perdido. 
Posiblemente, solo el poder del Báculo 
de Dragones podría aplacar la terrible 
ira del monstruo.
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dragón anciano
Uno de los pocos seres vivos que fueron 
testigos de la llegada de la Nave, hace 
siglos, el dragón anciano patrulla las 
tierras que rodean al Legado Perdido. 
Criatura sabia y astuta, su vasto 

intelecto de dragón solo se ve igualado por sus increíbles 
habilidades marciales. Sin embargo, incluso esta feroz 
criatura debe inclinarse ante el misterioso Báculo de 
Dragones.

el báculo de dragones
Uno de los más enigmáticos 
componentes del Legado Perdido, el 
Báculo de Dragones es mucho más 
de lo que parece. El báculo tiene una 
extraña influencia sobre los monstruosos 

dragones y puede controlar su comportamiento.

El portador del báculo puede obligar incluso al dragón 
más poderoso y astuto a hacer su voluntad y a obedecer 
sus órdenes. El poder del báculo permitiría a su portador 
comandar un ejército de dragones para asegurar la paz, o 
desencadenar una lluvia de destrucción flamígera sobre 
sus enemigos.
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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 segunda 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

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


