
1. Mantenimiento
1. Reponer Cartas agotadas de cada jugador, (volver a ponerlas boca arriba  
 delante de ellos).
2. Efectuar Acciones de Mantenimiento. Revisar cartas y tabla/ficha de   
 jugador, y realizar la acción de mantenimiento especificada. Por ejemplo: Jenny  
 Barnes cobra 1$.
3. Ajustar las Habilidades para el Turno. De la tabla/ficha de cada Personaje,  
 moviendo los marcadores en función de sus Puntos de Concentración.

2. Movimiento
1. En Arkham. Tantos Puntos de Movimiento como el indicador de   
 velocidad.
 * Cada vez que se intente abandonar o que se termine el movimiento en  
    una casilla con Criatura, habrá que Evitar o Luchar con cada una de ellas.
 * Al entrar en Combate se pierde el resto de Puntos de Movimiento.
 * Si se termina el movimiento donde hay fichas de Pista, se pueden coger  
     tantas como haya.

2. En Otros Mundos. Se avanza de la mitad izquierda a la mitad derecha (del  
 dibujo de cada mundo).
 En el siguiente turno se moverá la ficha a Arkham, a una casilla con Portal 
 al mismo sitio que abandonamos. Si no hay portal, ir a “Perdido en   
 Espacio/Tiempo”. Poner un marcador de Explorado bajo el   
 Investigador. Mientras el Investigador no abandone el lugar, podrá   
 cerrarlo/sellarlo.

3. Investigador Rezagado. Cuando se indique esto, tumbar el peón del jugador.  
 No puede moverse, en su próxima fase de movimiento volverá a colocarlo  
 bién, y en el siguiente turno moverá con normalidad.

3. Encuentros en Arkham
Solo en Localizaciones, no en calles ni en Otro Mundo. Se puede hacer lo que 
pone en la casilla, ó 2 Posibilidades:
1. Hay un Portal Abierto. El Investigador es absorbido por el Portal, se
 desplazará a la 1ª zona (izquierda) del Otro Mundo.

2. No hay Portal Abierto. Barajar el mazo de Localización del Color del Barrio
 donde esté el Investigador y robar la carta superior. Si sale Criatura, esta se
 devuelve a la reserva al final del encuentro.

4. Encuentros en otros mundos
Robar Cartas del Mazo de Portal hasta que coincida el Color con el de uno de 
los Círculos del Mundo en el que estemos. Si se evitan los Monstruos se 
devuelven a la Reserva.

5. Mitos
Robar Carta de Mitos  y realizar por orden lo siguiente:

1. Abrir Portal y generar Criatura. Quitar la ficha de Pista que hubiera en la
 Localización.
 * Si hay ficha de símbolo Arcano (Portal cerrado/sellado) no pasa nada.
 * Si ya hay un Portal Abierto allí, sale 1 Monstruo de cada Portal Abierto  
 en Arkham.

2. Colocar Ficha de Pista donde indique la Carta.

3. Desplazar Monstruos cuyo simbolo coincida con el de la carta. Fijandose en
 dirección Blanco ó Negro.
 Si el Monstruo está en casilla ocupada por jugador, no se mueve.

4. Activar el Efecto Especial de la Carta. Texto Central, pueden ser de 3 Tipos:
 Titular: el jugador inicial la aplica y descuenta.
 Entorno: Colocar boca arriba en Tablero, se activará varios Turnos según  
 se especifique.
 Rumor: Permanece Activa hasta que se cumpla o Falle.

Fin De Turno
(Entregar Ficha Jugador Inicial al Siguiente).



FINAL DE LA PARTIDA:
1. VICTORIA: Cerrando el número de Portales > al Número de Jugadores.
2. VICTORIA: Sellando 6 Portales, colocando 6 fichas circulares de Símbolo Arcano en el   
 Tablero.
3. VICTORIA: Ganando al Primigenio.
4. DERROTA: Si despierta el Primigenio y vence a todos los Investigadores.

MOVIMIENTO DE CRIATURAS:
Borde Negro: Normal. Si sale su símbolo abandona la localización en función de 
la flecha Blanca ó Negra.
Borde Amarillo: Nunca se mueven.
Borde Rojo: Rápidos, se desplazan 2 veces.
Borde Verde: Específico de cada una, leer su texto.
Borde Azul: Vuelan, hacia el investigador anexo más cercano que esté en la calle, 
si hay 2 a por el de menor Discreción. Si no hay nadie van a la casilla de “Cielo” 
del borde del tablero.

DADOS:
Modificadores: Los dados que hay que restar / sumar para lanzar a la cualidad de la ficha 
de Investigador.
Dificultad: Los Éxitos ( 5 ó 6) que hay que sacar para superar la tirada. Si no se especifica 
es 1 (sacar un 5 ó un 6 al lanzar los dados como mínimo).

CERRAR Y SELLAR PORTAL:

* Para cerrarlo: Hacer tirada de Saber ó Pelea y aplicar modificadores de la   
 ficha redonda del Portal. Si se supera, te quedas la ficha como trofeo. Antes  
 de esto hay que viajar a la otra dimensión, volver y colocar un marcador de   
 Explorado (se perderá si el investigador abandona).

* Para Sellarlo: Una vez cerrado, se gastan 5 fichas de pista y se coloca una   
 ficha de Perdición dada la vuelta, símbolo Arcano, en la localización. Si se   
 Cierra/Sella con carta de Símbolo Arcano, no hay que hacer tirada ni gastar  
 Pistas, pero se pierde 1 Cordura y 1 Resistencia. La ficha redonda de Perdición  
 que se coloca, se quita del Primigenio, retrasando su aparición.

* Al cerrar/Sellar un Portal todas las Criaturas que estén en el Tablero con el mismo   
 símbolo del Portal, se Eliminan de la Partida.

RECORDAR:

* Primigenio: Cada vez que se abre un Portal en Arkham, acordarse de añadir  
 una ficha redonda de “ojo” a la ficha de características del Primigenio.

* Tirada de Evitar: Si se falla, la Criatura ocasiona al Investigador el daño   
 inmediatamente y comienza el enfrentamiento con ella.

* Criaturas/Portales: Nunca pueden aparecer en localizaciones selladas.
 Si se abre Portal donde había un Jugador, este es absorbido y puesto en el otro   
mundo tumbado (aturdido).

* Número Máximo de Criaturas: Nº de Jugadores + 3. 
 Si se supera, se colocan en casilla “Afueras”.

* “Cielo”: Todas las Criaturas de esta casilla están en contacto con todas las   
 calles de Arkham, pueden atacar, en su fase de movimiento, a cualquier   
 jugador que esté en cualquier calle.
 El nº de criaturas que se colocan aquí cuenta a efectos del límite de   
 monstruos.



ENCUENTROS & TIRADAS:

* Evitar: Tirada de Discreción menos el nº de dados indicados por la  
 Criatura (esquina superior derecha).
 Lo normal, si no se especifíca es que sea de Nivel 1, sacar un 5 ó un 6.

Fallo: Perder Resistencia (Gotas de Sangre) y hacer tirada de Horror.
 Luego comenzar Combate contra ella.

* Horror: Tirada de Voluntad menos el valor de Horror de la Criatura  
 (esquina inferior izquierda).

Dificultad 1 (sacar 1 éxito, 5 ó 6).

Fallo: Se pierde Cordura, indicada por los dibujos debajo del nivel de Horror
 de la Criatura.

* Combate: Tirada de Pelea menos el valor de Combate de la Criatura  
 (esquina inferior derecha).
 La Dificultad será igual a la Fortaleza (gotas de sangre).

Fallo: La Criatura causa su daño (restar numero de corazones dibujados).
Éxito: El Jugador vence a la Criatura y se queda con su ficha como Trofeo.

* Lanzar Hechizo: Tirada de Saber y sumar ó restar el modificador del propio  
  Hechizo, indicado en carta.

* Cerrar Portal: Tirada de Saber ó Pelea y + ó - el modificador de la ficha  
  redonda del Portal.

* Se pueden añadir dados adicionales usando armas y hechizos, se pueden  
 combinar siempre que no se supere el uso de 2 manos, ver dibujo de manos  
 requeridas en cada carta.

* Gastando fichas de Pista, se puede repetir el lanzamiento de 1 dado, una  
  ficha = tiramos nuevamente 1d.


