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“... y así, en las profundidades de los fuegos de Arima, el 

Corazón fue devuelto al pecho de Typhaon. Ningún otro debe 

levantarse. Ningún otro debe sacudir el mundo. Este vasto 

poder pertenece a los Dioses y únicamente a ellos…”

Estamos a principios del siglo XX, habéis descubierto unos 

fragmentos de una historia olvidada que habla sobre un 

misterioso artefacto atrapado bajo tierra. Siguiéndola llegáis 

a la remota isla de Aenaria, en medio del mar Tirreno, donde 

el volcán durmiente del Monte Arima emerge entre las verdes 

colinas.

Los habitantes no se fían de los forasteros y aseguran no saber 

nada del templo perdido que buscáis. Pero un joven aldeano, 

desesperado por impresionar, se ofrece a guiaros hacia unas 

extrañas ruinas en lo alto de la montaña. Le seguís y de 

pronto encontráis un portal de piedra en la pared a punto de 

desmoronarse. Sus inscripciones hablan de fuego, de peligro, 

de sangre. Haciendo caso omiso lo abrís con vuestros picos y 

descubrís un pasaje hacia el interior del volcán. 

Y sin pensarlo dos veces, entráis.
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Sub Terra II: Inferno’s Edge es un juego cooperativo de 1 a 

6 jugadores. Deberéis trabajar juntos para explorar el templo, 

desbloquear el santuario interior y escapar con el artefacto.

No será fácil. Para llegar al santuario, necesitaréis evitar 

trampas mortales, lidiar con la abrasadora lava y derrotar a 

los misteriosos guardianes del templo. ¡Vigilad! El volcán se 

está despertando y os estáis quedando sin tiempo...

INTRODUCCIoN

COMPONENTES

---------------------------------

1. 1 Loseta de entrada/salida

2. 2 Losetas de ala

3. 30 Losetas de templo

4. 1 Loseta de santuario

5. 1 Bolsa para losetas

---------------------------------

6. 10 Hojas de personaje

7. 10 Exploradores

8. 2 Cartas de referencia

---------------------------------

---------------------------------

9. 40 Fichas de salud

---------------------------------

10. 4 Fichas de apuntalar

11. 1 Ficha de escudo

12. 3 Fichas de demolición

---------------------------------

13. 1 Tablero de volcán

14. 1 Marcador de erupción

---------------------------------

---------------------------------

15. 2 Dados de peligros

16. 1 Dado numerado

17. 6 Fichas de escombros

---------------------------------

18. 1 Medallón de líder

19. 3 Fichas de llave

20. 1 Ficha de artefacto

---------------------------------
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7.  ¡Empezad a jugar!

6. El jugador más valiente controlará al explorador líder. Dale el 

medallón de líder (con la cara no maldita hacia arriba).

Coloca el marcador de erupción en la siguiente casilla del 

tablero de volcán:

(Si es tu primera partida, te recomendamos que elijas entre 

principiante y normal)

5.

Dificultad 3 
exploradores

Principiante

4 
exploradores

5 
exploradores

6 
exploradores

Normal

Avanzado

Experto

27

26

22

20

22

19

16

14

24

21

18

16

20

17

14

12

Cada jugador elige una hoja de explorador y recibe tantas 

fichas de salud (   ) como esa hoja indique (3, 5 o 7). Sitúa el 
explorador correspondiente en la encrucijada de la loseta de 

entrada/salida.

(Si sólo hay 2 jugadores, cada uno controlará a 2 exploradores. 

Si juegas en solitario, podrás escoger controlar 3,4,5 o 6 

exploradores)

4.

Coloca todas las losetas de templo dentro de la bolsa.

Deja fuera las 3 losetas de diario (    ) - estas pertenecen a la 

aristócrata.

3.

Sitúa a un lado la loseta de santuario.2.

Coloca la loseta de entrada/salida en un extremo del área de 

juego, y las dos losetas de ala a cada lado.1.

PREPARACIoN´
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1.
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OBJETIVO

Sub Terra II es un juego cooperativo. Debéis trabajar juntos 

como equipo para:

Colocar todas las losetas de templo de la bolsa en el área de juego 

y así, poder colocar la ficha de santuario.

Llevar las 3 llaves al santuario para liberar el artefacto.

Volver a la loseta de entrada con el artefacto para ganar!

1.

2.

3.
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Todos los exploradores han sobrevivido Legendario

Dos exploradores has sido eliminados Plata

Un explorador ha sido eliminado Oro

Tres exploradores o más han sido eliminados

No escapar con el artefacto

Bronce

Olvidados

ESTRUCTURA DEL JUEGO

FIN DEL JUEGO

1.

2.

El juego dura una serie de rondas. En cada una de ellas, realiza 
los siguientes pasos en orden:

Empezando con el explorador líder y 

siguiendo las agujas del reloj, cada 

exploradore tendrá un turno:

A. El explorador realiza sus acciones.

B. Ese explorador lanza el dado de peligros.

Al final de la ronda:

A. Todos los guardianes enemigos del tablero se activan dos veces.

B. Mueve el marcador de erupción una casilla hacia el 0.

Si un explorador logra escapar con el artefacto, ¡habréis ganado! 

Seguid jugando hasta que no quede ningún explorador vivo 
dentro del templo.

Si en algun momento todos los exploradores estan derribados a la 
vez, no habréis podido escapar con el artefacto y habréis perdido.
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COLOCAR LOSETAS

Todas las losetas tienen dos caras, la cara de templo y la cara 

volcánica. Todas las losetas se colocan con la cara de templo 

hacia arriba. No os preocupéis de la otra cara por ahora.

Las losetas no pueden situarse más allá o por detrás de las 

losetas de ala, tal y como se muestra a continuación.

Templo

Durante la partida, 

tomaréis losetas de la 

bolsa y las colocaréis en 

el área de juego.

Volcánica

IMPORTANTE:
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Dos losetas están conectadas si son adyacentes y no hay ninguna 

pared entre ellas.

Las losetas pueden colocarse de tal manera que una parte abierta de 

una loseta esté frente a la pared de otra, en ese caso las losetas no 

estarán conectadas.
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ACCIONES

Cada explorador tiene 2 puntos de acción (       ) para gastar en 
diversas acciones durante su turno. Es posible realizar la misma 
acción más de una vez en el mismo turno. No hace falta gastar 
todos los puntos de acción. Una acción puede costar uno o más 
puntos de acción (ej.      )

Revelar

Elige un lado abierto de la loseta donde te 

encuentres que no tenga otra loseta conectada. 

Toma una loseta de templo de la bolsa y 

colócala de manera que conecte con la loseta 

actual, con la cara de templo hacia arriba.

Puedes girarla como quieras siempre que quede 

conectada completamente con tu loseta actual, 

no tengas en cuenta las otras conexiones.

Mover

Mueve a tu explorador desde su casilla actual 

hasta una casilla conectada. 

 

En algunas losetas no se puede entrar de 

esta manera (ver la sección ‘EL TEMPLO’ en la 

página 16).

Explorar

Realiza una acción de revelar e inmediatamente una de mover a la loseta 

revelada gastando un sólo punto de acción. Si no se puede entrar en la nueva 

loseta, el explorador se quedará allí donde se encuentre. (Aunque esta manera 

es la más rápida para colocar losetas, es mucho más arriesgada.)

Curar

Puedes recuperar un punto de salud (    ), o elegir a otro explorador en tu 

misma loseta para que lo recupere.

Ningún explorador puede tener más puntos de salud (    ) que el indicado en su 

hoja de explorador.
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Atacar

Tira el dado numerado. Si sacas un 4 o más, destruye a un enemigo de tu 

loseta (devuélvelo a la reserva general).

Cavar

Quita una ficha de escombros de una loseta adyacente conectada (devuélvela 

a la reserva general).

Correr

Realiza la acción de mover hasta 3 veces.

Manipular un objeto

Elige entre una de las siguientes opciones:

Las llaves y el artefacto son objetos.

IMPORTANTE: Un explorador puede poseer sólo un objeto 
a la vez.

• Recoger un objeto de tu loseta. (Sitúalo en la hoja de explorador). 

• Tomar un objeto que posea otro explorador situado en la misma loseta. 

• Dar un objeto que poseas a otro explorador situado en la misma loseta. 

• Situar un objeto que poseas en la loseta actual.



12

Adicionalmente, cada explorador tiene 

dos habilidades especiales indicadas 

en su hoja de personaje. Algunas de 

estas son acciones y tienen un coste 

en puntos de acción (   ).

Aquellas que no tengan puntos de 

acción se consideran habilidades 

pasivas y permanecen siempre 

activas, no debes activarlas para 

aplicar su efecto.

HABILIDADES ESPECIALES

Los exploradores con un punto de 

salud (   ) o más se consideran en 
pie y pueden realizar acciones de 

la manera habitual.

Aquellos que pierdan todos los 

puntos de salud se ven superados 

por sus heridas y quedan 

derribados. Tumba al explorador, 

si es su turno, este acaba 

inmediatamente.

Mientras un explorador esté derribado sólo puede realizar una única 

acción de mover cada turno (“arrastrarse”). No puede realizar ninguna 

otra acción ni tampoco esforzarse, aunque sus habilidades “pasivas” se 

siguen aplicando. También seguirá lanzando el dado de peligros al final 
de su turno.

 

Cuando un explorador derribado es curado por otro explorador, vuelve a 

estar en pie. Vuelve a colocar de pie al explorador.

PERDER TODA LA SALUD

Una vez por turno, un explorador 

puede gastar un punto de salud 

(   ) y así ganar un tercer punto de 

acción (   ) para ese mismo turno.

ESFORZARSE
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EMPEZAR A JUGAR

En este punto ya deberías saber:

•    Tu objetivo.
•    La estructura de la ronda y de un turno.
•    Cómo realizar las acciones básicas (por ejemplo: colocar       
losetas, mover, etc.).

Si lo prefieres, puedes empezar a jugar y aprender el resto mientras 
avanza el juego. Simplemente comprueba el tipo de loseta y el 
resultado del dado de peligros a medida que vayan apareciendo.

¡Buena suerte!
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Si hay alguna loseta de ruinas (     ) en el área de juego sin una ficha de 
escombros encima, lanza el dado numerado. Si el número del dado coincide con 

el de alguna de estas losetas, se derrumban:

• Coloca una ficha de escombros en las  
losetas afectadas.

• Todos los exploradores situados en  

esas losetas pierden                      .   

• Destruye todos los enemigos situados en  

las losetas afectadas.

Mientras haya una ficha de escombro encima de una loseta, esta no se vuelve a 
derrumbar.

Derrumbe

TODOS los exploradores situados en una loseta de lava (    )  pierden un     .

Lava

Si te has esforzado durante este turno, pierdes un    .

Traspié

PELIGROS

Explorar un templo dentro de 
un volcán es peligroso. Cada 
explorador lanzará el dado de 
peligros al final de cada uno de 
sus turnos.

Hay 6 posibles resultados:
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Activa a todos los guardianes en juego. (Ver la sección ‘LOS GUARDIANES’ en la 

página 20).

Activar a los guardianes

Busca la loseta de guardián más 

cercana al explorador activo y 

coloca un guardián encima de ella.

(Si hay dos o más losetas de 

guardián igual de cercanas, elige la 

que prefieras).

Despertar un guardián

Activa la trampa de espinas        si tu explorador esta encima de ella.

Activa todas las trampas de dardos         que haya tanto en tu loseta actual como en 

las conectadas adyacentes.

Cuando se activa una trampa de espinas, 

todos los exploradores situados en esa 

loseta pierden             .

Cuando se activa una trampa de dardos, 

todos los exploradores situados en estas 

losetas o en una adyacente conectada, 

pierden un     .

(NOTA: sólo se activan las trampas 

cercanas al explorador ACTIVO. Es 

posible activar más de una trampa 

con la misma tirada)

Activar trampas
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Lanza el dado numerado siempre que un explorador 
entre en estas losetas. Si saca un 4 o más, evita la 
trampa, de lo contrario se activa. También puede 
activarse al sacar un      en el dado de peligros.

Cuando la trampa se activa, todos los exploradores 
que haya en la loseta pierden             .

TRAMPA DE ESPINAS (x3)

Los exploradores situados en estas losetas 
perderán un      siempre que cualquier explorador 
saque un       al lanzar el dado de peligros.

LAVA (x5)

Al colocar esta loseta, sitúa inmediatamente 
encima de ella una ficha de llave. Podrás cogerla 
usando la acción de manipular un objeto. La llave 
es necesaria para desbloquear el santuario (ver la 
sección ‘EL ARTEFACTO’ en la página 22).

LLAVE  (x3)

Sólo puede haber un explorador en esta loseta. 
No es posible entrar en ella si está ocupada.

Los Guardianes pueden entrar en estas losetas de 
manera normal, aunque estén ocupadas.

PUENTE  (x2)

Estas losetas no tienen ninguna propiedad especial.

NORMAL (x3)

EL TEMPLO

Hay 9 tipos de losetas de templo en el juego, así como 4 losetas 
especiales (la entrada, el santuario, y las dos alas).
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DIARIO (x3)

Las losetas de diario son un tipo especial de losetas 
que puede colocar la aristócrata. Estas no se 
introducen en la bolsa al inicio de la partida, pero 
por lo demás son idénticas a las losetas normales 
del área del juego.

Cuando se coloca esta loseta, sitúa un guardián 
en ella.

Cuando aparezca un       al lanzar el dado de 
peligros, coloca un guardián en la loseta de 
guardián más cercana al explorador activo (ver la 
sección ‘LOS GUARDIANES’ en la página 20).

GUARDIÁN (x4)

Cuando se coloca esta loseta, sitúa una ficha de 
escombros inmediatamente encima. 

Ni exploradores ni guardianes pueden entrar en 
una loseta que tenga una ficha de escombros; la 
ficha debe quitarse antes con la acción cavar. (Si la 
loseta se ha colocado en una acción de explorar, el 
explorador no puede entrar en ella).

Las losetas de ruina que se han vaciado pueden 
volver a derrumbarse cuando el dado de peligros 
muestre      . Los exploradores situados en una 
loseta que se derrumbe pierden                   .

RUINA (x6)

Las trampas de dardos afectan también a las 
losetas adyacentes conectadas.

Cuando aparece un      en el dado de peligros puede 
activarse, todos los exploradores que haya en esta 
loseta o en las ayacentes conectadas pierden un     .

(Al contrario que las trampas de espinas, estas no se 
activan al entrar en ellas)

TRAMPA DE DARDOS (x4)
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Esta loseta no se coloca al inicio de la partida ni 

dentro de la bolsa de losetas, necesita ser descubierta 

(ver la sección ‘EL ARTEFACTO’ en la página 20).

SANTUARIO

Estas se sitúan a cada lado de la loseta de entrada/salida al inicio del juego. Los 

guardianes no se colocan al inicio de la partida aunque haya espacios de guardián.

ALAS  (x2)

Aquí es por donde los exploradores entran y salen del 

templo. Todos los exploradores empiezan el juego en la 

parte de la encrucijada.

Si un explorador quiere abandonar el templo, puede 

moverse al espacio de la salida:

• Saca el explorador del área de juego. 

• El explorador está a salvo, pero no puede volver 

a entrar al templo, realizar acciones ni usar sus 

habilidades especiales. 

• Sigue lanzando el dado de peligros al final de su turno. 
Si sale un       , coloca un guardián en la loseta de 

guardián más cercana a la salida.

ENTRADA/SALIDA

LOSETAS ESPECIALES

Aunque las siguientes losetas tienen un tamaño superior, 
cada espacio dentro de ellas se considera como una loseta por 
separado. La única diferencia es que se colocan y se giran todas a 
la vez.

SALIDA

encrucijada
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El zapador puede usar su habilidad de demoler para derribar paredes 

adyacentes. Coloca una ficha de demolición sobre la pared de tu loseta 
actual que quieras derribar.

DERRIBAR PAREDES

A partir de este momento, puedes realizar la acción mover, revelar o 

explorar a través del agujero como si fuera una apertura normal.

Algunas habilidades especifican 
que tienes que “ver” una loseta, 

un explorador o un enemigo.

Puedes ver cualquier cosa que 

esté en línea recta desde tu 

posición, exceptuando: 

• No puedes ver a través de 

paredes. 

• No puedes ver dentro, ni 

a través de las losetas que 

contengan una ficha de 
escombros.

LÍNEA DE VISIÓN

En muy raras ocasiones puede producirse que la loseta que vayas 

a situar cierre todas las aperturas del templo por las que seguir 

explorando, en ese caso, devuelve la loseta a la bolsa y toma una nueva.

BLOQUEADOS
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Siempre que se coloque una loseta 

de guardián en el área de juego 

(exceptuando las losetas de ala), sitúa 

un guardián en ella.

COLOCANDO GUARDIANES

Si un explorador saca un      al lanzar el dado de peligros, localiza la 

loseta de guardián más cercana al explorador activo y sitúa un guardián 

en ella (si hay dos losetas igual de cercanas, el explorador activo elegirá 

la que mejor le convenga).

Si necesitas colocar un guardián, pero están ya todos en juego, no 

pongas ninguno.

La distancia se calcula 

contando las losetas 

conectadas.

LOS GUARDIANES

Los guerreros de Ashen son los eternos guardianes del artefacto. 
Y aborrecen los intrusos.
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DEFENDERSE

A los guardianes no les afectan las trampas ni las 

losetas de lava, pero pueden ser destruidos por:

• La acción atacar (4 o más al lanzar el dado).

• Habilidades especiales de algunos exploradores.

• Al derrumbarse una loseta de ruinas con un guardián.

• Al girar una loseta a su cara volcánica.

HUIR

Cuando un explorador sale de una loseta 

con guardianes, pierde tantos      como 

guardianes hubiera. Si con esto el explorador 

pierde el último    , cae derribado en la nueva 

loseta donde acaba de moverse.

Dos veces al final de cada ronda, o cada vez que al lanzar el dado de 
peligros salga      , todos los guardianes del área de juego se activan. 

Cada vez que un guardián se activa, realiza la primera acción que se 

pueda aplicar de la siguiente lista:

ACTIVANDO GUARDIANES

Si está en la misma loseta que un 

explorador, este pierde un     .

(Si hay más de un explorador en la loseta, el 

explorador líder elige quién queda dañado)

1. Atacar

Si no puede atacar, mueve 

al guardián una loseta 

hacia el explorador de pie 

más cercano, a no ser que 

esté bloqueado por una 

ficha de escombros.

(Si hay un empate al calcular cuál es el explorador de pie más cercano o hay 

más de una dirección posible, el explorador líder tiene la última palabra).

2. Mover

Si esta bloqueado por una ficha 
de escombros, descarta la ficha de 
escombros de la casilla adyacente 

conectada. 
(Si el orden de activación de los 

guardianes fuera relevante, el explorador 

líder tendrá la última palabra)

3. Cavar
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De todas formas, encontrar 
el santuario no es suficiente, 
necesitaréis desbloquearlo 
para acceder al artefacto.

Para hacerlo, colocad las 
fichas de llave en el santuario 
realizando la acción de 
manipular un objeto. 

Si hubiera más de una posibilidad, el explorador líder decidirá 
su ubicación. Si en la columna más lejana no se pudiera colocar, 
sitúala en la más alejada posible.

1 2 N

EL ARTEFACTO

Cuando todas las losetas de templo han sido colocadas y la bolsa 
de losetas está vacía, tenéis suficiente información para saber 
dónde se encuentra el santuario. Coloca la loseta de santuario en 
el área de juego de manera que esté conectada en la “columna” 
más lejana desde la entrada al templo.
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Sin embargo… al coger el artefacto, todo empeora… Gira el medallón de 

líder para mostrar la cara maldita.

A partir de ahora:

1. Al final del turno de cada explorador, este lanza los dos dados de 
peligros y aplica sus efectos en cualquier orden.

2. Al final de cada ronda, el marcador de erupción se mueve una 
casilla adicional.

LA MALDICIÓN

Cuando se coloque la tercera 
llave en el santuario sitúa la 
ficha de artefacto en el espacio 
indicado.

El artefacto puede cogerse 
como cualquier otro objeto, ¡no 
perdáis más tiempo y salid del 
templo sin mirar atrás!
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Siempre que se gira una loseta, descarta todas las fichas que haya 
encima. Los exploradores situados en ella mueren y los guardianes son 

destruidos. Los exploradores ya no podrán entrar en esta loseta.

Por desgracia, los exploradores muertos, siguen lanzando el dado de 

peligro al final de su turno. Considerad que están en la entrada del 
templo si sale un      .

• Si aún no se ha colocado la loseta de santuario o si la ficha 
de artefacto sigue en ella, el juego acaba y vuestro equipo  
ha perdido. 

• De lo contrario, gira la loseta de santuario, mostrando la 
cara volcánica.

Cuando el marcador llegue al 0, el volcán estará a punto de 

erupcionar. La próxima vez que al lanzar el dado de peligros salga 

un     , descarta el marcador de erupción y gira el tablero del volcán:

Al final de cada ronda el 
marcador de erupción se mueve 
una casilla hacia el 0 (dos si ya 
se ha recogido el artefacto).

Mientras el marcador esté por 
encima de 0, todo va bien.

EL VOLCAN´
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CUIDADO:  LA LAVA SE MUEVE MUY RÁPIDO. 
¡HUID MIENTRAS PODÁIS!

Cuando se extiende la lava, gira aquellas losetas con la cara de 

templo que estén conectadas a alguna con la cara volcánica, 

de manera que las conexiones existentes queden intactas. (La 

loseta de entrada y las de alas se giran como si fueran un grupo).

A partir de este momento, la lava se extenderá siempre que:

• Un explorador saque un       al lanzar el dado de peligros 

(adicionalmente a los efectos normales).

• El marcador de erupción deba moverse (dos veces al final de 
la ronda, ya que se habrá recogido el artefacto).
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LOS EXPLORADORES

Erudita
Cuando vayas a tomar una loseta, en vez de una toma dos, elige 

una de ellas y devuelve la otra a la bolsa.

Aventurera
Si es tu turno, puedes gastar un      para volver a lanzar 

cualquier dado.

Ágil
Ignora las fichas de escombro al realizar una acción de mover, 
correr o explorar.

Iluminar
Realiza 2 acciones de revelar.

Esprintar
Realiza dos acciones de mover.

Alerta
Ni tu, ni los demás exploradores de tu loseta activáis ninguna 

trampa. (Ignora las trampas cuando lances el dado de peligros o 

cuando entres en una loseta con trampa de espinas).

Orden
Elige un explorador de pie. Realiza una acción de mover con él 

inmediatamente.

Investigar (x3)
Coloca una loseta de diario adyacente a cualquier loseta del tablero.

Podrás elegir cualquier combinación de 

exploradores para esta aventura, pero te 

será más fácil si el grupo está equilibrado.

Cada explorador es de un tipo, se muestra 

en la parte superior derecha de su hoja de 

personaje.
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Excavar
Realiza una acción de cavar.

Escudriñar
Revela una loseta que puedas ver en línea recta hasta a 3 pasos 

de distancia desde tu posición actual.

Granada
Destruye todos los enemigos de una loseta adyacente conectada 

(pero no de la tuya). Todos los exploradores que se encuentren en 

esa loseta pierden un    .

Herir
Destruye un enemigo de tu loseta.

Revivir
Elige otro explorador. Si está derribado recupera un     , si no, 

recupera            .

Sanar
Elige a un explorador que puedas ver en línea recta hasta a 2 

losetas de distancia desde tu posición actual. Este recupera       .

Apuntalar (x4)
Coloca una ficha de apuntalar en la loseta actual. Durante el 
resto del juego esta loseta no es de ningún tipo, se considera en 

blanco. (Ignora cualquier símbolo impreso en ella).

Disparar
Elimina un enemigo que puedas ver en línea recta de 1 a 3 

losetas de distancia desde tu posición actual.

Demoler (x3)
Derriba una pared adyacente de tu loseta (coloca una ficha de demolición).

Escudo
No puedes perder     hasta el inicio de tu siguiente turno. 

(Puedes seguir pagando     para esforzarte). No puedes usar de 

nuevo esta habilidad el siguiente turno.

Purificar
Elige una loseta distinta a la tuya. Destruye todos los enemigos que 

haya en ella.

Superviviente
Al obtener un     en el dado de peligros, no apliques su efecto y 

gana un    .
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PELIGROS

LOSETAS

Si te has esforzado este turno, 

pierdes un    .

Activa las trampas que estén a tu alcance. 

(Las de espinas de tu loseta y las de dardos 

de tu loseta o de una adyacente conectada).

Coloca un guardián en la loseta de 

guardián más cercana a tu explorador.
Se activan todos los guardianes.

Todos los exploradores situados en una 

loseta de lava pierden un     .

Lanza el dado numerado. Las losetas 

de ruina que coincidan con el número 

lanzado se derrumban. Los exploradores 

afectados pierden                    .

No puedes entrar si hay otro 
explorador en la loseta.

Sitúa una ficha de llave al 
colocar estas losetas.

Sitúa una ficha de escombros 
al colocar estas losetas. No se 
puede entrar hasta quitar esta 
ficha (cavar). Si no hay ninguna 
ficha puede derrumbarse.

Sitúa una ficha de guardián al 
colocar estas losetas. Pueden 
aparecer más durante el juego 
(despertar a los guardianes).

Cuando cualquier jugador 
obtenga Lava en el dado 
de peligros, todos los 
exploradores en losetas de 
lava pierden un    .

Al entrar lanza el dado 
numerado. Con 1,2 ó 3 se 
activa. 
Al activarse todos los 
exploradores situados en ella 
pierden             .

Sin efecto.
(Las 3 fichas de diario 
pertenecen a la aristócrata, no 
las incluyáis en la bolsa).

Al activarse todos los 
exploradores situados en ella 
o en una loseta conectada 
adyacente pierden un     .
(No se activan al entrar). 




