


STEAM      NEWS
Jueves, 22 de Octubre de 1893

LAS PROFUNDIDADES SE HAN REBELADO

 Criaturas marinas estan sembrando  el terror  en  

las principales ciudades industriales de todo  el mundo

Pánico y desesperación, pero también co-

raje, mucho coraje el que ha demostrado 

la población de las ciudades costeras ata-

cadas por hordas de engendros marinos 

de anatomías indescriptibles. Liverpool, 

Edimburgo, Dublín, Estocolmo, Copehha-

ge, Gotemburgo y otras ciudades indus-

triales costeras se han visto súbitamente 

atacadas por bandas de estos seres mari-

nos comandadas por el otrora respetado 

Dr Morsiarty. Nunca antes la sociedad 

moderna se había enfrentado a una ame-

naza semejante. La Reina Victoria ha de-

clarado en una arenga a las masas que la 

situación va a suponer “sangre, sudor y 

vapor… sobre todo mucho vapor”.

¿Quiénes  son  estas  infames  criaturas?

Mucho se está especulando sobre el origen de estos seres marinos de los cuales increíbles testimo-

nios hablan de aberraciones tales como mujeres con piernas de pulpo, hombres-tiburón o seres de 

apariencia mitológica. De lo que no hay duda es que detrás de estas abominaciones de la Naturaleza 

está el autodenominado Imperio Abbysal, una organización terrorista cuyo símbolo es un cráneo de 

morsa circundado por tentáculos. 

Esta siniestra organización fue fundada por el otrora respetabilísimo Dr Adam E. Morsiarty, un 

eminente Catedrático en Biología Marina de la Universidad de Vernesburg cuyos estudios sobre el 

impacto en los habitats marinos del uso del vapor en la sociedad moderna fueron calificados por la 

mayor parte de sus colegas científicos de alarmistas y desproporcionados.

Apartado de la vida académica, su pista se pierde hace unos años en Londres para reaparecer 

detrás del infame ataque al Progreso del que las naciones civilizadas están siendo víctimas en el 

día de hoy.
Pero el Imperio Abyssal no solo cuenta entre sus filas con criaturas de morfología marina, también 

se han sumado a su siniestra causa (sea cual sea ésta) hombres y mujeres de diversas partes del 

mundo encandilados por el fatídico canto de sirena de Morsiarty. La Alianza Commonsteam teme 

incluso la adhesión de naciones enteras que desde hace tiempo esperan  acechantes un acto de 

sabotaje del que sacar provecho.

Su objetivo final todavía es difuso, pero lo que está claro es que éste pasa por apartar al mundo 

moderno de la senda del progreso que le ha llevado el uso del vapor.

´

Coronel Clayton:“Nadie nos hara 

renunciar a nuestro derecho  al vapor”
´

La cúpula militar de la Alianza Com-

monsteam, encabezada por el laurea-

do Coronel Clayton, se ha reunido 

de emergencia para establecer la 

estrategia a seguir frente a las tropas 

subacuáticas, cuyo principal objetivo 

parece ser el de hacerse con el con-

trol de las plantas de generación de 

vapor, recurso fundamental en el que 

se basa el desarrollo de nuestra mo-

derna sociedad.

Los testimonios de los habitantes de 

las ciudades costeras atacadas hablan 

con terror de criaturas mitad pez mitad 

persona, pero también de seres huma-

nos que habrían traicionado sus prin-

cipios civilizados para adherirse a la 

amenaza marina. Entre estos traidores 

se encontraría Magda Von  Shrapnel, 

antigua oficial del ejercito del Káiser 

desaparecida a bordo del buque de 

guerra Hohenzollern cuando éste se 

encontraba en aguas cercanas al Circulo Polar Ártico y que desapareció sin dejar rastro hace 

dos años. 
Esta terrible amenaza que se cierne sobre nosotros a nivel mundial, ha hecho que las naciones 

dejen a un lado sus discrepancias para aunarse bajo el manto de la Alianza Commonsteam en lo 

que se prevé un enfrentamiento largo y costoso en vidas y recursos, pero del que la civilización 

y el progreso se impondrá a la barbarie y el caos.

Tropas de la Alianza Commonsteam y comandos de élite de Smog Riders están ya haciendo 

frente a la amenaza marina. Por otro lado, los gobiernos de las naciones aún no afectadas por 

el ataque, están movilizando a sus respectivos ejércitos seguros de que éste es inminente. Se ha 

movilizado a los reservistas de todos los países civilizados y en muchos casos se ha decretado 

el Estado de Excepción y se están extremando las medidas para abortar cualquier tipo de acto 

de sabotaje interno o de espionaje, ambos casos castigados con la pena de muerte.
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- Espere un momento Arcturus, ¿me está diciendo que hay otra 
dimensión paralela a la nuestra y que nuestro enemigo se mueve 
a sus anchas por ella? ¿Ha perdido la cabeza? Si es una excusa, 
sinceramente, esperaba una historia más elaborada por su parte 
¿Qué pruebas tiene? 

- Le estoy diciendo que he estado allí y lo he visto con mis pro-
pios ojos, coronel Clayton. ¿Cómo cree que el Imperio Abyssal pudo 
acceder a nuestra factoría experimental sin ser 
detectado? Había al menos un centenar de 
guardias en el momento del asalto y nadie 
vio nada. Aparecieron en la sala de control, 
tomaron a los ingenieros por sorpresa, ro-
baron los planos de los prototipos y desapa-
recieron sin hacer saltar ninguna alarma.

- ¿Es esa su teoría ?

- Eso es lo que ocurrió. Como le dije anteriormente, yo estaba 
allí. No estaba, claro está, en el plano físico. Patrullaba el plano 
estigio que accede a la factoría y allí pude verlos, con la claridad 
del día. Bueno, es un decir, en la Dimensión Estigia las cosas no 
son precisamente claras. Pero ya hablaremos sobre ese tema más 
adelante.

- ¿Y no se le ocurrió detenerlos?¿Dejó que se salieran con la suya, 
así, sin más?

- Me temo que sí. No le mentiré si le digo, 
mi querido coronel, que mis habi-

LA ALIANZA COMMONSTEAM



lidades en ese lugar no están tan desarrolladas como en nuestro 
plano. Dudo mucho que hubiese podido impedir el asalto. Además, 
el Imperio no sabe que conocemos la existencia de la Dimensión 
Estigia y eso nos da cierta ventaja. La próxima vez estaremos pre-
parados.

- Más nos vale, hemos perdido una información valiosísima en 
este asalto. No podemos permitirnos otro golpe como 
este. ¿Cuánto tardará en preparar a nuestros 
hombres para que patrullen esta nueva di-
mensión?

- Llamar nueva a esta dimensión es, 
cuando menos, inexacto, pero me li-
mitaré a responder a su pregunta. 
Verá coronel, no todo el mundo es 
capaz de “caminar” en la Dimen-
sión Estigia. No se trata de apti-
tudes físicas, cualquier persona 
en buena condición podría teóri-
camente hacerlo. Sin embargo el 
peaje mental puede ser muy alto 
para la mayoría de los individuos. 
Las probabilidades de perder la cor-
dura en ese lugar son enormes. Aquellos 
que pueden entrar y salir sin volverse de-
masiado locos son los que llamamos “Cami-
nantes”, y le aseguro que he encontrado muy pocos. 
Además cada viaje es un riesgo, el entrenamiento ayuda, 
por supuesto, pero el éxito nunca está garantizado. 

- ¿Insinúa que tendré que poner en riesgo a mis aliados cada vez 
que los envíe allí?

- Eso me temo, pero seamos sinceros, estamos en guerra y toda 
misión entraña peligro. Con el entrenamiento adecuado espero 
que patrullar por la Dimensión Estigia no sea mucho más peli-
groso que hacerlo en el plano “real”. En un par de semanas podría 
tener unos cuantos sujetos aptos para vigilar lugares claves.

- Hará más que eso, Arcturus . Va a entrenar a un grupo de asal-
to para atacar al imperio Abyssal en el corazón de su industria. Si 
van a enterarse de que nosotros también tenemos “caminantes” 
que sea de la manera más desagradable posible. No estaré tan ins-
truido como usted en ocultismo, pero no le quepa duda de que sé 
cómo ganar una guerra.

Con la revolución del vapor una nueva era de progreso se alza-
ba ante la humanidad. Esta nueva fuente de energía era capaz 

de alimentar los más osados artilugios que el ser humano 
fuese capaz de concebir. Sólo había que imaginarlo y el va-
por recorrería sus venas metálicas para hacerlo funcio-
nar. En poco tiempo la demanda de esta nueva tecnología 
creció exponencialmente y los ingenieros no daban abas-
to para satisfacerla. Con la idea de poner a disposición de 

toda la humanidad el preciado recurso de la energía del 
vapor surgió la Alianza Commonsteam. Un proyecto fundado 

por las naciones de todo el mundo con la única finalidad de pro-
pagar la tecnología del vapor y hacerla accesible a todos. Gran-

des máquinas de vapor en gigantescas factorías creaban nuevas 
máquinas de vapor para usos diversos. Tecnología para desarro-
llar tecnología.

 
Hay quien dice que la Alianza Commonsteam, lejos de ser un 

proyecto altruista de los gobiernos, nació por la necesidad de 
apaciguar a una enorme clase trabajadora que estaba harta 

de las enormes desigualdades sociales que provo-
có la revolución del vapor. No sería justo decir 

que el vapor era el opio del pueblo pero, 
indudablemente, ayudó en gran medida 

a inundar de narcóticos el East End 
londinense. En cualquier caso, los 

avances conseguidos por la huma-
nidad fueron notables y el ser hu-
mano logró, en poco años, cosas 
que parecían imposibles. 

Detrás de cada avance se en-
contraba la Commonsteam dotan-

do de la tecnología y los medios 
para ayudar en cada paso del pro-

greso. Por supuesto esto se tradujo 
en que su influencia y poder, en apenas 

unas décadas,  superó el de cualquier go-
bierno del planeta. La Commonsteam se man-

tenía neutral en los conflictos de las naciones pro-
porcionando sus servicios tecnológicos a ambas partes sin 

incurrir en filias o fobias. Hasta que surgió el Imperio Abyssal.

Todo comenzó con diversos actos de sabotaje. Las factorías de 
la Commonsteam en varias zonas del planeta sufrieron ataques 
por parte de un enemigo desconocido. Las primeras reivindica-
ciones por parte de un grupo que se hacía llamar el “Imperio 
Abyssal” no alertaron a los todopoderosos tecnócratas de la 
Commonsteam que, confundiéndolos con anarquistas, se limi-
taron a reforzar la seguridad en las fábricas. Posiblemente la 
palabra imperio sonaba tan pretenciosa que causaba más risa 
que miedo. Entonces comenzaron las desapariciones y los asesi-
natos. En un periodo de dos semanas 12 altos cargos de la Com-
monsteam resultaron muertos o desaparecidos, entre ellos el 
presidente de la Alianza Sir Henry Charles Cunningham. A partir 
de ese momento, se decidió armar la hasta ahora neutral Alianza 
Commonsteam y poner al mando al Coronel Sir Arthur Perceval 
Clayton como comandante en Jefe de las recién creadas fuerzas 
de la Commonsteam. Sin embargo esto tampoco resultó muy efi-
caz. El enemigo era desconocido, escurridizo y parecía ir siem-
pre un paso por delante de las maniobras de la Commonsteam. 
Clayton se dio cuenta de que es inútil un ejército para combatir a 
sombras en la niebla, así que decidió utilizar su experiencia para 
reclutar un grupo de talentos, sustituir la fuerza por la astucia y 
luchar en igualdad de condiciones. Así surgen los primeros co-
mandos del vapor, los “Jinetes de la Niebla”!
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- La misión ha sido un éxito Dr Morsiarty. Los planos de los pro-
totipos están en nuestro poder, incluso hemos traído a un par de 
sus ingenieros. Aunque me temo que no van a sernos de mucha 

utilidad.

- ¿El viaje?

- En efecto, el paseo por la Dimensión Es-
tigia los ha dejado bastante dementes, pero 
merecía la pena  probar. Supongo que mejor 

eso que haberlos matado en el momen-
to. Al menos han tenido una opor-

tunidad.

- Deshazte de ellos, no queremos que haya pruebas de lo que ha 
sucedido esta noche.

- Así lo haré.

- Una última cosa, Kelly. ¿Te importaría no insultar mi inteligen-
cia y decirme qué te preocupa? Tus tentáculos se retuercen tanto 
que llega a resultar molesto. ¿A qué vienen esos nervios? 

- Bueno… Sé que no es muy probable pero… Juraría que en el 
momento de entrar en la factoría había alguien más en la Dimen-
sión Estigía.

- ¿Un ancestral? ¿Otro caminante?

- Si fuese un ancestral estaríamos muertos, probablemente. No, 
de ser algo sería otro caminante.

- Arcturus…

- Eso mismo temo yo.

- ¿Y eso es lo que te preocupa? 
Tarde o temprano esto tenía 

que pasar.

EL IMPERIO ABYSSAL



- Tendría que haber acabado con él allí mismo.

- Hubieses puesto en peligro la misión, hiciste lo correcto. Con 
la tecnología que hemos robado podemos eliminar a los operarios 
de factorías enteras.  Miles de muertos, fábricas sin per-
sonal y revueltas de la clase trabajadora causarán 
el caos en la Commonsteam. Cuando esto se 
produzca nos encargaremos de Arcturus.

- Si la Commonsteam tiene caminan-
tes será más complicado encontrarlos.

- No te preocupes, Kelly. O mucho 
me equivoco o serán ellos los que 
vengan a nosotros.

El océano es la cloaca de la Tie-
rra. La cara oculta de los avances 
de una sociedad en constante pro-
greso que domina el medio y mira 
hacia y desde el cielo con infinidad de 
ingenios impulsados por el vapor. El va-
por, capaz de elevar la sociedad hasta lími-
tes nunca imaginados y, a su vez, de condenar 
a miles de criaturas a una vida de lucha constante 
por la supervivencia. La gente que no se ve, que no aparece 
en los periódicos pero que lleva viviendo bajo el agua desde mu-
cho antes de que el primer mamífero caminara por tierra firme. 
Hasta que alguien lo cambió todo.

 
Educado en los mejores centros de superficie, Adam E. Mor-

siarty, destacó por su brillantez académica y obtuvo una cátedra 
en la universidad de Vernesburg donde se dedicó a la investiga-
ción sobre el impacto del vapor en los hábitats marinos. Sin em-
bargo, cuando publicó su tesis dos años más tarde, la comunidad 

científica descalificó su trabajo  tildándolo de alarmista, despro-
porcionado y antiprogresista. Morsiarty abandonó la universi-
dad y viajo a Londres donde su rastro desapareció por completo. 
Pocos años más tarde una organización autodenominada El Im-

perio Abyssal comenzó a atentar contra la Alianza 
Commonsteam en diferentes puntos del pla-

neta. Encabezando este movimiento, el Dr 
Morsiarty reivindicaba el maltrato que 

estaban sufriendo los habitantes sub-
marinos, pero sin exigir nunca nada 

a cambio de cesar su actividad. 

La decisión estaba tomada 
desde el principio. Morsiarty y 
sus ayudantes, saben que nunca 
lograrán la victoria mediante el 
diálogo. El vapor es demasiado 
valioso para que renuncien a él las 

naciones. Si los habitantes marinos 
deben pagar el precio del progreso 

de la sociedad de superficie, ellos tam-
bién pagarán su parte... con sangre.

El Imperio Abyssal, al contrario de lo que se 
pensaba en un principio, no es una banda de criminales, 

mendigos y engendros rechazados por la sociedad. Pudo serlo 
en algún momento pero ahora están organizados y tienen sus 
propias fábricas y ciudades. Cuentan incluso con naciones afines 
a su causa. Y lo que es más importante, tienen un propósito fir-
me: acabar con la Commonsteam. Para ello no dudarán en utili-
zar la violencia, las artes ocultas e incluso el odiado vapor. 

Mientras el vapor siga formando niebla, El Imperio Abyssal 
acechará tras ella.

LA DIMENSIÓN ESTIGIA

La Dimensión Estigia es un plano paralelo al de la realidad en 
la que vivimos. Recibe el nombre del griego, pero hay escritos 
antiguos que remontan el conocimiento de este plano a los an-
tiguos egipcios. 

Los antiguos estudiosos de la Estigia podían proyectarse as-
tralmente dejando su cuerpo atrás y viajar por esta dimensión 
habitada por las almas de los muertos. De ahí el nombre de “Esti-
gia”, ya que consideraban este lugar como la antesala del Hades. 

Pese a esto, no fue hasta el Renacimiento cuando aparecieron 
los primeros escritos que aseguraban que era posible penetrar 
en la Dimensión Estigia de forma corpórea. 

A diferencia de la proyección astral, el viaje por la Dimensión 
Estigia en forma corpórea es mucho más peligroso. Normalmen-
te el sujeto no está preparado psicológicamente para lo que allí 

puede percibir, y además la parte física del cuerpo puede mo-
verse a una velocidad diferente que la parte astral. Esto significa 
que es posible que ambas se descoordinen, resultando en una 
pérdida de la parte psíquica al regresar al plano real. Las perso-
nas que sufren estas pérdidas enloquecerán en mayor o menor 
medida al encontrarse parte de su esencia psíquica atrapada en 
la Dimensión Estigia. 

Aquellos que pueden moverse por La Dimensión Estigia man-
teniendo el equilibrio entre su cuerpo y mente son denomina-
dos “Caminantes”. Sin embargo, ni siquiera los caminantes  están 
exentos de peligro. Cualquier distracción dentro de La Estigia 
puede hacerles perder el equilibrio y ser fatal para ellos.
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23

ATAQUE PRINCIPAL 1  

7+

+1 o -1 a un dado de un personaje de su 
equipo en la habitación

HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

1            

4+ +1

Todo su equipo  
en la habitación +1

1  + 1            Roba 1 carta

33

ATAQUE PRINCIPAL 1

2            

8+

Inmune a Veneno 
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

Roba 1 carta
5+

 2+ 

ATAQUE PRINCIPAL 1

2            +1  

8+

Gana un 1  cuando está en Estigia

HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

Transforma 
cualquier  
dado en 423 1+

Cada jugador asaltante escoge 3 personajes para su equipo (Ver pág. 12). Una vez escogidos, cada jugador atacante recibe 3 
marcadores de suerte y los dados que aparezcan en la esquina superior izquierda de cada una de sus tarjetas de personaje. El 
jugador defensor empieza sin personajes defensores/esbirros salvo que el escenario diga lo contrario.

DESPLIEGUE INICIAL

Área de comienzo

Ár
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Reparte 3 puntos de suerte a todos los jugadores 
atacantes y su reserva de dados correspondiente

Baraja los tres tipos de mazos y ponlos al 
alcance de todos

Coloca los marcadores en montones ordenados 
por tipo y ponlos al alcance de todos los 

jugadores
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2            Aturde

7+

HABILIDAD ESPECIAL

Resuelve una habitación

=

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA

=

Gana un 1  cuando está en Estigia

1  + 1            +1

8+

Inmune a Marea Estigia
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

1             

6+

ATAQUE PRINCIPAL 1

23 Todos su equipo  
en la habitación +1

+1

ATAQUE PRINCIPAL 1

2            

7+

Puede recibir    de un compañero adyacente

HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

5+14

Golpea a todos los personajes  
en 3 casillas adyacentes  
consecutivas

+1

3 1

ATAQUE PRINCIPAL 1  

+1  por cada  5+ 

Inmune a Veneno 
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

1            

9+
Todo sus enemigos  
en la habitación 

5+  5+  5+

 a un  
enemigo en la  
habitación

 5+

23

1  + 1            +1 

7+

Los objetivos de Habilidad Secundaria 
evitan 1  por cada  en su perfil

HABILIDAD ESPECIAL

+1   por cada   gastado

x x+1 x+2

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA 1

2            +1

7+

Sus dados se consideran  en Estigia

HABILIDAD ESPECIAL

8+ 

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA 1

23
1            

+1   
a un enemigo  
en la habitación

Todos sus enemigos  
en la habitación +1

Área de com
ienzo

Cada jugador posiciona 
sus tres figuras en 

un área de comienzo, 
distinta para cada uno.

Monta el tablero según se indica en el 
escenario o invéntate tú uno para tu partida.

4

1

5

2

3

6

Coloca el tablero de 
Estigia al lado del 

principal.



CONCEPTO DEL JUEGO 
The Smog Riders - Dimensions of Madness es un juego de 

2 a 4 jugadores, en el que cada jugador controla a un grupo 
de personajes únicos que compiten unos contra otros por el 
control de la tecnología del vapor y los secretos ocultos en la 
Dimensión Estigia. 

Durante la partida, cada jugador enfrenta a sus personajes 
contra los personajes de los otros jugadores, y a los peligros 
que acechan en la enigmática y tenebrosa Dimensión Estigia. 
El cumplimiento de los objetivos de cada misión, la búsqueda 
de poderosos artefactos y la eliminación de los rivales, otor-
gará a cada jugador puntos para lograr la victoria sobre el res-
to. En el transcurso de la partida, los personajes tendrán que 
prepararse a sí mismos, adaptarse y utilizar el cambiante en-
torno para superar a sus enemigos. ¡Solo aquellos que utilicen 
correctamente el entorno serán los verdaderos Smog Riders!

ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS
Lo primero que debe hacerse al comenzar una partida es 

crear los equipos. Podrán formarse hasta 4 equipos diferen-
tes. En una partida siempre habrá dos bandos, los asaltantes 
y los defensores. Los asaltantes siempre serán de la misma 
facción (Alianza Commonsteam o Imperio Abyssal) y el de-
fensor de la otra. Para dos jugadores un jugador será el asal-
tante y el otro el defensor, pero para 3 o 4 jugadores un juga-
dor será el defensor y el resto serán los asaltantes. 

Un equipo asaltante siempre está compuesto por 3 perso-
najes, sin embargo, el jugador defensor tendrá disponible a 
todos los personajes de su bando a lo largo de la partida.

SELECCIÓN DE PERSONAJES
El primer asaltante elige la facción (Alianza Commonsteam 

o Imperio Abyssal) con la que jugarán tanto él como los de-
más asaltantes, los cuales podrán elegir sus 3 personajes solo 
de entre los que conforman esta facción, dejando la otra por 
entero al defensor.

El proceso de elección de personajes es importante ya que 
condicionará en mucho las posibles estrategias a seguir du-
rante la partida. 

Como método de elección para 3 jugadores asaltantes reco-
mendamos el siguiente formato:

- El primer jugador asaltante elige 1 personaje. 

- El segundo jugador asaltante elige 1 personaje. 

- El tercer jugador asaltante elige 2 personajes. 

- El segundo jugador asaltante elige 1 personaje. 

- El primer jugador asaltante elige 2 personajes. 

- El segundo jugador asaltante elige 1 personaje. 

- El tercer jugador asaltante se queda el personaje restante.

Si el número de asaltantes es menor de 3, sobrarán tarje-
tas de personajes ya que los equipos están formados siempre 
por 3 miembros. En este caso retira del juego las tarjetas so-
brantes. El jugador defensor no debe elegir personajes ya que 
tiene a su disposición a todo su bando durante la partida. Una 
vez elegidos todos los personajes del equipo, los jugadores 
colocan sus cartas de personaje cara hacia arriba delante de 
ellos como referencia. 

TARJETAS DE PERSONAJE
 Cada uno de los personajes en The Smog Riders - Dimen-

sions of Madness es único, con diferentes características y 
habilidades especiales. Los jugadores deben tomar esto en 
consideración en el momento de elegir sus personajes.

Las tarjetas de personaje tienen dos perfiles en función de 
si el personaje juega como Asaltante o como Defensor (Ver 
Perfil de Asaltante y Perfil de Defensor en páginas 13 y 14)

LOS ESCENARIOS 
The Smog Riders - Dimensions of Madness se juega en un ta-

blero de juego que consta de varias losetas dispuestas en con-
junto de acuerdo con el mapa escenario. Estas losetas repre-
sentan las factorías de ambas facciones y también los oscuros 
pasadizos de la Dimensión Estigia. Cada loseta está dividida en 
varias casillas iguales. Estos espacios pueden ser ocupados por 
un máximo de un personaje cada una. El tablero también mues-
tra varios elementos decorativos que no afectan el juego de nin-
guna manera y están allí sólo para dar ambientación al juego.

12

PRINCIPIOS BÁSICOS
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4 1

2            +1  

7+

Inmune a Aturdir
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

Transforma 
cualquier dado en 
un 4 para resolver 
habitaciones

1+

ATAQUE PRINCIPAL 1
A

B

C
D

F

E

G

H

TARJETA DE PERSONAJE - PERFIL DE ASALTANTE

 A. Dados de acción: Esto indica la cantidad y tipo 
de dados que un personaje aporta a una reserva de da-
dos concreta.

Los dados de acción se dividen en varias categorías: 
Fuerza (rojos), Agilidad (azules) y Magia (morados). El 
tipo de dado será importante a la hora de determinar 
acciones y ataques especiales. Existe un cuarto gru-
po de dados denominados genéricos (grises) que no 
cuentan a la hora de realizar acciones especiales.

B. Vida: Este número indica el número de heridas 
necesarias para que el personaje quede fuera de com-
bate. Si un personaje recibe tantos o más marcadores 
de herida que lo que indica su atributo de vida, se con-
sidera que el personaje está inconsciente o incapacita-
do. Sustituye entonces la miniatura por su marcador 
de personaje incapacitado o inconsciente (ver figura 
en página 26). El máximo de puntos de vida que puede 
alcanzar un personaje lo marca la Vida que indique su 
tarjeta de personaje.

C. Símbolo de Facción: Indica la facción o bando al 
que pertenece el personaje.

D. Mente: Indica la fortaleza mental del personaje a 
la hora de enfrentarse a los horrores de La Dimensión 
Estigia. Si un personaje recibe tantos o más marcado-
res de locura que lo que indica su atributo de mente, se 
considera que el personaje está aturdido. El máximo 
de puntos de mente que puede alcanzar un personaje 
lo marca la Mente que indique su tarjeta de personaje.

E. Nombre: Este es el nombre del personaje.

F, G y H. Ataques y habilidades secundarias y 
especiales: Son capacidades específicas, armas,  ata-
ques y características especiales del personaje que 
le permiten diferenciarse del resto. En general, en el 
texto descriptivo puedes ver su funcionamiento. Indi-
ca también si un personaje ataca cuerpo a cuerpo o 
a distancia y el número de heridas que provocan sus 
ataques.
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ATAQUE PRINCIPAL 1

7+A

E

D

F

TARJETA DE PERSONAJE - PERFIL DE DEFENSOR/ESBIRRO

B

C

A. Símbolo de Facción: Indica la facción o ban-
do al que pertenece el personaje.

B. Vida: Este número indica el número de heri-
das necesarias para que el personaje quede fuera 
de combate. Si un personaje recibe tantos o más 
marcadores de herida que lo que indica su atri-
buto de vida, se considera que el personaje está  
inconsciente o incapacitado. Sustituye entonces 
la miniatura por su marcador de personaje inca-
pacitado o inconsciente (ver figura en página 26). 
El máximo de puntos de vida que puede alcanzar 
un personaje lo marca la Vida que indique su tar-
jeta de personaje.

C. Dados de acción: Esto indica la cantidad 
de dados genéricos que un personaje defensor 
aporta a una reserva de dados concreta. Al ser los 

dados genéricos (grises) no cuentan a la hora de 
realizar acciones especiales.

D. Nombre: Este es el nombre del personaje.

E. Mente: Indica la fortaleza mental del perso-
naje a la hora de enfrentarse a los horrores de la 
Dimensión Estigia. Si un personaje recibe tantos 
o más marcadores de locura que lo que indica su 
atributo de mente, se considera que el personaje 
está aturdido. El máximo de puntos de mente que 
puede alcanzar un personaje lo marca la Mente 
que indique su tarjeta de personaje.

F. Ataque principal: Es el ataque básico del 
personaje. Indica también si un personaje ataca 
cuerpo a cuerpo o a distancia y el número de he-
ridas que provocan sus ataques.
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Muchas reglas del juego mencionan la palabra “adyacente”: 
Estar adyacente a algo significa estar a una casilla en cual-
quier dirección (ver figura en página 21).

Una vez elegido el escenario para jugar, debe configurarse 
el tablero. Cada escenario contiene una lista detallada de to-
dos los componentes utilizados en él.

 1. Losetas: Localiza las losetas listadas en el mapa de es-
cenarios y colócalos en posición respetando la misma orien-
tación presentada en el diagrama descriptivo.

 2. Las puertas: Coloca las fichas de puerta como se in-
dica en el mapa del escenario. Recuerda que algunas fichas 
de puertas empiezan el juego con el “cerrado” hacia arriba, 
mientras que otros comienzan con el “abierto” hacia arriba 
(ver imagen en página 17).                                                                                                    

 3. Marcadores de misión: La mayoría de los escenarios 
tendrán objetivos especiales que serán representados en for-
ma de marcador de Objetivo sobre el tablero.

 4. Defensores: Los personajes defensores o esbirros 
nuevos que aparezcan en la partida se colocan siempre en 
habitaciones ocupadas por personajes asaltantes salvo que 
alguna regla especial diga lo contrario. Algunos escenarios 
contendrán una descripción de la ubicación o punto de en-
trada de los personajes defensores. Coloca las miniaturas de 
los personajes defensores sobre el tablero en la posición in-
dicada en el escenario.

5. La Dimensión Estigia: Coloca la loseta de La Dimensión 
Estigia junto al tablero de juego. Coloca también los mazos 
de cartas de Magia, de Habitación y de Defensa así como las 
fichas, dados y resto de marcadores al alcance de todos los 
jugadores (ver Despliegue inicial en la página 10)

6. Áreas de comienzo y de salida: Se indica en el mapa del 
escenario. Son las zonas de inicio para cada equipo asaltante. 
A cada jugador se le asigna al azar una de ellas. Se recomien-

da que los jugadores se sienten alrededor de la mesa en el 
mismo orden que sus zonas de comienzo. Cada jugador colo-
ca sus personajes en cualquiera de los espacios indicados de 
su área de partida. Desde estas áreas no es posible entrar ni 
salir desde Estigia.

Ya está todo listo para comenzar!

GLOSARIO DE TÉRMINOS

FACCIÓN: Existen dos facciones: la Alianza Commons-
team y el Imperio Abyssal. Los personajes llevan un 
símbolo en su ficha de personaje indicando la facción 
a la que pertenecen.

MINIATURA: Un personaje de cualquier facción.

COMPAÑERO: Otro personaje del mismo equipo. 

ALIADO: Otro personaje de distinto equipo pero de la 
misma facción.

ENEMIGO: Cualquier personaje de una facción diferente.

CAMINANTE: Un personaje que se encuentre dentro 
de la Dimensión Estigia.

RESERVA DE DADOS: Cada jugador tiene una o varias 
reservas de dados que está compuesta principalmen-
te por aquellos dados que aportan los personajes que 
controla.

ADYACENTE: Estar a una casilla en cualquier dirección.

LA CARTA DE EQUIPO
 Durante la partida, los personajes podrán conseguir del mazo de Magia 

diferentes tipos de armas y de artilugios que aumentarán sus capacidades. 
Coloca la carta de equipo al lado de la tarjeta del personaje que quieras 
equipar.

A. Indicador de carta de equipo: El engranaje sobre la esquina superior 
izquierda de la carta indica que se trata de una carta de equipo. 

 B. Tipo de ataque y daño: Indica la combinación de dados necesaria 
para realizar el tipo de ataque o habilidad y en algunos casos el coste en 
Steam Power necesario para realizarlo. 

DEMOLEDOR

22
4 

1
3 

22
4 

1
3 

+1

A

B
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TIPOS DE DADOS

Dado de Agilidad Dado de Magia Dado de Fuerza Dado genérico

SÍMBOLOS

- Dado de Agilidad

- Dado de Magia

- Dado de Fuerza

- Ataque cuerpo a cuerpo

- Ataque a distancia

- Punto de Vida

- Punto de Mente

- Herida o Daño

- Punto de Locura

- Steam Power

- Veneno

MARCADORES

- Herida o Daño - Punto de  
Suerte

- Punto de  
Locura - Aturdimiento

- Punto de  
Victoria

- Steam Power - Objetivo

- Objeto
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CUARTEL GENERAL DE LA ALIANZA COMMONSTEAM

Área de comienzo

Área de comienzo

GUARIDA DEL IMPERIO ABYSSAL
- Herida o Daño

- Punto de Locura

- Steam Power

- Veneno

Puerta cerrada Puerta abierta
PUERTAS
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CARTAS DE MAGIA - ASALTANTES

CARTAS DE DEFENSA - DEFENSOR

CARTAS DE HABITACIÓN

Coloca una torreta o transforma una 
torreta existente en Lanzallamas

ABRASAR

Todos los asaltantes de una 
habitación quedan Aturdidos

SHOCK

Expulsa a todos los  
asaltantes de Estigia

TORMENTA ESTIGIA

1  a todos los asaltantes  
de una habitación

MASACRE

2  a uno de tus personajes

DAR ALIENTO ATURDIDORA

1   y aturde7+ 

1   
y aturde 
a todos los 
objetivos en  
una línea recta

x+2x+1 x +1

Todos tus personajes de una  
habitación pueden volver a mover 

hasta 3 casillas

reflejos de equipo

1   a todos tus  
personajes

LUCIDEZ EN MASA

20

ALARMA ULTRASENSIBLE

PENALIZACIÓN: El defensor 
roba 2 cartas

RECOMPENSA: Roba  
2 cartas

18

CRIADERO DE OCTOPITIS

PENALIZACIÓN:  a los asaltantes 
en la habitación. En la fase del 

defensor se quitan todos los 
dados sobre la carta

RECOMPENSA: Octopiti

23

DEFENSAS DE SHOCK

PENALIZACIÓN: Los 
asaltantes quedan aturdidos

RECOMPENSA: Roba  
2 cartas

22

DEFENSAS LETALES

PENALIZACIÓN: 1  a los 
asaltantes en la habitación

RECOMPENSA: Roba  
2 cartas

Proporcionan bonificaciones de un solo uso únicamente 
a los personajes asaltantes. Deberán descartarse tras 
su uso. Sólo pueden utilizarse en el turno del jugador 
asaltante salvo que sean cartas de Reacción, que pueden 
jugarse en el turno del defensor. 

También existen objetos con los que puede equiparse 
a los personajes. Las cartas de equipo permanecen en 
juego hasta el final de la partida si otro efecto no dice lo 
contrario o el personaje queda inconsciente (ver La carta  
de equipo en página 15).

Al final de su turno, el asaltante sólo puede tener 5 
cartas de Magia en la mano (no aplica a este límite el 
equipamiento de los personajes). El atacante no puede 
jugar cartas en el turno de Reacción Estigia.

Icono que indica que una carta es  
de Reacción

Son utilizadas por el jugador defensor únicamente 
y permiten mejorar las defensas de la instalación 
y potenciar a los esbirros. Pueden jugarse en 
cualquier momento del turno de cualquier 
asaltante o en su turno de juego (pero no entre 
turnos entre asaltantes) y deben descartarse tras 
su utilización. 

Fuera de su turno o en su propio turno, el defensor 
no tiene límite de cartas en mano, a excepción de 
cuando termina su turno, en que debe quedarse 
sólo con 5 cartas en la mano. El defensor no puede 
jugar cartas en el turno de Reacción Estigia.

Representan las defensas anti intrusos de las 
instalaciones. La primera vez que un atacante 
entra en una habitación nueva, es necesario 
sacar una carta de Habitación del mazo 
para activar la habitación. Una habitación 
resuelta no volverá a activarse por la entrada 
de nuevos personajes, aunque sean de otro 
equipo.

El movimiento de los esbirros no activa las 
habitaciones, aunque ningún asaltante haya 
entrado previamente en ellas.

2  a uno de tus personajes

DAR ALIENTO
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MARCADORES Y EFECTOS

Herida o Daño: Este marcador representa una pérdida de 1 punto de vida del personaje. Cuando un perso-
naje tiene un número igual o mayor de marcadores de herida que la cantidad de vida indicada en su ficha, 
el personaje se considera incapacitado o inconsciente. Sustituye entonces la miniatura por su marcador de 
personaje incapacitado o inconsciente (ver figura en página 26).

Aturdimiento: Cuando un efecto deje aturdido a un personaje, coloca un marcador de aturdimiento sobre 
su tarjeta. Al comienzo de su próximo turno retira el marcador junto con uno de sus dados a su elección. Ese 
dado no estará disponible hasta su siguiente turno.

Locura: Este marcador representa una pérdida de 1 punto de mente del personaje. Cuando un personaje 
tiene un número igual o mayor de marcadores de locura que la cantidad de mente indicada en su ficha, el 
personaje se considera aturdido. Coloca un marcador de aturdimiento sobre su ficha de personaje para 
indicarlo.

Suerte: Los puntos de suerte tienen dos funciones: a) Puede utilizarse un punto de suerte para volver a tirar 
cualquier número de dados en una tirada. b) Pueden utilizarse para ignorar los efectos de una maldición 
(ver Maldiciones en página 22). Cada jugador asaltante comienza la partida con 3 puntos de suerte.

Steam Power: Son utilizados para cargar ciertas armas y realizar ataques devastadores. Su utilización y la 
forma de conseguirlos vendrá descrita en la tarjeta de personaje, en la carta del arma en cuestión o des-
truyendo torretas. Las torretas destruidas proporcionan al jugador que la haya destruido un número de 
marcadores de Steam Power igual a los puntos de vida de la torreta.

Puntos de Victoria (PV): Determinan el ganador de la partida. El vencedor será aquel jugador que haya 
conseguido más puntos de victoria.

Objeto: Cuando un personaje queda inconsciente o incapacitado, pierde todos los objetos con los que es-
tuviera equipado. Coloca el marcador de objeto en cuestión en la casilla donde estuviera el personaje para 
que otros puedan recogerlo.

Veneno: Cuando un efecto deje envenenado a un personaje, coloca un marcador de herida y un marcador 
de aturdimiento sobre su carta.
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DINÁMICA DE JUEGO 
La partida se juega por turnos en el sentido de las agujas 

del reloj. El primer jugador (siempre jugador asaltante, salvo 
que así lo indique el escenario) es elegido al azar, recibe el 
marcador de primer jugador y juega su turno.  El siguiente 
jugador asaltante toma su turno, y así sucesivamente. 

Cuando todos los jugadores asaltantes han jugado su turno, 
el jugador defensor juega su turno. 

Una vez que el jugador defensor termina su turno, se rea-
liza la fase de Reacción Estigia. Una vez que la fase de Reac-
ción Estigia termina, el marcador de primer jugador pasa al 
siguiente jugador asaltante, iniciando éste la ronda de asal-
tantes. Esta secuencia continúa sin interrupción hasta que un 
jugador gana el escenario, poniendo fin a esa partida. 

Los jugadores asaltantes comienzan la partida con 3 pun-
tos de suerte cada uno.

RONDA DE JUEGO
Una ronda de juego consta del turno de todos los jugadores. 

La ronda de juego se divide en los siguientes turnos:

- Turno de los jugadores asaltantes

- Turno del defensor

- Reacción Estigia

 Cuando un jugador asaltante toma su turno, éste se divide 
en las siguientes fases:

1. Robar una carta del mazo de Magia

2. Movimiento

3. Dimensión Estigia

4. Lanzar reserva de dados y asignarlos

5. Realizar acciones

6. Reanimación y recuperación de puntos de mente y 
de vida 

El orden debe ser necesariamente ese. Por ejemplo, una 
vez lanzados los dados, el jugador no podrá mover a sus per-

sonajes salvo que el efecto de una carta de Magia / Defensa 
o alguna habilidad especial del propio personaje le permita 
hacerlo, y sólo en su turno.

1. ROBAR UNA CARTA 
 El jugador empieza su turno robando una carta del mazo 

de Magia.

2. MOVIMIENTO
Cada personaje tiene 3 puntos de movimiento (PM). Si lo 

desea, un personaje puede gastar uno de sus dados de Agili-
dad (si los tiene) para obtener 2 puntos de movimiento adi-
cionales por dado de Agilidad gastado. Los dados gastados 
de esta forma no estarán disponibles a la hora de formar una 
reserva de dados. Los puntos de movimiento (PM) pueden 
usarse para mover, pero también para realizar acciones rela-
cionadas con el movimiento. Gastando puntos de movimien-
to, el personaje puede:

a) Mover un espacio

b) Abrir un portal a la Dimensión Estigia

c) Abrir o cerrar una puerta adyacente: 1PM

d) Pasar el equipo a un compañero: 1PM

e) Recoger equipo del suelo: 1PM

a) Mover un espacio. Como ya se ha mencionado, el perso-
naje no tiene que usar todos sus puntos de movimiento dispo-
nibles, aunque los puntos restantes no se trasladan a su próxi-
mo turno. Mover un espacio significa desplazar la figura desde 
su casilla actual a una casilla adyacente, y esa acción consume 
1PM. Si hay una pared o una puerta cerrada entre el personaje 
y el espacio al que desea entrar, ese movimiento no es posible.

EL TURNO DEL ASALTANTE

Utiliza el marcador de 
primer jugador  para 
indicar qué jugador 
comienza el turno de los 
asaltantes.
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En su movimiento, los personajes puden atravesar casillas 
ocupadas por personajes aliados, pero no pueden atravesar 
casillas ocupadas por personajes enemigos. Un personaje 
tampoco puede acabar su movimiento en una casilla ocupa-
da por otro. Todas las casillas ocupadas por marcadores de 
personaje inconsciente o incapacitado (ver figura en página 
26) pueden ser atravesadas pero no ocupadas.

b) Abrir un portal a la Dimensión Estigia: Los portales 
permiten a los personajes teletransportarse de una dimen-
sión a otra y puede ser una forma de mover más distancia 
de la que podrían recorrer normalmente. Un personaje que 
desee abrir un portal a la Dimensión Estigia sólo podrá rea-
lizar esa acción en su fase de movimiento y no puede haber 
movido antes, haber recogido objetos, etc.

Cuando un personaje utilice un portal, pon su marcador de 
caminante en Estigia (ver figura en página 23) en la casilla del 
mundo real que ocupaba y sitúa su miniatura en cualquier ca-
silla exterior (Acceso) de la loseta de la Dimensión Estigia. Si el 
espacio de destino está bloqueado para el personaje u ocupado 
por otro, no será posible entrar por ese Acceso. Sólo si todos 
los Accesos están ocupados, el personaje entrante desplaza al 
anterior a la casilla libre más cercana. Las casillas ocupadas 
por marcadores de caminante en Estigia pueden ser ocupadas 
y atravesadas por todos los personajes. Si un personaje vuelve 
al mundo real y la casilla de su marcador de caminante en Esti-
gia está ocupada, se colocará en un casilla adyacente libre o en 
su defecto en la casilla libre más cercana.

c) Abrir o cerrar una puerta adyacente: Las puertas tie-
nen 3 posiciones: abiertas, cerradas o bloqueadas.

 El personaje puede abrir o cerrar una puerta adyacente 
no bloqueada gastando un punto de movimiento. Las puertas 
cerradas funcionan igual que una pared, bloquean el movi-
miento y la línea de visión (LDV). Las puertas abiertas crean 
un pasaje entre dos espacios, permitiendo el movimiento y la 
línea de visión (LDV). Las puertas de una habitación activa se 
considerarán cerradas y bloqueadas (a excepción de la puer-
ta por donde se entró) hasta que el sistema de seguridad de 
la habitación se considere superado o resuelto (Ver 2.1 Habi-
taciones más adelante).

d) Pasar el equipo a un compañero: Un personaje puede 
pasar el equipo de que disponga a un compañero que esté en 
una casilla adyacente gastando 1PM.

e) Recoger equipo del suelo: Un personaje puede reco-
ger todos los objetos del suelo que estén en la misma casilla 
gastando 1PM simplemente pasando por la casilla donde se 
encuentren o desde una casilla adyacente, siempre que esté 
en su fase de movimiento y pueda gastar 1PM para ello. Cuan-
do el personaje recoge un objeto del suelo, coloca su carta de 
objeto sobre su ficha de personaje. Si el personaje queda in-
consciente o incapacitado, deja los marcadores de los objetos 
con los que estuviera equipado sobre la casilla donde esté en 
ese momento. Cualquier personaje puede recoger un objeto 
del suelo aunque haya otro personaje o enemigo encima (ya 
que puede cogerlo de una casilla adyacente).

2.1 HABITACIONES
Las fábricas y almacenes del mundo de The Smog Riders 

están protegidos por sistemas automáticos de defensa anti 

Posibilidades de movimiento de un personaje  
y casillas adyacentes

Posibilidades para cruzar una puerta
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intrusos. Cuando un jugador atacante entra en una habitación 
a la que no ha entrado ningún personaje atacante antes, debe 
sacar la primera carta del mazo de Habitaciones para deter-
minar qué tipo de habitación es y si está defendida por algún 
mecanismo anti intrusos. Desde el momento en que se revela 
esa carta, la habitación se considerará activa y quedará ligada 
a lo descrito en la carta. Una habitación activa tendrá todas 
sus puertas cerradas bloqueadas, excepto aquella por la que 
se accedió. Una habitación seguirá considerándose activa has-
ta que los personajes asaltantes logren resolverla (ver Resol-
ver una habitación en la página 26). 

Cuando una habitación es resuelta o superada, todas sus 
puertas se consideran desbloqueadas aunque permanecerán 
cerradas hasta que algún personaje las abra. Si se resuelve una 
habitación que tenga una puerta que la conecte con una habi-
tación activa, esa puerta podrá abrirse desde la habitación re-
suelta, pero seguirá considerándose bloqueada para cualquier 
personaje dentro de la habitación activa. Sólo si un persona-
je abre esa puerta desde la habitación resuelta, esa puerta se 
considerará también abierta desde la habitación activa.

2.2 LAS CARTAS DE HABITACIÓN
Las cartas de Habitación constan de las siguientes partes:

A. Nombre: Nombre de la habitación.

B. Maldición: Las habitaciones pueden estar protegidas 
mágicamente contra los intrusos. Siempre que un jugador 
lance su reserva de dados en una habitación activa, y salgan 
resultados en los dados que coincidan con el número o nú-
meros del dado de la maldición, los jugadores asaltantes su-

frirán una penalización dependiendo del tipo de maldición 
presente. Puedes utilizar un punto de suerte para evitar 
los efectos de una maldición. Deberá utilizarse un punto de 
suerte por cada dado maldito que se desee evitar. El punto 
de suerte se devuelve a la reserva general de contadores. 
Existen tres tipos de maldiciones:

B.1. Alarma (dado naranja): Siempre que un dado coinci-
da con el número o alguno de los números de esta maldición, 
el jugador defensor robará una carta.

B.2. Vórtice (dado azul): Siempre que un dado coincida 
con el número o alguno de los números de esta maldición, 
retira ese dado momentáneamente del juego. Se considera 
que ese dado se ha perdido y no puede ser utilizado hasta el 
próximo turno.

B.3 Castigo (dado marrón): Siempre que un dado coinci-
da con el número o alguno de los números de esta maldición, 
el jugador asaltante deberá asignar una herida a alguno de 
los personajes de su equipo presentes en la habitación. 

C. Penalización: Si al final del turno de los asaltantes, la 
habitación continúa activa, los personajes en ella sufrirán los 
efectos descritos como penalización.
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CRIADERO DE RAFTERS

PENALIZACIÓN:  a los asaltantes 
en la habitación. En la fase del 

defensor se quitan todos los 
dados sobre la carta

RECOMPENSA: Rafter

A

D

B

C

F

G

E

Octopiti, Rafter y Zuba pueden 
ayudarte añadiendo dados 
de Fuerza, Agilidad o Magia a 
tu reserva  de dados cuando 
te acompañen. Pero son unos 
seres asustadizos, por lo que 
si el personaje equipado 
cae inconsciente, huirán 
despavoridos y no podran ser 
recogidos por otro personaje, 
por lo que habrá que devolver la 
carta al mazo de Magia.

PENALIZACIÓN: 1  a los 
asaltantes en la habitación

RECOMPENSA: Roba  
1 carta

22

DEFENSAS AUTOMÁTICAS

Carta de Maldición  
de Alarma

23

DEFENSAS DE SHOCK

PENALIZACIÓN: Los 
asaltantes quedan aturdidos

RECOMPENSA: Roba  
2 cartas

Carta de Maldición  
de Castigo

19

DEFENSA ASTRAL

PENALIZACIÓN: 1  a los asaltantes  
en la habitación

RECOMPENSA: Busca en el mazo 
un objeto a tu elección y 
colócaselo a uno de tus 

personajes

Carta de Maldición  
de Vórtice
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D. Octopiti, Rafter y Zuba: El jugador que resolvió la ha-
bitación (colocó el último dado para igualar o superar el nú-
mero objetivo) recibe una carta de equipo Rafter, Octopiti o 
Zuba según indique la carta de Habitación. Al comenzar la 
partida, aparta del mazo de Magia una carta de Octopiti, Ra-
fter y Zuba para que estén disponibles a la hora de resolver 
su habitación.

E. Número objetivo: Es el número mínimo que deben su-
mar los dados asignados a esta carta por parte de los juga-
dores asaltantes para resolver la habitación. A modo de re-
cordatorio puedes dejar los dados asignados sobre la carta 
de Habitación si no la resuelves en ese turno, pero recuerda 
que esto no afecta a la formación de reservas de dados en los 
próximos turno (ver figura en página 25).

F. Recompensa: El jugador que resolvió la habitación (co-
locó el último dado para igualar o superar el número objeti-
vo) recibe la recompensa indicada en la carta.

G. Defensas adicionales: Indica si la habitación tiene to-
rretas en su interior. De ser así, el jugador defensor deberá 
colocar estos elementos inmediatamente al descubrirse la 
carta de Habitación (ver Torretas en página 30).

Ejemplo: El jugador asaltante 1 lleva en su equipo a Arc-
turus, Charlotte Page y a Mapuche. En su turno, decide que 
Arcturus, que está adyacente a la puerta de la nueva habita-
ción, va a ir a la Dimensión Estigia con lo que no lo mueve y 
abre un portal a dicha dimensión. Decide mover a Charlotte 
dos casillas para estar adyacente a Mapuche, y con el punto de 
movimiento que le sobra, Charlotte le entrega a Mapuche su 
equipo. Mapuche, ahora equipado, decide abrir la puerta con 
un punto de movimiento y entra en la habitación con  los dos 
puntos de movimiento que le quedan. Mapuche, al ver el pano-
rama de la nueva habitación, decide prescindir de un dado de 
Agilidad para poder mover una casilla adicional y alejarse del 
feo esbirro que aparece en la nueva habitación. Al haber entra-
do Mapuche en la habitación,  el jugador asaltante 1 coge la 
primera carta de Habitación del mazo y la revela. ¡Mala suerte! 
Le sale “Defensas automáticas”, que es una carta de Alarma con 
un dado 2 como maldición y necesita sumar en sus dados pos-
teriormente para resolver la habitación un 22. Cada vez que 
el jugador asaltante 1 o cualquier jugador que saque un 2 en 
esa habitación, mientras la habitación esté activa, hará que el 
jugador defensor robe una carta por cada 2 que haya salido en 
la tirada de dados.

3. DIMENSIÓN ESTIGIA
Un personaje en Estigia, llamado “caminante”, puede rea-

lizar una o varias de las siguientes acciones mientras tenga 
dados de acción para gastar y la casilla en la que se encuentre 
se lo permita (ver Casillas en Estigia en página 24). Una vez 
que el personaje ha gastado sus dados de acción, el personaje 
terminará su turno.

a) Desplazamiento astral

b) Apoyar en el mundo real.

c) Volver al mundo real.

a) Desplazamiento Astral: Un personaje puede despla-
zarse una casilla por la Dimensión Estigia por cada uno de 
sus dados de acción que utilice para ello. Estos dados gas-
tados ya no podrán ser utilizados para la fase de reserva de 
dados posterior. Puede avanzar en cualquier sentido, ya sea 
hacia el Ojo o hacia el Acceso.

b) Apoyar en el mundo real: Un caminante puede apoyar 
a sus compañeros que estén en el plano real, desde cualquier 
casilla de Estigia que no sea un Acceso. Para ello, la habitación 
en la que desee apoyar en un combate debe estar a una dis-
tancia de una loseta de su marcador de caminante en Estigia 
si está en un Pasaje (se considera una distancia de una loseta 
a habitaciones unidas con puerta a la habitación donde está el 
marcador de entrada del personaje) o puede apoyar en cual-
quier habitación si está en el Ojo. Para apoyar en un combate, 
el jugador selecciona los dados de Magia (morados) que tenga 
disponibles de sus dados de acción y los añade a la reserva de 
dados de la habitación seleccionada cuando se forme la reser-
va. Estos dados serán lanzados cuando se realice la tirada para 
la habitación indicada y podrán ser utilizados por sus com-
pañeros en esa habitación. Una vez que el caminante decide 
apoyar un combate, no podrá realizar más acciones en la Di-
mensión Estigia ni volver al plano real hasta el siguiente turno.

c) Volver al mundo real: Un caminante puede volver al 
mundo real sólo desde el Ojo gastando un dado de su reserva 
para moverse hacia el plano real a cualquier habitación del 
escenario excepto a las áreas de comienzo y salida.

4. RESERVAS DE DADOS Y ASIGNACIÓN
Cada jugador tiene una o varias reservas de dados que es-

tán compuesta principalmente por aquellos dados que apor-
tan los personajes que controla. Habrá una reserva de dados 

Cuando un personaje pase a 
Estigia, sustituye la miniatura 
por su marcador de caminante 
en Estigia en el mundo real.
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CASILLAS DE ESTIGIA
El tablero de la Dimensión Estigia está formado por seis 

líneas de casillas que convergen en el centro. Las casillas 
exteriores son 6 y se denominan Acceso . Las siguientes 2 
casillas de cada camino se denominan Pasaje y la central 
se llama Ojo.

A. Acceso: Son las casillas donde aparecen los perso-
najes cuando abren un portal a Estigia. Desde esta ca-
silla sólo es posible realizar la acción Desplazamiento 
astral.

B. Pasaje: En estas casillas es posible realizar 
desplazamiento astral y apoyar en el mundo real 
en cualquier habitación a una distancia de una 
loseta del marcador de caminante en Estigia del 
personaje. Se considera una distancia de una lose-
ta a habitaciones unidas con puerta a la habitación 
donde está el marcador de entrada del personaje.

C. Ojo: El Ojo es la casilla central y en él pue-
den coincidir más de una miniatura de personaje. 
Desde el ojo es posible apoyar y volver al mundo 
real en cualquier habitación excepto en las áreas 
de comienzo y de salida.

D. Huecos de Castigo: La Dimensión Estigia es 
un lugar  peligroso en el que estar y toma represa-
lias contra quién se atreve a aventurarse dentro de 
ella. Lanza los dados usados en Estigia y colócalos 
en los huecos correspondientes al valor obtenido. 
Las miniaturas en los caminos adyacentes a esos 
huecos de castigo reciben un punto de locura (ver 
turno de Represalia Estigia en página 31)

Ejemplo: Visto lo visto, el jugador asaltante 1 decide que 
Arcturus se mueva un casilla porque desde el Acceso no 
puede apoyar. Decide usar el dado de Magia que le queda  
para apoyar a Mapuche en la habitación en la que está. 
Coloca su dado en la reserva de dados de la habitación 
donde está Mapuche. Como su marcador de entrada esta-
ba adyacente a la puerta, está a una loseta de distancia de 
la habitación y puede apoyar a sus compañeros de equipo 
con su dado de Magia. El dado usado para moverse se usa-
rá posteriormente en la fase de Represalia Estigia para ver 
cómo ataca Estigia a Arcturus.

4

1

5

2

3

6

A

C

B

D

por cada habitación en la que el jugador tenga alguno de sus 
personajes. Si la habitación se encuentra vacía de enemigos 
y resuelta, el jugador puede crear una reserva de dados si lo 
desea para realizar acciones secundarias o atacar a un aliado. 
Cada personaje aportará un número y tipo determinado de 
dados a la reserva de su habitación que vendrá indicado en 
su tarjeta de personaje. Los dados de la reserva de cada habi-
tación sólo pueden usarse en personajes y eventos de dicha 
habitación. Hay objetos que al ser equipados pueden aportar 
también dados a esta reserva.

Ejemplo: El jugador asaltante 1 se encuentra con que tiene 
dos reservas de dados: la reserva de Mapuche y la reserva de 
Charlotte. Arcturus no tiene reserva porque decidió no moverse 
y apoyar desde Estigia a Mapuche con el dado de Magia que le 
sobraba después de moverse.

 Después de terminar la fase de la Dimensión Estigia, el ju-
gador activo reúne todos los dados que conforman sus reser-
vas. El jugador selecciona una habitación a su elección en la 
que tenga alguno de sus personajes y lanzará los dados de su 
reserva para esa habitación. Inmediatamente después debe 
asignar los resultados a las acciones que realizarán sus per-
sonajes este turno. Para ello coloca sobre la tarjeta de perso-
naje uno o varios dados teniendo en cuenta las restricciones 
que indique la tarjeta (ver figura en página 26). La acción 
sólo podrá ser realizada si se han cubierto los requisitos ne-
cesarios para realizarla, de lo contrario los dados asignados 
se perderán. En la siguiente sección podemos ver los requisi-
tos posibles en la asignación de dados.

Ejemplo: El jugador asaltante 1 decide tirar la reserva de 
dados de Mapuche que cuenta con tres dados: los dos suyos más 

B
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el de Arcturus de apoyo. !Mapuche tiene una suerte increíble! 
Ha sacado un 18, con lo que decide invertir todos los dados en 
resolver la habitación nueva, que costaba 18 para resolver. Las 
puertas de la habitación siguen cerradas, pero ya no están blo-
queadas y Mapuche podrá abrirlas en cuanto despache al feo 
esbirro del defensor. Ahora es el turno de Charlotte, el jugador 
tira los dos dados con esa muñeca que tiene y saca un 9. Asigna 
los dos dados a Charlotte para hacer un ataque principal a dis-
tancia, para lo cual necesita sacar 8 o más en los dados.

TIPOS DE REQUISITOS
X o más (X+): Los dados asignados a este espacio deben 

sumar un valor igual o mayor que el número indicado. El nú-
mero máximo de dados que pueden utilizarse vendrá defini-
do en la ficha por los huecos impresos. De esta forma un 6+ 
con un solo hueco sólo podrá lograrse obteniendo un 6 en el 
dado mientras que un 6+ con dos o más huecos podrá lograr-
se con varias combinaciones de dados.

Valor exacto (X): El dado asignado a este hueco debe tener 
un valor igual al número impreso en él.

Dados iguales (X=X): Los dos dados asignados a los hue-
cos correspondientes deben tener el mismo valor. Por ejem-
plo, dos doses, dos treses...

Escalera (X,X+1,X+2): Los dados asignados deben formar 
una sucesión de números. Por ejemplo, sacar un uno, un dos 
y un tres.

Cualquier número (1+): Puedes asignar cualquier valor a 
este tipo de huecos.

Un supuesto u otro con condiciones (X/X): Puedes elegir 
una de las dos combinaciones de dados. En este caso 5+ o 2+ 
si el dado es de Magia.

Un supuesto u otro (X/X) (X/X): Puedes elegir una de las 
dos combinaciones, la superior o la inferior. En este caso 1 y 
2 o 3 y 4. Recuerda que las combinaciones 1 y 4 y 3 y 2 no son 
posibles.

5. REALIZAR ACCIONES
Los dados lanzados de la reserva de una habitación son 

asignados para realizar las acciones que se deseen en esa ha-
bitación. Posteriormente se seleccionará una nueva habita-
ción donde haya personajes del jugador que tiene el turno. En 
el caso de que ya no haya más personajes que puedan realizar 
acciones el turno, pasará al siguiente jugador. Las acciones 
pueden ser las siguientes:

a) Resolver una habitación

b) Atacar

c) Acciones especiales
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CRIADERO DE OCTOPITIS

PENALIZACIÓN:  a los asaltantes 
en la habitación. En la fase del 

defensor se quitan todos los 
dados sobre la carta

RECOMPENSA: Octopiti

Coloca sobre la carta los dados necesarios para igualar o 
sobrepasar el numero objetivo para resolver la habitación.
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a) Resolver una habitación: Cuando una habitación está 
activa, un jugador puede utilizar el número que desee de sus 
dados lanzados para tratar de resolver la habitación. Para 
ello coloca los dados sobre la carta de Habitación. Cuando la 
suma de los dados sobre la carta sea igual o superior al núme-
ro objetivo, la habitación se considera resuelta. Una vez que 
la habitación se ha resuelto, el jugador que colocó el último 
dado sobre la carta obtiene las recompensas indicadas en la 
carta de Habitación (Ver sección 2.2 Las cartas de Habitación 
en página 22-23). A continuación coloca la carta en el fondo 
del mazo de cartas de Habitación, y a partir de este momento 
todas las puertas de la sala se consideran desbloqueadas. 

El número objetivo puede vencerse en varios turnos si es 
necesario, aunque puede haber eventos que requieran que 
el número objetivo sea completado en un mismo turno. En 
ese caso, el número objetivo volverá a ser el inicial cuando 
comience un nuevo turno. Las habitaciones pueden comple-
tarse entre personajes de varios jugadores si estos deciden 
colaborar.

Ejemplo: Mapuche, que ha sido el que ha colocado el últi-
mo dado a la hora de resolver la habitación (mal que le pese a 
Amelia), recibe las recompensas de la habitación, que es: Roba 
una carta, así que el jugador atacante 1 roba una carta del 
mazo de Magia.

b) Atacar: Los personajes activos pueden tratar de atacar 
a un objetivo a su elección, ya sea un enemigo, una torreta o 
un aliado. Hay varios tipos diferentes de ataque que los per-

A. Charlotte Page no está en LDV con Magda Shrapnel porque Clawfinger Jack la interrumpe.
B. Charlotte Page está en LDV con Clawfinger Jack porque no hay ningún elemento que la interrumpa.

C. Charlotte Page está en LDV con Dr. Morsiarty porque no hay ningún elemento que la interrumpa.
C. Charlotte Page está en LDV con Fu Cat Chu porque no hay ningún elemento que la interrumpa.

E. Charlotte Page está en LDV con Duane Van der Shark porque no hay ningún elemento que la interrumpa.

B

A

C

ED

Cuando un personaje agota 
todos sus puntos de vida, 
retira la miniatura y coloca 
su marcador de personaje 
incapacitado o inconsciente 
hasta que sea reanimado.

13

ATAQUE PRINCIPAL 1  

2            Obtiene 3 puntos de movimiento

7+

No puede ser objetivo de torretas
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA 1

2           

7+
Golpea a todos los 
personajes a su alrededor

Coloca los dados sobre los huecos correspondientes 
para realizar los ataques
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sonajes pueden realizar durante el juego. Para llevar a cabo 
un ataque, el jugador ejecuta los siguientes pasos: 

Seleccionar el tipo de ataque: El jugador elige una de sus 
acciones de ataque con dados asignados. Hay dos tipos básicos 
de ataque: cuerpo a cuerpo o a distancia. El tipo de ataque se 
indica en la acción que se está utilizando para llevarla a cabo.

Cuerpo a cuerpo: Un ataque cuerpo a cuerpo sólo 
puede apuntar a los objetivos situados en un espa-
cio adyacente al personaje activo (ver figura de es-
pacios adyacentes en página 21).

A distancia: Este tipo de ataque puede ser dirigido 
a objetivos en cualquier lugar en el tablero, siempre 
y cuando el personaje activo tenga una línea de vi-

sión (LDV) clara a ellos. Se define línea de visión como aque-
lla línea que puede trazarse (imaginariamente) desde el cen-
tro de cualquier lado de la casilla que ocupa un personaje 
hasta el centro de cualquier lado de la casilla que ocupa  el 
objetivo sin que haya ninguna casilla ocupada o pared que la 
interrumpa (ver figura en página 26).

Un ataque a distancia no tiene ninguna limitación con res-
pecto a la distancia, el único requisito para ello es que haya 
una línea de visión libre al objetivo. Hay línea de visión libre 
si esta línea no está interrumpida por ningún elemento: una 
pared, una puerta cerrada o un espacio ocupado por un per-
sonaje o torreta.

Confirmar Objetivo: El jugador selecciona un blanco, ase-
gurándose de que el tipo de ataque elegido puede alcanzar a 
su objetivo.

Una vez que se comprueba que el ataque es exitoso (se han 
asignado los dados necesarios para realizarlo y el objetivo es 
válido) se procede a añadir al objetivo un número de heridas 
igual al valor indicado en dicho ataque.

Ejemplo: Como decíamos, el jugador atacante 1 tira los dos 
dados con esa muñeca que tiene y saca un 9. Asigna los dos da-

dos a Charlotte para hacer un ataque principal a distancia, para 
lo cual necesita sacar 8  o más en los dados. Comprueba la línea 
de visión (LDV) hacia el esbirro y es clara como el agua. Charlot-
te, con su 9 sumando ambos dados, hará una herida al esbirro. 
El jugador defensor coge un marcador de herida y lo coloca en la 
tarjeta del feo esbirro. Como además los dados usados por Char-
lotte son uno azul (Agilidad) y uno morado (Magia), al tener 
éxito con el ataque principal activa su segundo poder principal y 
manda al esbirro a Estigia (ver la tarjeta de personaje de Char-
lotte). El defensor coloca el marcador de caminante en Estigia 
del esbirro en su posición en la habitación y coloca la figura del 
esbirro en una casilla de Acceso en el tablero de la Dimensión 
Estigia.

c) Acciones especiales: Los personajes pueden realizar 
acciones que no son exclusivamente de combate que ven-
gan reflejadas en su tarjeta de personaje o en una carta de 
equipo, como por ejemplo robar una carta, ganar un punto de 
vida o ganar Steam Power.

6. REANIMACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
PUNTOS DE MENTE Y DE VIDA

Al final de la fase de acción los personajes pueden reanimar 
a sus compañeros caídos. Un personaje que ocupe una casilla 
adyacente a un personaje caído puede reanimarlo automáti-
camente si no existe ningún enemigo en la misma habitación. 
El personaje reanimado retira un punto de herida de su tarje-
ta y puede volver al juego.

Así mismo todos los personajes que se encuentren en el 
mundo real pueden retirar un marcador de locura de su fi-
cha, si lo tuviesen, durante esta fase. En Estigia no se pueden 
retirar marcadores de locura.

Si un personaje no hace nada en su turno (no mueve y no 
ataca), en esta fase puede retirar un marcador de herida.
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EJEMPLOS DE ATAQUES PRINCIPALES Y HABILIDADES SECUNDARIAS

4 1

2            +1  

7+

Inmune a Aturdir
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

Transforma 
cualquier dado en 
un 4 para resolver 
habitaciones

1+

ATAQUE PRINCIPAL 1
El atacante debe sumar 7 o más con su reserva de dados para producir 1 herida 
en un ataque cuerpo a cuerpo. Si dos de los dados son de Fuerza (rojos) produce 
1 herida extra.

23

1  + 1            +1 

7+

Los objetivos de Habilidad Secundaria 
evitan 1  por cada  en su perfil

HABILIDAD ESPECIAL

+ 1   por cada   gastado

x x+1 x+2

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA 1

El atacante debe sumar 7 o más con su reserva de dados para producir 1 herida 
en un ataque cuerpo a cuerpo. Si uno de los dados es de Agilidad (azul) y otro es 
de Fuerza (rojo) consigue 1 Steam Power.

3 1

ATAQUE PRINCIPAL 1  

+1  por cada  5+ 

Inmune a Veneno 
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

1            

9+
Todo sus enemigos  
en la habitación 

5+  5+  5+

 a un  
enemigo en la  
habitación

 5+

El atacante debe tener un dado con valor de 5 o más en su reserva de dados 
para producir 1 herida en un ataque a distancia. Únicamente por cada dado de 
Agilidad (azul) con un valor de 5 o más, consigue una herida extra por cada dado 
asignado después del primero.

13

2            Aturde

7+

HABILIDAD ESPECIAL

Resuelve una habitación

=

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA

=

Gana un 1  cuando está en Estigia

El atacante debe sumar 7 o más con su reserva de dados para producir 1 herida 
en un ataque cuerpo a cuerpo. Si dos de los dados son de Fuerza (rojos) además 
produce Aturdimiento.

1  + 1            1   a otro objetivo en LDV

7+

Un compañero obtiene 3 puntos de 
movimiento

HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA 1

2             +1

8+

ATAQUE PRINCIPAL 1

23

El atacante debe sumar 7 o más con su reserva de dados para producir 1 herida 
en un ataque cuerpo a cuerpo. Si uno de los dados es de Fuerza (rojo) y otro de 
Agilidad (azul) además produce 1 herida a otro objetivo a distancia en LDV.

23

1  + 1            +1 

7+

Los objetivos de Habilidad Secundaria 
evitan 1  por cada  en su perfil

HABILIDAD ESPECIAL

+ 1   por cada   gastado

x x+1 x+2

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA 1
El atacante debe conseguir una escalera con su reserva de dados para producir 
1 herida en un ataque a distancia. Por cada Steam Power gastado provoca una 
herida extra.

3 1

ATAQUE PRINCIPAL 1  

+1  por cada  5+ 

Inmune a Veneno 
HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA

1            

9+
Todo sus enemigos  
en la habitación 

5+  5+  5+

 a un  
enemigo en la  
habitación

 5+

El atacante debe sumar 9 o más con su reserva de dados para envenenar a un 
enemigo a distancia en la habitación. Si uno de los dados es de Magia (morado) 
todos los enemigos en la habitación son envenenados.

13

2            Aturde

7+

HABILIDAD ESPECIAL

Resuelve una habitación

=

ATAQUE PRINCIPAL 1

HABILIDAD SECUNDARIA

=

Gana un 1  cuando está en Estigia

El atacante debe conseguir tres dados iguales para resolver una habitación.

1  + 1            1   a otro objetivo en LDV

7+

Un compañero obtiene 3 puntos de 
movimiento

HABILIDAD ESPECIAL

HABILIDAD SECUNDARIA 1

2             +1

8+

ATAQUE PRINCIPAL 1

23

El atacante debe sumar 8 o más con su reserva de dados para producir 1 herida 
en un ataque a distancia. Si los dos dados son de Fuerza (rojo) consigue un punto 
de vida.
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PERSONAJES Y ESBIRROS 
El jugador defensor tendrá a su disposición un número de 

personajes mayor que el resto de los jugadores (hasta 9 per-
sonajes). Las miniaturas que controla el defensor se denomi-
nan esbirros y tienen unas capacidades limitadas en compa-
ración a cuando actúan como personajes. Es decir, cuando un 
personaje actúa como esbirro, utilizará su perfil de esbirro, 
que se encuentra en el reverso de la tarjeta de personaje (ver 
Perfil de defensor/esbirro en página 14). Como podrás ver, 
los dados que aportan los esbirros no tienen color, son gené-
ricos, con lo que no tendrán bonificaciones especiales en sus 
acciones. Los esbirros no siempre aparecerán al principio del 
juego, sino que irán apareciendo como refuerzos. Es muy im-
portante que el defensor tenga esto en mente a la hora de ir 
planeando su defensa. Los primeros turnos estará en inferio-
ridad frente a los asaltantes, pero según avancen los turnos, 
sus refuerzos irán inclinando la balanza a su favor.

TURNO DEL DEFENSOR
Una vez que todos los jugadores asaltantes han realizado 

su turno, es el turno del defensor. El defensor tendrá un turno 
ligeramente diferente al del resto de los jugadores. Éste se 
divide en las siguientes fases:

1. Robar una carta

2. Refuerzos

3. Movimiento 

4. Dimensión Estigia

5. Lanzar reserva de dados y asignarlos

6. Realizar acciones

Robar una carta: El jugador defensor toma una carta de su 
mazo al comienzo de turno.

Refuerzos: Mira la tabla de refuerzos y coloca los elemen-
tos correspondientes al turno que se esté jugando (Ver tabla 
Refuerzos y Turnos en página 30). 

 El resto de las fases se juegan de manera igual que en el 
turno de los asaltantes con las siguientes excepciones:

a) Los esbirros pueden abrir o cerrar cualquier puerta aun-
que esta se halle bloqueada para el resto de jugadores.

b) Los esbirros utilizan dados genéricos, con lo que no po-
drán usar dados de Agilidad para obtener movimiento adi-
cional.

c) Los esbirros sólo pueden colocarse como refuerzos en 
cualquier casilla de las habitaciones donde haya personajes 
asaltantes y que sean casillas no ocupadas.

d) Las torretas no pueden bloquear puertas, a excepción de 
que algún escenario lo permita.

Del mismo modo, al no tener dados de Magia, los esbirros 
no podrán apoyar desde Estigia.

EL TURNO DEL DEFENSOR

1
3

ATAQUE PRINCIPAL 1

8+

2
3

ATAQUE PRINCIPAL 1

7+

2
3

ATAQUE PRINCIPAL 1

7+

Para ahorrar espacio, puedes 
colocar las tarjetas de personaje 
defensor unas encima de otras 
mostrando sólo los atributos del 
personaje
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Ejemplo: Después de que el jugador atacante 2 haya juga-
do su último personaje, Amelia Steam, con la que usó su esco-
peta Steam Justice y consiguió exterminar a otro esbirro, los 
jugadores asaltantes han terminado sus turnos. El turno de la 
venganza del defensor ha llegado. Roba una carta, lo primero 
de todo a ver qué sale, y luego consulta la tabla de refuerzos… 
a ver, somos 4 jugadores, estamos en el turno 5 así que tengo 
que sacar… ¡Dos esbirros y dos torretas! El defensor se frota las 
manos pensando en las maldades que puede hacer a los asal-
tantes. Los esbirros sólo puede colocarlos en habitaciones don-
de haya personajes, así que decide colocar uno cerca de Amelia 
Steam y otro cerca de Mapuche.

TORRETAS
Un elemento defensivo fundamental para el jugador defen-

sor son sus torretas. Las torretas pueden formar parte de las 
defensas de una habitación (ver Cartas de habitación en pá-
gina 22), formar parte de los refuerzos o ser el efecto de una 
carta. Las torretas de una habitación generan dados que los 
esbirros añaden a su reserva de dados.

 En cualquier caso, el procedimiento para su colocación 
siempre es el mismo: las torretas deben colocarse siempre 
junto a una pared en un espacio que no se encuentre ocupa-
do, y no pueden colocarse delante de una puerta. Ningún per-
sonaje puede atravesar u ocupar una casilla ocupada por una 
torreta. Una vez destruida se quita el marcador de torreta y 
la casilla queda libre.

Existen tres tipos de torretas en el juego:

Torretas básicas (Nivel 1): Tienen 1 
punto de vida. Añaden un dado genéri-
co a la reserva del defensor en la habita-
ción donde se encuentran. Causan una 
herida a un enemigo en LDV con un re-
sultado de 5+ en un solo dado. Cuando 
un jugador destruye una torreta básica 
recibe 1 marcador de Steam Power.

Torretas MKII (Nivel 2): Tienen 2 
puntos de vida. Añaden un dado gené-
rico a la reserva del defensor en la ha-
bitación donde se encuentran. Causan 
una herida a un enemigo en LDV con 
un resultado de 4+ en un solo dado. 
Cuando un jugador destruye una to-
rreta MKII recibe 2 marcadores de 
Steam Power.

Torreta lanzallamas (Nivel 3): Tie-
nen 1 punto de vida. Añaden un dado 
genérico a la reserva del defensor en 
la habitación donde se encuentran. 
Causan una herida a todos los enemi-
gos en LDV de la habitación con un re-

sultado de 5+ en un solo dado. Cuando un jugador destruye 
una torreta lanzallamas recibe 1 marcador de Steam Power.

REFUERZOS Y TURNOS

PARA 2 JUGADORES:

- Turno 1:  1 carta

- Turno 2:  1 torreta

- Turno 3:  1 esbirro

- Turno 4:  1 torreta y 1 carta

- Turno 5:  1 esbirro y 1 torreta

- Turno 6:  2 esbirros

- Turno 7 en adelante: 1 esbirro (siempre  
que haya disponibles) o 1 carta y 1 torreta

PARA 3 JUGADORES:

- Turno 1:  1 carta y 1 torreta

- Turno 2:  1 torreta , 1 esbirro y 1 carta

- Turno 3:  2 esbirros y 1 carta

- Turno 4:  1 torreta  y 1 esbirro

- Turno 5:  1 esbirro y 1 carta

- Turno 6:  1 esbirro y 1 torreta

- Turno 7 en adelante: 1 esbirro (siempre  
que haya disponibles) o 1 carta y 1 torreta

PARA 4 JUGADORES:

- Turno 1:  2 cartas

- Turno 2:  2 torretas

- Turno 3:  2 esbirros

- Turno 4:  2 torretas y 2 cartas

- Turno 5:  2 esbirros y 2  torretas

- Turno 6:  4 esbirros

- Turno 7 en adelante: 1 esbirro (siempre  
que haya disponibles) o 1 carta y 1 torreta
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MAREA ESTIGIA
La Dimensión Estigia es un lugar confuso y aterrador que 

tiene un flujo propio que aleja continuamente a sus habitan-
tes del ojo del vórtice. Cuando termina el turno del jugador 
defensor, todos los personajes en Estigia deberán retroceder 
una casilla en dirección a su Acceso de manera obligatoria. 
Cualquier personaje puede perder un punto de mente para 
evitar este movimiento obligatorio.

Ejemplo: Arcturus y el feo esbirro se encuentran en la Di-
mensión Estigia al final del turno del defensor, con lo que la 
Marea Estigia hace que ambos retrocedan una casilla hacia el 
Acceso del camino en el que se hallen. Ambos podrían evitar 
este movimiento si quisieran perdiendo un punto de mente.

EXPULSIÓN DE ESTIGIA
Un personaje expulsado de Estigia volverá a la casilla don-

de se encuentre su marcador de caminante en Estigia en el 
mundo real. La expulsión de Estigia puede ser provocada por 
las siguientes razones.

1. Marea Estigia: Un personaje que se encuentre en el 
Acceso y se vea obligado a realizar el movimiento de Marea 
Estigia será expulsado si no gasta un punto de mente para 
evitarlo.

2. Efectos de una carta: Existen cartas que pueden expul-
sar a los personajes de Estigia. Este efecto no puede ser con-
trarrestado gastando puntos de mente.

3. Perder todos los puntos de mente: Si un personaje 
pierde todos sus puntos de mente mientras está en Estigia, 
será expulsado. Además este personaje se considerará atur-
dido en el mundo real mientras sus puntos de mente conti-
núen en 0.

Ejemplo: El jugador atacante 3 ha jugado mal sus persona-
jes. Al final de su turno ha dejado a Magda Von Shrapnel en el 
Ojo. Al sufrir la Marea Estigia está obligada a perder un punto 
de mente si desea permanecer en El Ojo para poder salir don-
de quiera en su próximo turno. Si decide no perder ese punto 
de mente, será echada una casilla hacia atrás hacia un Pasaje. 
Otro de sus personajes que se encuentra en el Acceso debe per-
der un punto de mente si quiere permanecer en Estigia, o será 
expulsado al mundo real de nuevo.

REPRESALIA ESTIGIA
La Dimensión Estigia es un lugar peligroso y cualquier 

perturbación lo hará reaccionar. Después de realizar los mo-
vimientos de Marea Estigia, lanza tantos dados como hallan 
utilizado los personajes en Estigia para moverse. Los valores 

REACCIÓN ESTIGIA

El Hueco de castigo 2 afecta a Arcturus, 
Charlotte Page, Vikka y Kelly Kraken. Todos 
obtienen un punto de locura

El Hueco de castigo 1 afecta a Kelly Kraken 
Vikka y Hans P. Krüger. Todos obtienen un 
punto de locura

En esta fase de Represalia Estigia, Hans P. 
Krüger, Arcturus y Charlotte Page habrían 
obtenido un punto de locura, mientras que 
Kelly Kraken y Vikka habrían obtenido dos

4

1

5

2

3

6
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indicarán cómo atacará Estigia a los caminantes que per-
manezcan en su interior. Un dado colocado en un hueco en 
Estigia afectará a los dos Pasajes y Accesos entre los que se 
encuentra (ver figura en página 31). Si no hay huecos dispo-
nibles donde asignar un dado de represalia, se ignorará el re-
sultado del dado, es decir, si hay varios dados con la misma 
puntuación sólo se tendrá en cuenta uno de ellos, el resto se 
ignorarán. La casilla del Ojo es especial: los personajes que 
allí se encuentren no sufrirán el efecto de los dados de Repre-
salia Estigia.

Ejemplo: Viendo el percal, el jugador atacante 3 decide dejar 
que Patty Wrench, que se encuentra en el Acceso sea expulsada 

de la Dimensión Estigia porque ve que ha usado cuatro dados 
moviéndose por Estigia. Se tiran los dados usados en moverse 
y los dados arrojan un 2, 3, 4 y 4. Se coloca el dado del dos en el 
hueco de castigo con un 2 y lo mismo con el dado del 3. Al haber 
sacado un doble (dos 4) se coloca uno de ellos en el hueco con 
un 4, el otro se ignora. Una vez colocados los dados, se ve que 
Amelia, a pesar de haber sido movida por la marea estigia has-
ta el Pasaje, está adyacente al hueco de represalia número 2, 
así que recibe un marcador de locura. El feo esbirro está adya-
cente a los huecos de castigo 3 y 4, así que recibe 2 marcadores 
de locura… ¡vaya paseo que se ha dado en un turno!
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Los escenarios representan diferentes misiones que ten-
drán que realizar los Smog Riders en su lucha por dominar 
el poder del vapor. La descripción de cada escenario contiene 
varios apartados para preparar el tablero de juego. 

Puedes jugar todas las misiones eligiendo el tablero que 
representa el cuartel de la Commonsteam o el de la guarida 
del Imperio Abyssal en función de quién quieras que sea el 
bando atacante y quién el bando defensor.

Condiciones de victoria: Condiciones del escenario que 
deben cumplirse para declarar el fin de la partida. Normal-
mente la consecución de una o más misiones o alcanzar cier-
to número de puntos de victoria.

Misión Principal: Cada escenario tendrá una misión que 
será el principal indicador entre victoria y derrota para cada 
facción.

Misiones secundarias: Además de la misión principal 
existen varias misiones secundarias que otorgarán menos 
puntos de victoria pero que pueden marcar la diferencia al 
final de la partida y determinar el ganador.

Reglas Especiales: Aparte de las reglas generales del jue-
go, los escenarios pueden tener algunas reglas específicas.

Componentes: Lista de los componentes de la caja de 
Smog Riders - Dimensions of Madness que necesitarás para 
jugar el escenario.

ESCENARIOS Y VICTORIA



El nuevo prototipo de cañón Poseidón es la joya de la corona del armamento de mano de la infantería del ene-
migo. El bando rival ve peligrar su supremacía en aguas profundas y teme que gracias a este avance sus planes 
se vean ralentizados o frenados completamente. Si el enemigo consigue producir este arma en masa, la batalla se 
trasladará también al medio acuático, obligando a ambos ejércitos a luchar en varios frentes a la vez. Es necesario 
actuar con rapidez y de forma decisiva. Los planos de este nuevo arma han sido localizados en una factoría fuerte-
mente protegida y la misión es clara: robarlos a toda costa.

Misión principal: 
- Recuperar y sacar del tablero al menos uno de los planos de diseño del arma, representados por marcadores de 

Objetivo, que pueden ser llevados, entregados, etc, como un objeto más. Para considerarse fuera del escenario, 
el atacante debe llevar al personaje que porte los planos a su área de salida. Un jugador no puede coger más de 
una copia de un plano.

-  Los planos son tratados como un objeto. Si el personaje que los porta es incapacitado, el plano cae al suelo 
como un objeto que puede ser recogido, incluso por otro equipo.

Misión secundaria: 
- Sabotear la caldera principal de la factoría. La caldera tiene su propia torreta lanzallamas y se considerará des-

truida cuando se destruya dicha torreta. 

Condiciones de victoria del asaltante y el defensor:
- 5 PV por cada plano llevado a su área de salida por un jugador atacante.
- 3 PV por destruir la torreta lanzallamas de la caldera principal.
- Cada vez que un personaje atacante quede incapacitado, el jugador defensor obtiene 1PV.  
- 1 PV por cada asaltante que vuelva a su área de salida al final de la partida. 
- 2 PV para el defensor por cada copia de los planos que no haya sido extraída. 
- El jugador asaltante deberá completar la misión antes de terminar el 8º turno o se considerará vencedor al 

defensor.
- La partida acabará automáticamente en el momento en el que uno de los jugadores consiga 7 PV (Puntos de 

Victoria). 
- La partida también terminará si todos los asaltantes resultan incapacitados. 

El jugador que más PV sume será declarado ganador. 
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ESCENARIO 1 - ASALTO EN LA FACTORÍA



Torreta lanzallamas de la caldera 
principal de la factoría

Planos del cañón Poseidon

Área de comienzo  
y salida

Sala de la caldera

Área de comienzo  
y salida

Área de comienzo  
y salida

DIAGRAMA DEL TABLERO
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¡Se ha descubierto uno de los depósitos de oro del enemigo! Es el momento de privarle de esos recursos a la vez 
que aumentan los activos del asaltante. Pero, ¡cuidado! Es sabido que el oro ejerce una extraña influencia en las 
personas más sensatas…

Reglas especiales:
- El defensor comienza con 2 torretas MKII en la sala central marcada.
- En cada cada habitación marcada hay un cofre con oro, representados por marcadores de Objetivo, que pueden 

ser llevados, entregados, etc, como un objeto más. Son pesados, así que el personaje que los lleve no puede 
llevar más equipo.

-  Los cofres de oro son tratados como un objeto. Si el personaje que lo porta es incapacitado, el cofre cae al suelo 
como un objeto que puede ser recogido, incluso por otro equipo.

- Las áreas de salida son las mismas que las de entrada. Los asaltantes pueden abandonar la zona de juego por 
la salida que quieran.

- Es una operación “relámpago”, el asaltante debe entrar y salir en 10 turnos de juego. Al finalizar el 10º turno, 
las salidas se bloquean y los guardias capturan a los asaltantes que queden.

Condiciones de victoria del asaltante:
- 2 PV extra para el saltante que tenga más cofres de oro.
- Fiebre del oro: 2 PV por asaltante que el jugador incapacite por “fuego amigo”.
- 1 PV por cofre de oro.
- 1 PV por habitación con cofre de oro resuelta.

Condiciones de victoria del defensor:
- 2 PV por cada cofre que permanezca en el escenario al final del 10º turno.
- 1 PV por cada asaltante que quede en el escenario al final del 10º turno.
- 2 PV por asaltante incapacitado.

El jugador que más PV sume será declarado ganador. 
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ESCENARIO 2 - ASALTO A LA BÓVEDA



DIAGRAMA DEL TABLERO

Torreta MKII

Cofres con oro

Área de comienzo 
y salida

Área de comienzo 
y salida

Área de comienzo 
y salida
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Colaboradores del bando asaltante han sido capturados por el defensor y se encuentran retenidos en un comple-
jo carcelario del enemigo, donde serán inevitablemente interrogados.

Antes de que eso ocurra y puedan revelar información sensible, los atacantes deben liberar a los presos, tanto 
por la seguridad de las propias operaciones como porque es lo correcto: No dejamos a nadie atrás.

Reglas especiales:
- Dentro de cada celda hay un prisionero, representado por un marcador de Objetivo. Este marcador es un objeto 

y lo lleva un asaltante que debe sacarlo. Como el preso está inconsciente no puede entrar en Estigia.
-  Los prisioneros son tratados como objetos. Si el personaje que lo porta es incapacitado, el prisionero cae al 

suelo como un objeto que puede ser recogido, incluso por otro equipo.
- El defensor empieza con 2 esbirros a su elección en la habitación que da acceso a las celdas.
- Al finalizar el 9º turno llegan los refuerzos del defensor y acaba la partida.

Condiciones de victoria del asaltante:
- 2 PV por sacar al prisionero del escenario.
- 1 PV por defensor incapacitado.
- 1 PV por celda resuelta.

Condiciones de victoria del defensor:
- 2 PV por prisionero que permanezca en el escenario al terminar el 9º turno.
- 1 PV por asaltante incapacitado.

El jugador que más PV sume será declarado ganador. 
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ESCENARIO 3 - LA CÁRCEL



DIAGRAMA DEL TABLERO
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Prisioneros

A

B
Defensores

Área de comienzo 
y salida

Área de comienzo 
y salida

Área de comienzo 
y salida

A B



Los equipos asaltantes aparecen revueltos en la sala marcada tras haber finalizado con éxito una peligrosa misión y escu-
chan preocupados como empiezan a llegar refuerzos del defensor. Deben abandonar la fortaleza antes de que les atrapen.

Reglas especiales:
- Marcada en el mapa hay una torreta con un limitador de Cavorita que impide acceder desde Estigia a ninguna de las habi-

taciones. Los asaltantes deberán destruirla para que los personajes en esa dimensión puedan volver al mundo real en un 
punto distinto al de su entrada en el plano.

- Hay 2 habitaciones que tienen puertas selladas, marcadas con una A y una B en el plano. En estas habitaciones están las 
llaves, representadas por marcadores de Objetivo, de la puerta sellada marcada con una C en el plano. Estas habitaciones 
sólo son accesibles desde Estigia.  

-  Las llaves son tratadas como un objeto. Si el personaje que la lleva es incapacitado, la llave cae al suelo como un objeto que 
puede ser recogido, incluso por otro equipo.

- La puerta sellada, marcada con una C en el plano, sólo puede ser abierta con una de las llaves.
- En las habitaciones donde se encuentran las llaves, en el momento de cogerlas se abre automáticamente la puerta sellada 

correspondiente, marcada con una A y una B en el plano.
- ESTE ESCENARIO ES DIFÍCIL, RECOMENDABLE SÓLO PARA 4 JUGADORES. LOS ASALTANTES DEBEN COOPERAR PARA 

RESOLVERLO

Reglas especiales:
- Limitador de Cavorita: este artefacto está representado por la torreta marcada en el mapa. Su efecto es que mientras esté 

activo (no se haya destruido la torreta) los personajes pueden entrar normalmente en Estigia pero no pueden volver al 
plano normal excepto por donde entraron.

- A partir del 7º turno, el defensor puede añadir un defensor y/o una torreta extra en su fase de refuerzo.
- La partida termina si todos los asaltantes consiguen salir del escenario, si son incapacitados o si no consiguen completar 

la misión al terminar el 12º turno.

Condiciones de victoria del asaltante:
- 3 PV por destruir el limitador de Cavorita.
- 2 PV por coger una llave.
- 1 PV por asaltante huido.
- 5 PV por sacar a todo el equipo del escenario antes del 10º turno.

Condiciones de victoria del defensor:
- 2 PV por asaltante en el escenario al terminar el turno 12.
- 1 PV por defensor incapacitado.
- 5 PV si ningún equipo completo de asaltantes ha salido del escenario antes del 10º turno.

El jugador que más PV sume será declarado ganador. 
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ESCENARIO 4 - LA FUGA
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Llaves

A

B

C

Puertas selladas

Limitador de Cavorita  
con torreta

A

B

C

Habitación  
sólo accesible  
desde Estigia

Habitación  
sólo accesible  
desde Estigia

Área de salida

Área de salida

Área de salida

1

2

3

Zona de salida  
atacante 1

Zona de salida  
atacante 2

Zona de salida  
atacante 3

Área de comienzo

2 1 3



Los asaltantes deben ir de un extremo al otro del túnel antes de que pasen 10 turnos, momento en el cual la 
estructura se colapsa y los que no hayan salido se quedarán atrapados dentro. El defensor tratará por todos los 
medios de retenerlos para asegurarse de que sus odiados enemigos son sepultados por toneladas de roca.

Reglas especiales:
- El defensor comienza con 2 torretas operativas. Cada torreta protege el sistema de apertura de la puerta co-

rrespondiente que lleva a la habitación antesala del Área de Salida. Hasta que la torreta no sea destruida, la 
puerta correspondiente no se puede abrir.

- La partida acaba al final del 10º turno.
- Debido a las emisiones de Cavorita, las habitaciones marcadas con una A y una B en el plano, son inaccesibles 

desde Estigia.

Condiciones de victoria del asaltante:
- 3 PV por desactivar cada torreta marcada en el mapa.
- 2 PV por asaltante huido antes del 8º turno.
- 1 PV extra por habitación resuelta.

Condiciones de victoria del defensor:
- 2 PV por asaltante abatido.
- 2 PV por asaltante atrapado en el derrumbe al final del 10º turno.

El jugador que más PV sume será declarado ganador.
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DIAGRAMA DEL TABLERO

43

A

B
Habitaciones inaccesibles 
desde Estigia

Torretas que bloquean  
las puertas de salida

43

A

B

Área de comienzo

Área de comienzo

Área de comienzo

Área de salida



Informes de los espías han revelado que el cabecilla de la organización rival estará en uno de sus cuarteles en 
una fecha concreta. Los asaltantes montan su operativa... ¡esta misión no puede fallar! Hay que capturar al líder de 
los defensores y ganar de una vez esta guerra. Pero sólo un equipo de asaltantes puede obtener el reconocimiento 
de la captura del líder enemigo. Quizá el “fuego amigo” sea inevitable.

Reglas especiales:
- La figura del líder de los defensores (Morsiarty / Clayton) está situada en la habitación marcada en el plano. 

Esta habitación sólo es accesible desde Estigia.
- La puerta A está sellada y sólo se puede abrir desde dentro.
- El defensor comienza con dos torretas lanzallamas en la habitación central marcada.
- Como excepción, el defensor puede asignar refuerzos a la habitación central aunque en ésta no haya presencia 

de atacantes.
- Una vez que el líder sea incapacitado, se sustituye la miniatura por su marcador de personaje incapacitado o 

inconsciente, se convierte en un objeto y puede ser trasladado. 
-  El líder rival es tratado como un objeto. Si el personaje que lo porta es incapacitado, el líder rival cae al suelo 

como un objeto que puede ser recogido, incluso por otro equipo.
- Los asaltantes deben llevarse al líder rival, pero al ser un organismo vivo inconsciente, no puede hacerse a 

través de Estigia. 
- Al ser un objeto voluminoso, el personaje que lo lleve no puede portar más objetos.

Condiciones de victoria del asaltante y del defensor:
- El equipo que saque al líder enemigo antes del turno 12, gana. 
- Si nadie lo consigue, gana el defensor.
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