
REGLAMENTO



Son tiempos de escasez y supervivencia desesperada. La última 
Gran Era tuvo lugar hace generaciones y fue una mera sombra 
de la era anterior. De esos tiempos sólo quedan grandes 
estructuras quebradas, enormes e imperecederas. Vastos paisajes 
de extraños propósitos. Hay bosques completos dentro de 
sus rotos confines. Montañas enteras se cobijan bajo sus 
formas elevadas. Estas dimensiones imponentes contrastan con 
los grupos de humanos restantes que salpican el paisaje. Sus 
reducidos números se apiñan juntos en pueblos y aldeas, con 
distancias inmensas entre unos y otros.
 
El miedo y el egoísmo que trajo consigo el Clismo han 
disminuido. La violencia de la Era de las Batallas y la 
consiguiente Era de los Saqueos ya no existe. Pero aun así, 
sigue habiendo desasosiego. Aunque no haya peligro inminente 
de saqueadores humanos, hay otros oscuros peligros cerca. 
La agitación del pasado despertó cosas antiguas y terribles, 
y las infamias de esos tiempos dejaron tras de sí criaturas de 
designios fantásticos y letales.
 
Estas fuerzas se oponen por naturaleza a los de tu especie. 
Muchos se mantendrán alejados si no se les molesta, pero 
otros buscan la conquista. Estos últimos reclutarán a otros 
para salir a capturar y erradicar.
 
Se ha detectado una amenaza así. Las Señales apuntan a un ser 
de enorme poder en lo más profundo de una gran construcción 
en las tierras del este; un ser capaz de  atraer grandes fuerzas 
desde oscuros espacios más allá del conocimiento ordinario. 
Todo está a punto. Los Ritos y los Honores ya se han 
llevado a cabo. Es hora de aventurarse en las profundidades.
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Componentes:
1. (1) Meeple de Farol
2. (2) Tableros de Medidores de Vida (0-40 & 41-80)
3. (6) Marcadores Blanco de Habilidad (Cubo)
4. (8) Marcadores de Llave
5. (3) Hojas de Héroe; Guerrera, Maga &Pícara
6. (1) Marcador de Vida Negro de la Guerrera 
7. (1) Marcador de Vida Azul de la Maga (Cilindro)
8. (1) Marcador de Vida Blanco de la Pícara (Cilindro)
9. (12) Cartas de Acción de la Guerrera
10. (6) Cartas de Acción de Objeto de la Guer-
rera (Icono de Cofre)
11. (12) Cartas de Objeto de la Guerrera
12. (7) Cartas de Habilidad de la Guerrera
13. (12) Cartas de Acción de la Maga
14. (6) Cartas de Acción de Objeto de la Maga 
(Icono de Cofre)
15. (12) Cartas de Objeto de la Maga
16. (7) Cartas de Habilidad de la Maga
17. (12) Cartas de Acción de la Pícara
18. (6) Cartas de Acción de Objeto de la Pícara 
(Icono de Cofre)
19. (9) Cartas de Objeto de la Pícara
20. (7) Cartas de Habilidad de la Pícara
21. (1) Bloc de Fichas de Crónica de Héroe 
22. (1) Bloc de Fichas de Crónica de Aventura
23. (8) Marcadores de Vida Violeta de Mon-
struo (Cilindro)

24. (6) Marcadores de Vida Amarillos de Mon-
struo (Cilindro)
25. (24) Ruins Map Tiles
26. (10) Cartas de Monstruo de Ruinas
27. (10) Cartas de Peculiaridad de Ruinas
28. (12) Cartas de Localización Legendaria de Ruinas
29. (3) Cartas de Guardián de Escalera de Ruinas
30. (1) Carta de Referencia de Ruinas
31. (24) Losetas de Mapa de Cavernas
32. (10) Cartas de Monstruo de Cavernas
33. (10) Cartas de Peculiaridad de Cavernas
34. (12) Cartas de Localización Legendaria de 
Cavernas
35. (3) Cartas de Guardián de Escalera de Cavernas
36. (1) Carta de Referencia de Cavernas
37. (24) Losetas de Mapa de Arquitectura 
Subterránea
38. (10) Cartas de Monstruo de Arq. Sub.
39. (10) Cartas de Peculiaridad de Arq. Sub.
40. (12) Cartas de Localización Legendaria de 
Arq. Sub.
41. (9) Cartas de Entidad Final
42. (1) Carta de Referencia de Arq. Sub.
43. (20) Marcadores de Encuentro de doble cara 
(una cara de Monstruo, otra de Peculiaridad)
44. (22) Cartas de Monstruo Fáciles(Número I)
45. (22) Cartas de Monstruo Medias (Número II)
46. (22) Cartas de Monstruo Difíciles (Número III)
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Descripción del Juego
Los jugadores tienen que intentar llegar al final 
de la tercera Ecología y destruir a la poderosa 
entidad que allí reside. Para lograrlo, tendrán 
que mejorar a sus Héroes por el camino con Ob-
jetos y Habilidades. Los Objetos se encuentran 
en Cofres o en Localizaciones Legendarias y las 
Habilidades se compran con Puntos de Experi-
encia (XP) ganados al Explorar. Los Puntos de 
Experiencia son escasos, así que habrá que en-
contrar un equilibrio entre guardarlos para las 
Habilidades y gastarlos en Curación y Llaves, 
que también serán necesarias. 

El juego se desarrolla alternando entre dos ac-
tividades principales, Explorar y Encuentros. 
Los jugadores empezarán Explorando, creando 
el plano de la Ecología y descubriendo Elemen-
tos de la Mazmorra. También elegirán cuándo y 
dónde se Encontrarán con los Elementos de la 
Ecología que hayan descubierto, y continuarán 
Explorando después de cada Encuentro.

Área Típica de Juego 
1. Área Típica de Juego 
2. Medidor de Vida
3. Losetas de Mapa de Ecología de Ruinas

4. Cartas de Ecología de Ruinas
5. Cartas de Acción de Monstruo
6. Cartas de Objeto de Héroe y Cartas de Habilidad

Nota sobre el Número de Jugadores/
Héroes
Forgotten Depths permite de 1 a 3 jugadores 
y ofrece tres Héroes para elegir. Normalmente 
cada jugador jugará un Héroe, pero el juego 
también funciona con un jugador controlando 
dos Héroes. Así, un jugador en solitario puede 
jugar con dos Héroes o dos jugadores pueden 
usar los tres Héroes. Jugar en solitario con un 
Héroe es una buena forma de aprender o prac-
ticar pero dos jugadores controlando un Héroe 
cada uno es posiblemente la manera más clara 
de jugar.

Preparación
Nota: La preparación del juego da por sentado 
que los jugadores están empezando en las Ruin-
as, la primera Ecología del juego. Se deberá 
consultar la sección “EMPEZAR EL JUEGO 
EN UNA ECOLOGÍA INFERIOR” en este 
Reglamento para ver las reglas para empezar el 
juego en una Ecología más profunda.



Nombre y Clase

Cartas de Poder 
Guardadas

Pila de Descartes 
de Cartas de 

Carta de Habilidad

Vida Máxima

Mazo de Robo de 
Cartas de Acción

Habilidad Inicial 
Activada por 

Bloqueo

Habilidad Inicial 
Activada por 

Poder

Habilidad Activada 
por Poder

Típica Área de Juego de Héroe
Nota: Este ejemplo da por sentado que el Héroe tiene una 
Carta de Habilidad y Cartas de Acción en su Pila de Des-
cartes. No se empieza el juego con ninguna de estas dos 
cosas.

Hojas de Héroe
Cada jugador elige un Héroe y se coloca la Hoja 
de Héroe correspondiente delante. Las Hojas de 
Héroe incluyen el nombre y Clase del Héroe y 
su Vida Máxima. 
También incluyen las Habilidades Iniciales del 
Héroe, que se describen en detalle en la sección 
de Combate de este Reglamento.
Por último, las Hojas de Héroe tienen bordes 
marcados que indican dónde colocar sus cartas 
durante la partida.

Cartas de Acción de Héroe
Carta Héroe tiene su propio mazo de Cartas de 
Acción señalado con el arte de dicho Héroe en 
el reverso. 
Toma tu Mazo de Cartas de Acción de Héroe 
y busca en él las dos Cartas de Poder (con el 
símbolo de Poder en forma de diamante).
Coloca las dos Cartas de Poder boca arriba, una 
al lado de la otra, encima de tu Hoja de Héroe. 
Puedes empezar la partida con estas cartas 
Guardadas y listas para Gastar.
Baraja el resto de tus Cartas de Acción y coló-
calas boca abajo a la izquierda de tu Hoja de 
Héroe formando el Mazo de Robo.



Medidor de Vida
Coloca el Medidor de Vida entre los jugadores 
o a mano en otro lugar.

Marcador de Vida de Héroe
Cada Héroe tiene un disco Marcador de Vida del 
color del fondo del anverso de sus Cartas de Ac-
ción. Coloca cada Marcador de Vida de Héroe 
en el Medidor de Vida en el valor de Vida Máxi-
ma que se indica en su Hoja de Héroe.

Cartas de Objeto de Héroe y Cartas 
de Habilidad
Cada Héroe tiene un mazo de Objetos, marca-
do con un icono de Cofre en la esquina, y un 
mazo de Habilidad, marcado con un icono de 
Poder. Localiza los mazos correspondientes a 
los Héroes en juego. Barájalos y colócalos cerca 
del área de juego.

Losetas de Mapa de Ecología
Hay tres Ecologías en el juego, cada una con sus 
propias Losetas de Mapa y Cartas de Ecología. 
Localiza las Losetas de Mapa de Ruinas y busca 
las Losetas de Entrada y de Escalera.

Coloca la Loseta de Entrada en torno al centro 
de tu área de juego y coloca el Token de Farol 
encima.

Aparta la Loseta de Escalera y baraja las Los-
etas restantes boca abajo. Saca tres Losetas boca 
abajo. Coloca la Loseta de Escalera boca abajo 
encima de estas tres y después coloca el resto de 
Losetas boca abajo encima. Esto forma el Mazo 
de Robo de Losetas de Mapa con la Loseta de 
Escalera colocada la cuarta desde el final.

Cartas de Ecología
Localiza las Cartas de Ecología de Ruinas. 
Separa en mazos de robo barajados las Cartas 
de Monstruo, de Peculiaridad y de Guardianes 
de Escalera.
  
Las Localizaciones Legendarias están compues-
tas por 2-5 cartas con símbolos iguales en el re-
verso y numeradas con números romanos. Agrú-
palas por símbolos y colócalas en orden con el 
número romano más alto debajo y el número I 
primero.

Carta de Referencia de Ecología
Localiza la Carta de Referencia de Ruinas y dé-
jala a mano.

Mazo de Acción de Monstruo
Los Mazos de Cartas de Acción de Monstruo 
tienen tres niveles de dificultad, Fácil, Medio, 
y Difícil, y están marcados con los números ro-
manos I, II y III. Localiza el Mazo de Cartas de 
Acción de Monstruo Fácil, con el número ro-
mano I en la esquina del reverso de las cartas. 
Baraja estos mazos individualmente para formar 
los Mazos de Robo de las Cartas de Acción de 
Monstruo.

Marcadores de Llave
Las puertas requieren llaves para abrirlas. Los 
Héroes empiezan con tres Llaves y pueden ga-
star Puntos de Experiencia para adquirir más 
mientras Exploran.
Coloca tres Marcadores de Llave cerca de los 
Héroes.



•  `EXPLORAR

Los Héroes Exploran colocando Losetas de 
Mapa, construyendo así el plano de la Ecología 
al avanzar. Buscan las Escaleras Para Bajar, al 
igual que Objetos y Puntos de Experiencia.

Colocar Losetas de Mapa
Las Losetas de Mapa que los Héroes Colocan 
formarán un Área Explorada continua. Mientras 
se Explora, todas las partes del Área Explorada 
son accesibles para los Héroes en todo momen-
to.

Los jugadores roban y colocan Losetas de Mapa 
una a una hasta que decidan Encontrar un El-
emento de la Ecología.

Las Losetas de Mapa nuevas pueden Colocarse 
adyacentes a cualquier Loseta de Mapa Coloca-
da anteriormente, siempre que se sigan las dos 
reglas de colocación:

1.  Los Héroes deben ser capaces de trazar un 
camino desde su Área Explorada actual hasta 
un Área Accesible en la nueva loseta

• No pueden moverse a través de la 
pared

•  Los Elementos de Monstruo, Pecu-
liaridad y Puerta de la Ecología que no 
se hayan Encontrado todavía no pu-
eden atravesarse. Bloquean el acceso a 
las Losetas de Mapa más allá de ellos.

2.  Todos los bordes de la nueva Loseta deben 
encajar con los bordes de las otras losetas que 
toquen.

• Los pasillos deben tocar pasillos.
• Los bordes vacíos deben tocar bordes 

vacíos.

Nota: En el nivel de las Cavernas, los bordes de 
agua pueden tocar bordes sin agua. El agua no 
requiere contigüidad.
En el nivel de Arquitectura Subterránea las 
áreas altas deben tocar otras áreas altas y las 
bajas tocar áreas bajas.

Algunas Losetas de Mapa contienen Elemen-
tos de Ecología con los que los Héroes pueden 
Encontrarse. (Ver “Encuentros” debajo). Los 
Héroes no están obligados a Encontrar El-
ementos de Ecología cuando se Descubren por 
primera vez. Pueden moverse libremente por 
cualquier parte de su Área Explorada Accesible 
y Encontrar Elementos de Ecología cuando lo 
decidan.
El token de Farol se usa para señalar el Área 
Explorada del Héroe. Los jugadores pueden co-
ger el Farol y usarlo para trazar  un camino a 
través de su Área Explorada Accesible, dejando 
el Farol dentro del Área Explorada como recor-
datorio de los espacios con los que los Héroes 
están conectados.
Cuando los Héroes deciden hacer un Encuentro 
con un Elemento de la Ecología, Coloca el Farol 
en dicha localización.

¡ATENCIÓN!
Es posible perder robando una Loseta de Mapa 
que no puede colocarse siguiendo las reglas de 
colocación. Si esto ocurriera, se ha llegado a un 
callejón sin salida en la exploración y se acaba 
el juego. Para evitarlo, los jugadores deberán 
dejar otras opciones de colocación disponibles 
para su siguiente robo de Loseta de Mapa. Esto 
puede forzarles a hacer Encuentros con El-
ementos de la Ecología antes de su siguiente 
robo de Loseta de Mapa. 

OTRAS CONSIDERACIONES:
Cofres
Sólo hay dos Cofres por Ecología, y sólo podre-
mos encontrar Objetos en Cofres y Localizacio-
nes Legendarias. Véase “Cofres” debajo para 
más información.

Localizaciones Legendarias 
Las Localizaciones Legendarias son Elementos 
de Ecología únicos que se descubren al conec-
tar de manera concreta ciertas Losetas de Mapa 
marcadas.
Véase “Localizaciones Legendarias” debajo 
para más información.

Fuego de Campamento
Sólo hay un Fuego de Campamento por Ecología 



y, generalmente, es bueno tener un camino libre 
de Monstruos entre el Fuego de Campamento y 
la Escalera. Véase la sección “Fuego de Cam-
pamento” debajo para más información

ENCUENTROS

Hay 7 Tipos de Elementos de Ecología que se 
pueden Descubrir y Encontrar mientras se Ex-
plora. Cuando los Héroes deciden hacer un En-
cuentro con un Elemento de ecología, se mueve 
el Token de Farol a esa localización.

ELEMENTOS DE ECOLOGÍA
1. Monstruos
2. Peculiaridades
3. Puertas
4. Cofres
5. Fuegos de Campamento
6. Localizaciones Legendarias
7. Escaleras

Nota: Los Monstruos, Peculiaridades y Local-
izaciones Legendarias valen Puntos de Experi-
encia. Su valor se muestra en el icono de mone-
da en la esquina inferior derecha de la carta. 
Una vez hecho el Encuentro, los Héroes guar-
dan estos Puntos de Experiencia en una reserva 
común para Gastar en Llaves, Curación y Habi-
lidades. Véase la sección de “Gastar Puntos de 
Experiencia” para más información.

1.  MONSTRUOS
Sus Encuentros Proporcionan: XP
Bloqueo de Movimiento hasta hacer el Encuen-
tro

Roba la siguiente Carta de Monstruo del Niv-
el que estés Explorando. Si hay dos iconos de 
Monstruo, roba dos Cartas de Monstruo.

Cuando los Héroes Encuentran Monstruos, en-
tran en Combate con ellos. Véase la sección de 
Combate para más información.

Una vez que se derrote a un Monstruo, su local-
ización se señala con un marcador rojo.

2.  PECULIARIDADES 
Sus Encuentros Proporcionan: XP + Posible-
mente otros efectos
Bloqueo de Movimiento hasta hacer el Encuen-
tro

Roba la siguiente Carta de Peculiaridad del Niv-
el que estés Explorando. Sigue las instrucciones 
indicadas en la carta.

Muchas Peculiaridades exigen que los Héroes 
Superen una Prueba jugando Cartas de Acción 
de Héroe. Los Héroes podrán Jugar estas Cartas 
de Acción desde su mano, su mazo de robo o 
una combinación de ambos. La Carta indicará 
las reglas específicas para los Éxitos y los Fra-
casos. Todas las Cartas de Acción jugadas por 
un Héroe se Descartarán a su Pila de Descartes.

Nota: Si una Carta de Peculiaridad tiene tres 
valores numéricos separados por barras, se usa 
el primer valor si se juega con un Héroe, el se-
gundo valor si se juega con dos Héroes y el ter-
cero si se juega con tres.

Una vez se ha resuelto una Peculiaridad, se se-
ñala su localización con un Marcador de En-
cuentro.
 
3. PUERTAS
Bloqueo de Movimiento hasta Abrirlas

Las Puertas no pueden atravesarse hasta que se 
Abran. Una Puerta se Abre Gastando una Llave. 
También pueden usarse algunos Objetos, Habi-
lidades y Hechizos para abrir Puertas.

Una vez se abra una puerta, se señala su local-
ización con un marcador de Llave.

4. COFRES
Sus Encuentros Proporcionan: Un Objeto para 
un Héroe

Cuando se Encuentra un Cofre un Héroe Roba 
un Objeto de sus propias Cartas de Objeto.

Nota: Los jugadores deciden qué Héroe robará 
un Objeto.

Cada Objeto tiene beneficios únicos. Muchos 
harán que el Héroe Añada Cartas a su Mazo de 
Cartas de Acción. Usa las Cartas de Acción de 
Objeto del Héroe (marcadas con un icono de 
Cofre en el anverso) para ello. Los Objetos tam-



bién pueden incluir Habilidades nuevas que el 
Héroe puede Activar o usar de manera Pasiva. 
Se seguirán las instrucciones específicas de cada 
carta de Objeto.

Una vez se Resuelva un Cofre, se señala su lo-
calización con un Marcador de Encuentro. 

5. FUEGOS DE CAMPAMENTO
Sus Encuentros Proporcionan: Curación

Hay un Fuego de Campamento en cada Ecología. 
Los Héroes podrán Descansar en un Fuego de 
Campamento una vez por Ecología. Cuando los 
Héroes Descansan ocurre lo siguiente:

• Todos los Héroes se Curan por valor de ½ 
de su Vida total. 

• Todos los Héroes Barajan sus Mazos de 
Descarte y Robo para formar nuevos Mazos 
de Robo.

• Las Cartas de Poder Guardadas permane-
cen Guardadas.

• Los Hechizos ya Exhaustos se Refrescan.
• Se quitan todos los Marcadores de Mon-

struos Derrotados. Vuelven a aparecer 
Monstruos en estas localizaciones. 

6. LOCALIZACIONES LEGEND-
ARIAS
Sus Encuentros Proporcionan: XP + Posible-
mente Objetos u otros efectos.

Hay cuatro Localizaciones Legendarias por 
Ecología. Para Descubrir una Localización Leg-
endaria los jugadores deberán Colocar Losetas 
de Mapa siguiendo el patrón que se muestra en 
el reverso de las Cartas de Localización Legend-
aria.
Algunas Losetas de Mapa tienen símbolos de 
Nodos en sus bordes. Para reproducir estos pa-
trones se necesita conectar estos Nodos de la 
manera correcta.
El patrón puede reproducirse de manera especu-
lar o rotarse.

Ejemplo: Las Losetas de Mapa de abajo co-
nectan un nodo final, un doble nodo, nodos en 
90 grados y un nodo final. Si el patrón de las 
Losetas de Mapa se rota 180 grados coincide 
con el patrón de la Localización Legendaria, 
así que se ha Descubierto.

Otros ejemplos: El mismo patrón de Losetas de 
Mapa puede usarse para reproducir el patrón 
de otras Localizaciones Legendarias, como las 
mostradas en los dos ejemplos siguientes.



Al igual que con otros Elementos de Ecología, 
los Héroes pueden decidir cuándo hacer un en-
cuentro con una Localización Legendaria que 
hayan descubierto.

Cuando los Héroes Encuentran una Local-
ización Legendaria, van Resolviendo las cartas 
de su mazo de robo correspondiente una a una. 
Los Héroes no pueden moverse de la Local-
ización Legendaria hasta resolver todas  las 
cartas de la Localización.
 
Una vez se haya Resuelto una Localización Leg-
endaria, se señala uno de sus Nodos en las Los-
etas de Mapa con un Marcador de Encuentro. 
Los Nodos de Loseta de Mapa no pueden volv-
erse a usar para Descubrir otras Localizaciones 
Legendarias.

7. ESCALERAS
Sus Encuentros Proporcionan: XP, Curación, 
Subida de Nivel, Paso a la siguiente Ecología

Las Escaleras de las Ruinas y las Cavernas son 
custodiadas por un Guardián de Escalera. Para 
bajar a la siguiente Ecología, los Héroes de-
berán hacer un Encuentro con el Guardián de 
Escalera.

Una vez los Héroes decidan Encontrar al 
Guardián de Escalera, no pueden volver a nin-
guna de las Losetas de Mapa de la Ecología ac-
tual.

Nota: Bajar la Escalera de la Ecología de Ar-
quitectura Subterránea lleva a la confrontación 
directa con la Entidad Final. No hay Guardián 
de Escalera ni Subida de Nivel ni Paso a la 
Siguiente Ecología. Véase la sección “Entidad 
Final” debajo para más información.

GUARDIÁN DE ESCALERA
Roba una Carta de Guardián de Escalera de las 
tres posibles de ese Nivel.

Los Héroes Combaten con el Guardián de Es-
calera siguiendo la Secuencia de Combate nor-
mal descrita en la sección de Combate.

Si el Guardián de Escalera es Derrotado, ¡to-
dos los Héroes Suben de Nivel!

SUBIR DE NIVEL
Incrementar el Valor de Vida Máxima, Curar, 
Ganar Habilidades, Comenzar a Escribir la 
Crónica de Tu aventura

Incrementar el Valor de Vida Máxima
Aumentar la Vida Máxima no cuesta XP, sino 
que sucede automáticamente cuando un Héroe 
Sube de Nivel. En cada Hoja de Héroe se in-
dican los Valores de Vida Máxima para cada 
Nivel.  Los Héroes empiezan en el Nivel 1.

Curar
Tras incrementar su Valor de Vida Máxima, los 
Héroes se Curan hasta recuperar toda su vida.

Ganar Habilidades
Cada Habilidad cuesta Puntos de Experien-
cia. La Carta de Referencia de Ecología de la 
Ecología que se esté Explorando indica el coste 
de cada Habilidad. 
Para Ganar una Habilidad, debe pagarse el coste 
en Puntos de Experiencia. Entonces el Héroe 
que adquirió la Habilidad roba dos Habilidades 
de su mazo de Cartas de Habilidad. Se queda 
con una y descarta a la caja la otra.

Importante: Sólo se puede elegir una Habilidad 
por Héroe al Subir de Nivel.

Comenzar a Escribir la Crónica de Tu aven-
tura
Antes de seguir en la siguiente Ecología, los ju-
gadores pueden usar una Ficha de Crónica de 
Aventura para apuntar información sobre su his-
toria hasta ese punto. El final de una Ecología es 
un buen momento para hacer esto.
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PASO A LA SIGUIENTE ECOLOGÍA
Tras Subir de Nivel, los Héroes ya están listos 
para comenzar la nueva Ecología. Las Ruinas 
son la Ecología más alta, las Cavernas están 
bajo las Ruinas y la Arquitectura Subterránea 
bajo las Cavernas.
Sigue la sección de Preparación como se de-
scribe anteriormente comenzando con la local-
ización de las Losetas de Entrada y Escalera de 
la Ecología. 

ENTIDAD FINAL
La Entidad Final está compuesta por tres par-
tes: una Carta de Cuerpo, una Carta de Cabeza 
I y una Carta de Cabeza II. Cada parte tiene tres 
cartas posibles. Barájalas  boca abajo y roba una 
por cada parte. Coloca la Carta de Cuerpo, la 
Cabeza I y la Cabeza II como se muestra abajo. 

 

Los Héroes Combaten con la Entidad Final 
siguiendo la Secuencia de Combate normal de-
scrita en la sección de Combate.

LÍMITES DE HÁBITAT
Algunas Losetas de Mapa tienen líneas de pun-
tos negros cruzando un pasillo. Son Límites de 
Hábitat, y los Héroes podrán entrar en o cruzar 
la loseta al lado del Límite de Hábitat libres de 
Monstruos o Peculiaridades sin Encontrarlos.

ELEMENTOS PROPIOS DE 
ECOLOGÍA
Ruinas:
Pasadizos Secretos

Algunas Losetas de Mapa de Ruinas contienen 
entradas a la red de Pasadizos Secretos. Estas 
entradas se indican con flechas blancas como se 
muestra en el ejemplo anterior. Todos los Pasa-
dizos Secretos conectan con todos los demás 
Pasadizos Secretos. Los Héroes podrán usarlos 
para conectar con trozos de la Ecología previa-
mente inaccesibles.

Cavernas:
Agua

Muchas Losetas de Mapa de Cavernas con-
tienen agua. Conectar el agua en múltiples los-
etas forma parte del descubrimiento de ciertas 
Localizaciones Legendarias de Cavernas. Para 
que el agua se conecte, el agua debe tocar agua 
en la esquina de losetas adyacentes ortogonal-
mente. No toda el agua debe estar conectada así, 
una esquina conectada es suficiente.

Portales de Teletransporte

Dos Losetas de Mapa de Cavernas pueden tener 
Portales de Teletransporte. Los Portales de Tele-
transporte conectan unos con otros de manera 
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similar que los Pasadizos Secretos de las Ruin-
as. Los Héroes podrán usarlos para conectar con 
trozos de la Ecología previamente inaccesibles.

Arquitectura Subterránea:
Áreas Altas y Bajas

Las Losetas de Mapa de Arquitectura Subter-
ránea contienen Áreas Altas y Bajas. Estas 
Áreas Altas y Bajas son inaccesibles entre ellas 
a no ser que los Héroes puedan trazar un camino 
a través de una Escalera que las conecte.

GASTAR PUNTOS DE EXPERIENCIA
Hay tres cosas que los Héroes pueden comprar 
con Puntos de Experiencia: Llaves, Curación y 
Habilidades.  Los costes se indican en las Cartas 
de Referencia de la Ecología.

• Las Llaves pueden adquirirse mientras 
los Héroes exploran. No pueden ad-
quirirse mientras se tiene una Loseta 
de Mapa ya robada aún sin colocar. 

• La Curación se puede adquirir en cual-
quier momento mientras los Héroes 
Exploran.

• Las Habilidades solo se pueden 
adquirir al Subir de Nivel. Véase la 
sección de Subida de Nivel para más 
información.

EQUIPACIÓN DE OBJETOS
Muchos objetos tiene un/os icono/s de Mano. 
Los Héroes podrán equiparse como mucho con 
dos iconos de Mano al mismo tiempo. Los Ob-
jetos sobrantes no tienen que descartarse. Los 
Objetos sin equipar se guardan debajo de los eq-
uipados. Sólo se pueden usar las Habilidades de 
Objetos Equipados en el momento. Se podrán 
Equipar o Dejar de Equipar Objetos en cual-
quier momento mientras se Explora, pero no se 
podrán cambiar durante los Encuentros.

GUARDAR TU PARTIDA
Se da por sentado que se jugará una Ecología de 
Forgotten Depths por sesión de juego. Al termi-
nar una Ecología se pueden usar las Fichas de 
Crónica de Héroe para apuntar información de 

los Héroes y así guardar el juego y retomarlo en 
otro momento.

EMPEZAR EL JUEGO EN UNA 
ECOLOGÍA INFERIOR
Forgotten Depths permite a los jugadores empe-
zar en cualquier Ecología.

Si se empieza en las Cavernas
• Los Héroes empiezan en el Nivel 2 

con el Valor de Vida Máxima de ese 
nivel. 

• Todos los Héroes Ganan una Habi-
lidad. Se usa el proceso descrito en 
Subida de Nivel para seleccionarlas.

• Todos los Héroes Roban un Objeto 
de su mazo específico de Cartas de 
Objeto.

• Los Héroes comienzan con tres llaves.

Si se empieza en la Arquitectura Subterránea
• Los Héroes empiezan en el Nivel 3 

con el Valor de Vida Máxima de ese 
nivel.

• Todos los Héroes Ganan dos Habili-
dades. Se usa el proceso descrito en 
Subida de Nivel para seleccionarlas.

• Todos los Héroes Roban dos Objetos 
de su mazo específico de Cartas de 
Objeto.

• Los Héroes comienzan con tres llaves.

PERDER LA PARTIDA
Hay dos maneras de que los Héroes pierdan la 
partida.

• Los jugadores Roban una Loseta de 
Mapa que no puede colocarse legal-
mente.

• Uno de los Héroes Muere.

Completa la Crónica de Tu Aventura
Al perder, los jugadores pueden usar una Fi-
cha de Crónica de Aventura para apuntar infor-
mación sobre su historia hasta ese punto, incluy-
endo los detalles de su derrota.

GANAR LA PARTIDA
Hay una manera de que los Héroes ganen la par-
tida.

• Derrotar a la Entidad Final en el fondo 
de la Ecología de Arquitectura Subter-
ránea.

Completa la Crónica de Tu Aventura
Al ganar, los jugadores pueden usar una Ficha 
de Crónica de Aventura para apuntar infor-
mación sobre su Victoria.



Tipo de Monstruo

Habilidad del Monstruo

Estado de Vida del 

Descripción del Monstruo

Dificultad del Monstruo

Nombre del Monstruo

Valor en Puntos de 
Experiencia

Vida del Monstruo

Nombre del Monstruo
Los Monstruos del mundo de Forgotten Depths 
son únicos y misteriosos. Los Héroes y su gente 
no se han enfrentado a ellos antes, así que no les 
han dado nombres. Para reflejar esto, los nom-
bres de los Monstruos se muestran en un estilo 
descriptivo.

Dificultad del Monstruo
Los Monstruos, los Guardianes de Escalera y la 
Entidad Final tienen tres niveles de dificultad, 
Fácil, Medio y Difícil. Esto determina que Mazo 
de Acción de Monstruo se usará al luchar contra 
ellos. Los Monstruos Fáciles usan el mazo con 
el número romano I, los Medios con el número 
romano II, y los Difíciles, con el número roma-
no III.

Tipo de Monstruo
Hay cuatro Tipos de Monstruo: Singular (que 
no tendrá ninguna indicación en esta parte de 
su Carta), Par, Grupo y Horda/X. Para los Mon-
struos no Singulares, coloca el número necesa-
rio de Marcadores de Vida de Monstruo en el 
Medidor de Vida.

Singular
• El Monstruo lucha solo.

Par
• Hay dos Monstruos.

Grupo
• Hay cuatro Monstruos.

Horda/X
• El número de Monstruos viene dado 

ANATOMÍA DE UNA CARTA DE 

por el número tras la barra.

Vida del Monstruo
El Valor de Vida depende del número de Héroes 
en la partida. Se usa el primer valor si se jue-
ga con un Héroe, el segundo valor si se juega 
con dos Héroes y el tercero si se juega con tres 
Héroes.

Descripción del Monstruo
Aquí se describe lo que ven los Héroes al En-
contrar al Monstruo.

Habilidad del Monstruo
Cada Monstruo tiene una Habilidad única. Al-
gunas son Pasivas, otras se Activan con Cartas 
de Poder.

Estado de Vida del Monstruo
Aquí se muestra cuántas Cartas de Acción jue-
gan los Monstruos y los Héroes en las Rondas 
de Combate, dependiendo de cuantos Monstruos 
sigan vivos. El número de Cartas de Acción de 
Monstruo Jugadas se muestra arriba, junto al  
Icono de Monstruo. El número de Cartas de Ac-
ción de Héroe Jugadas se muestra abajo, junto 
al Icono de Farol. Cuando los Monstruos tengan 
su Vida completa, se usa la columna de valores 
más a la izquierda. Según se mate a cada Mon-
struo del set, se usa la siguiente columna.

Valor en Puntos de Experiencia
Aquí se muestran cuántos Puntos de Experien-
cia valen los Monstruos para los Héroes.



•  ` Otro ejemplo: Un Héroe tiene dos Cartas en su 
Mano y ninguna en su Mazo de Robo, y tiene 
que Jugar dos Cartas. En este caso, Jugaría 
primero las dos Cartas de su Mano, barajaría 
entonces sus Descartes para formar un nuevo 
Mazo de Robo y robarían una carta.

Cualquier Carta de Poder que se Robe se 
Guarda inmediatamente encima de la Hoja de 
Héroe. Los Héroes entonces roban de nuevo 
para sustituir la Carta de Poder Guardada hasta 
completar su Mano de 3 cartas.

2. Jugar Cartas
Cada Héroe Juega Cartas de Acción de su 
Mano boca arriba y una al lado de otra delante 
de ellos. 

• Un Héroe Juega dos Cartas de Acción 
a no ser que el Estado de Vida de 
Monstruo indique lo contrario (ver 
abajo). 

• Los Héroes jugarán 2 o 1 Cartas de 
Acción dependiendo del Estado de 
Vida de Monstruo (ver abajo).

• Las Cartas de Acción restantes per-
manecen en su Mano para la siguiente 
Ronda.

Empezando desde un extremo, Roba Cartas 
de Acción de Monstruo y Juégalas boca arriba 
delante de cada Carta de Acción de Héroe. 

• Los Monstruos Juegan 2 o 1 Cartas 
de Acción dependiendo del Estado de 
Vida del Monstruo (ver abajo).

Monstruos de Tipo No Singular y sus Estados de Vida 
de Monstruos
En el ejemplo de Carta de Monstruo de encima, el Tipo de 
Monstruo es Grupo, así que los Héroes se enfrentarían a 
cuatro Monstruos en el set. Mientras estén los cuatro vivos 
los Monstruos Jugarían dos Cartas de Acción cada Ronda y 
los Héroes sólo una. Una vez se haya muerto un Monstruo, 
los Monstruos seguirían Jugando dos Cartas de Acción 
cada Ronda y los Héroes ahora Jugarían dos, etc.

COMBATE

El Combate tiene lugar a lo largo de Rondas en 
las que todos los Héroes realizan simultánea-
mente los pasos a continuación descritos.

Nota:
Las manos de Cartas de Acción del Héroe y to-
das las Pilas de Descarte (de Héroe y de Mon-
struo) son información abierta. Los Mazos 
de Robo no son información abierta. Los ju-
gadores siempre pueden compartir y hablar 
sobre el contenido de sus Manos y pueden 
revisar libremente y en cualquier momento el 
contenido de las Pilas de Descarte de Héroe y 
de Monstruo

Asignando múltiples Cartas de Monstruo
Cuando se Encuentran dos Cartas de Monstruo 
cada una de ellas debe asignarse a Héroes dife-
rentes si fuera posible. Los jugadores pueden 
decidir qué Monstruo se enfrentará con qué 
Héroe. Cuando se elimina una de las dos Car-
tas de Monstruo ambos Héroes combaten con el 
Monstruo restante.

PASOS DEL COMBATE

1. Robar Cartas
2. Jugar Cartas
3. Valorar Pares de Combate
4. Activar Habilidades de Héroe
5. Resolver el Daño
6. Descartar Todas las Cartas Jugadas

1. Robar Cartas
Cada Héroe Roba una Mano de hasta 3 Cartas 
de Acción de su Mazo de Robo.  

• Si un Héroe no puede Robar hasta 3 
Cartas porque no hay suficientes en su 
Mazo de Robo, entonces debe Jugar 
Cartas de entre las que le queden en 
su Mano.

• Si tiene que Jugar más Cartas de las 
que tiene en su Mano, entonces Juega 
primero las de su Mano y después 
baraja sus Descartes para formar un 
nuevo Mazo de Robo y Roba    hasta 3 
Cartas, contando las recién jugadas. 

Por ejemplo: Un Héroe tiene una Carta en su Mano 
y ninguna en su Mazo de Robo, y tiene que Jugar 
dos Cartas. En este caso, Jugaría primero la carta 
de su Mano, después barajaría sus Descartes para 
formar un nuevo Mazo de Robo, y entonces Robaría 
dos Cartas más y Jugaría la Carta que le falta de 
entre estas dos.



Las Cartas de Acción de Héroe Jugadas y las 
Cartas de Acción de Monstruo que tenga cada 
una delante forman Pares de Combate. 

Nota: Si un Héroe sólo juega una Carta de Ac-
ción, después de que se jueguen las Cartas de 
Acción, se moverá la carta para quedar pareada 
delante de la Carta de Acción de Monstruo de 
mayor Valor. A no ser que esto se modifique con 
Habilidades, este será el Par de Combate Re-
suelto para este Héroe en esta Ronda.

Nota: Si un Monstruo juega una Carta de 
Acción, el Héroe puede moverla para estar 
pareada delante de una de las Cartas de Acción 
de Héroe Jugadas.

Si un Monstruo roba una Carta de Poder se 
activa su Habilidad Activada por Poder esta 
Ronda.

• Primero, aparta la Carta de Poder y 
Roba una nueva Carta de Acción de 
Monstruo para Reemplazarla en el Par 
de Combate.

• La Habilidad se Resuelve entonces 
en contra del Héroe contra el que se 
robó la Carta de Poder, a no ser que 
la Habilidad especifique que es para 
“Héroes” en plural. 

• Si un Monstruo no tiene una Habilidad 
Activada por Poder, Descarta las Car-
tas de Poder que robe sin que tengan 
ningún efecto.

• Un Monstruo solo puede Activar su 
Habilidad Activada por Poder una 
vez por Ronda. Si un Monstruo Roba 
dos Cartas de Poder en una Ronda, 
la segunda se Descarta sin que tenga 
ningún efecto. 

Ejemplo de Habilidad Activada por Poder de Monstruo
Si el Monstruo de encima robase una Carta de Poder, inme-
diatamente Resolvería su Habilidad “Destello de Angustia” 
en contra del Héroe contra el que robó la Carta de Poder.

3.   Valorar Pares de Combate
Cada Héroe Resolverá uno de los Pares de 
Combate que tiene delante. El otro se Descar-
tará.

• Hay tres posibles relaciones entre las 
Cartas de Acción Jugadas que deter-
minan qué Par se puede Resolver.

• Los Valores coinciden.
• El Valor de la Carta de Mon-

struo es más alto.
• El Valor de la Carta de Héroe 

es más alto.

• Si el Valor coincide, ese Par es un 
Bloqueo.  Los Bloqueos tienen la 
prioridad más alta, lo que significa 
que los Héroes siempre pueden Elegir 
Resolver un Bloqueo antes que los 
demás Pares. Con un Bloqueo, no hay 
Daño para ninguna de las partes y las 
Habilidades Activadas por Bloqueo 
pueden Activarse.

• Si el Valor de la Carta de Monstruo 
es más alto ese Par es un Acierto de 
Monstruo. Los Aciertos de Monstruo 
tienen la segunda prioridad más alta y 
deben elegirse antes que los Aciertos 
de Héroe. Si hay más de un Acierto 
de Monstruo, el Héroe puede elegir 
cuál de ellos Resolver. Recuerda, los 
Bloqueos pueden elegirse antes que 
los Aciertos de Monstruo.

• Si el Valor de la Carta de Héroe es 
más alto, ese Par es un Acierto de 
Héroe. Si un Héroe tiene Aciertos en 
dos Pares, elige cuál Resolver. 

4.    Activar Habilidades de Héroe 
Los Héroes pueden Activar Habilidades para 
alterar el estado de los Pares de Combate. 
  

• Los Héroes pueden Activar cualquier 
Habilidad Pasiva, Activada por Poder 
o Activada por Bloqueo.  

• Las Habilidades Activadas por Poder 
pueden Activarse varias veces por 
Ronda. 

• Solo se puede Activar una Habilidad 
Activada por Bloqueo por Ronda.

Las Habilidades Activadas por Poder cuestan 
una Carta de Poder por cada Icono de Poder 
que se muestre junto al nombre de la Habilidad. 



Sólo se pueden gastar Cartas de Poder Guar-
dadas. Cuando se Gaste una Carta de Poder, 
Descártala.
 
5.    Resolver el Daño 
Cada Héroe Aplica el Daño del Par de Combate 
que esté Resolviendo. 

• Un Acierto hace un Daño Directo al 
oponente equivalente al Valor de la 
Carta de Acción. 

• Un Combatiente que ha sufrido un 
Acierto, Devuelve un Daño equiva-
lente a la diferencia entre los Valores 
de las Cartas de Acción. 

¡IMPORTANTE!
En Rondas en las que los Héroes Maten a 
un Monstruo, evitarán recibir algo de Daño 
Devuelto.
  

•  Si un Héroe mata a un Monstruo di-
rectamente sólo con su Daño, TODOS 
los Héroes evitan CUALQUIER Daño 
Devuelto en este Ronda. Los Héroes 
pueden recibir Daño Directo.

• Si más de un Héroe contribuye al 
valor necesario para matar al Mon-
struo, sólo uno de los implicados 
puede evitar el Daño Devuelto. Los 
Héroes deciden cuál de ellos será. 

Aplicando Daño a Monstruos No Singulares:
Cuando se enfrenten a Tipos de Monstruo No 
Singulares (Par, Grupo o Horda/X), los Héroes 
pueden asignar daño libremente a un Monstruo 
individual dentro del Set. Todo el daño de un 
Héroe debe aplicarse a un solo Monstruo del set, 
no puede aplicarse a varios. 

Excepción: Si un Monstruo específico dentro de 
un set de Monstruos Tipo Horda muere, cualqui-
er exceso de Daño puede aplicarse a cualquier 
otro Monstruo individual dentro de ese Set Tipo 
Horda. 

6.    Descartar Todas las Cartas Jugadas
Se descartan todas las Cartas Jugadas. Si queda 
algún Monstruo vivo, se lleva a cabo una nueva 
Ronda de Combate. 

En este ejemplo Bren ha jugados dos Cartas de Acción 
de Héroe contra dos Cartas de Acción de Monstruo. Los 
Valores de las Cartas de Acción de Bren son más altos 
en ambos Pares de Combate, así que tiene Aciertos con 
ambos Pares y puede elegir cuál Resolver.

EJEMPLO 1

Si Resuelve el Par de la izquierda, infligirá 5 puntos 
de Daño Directo y el Monstruo hará 1 punto de Daño 
Devuelto (la diferencia entre 5 y 4).

Si Resuelve el Par de la derecha, infligirá 6 puntos de 
Daño Directo, pero el Monstruo hará casi la misma 
cantidad de Daño Devuelto, 4 puntos (la diferencia 
entre 6 y 2).

Ejemplos de Combate



En este ejemplo Ava sufre un Acierto de Monstruo en el 
Par de la derecha en el que el Monstruo le haría 5 pun-
tos de Daño Directo y ella le infligiría un Daño Devuelto 
de 3 puntos.

En este ejemplo Bren tiene un Acierto de Héroe en el 
Par de la izquierda y un Acierto de Monstruo en el de 
la derecha. Como los Aciertos de Monstruo tienen prio-
ridad frente a los de Héroe, debe Resolver el Acierto de 
Monstruo a no ser que use una Habilidad para cambiar 
el resultado.

Activa “Brush Aside” (“Apartar”), que le permite inter-
cambiar la posición de sus Cartas de Acción Jugadas.

Bren juega una Carta de Poder Guardada para Activar 
una Habilidad.

En este ejemplo Sil tiene un Acierto de Héroe en el Par 
derecho y un Acierto de Monstruo en el Par izquierdo. 
Los Aciertos de Monstruo tienen prioridad frente a los 
de Héroe, así que debe resolver el Par de la izquierda, 
sufriendo 6 puntos de Daño Directo e infligiendo 3 
puntos de Daño Devuelto.

En el Par de la izquierda Ava tiene un Bloqueo que 
puede elegir antes que sufrir el Acierto de Monstruo. Si 
Resuelve el Bloqueo, evitaría cualquier Daño y podría 
Activar una Habilidad Activada por Bloqueo.

EJEMPLO 2

EJEMPLO 3

EJEMPLO 4



Al hacer esto, se “escapa” del Acierto de Monstruo 
creando un Acierto de Héroe en el Par derecho y un 
Bloqueo en el izquierdo. Con un Acierto de Héroe y un 
Bloqueo puede elegir cuál de los dos Resolver.

Si Resuelve el Acierto de Héroe de la derecha, infligiría 
6 puntos de Daño Directo y el Monstruo haría 1 punto 
de Daño Devuelto.

Si Resuelve el Bloqueo, podría Activar su Habilidad 
Activada por Bloqueo.
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