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Introduccion 

 

Este apéndice es una compilación de juegos mágicos desarrollados durante tres años en 
relación con la magia Andromedana.  Esta magia es parte de la magia Risteri, que es el nombre 
genérico para toda la magia canalicé desde diciembre 2016.  La mayoría de estos juegos eran 
incorporados en los sistemas de magia llamados Lanterum y Emergentus.  Consisten en juegos 
de mesa, ajedrez, canicas, cartas y juegos de actuación. Todos estos juegos están diseñados para 
jugar solo, con un oponente o en un grupo; los jugadores solitarios pueden jugar y disfrutarlos. 
Ambos adultos y niños pueden jugar esto juegos.  

 
La gran cantidad de contenido, una vez compilado, me apunto de nombrar mi 

departamento de juegos Magicus.  Magicus no es una empresa, sin embargo, ayuda a identificar 
el origen y el propósito de estos juegos, y también marcarlos en la magia Risteri.  
 
 

El apéndice también incluye una variedad de dados mágicos, y como usarlos en los 
juegos.  Los dados tienen símbolos, pero la mayoría tienen valores numéricos correspondientes.  
Espero que los juegos os traen horas de alegría y ayuden a expandir su conexión con la magia, y 
otras maravillas invisibles.   
 
 
 
Sabine Blais 
Magicus Games  
El 22 de diciembre, 2020 
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Ajedrez Andromedano 
 
 
Para 1 o 2 jugadores 

 
El ajedrez Andromedano es una forma maravillosa y distinta de hacer magia. Este juego tiene un 
componente estratégico como el ajedrez convencional.  Se puede jugar este juego de ajedrez en 
solitario y no hace falta un oponente.  
 
 
DOS JUGADORES 
 
Piezas en el tablero de ajedrez – movimientos 
 
Los peones (8) 
Avanzan de uno cuadro hacia adelante.  Pueden avanzar de uno o dos cuadros al principio.  
Eliminan otras piezas diagonalmente, avanzando de un cuadro.  
 
Los caballos (2) 
Mueven en forma de ‘L’ en cualquier dirección: dos cuadros adelante y un cuadro a la derecha o 
izquierda.  El caballo puede ir por atrás, y saltar sobre otras piezas.  
 
Los alfiles (2) 
Mueven en diagonal, en cualquier dirección, adelante y por atrás.  
 
Las torres (2) 
Mueven en línea recta, por adelante, atrás y de costado, en cualquier dirección. 
 
La dama (1) 
Puede moverse en cualquier dirección. 
 
El rey (1) 
Mueve en cualquier dirección, pero de a un cuadro por vez. 
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Posiciones de las piezas sobre el tablero: 
 

P   P 
P              P 

A   P                          P   A 
P   T   R   C   C   D   T   P 

 
P = Peón 
A = Alfil 

D = Dama 
T = Torre 

C = Caballo 
R = Rey 

 
 

Posiciones de las piezas al principio del partido de ajedrez Andromedano. 

 

 
 
 
El objetivo del partido es de capturar el rey.  Es posible de tener el rey en jaque mate. 
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Necesitas fichas de color rojo y negro para jugar este juego. Las fichas indican como mover las 
piezas sobre el tablero. Cada vez que un jugador juega, tiene que sacar una ficha de una bolsa. Los 
colores rojo y negro indican cosas distintas. 
 
 
 
ROJO: las piezas se mueven como en el ajedrez ‘convencional’ (ver arriba); sin embargo, en este 
modo, las piezas no pueden eliminarse sacándolas fuera del tablero.  
 
 
NEGRO: en este modo, las piezas cambian de valor y se mueven de manera distinta: 
  
Los peones (8): 
Mueven solamente hacia atrás, de uno o dos cuadros. Pueden eliminar en diagonal (de un cuadro) 
hacia atrás. 
 
Los caballos (2): 
Mueven tres cuadros, hacia adelante o hacia atrás. No pueden saltar, pero pueden eliminar otras 
piezas del tablero. 
 
Los alfiles (2): 
Mueven tres cuadros lateralmente; pueden eliminar otras piezas del tablero. 
 
Las torres (2): 
Hacen un movimiento ‘L’ más largo, tres cuadros adelante y un cuadro a la derecha o izquierda. 
También pueden retroceder; pueden saltar sobre otras piezas y eliminar otras piezas del tablero. 
Pueden hacer la ‘L’ en cualquier dirección. 
 
La dama (1): 
Puede mover en cualquier dirección, como el ajedrez convencional; puede eliminar otras piezas 
del tablero. 
 
El rey (1): 
Pueden avanzar solamente un cuadro a la vez. Puede eliminar otras piezas del tablero. 
 
Nota: el movimiento del rey y la dama no se ven afectados en el modo negro. Mueven de la manera 
habitual; sin embargo, el rey y la dama no pueden eliminar otras piezas del tablero en modo rojo. 

 
 

Más comentarios: 
 
En el modo negro, las piezas pueden eliminarse, sacándolas fuera del tablero como en el ajedrez 
convencional.  Debes sacar una ficha cada vez que juegas.  
 
Cuando jugas contra un oponente, la disposición de las piezas en el tablero es reflejo de la imagen 
del oponente, como un espejo (ver fotos). 
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Cuando pones las piezas en el tablero, la dama siempre tiene su color.  

 
 

UN JUGADOR 
 
Nota: Jugar este juego solo requiere dos dados.   

 
Si jugas este juego solo, poner las piezas en el tablero para ambos jugadores.  Mueve sus piezas 
según las reglas de ajedrez Andromedano.  Para mover las piezas de su oponente, usas las 
mismas regalas, pero cambias al ajedrez con dados para mover las otras piezas. Usa dos dados 
para mover las pizas del oponente.  Se mueven las piezas de ajedrez en el tablero según los 
valores siguientes:  
 
1 Peón  

2 Caballo 

3 Alfil 

4 Torre 

5 Dama 

6 Rey 

 

Usar dos dados ofrece al jugador la opción entre dos movimientos.   Si no es posible de mover 
las piezas legalmente, pierden su turno.   Nota: en este juego, los valores en los dados no se 

suman tampoco se sustraen.  Ambos números indican dos opciones para elegir, entre dos 

movimientos.    
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Juego de ajedrez Andromedano, solitario.  

 
 

 
 
  
 
 
Sabine Blais 
Magicus Games  
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Ajedrez Emergentus 2020 
 
 

 
Para uno o dos jugadores. 

 
El ajedrez Emergentus es un juego de ajedrez convencional; pero, tiene una modificación en las 
reglas por el uso de dos dados. Usen dados Topacio o Lanterum.  Se puede jugar este juego solo 
o contra un oponente.  Se mueven las piezas de ajedrez en el tablero según los valores siguientes:  
 
1 Peón  

2 Caballo 

3 Alfil 

4 Torre 

5 Dama 

6 Rey 

 

 
 
 
 

Nota: Si un jugador lanza dobles (mismo número en ambos dados) puede mover las piezas de 
cualquier forma según las normas.  
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Piezas en el tablero de ajedrez – movimientos 
 
Los peones (8) 
Avanzan de uno cuadro hacia adelante.  Pueden avanzar de uno o dos cuadros al principio.  
Eliminan otras piezas diagonalmente, avanzando de un cuadro.  
 
Los caballos (2) 
Mueven en forma de ‘L’ en cualquier dirección: dos cuadros adelante y un cuadro a la derecha o 
izquierda.  El caballo puede ir por atrás, y saltar sobre otras piezas.  
 
Los alfiles (2) 
Mueven en diagonal, en cualquier dirección, adelante y por atrás.  
 
Las torres (2) 
Mueven en línea recta, por adelante, atrás y de costado, en cualquier dirección. 
 
La dama (1) 
Puede moverse en cualquier dirección. 
 
El rey (1) 
Mueve en cualquier dirección, pero de a un cuadro por vez. 
 

 
 
DOS JUGADORES 
 
 
Los jugadores lanzan ambos dados antes de empezar su turno, y tienen la opción de mover 
cualquiera de las dos piezas indicadas en los dados.  Si no es posible de mover las piezas 
legalmente, pierden su turno.   Nota: en este juego, los valores en los dados no se suman 

tampoco se sustraen.  Ambos números indican dos opciones para elegir, entre dos 

movimientos.    

 

El objetivo del juego es de capturar el rey del oponente.  
 
 

Notas de ajedrez: 

 

Todas las reglas de ajedrez convencional aplican en este juego, incluyendo Enroque (un jugador 
puede hacerlo cuando tiene un 4, 6 o dobles con los dados) y Pasando (se puede capturar el peón 



12 

 

 

del oponente si el jugador lanza 1, o dobles con el dado inmediatamente cuando se presenta la 
oportunidad de realizar el pasando).   

 

También, si la dama esta capturada, se puede recuperarla si el jugador logra a cruzar el tablero 
con su peón.    
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UN JUGADOR 
 
Si estas jugando solo(a), poner las piezas en el tablero para dos jugadores; lanza los dados para 
mover las piezas de su oponente.  
 
 
 
Ajedrez Emergentus 
 
 

 
 
 
 
Sabine Blais 
3 de diciembre, 2020 
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El Dado Elemental 
 
 
El dado elemental está relacionado con los elementos de la naturaleza; generalmente 
se usa solo, o combinado con un dado numérico para usos mágicos. El dado 
elemental influye sobre el dado numérico, agregando más significados si se usan 
ambos dados juntos, ya que ofrece más posibilidades para la interpretación. El dado 
elemental nunca se usa en los juegos de mesa; se enseña en el segundo nivel de 
Emergentus. 
 
El dado elemental es una maravillosa herramienta de adivinación que ofrece una 
multitud de significados y mensajes para la vida cotidiana. También sirve como una 
guía y ofrece consejos en nuestra práctica mágica o personal. 
 
 
 

El dado Elemental – significado de los símbolos: 
 
 
1. La Estrella: 
 
El elemento aire: este símbolo pone énfasis sobre el aspecto mental e intelectual de 
un problema o tema. También nos alienta a ver el aspecto filosófico e ideológico de 
la magia y del trabajo energético. Trata acerca de aprender, enseñar, leer, y adquirir 
poder a través del conocimiento. 
Cuando lo usamos con el dado numérico: nos muestra nuestra sabiduría, ideas y 
filosofía. 
 
 
2. El Sol: 
 
El elemento fuego: Este símbolo pone énfasis en la energía, el movimiento, 
manifestación y cambios rápidos. También representa la transformación y la 
eliminación del desorden, a menudo en forma de energía. También trata de nuestros 
deseos, pasiones y emociones fuertes como el enojo y la ira. Este símbolo del dado 
indica un despertar, una aceleración de cosas y cambios. Trabaja con la magia del 
fuego. 
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Cuando lo usamos con el dado numérico: acelera la manifestación y revela nuestro 
potencial mágico. 
 
3. Los ojos: 
 
Percatación, conciencia: este símbolo anuncia un cambio en nuestras creencias y 
convicciones espirituales. Representa nuestra espiritualidad entera, nuestra relación 
con el Divino y nuestro vínculo con todo el Cosmos. Este símbolo también 
representa el aspecto universal de la vida, nuestra conexión con otros mundos, otras 
dimensiones y el más allá. Implica un despertar espiritual, meditación y un mayor 
nivel de conciencia. 
 
Cuando lo usamos con el dado numérico: refleja nuestros pensamientos sobre el 
universo y nuestra espiritualidad. 
 
 
4. La manzana: 
 
Naturaleza, las plantas, abundancia: Este símbolo nos conecta con toda la vida 
encontrada en la naturaleza. Está relacionado con el mundo natural, visible e 
invisible. Esto incluye plantas, arboles, animales y el perpetuo movimiento del 
cambio de las estaciones, el ciclo del día y la noche, como también los ciclos lunares. 
Este símbolo alienta la práctica con hierbas mágicas y con la magia del medio 
ambiente; también apoya el contacto con seres elementales y otros espíritus de la 
naturaleza y sus custodios. 
Cuando lo usamos con el dado numérico: revela nuestro potencial de crecimiento 
y nuestra relación con el mundo natural. 
 
 
5. La piedra: 
 
El elemento tierra: este símbolo hace foco en el enraizamiento y nuestra conexión 
con la tierra debajo de nuestros pies; nos conecta con el centro de la tierra y 
representa también nuestra conexión con las rocas, montanas, volcanes y cuevas. 
También representa nuestra vida material, medios de subsistencia y nuestro sustento 
básico. Anuncia prosperidad, abundancia, y obtención de beneficios en forma de una 
casa, dinero u otra riqueza material. Este aspecto práctico nos revela nuestra vida 
laboral y la marca física que dejamos en este mundo. Es el símbolo de la acción, 
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labores, trabajo; nos invita a enfocarnos en el aspecto práctico de su magia y en 
materializar cosas físicamente. 
 
Cuando lo usamos con el dado numérico: nos muestra nuestras acciones, o que 
curso de acción deberíamos tomar. 
 
6. La gota de agua: 
 
El elemento agua: la gota de lluvia indica el aspecto emocional de un problema. 
Enfoca sobre las relaciones, el amor, las amistades y relaciones grupales como una 
empresa o equipo. Este símbolo emocional revela cualquier problema en nuestros 
estados emocionales y las relaciones con los demás. Incluye también las familias y 
nos hace repasar memorias desde nuestra infancia. Este símbolo se centra sobre la 
sanación, la reconciliación, el perdón y liberar emociones atrapadas o energía 
emocional. Puede ayudar a cerrar una relación o problema. Hace foco en hechizos 
de sanación y su magia. 
Cuando lo usamos con el dado numérico: revela nuestras verdaderas emociones y 
sentimientos. 
 
 

 
El dado elemental 

 
 

Sabine Blais 
2 diciembre 
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Lanterum 
Dado mágico 

 
 
Son seis símbolos en el dado; cada símbolo tiene un valor numérico de 1 a 6.  Los símbolos son 
parecidos a letras mayúsculas del alfabeto conocido.  Este dado es mágico y sirve para propósitos 
energéticos y la adivinación; también, sirve como un dado común para juegos de mesa, etc.  
Cada símbolo en el dado tiene un significado y una vibración energética particular. 
 
1. C – Salud, tiene un valor numérico de 1.  Pertenece a la sanación, la salud en general y 
muestra cualquier problema con su condición física en este momento. También se relaciona con 
una práctica o carrera en la medicina, la salud, la sanación holística, el chamanismo y la 
medicina naturópata o natural.  
 
2. A – Espiritualidad, tiene un valor numérico de 2. Este símbolo revela su camino espiritual y 
cualquier actividad relacionada con una práctica espiritual, trabajar con energía y su conexión 
con el espíritu.  
 
3. X – Emociones, tiene un valor numérico de 3. Este símbolo esta relacionado con su estado 
emocional y cualquiera situación alrededor de Ud. que tiene un impacto emocional. 
 
4. U – Trabajo y negocio, tiene un valor numérico de 4.  Este símbolo indica su negocio, lugar de 
trabajo, su situación de empleo y estado financiero.  El símbolo trae prosperidad y éxito en el 
negocio. 
 
5. O – Relaciones, tiene un valor numérico de 5. Este símbolo revela cualquier tipo de relación, o 
una asociación particular con alguien.  Puede involucrar dos personas, un grupo o una 
comunidad.   
 
6. E – Hogar, tiene un valor numérico de 6.  Este símbolo está relacionado con el hogar, la casa, 
donde vives y de dónde vienes.  También puede relacionar con riqueza personal, abundancia, y 
ser dueño de una propiedad.   Puedes comprar, vender, alquilar o construir un hogar; puede 
indicar también una mudanza.  
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Se puede usar el dado solo; se puede también usar dos o tres dados para la adivinación.  Los 
símbolos se interpretan, o se usan para el trabajo energético y propósitos mágicos. 
Si usas el dado con un juego de mesa, generalmente se usan dos dados. Este dado sirve para 
cualquier otro juego de mesa; agrega más energía y significación al juego.  Cada símbolo tiene 
un valor numérico de 1 a 6. 
El valor numérico con dos o tres dados se obtiene de manera distinta del dado común.  Funciona 
así:    
 
El valor numérico usando dos dados: 
Si los valores de los dados son distintos, sustraer el valor menor del valor más grande. 
Ejemplo: tiras dos dados y obtienes los símbolos U y C. Significa 4 – 1, el valor obtenido es 3.  
 
Si los valores en los dados son iguales, se suman los valores. 
Ejemplo: tiras los dados y obtienes los dos símbolos A.  Significa 2 + 2, el valor obtenido es 4. 
 
El valor numérico usando tres dados: 
Cuando tiras tres dados, sumas los dos valores más grandes, y sustraes el valor más menor de la 
suma.  
Ejemplo: tiras tres dados y obtienes el símbolo A, U y E.  Significa que el U y el E tienen valores 
más grandes, los sumamos.  4 + 6 = 10.  El A vale 2, sustraemos 10 – 2, el valor obtenido es el 8.  
 
Si dos dados son iguales, sumamos los valores, y sustraemos el valor más menor del otro.  En 
algunos casos, es posible que la suma y el otro valor son iguales; entonces es posible de obtener 
el valor numérico (0).  En un juego de mesa, es equivalente de perder tu turno.  
Ejemplo: tiras los dedos y obtienes dos símbolos O y el A.  Significa que sumas los dos O, 5 + 5 
= 10.  El A vale 2, sustraer 10 – 2, el valor obtenido es el 8.   
Ejemplo: tiras los dados y obtienes dos símbolos A y el U.  Significa que sumas los A, 2 + 2 = 4.  
El U vale 4, sustraes 4 – 4, el valor obtenido es 0. 
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Si los tres dados son iguales, suman todos los valores.  
  
 
© Sabine Blais 
Centre of Risteri Magic  
2 de diciembre, 2020  
 
 
El dado Lanterum – Los seis símbolos de los dados  
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Dado Topacio/Emergentus 
 
 
 
El dado numérico es más esotérico y espiritual. Se puede usar solo, o de a dos o tres dados, como 
un oráculo y para otros propósitos mágicos. El dado numérico posee símbolos en sus caras, y lo 
llamamos numérico porque cada símbolo posee un valor numérico propio, y se usa en los juegos 
mágicos de mesa. En los juegos mágicos, se usan solo los dados numéricos. Este dado también se 
combina con un dado elemental para oráculos y uso mágicos.  
 
 
El dado numérico – significado de los símbolos: 

 
1. La espiral: orientación, dirección. Tiene el valor de 1 (avanzas un cuadro en los juegos de 
mesa). 
2. La letra ‘E’ con el planeta: conocimiento, educación. Tiene un valor de 2 (avanzas dos 
cuadros). 
3. Los tres brotes creciendo en la tierra: crecimiento, expansión. Tiene un valor numérico de 3 
(avanzas tres cuadros). 
4. El arbusto con bayas: naturaleza, abundancia, salud. Tiene un valor de 4 (avanzas cuatro 
cuadros). 
5. La cruz con el punto: riqueza, prosperidad. Tiene un valor de 5 (avanzas cinco cuadros). 
6. La varita: sanación, poder mágico. Tiene un valor de 6 (avanzas seis cuadros). 
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Usar el dado numérico en los juegos de mesa 
 
Siempre se usan dos dados cuando jugamos los juegos de mesa. Dados numéricos solamente.  
 

 
 
 
Usar dos dados: 

 
Si dos dados tienen valores idénticos, se suman los valores. 

 
Ejemplo:  
Dos espirales tienen un valor de 2. 
Dos letras ‘E’ tienen un valor de 4. 
Dos varitas tienen un valor de 12. 
 
Si dos dados tienen valores diferentes, se restan o sustraen los valores (el valor menor del más 
grande).  
 
Ejemplo:  
 
La varita y el espiral dan un valor de 5. 
La varita y la cruz dan un valor de 1. 
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El dado numérico. 
 

 

 
 
 
 
Sabine Blais 
2 diciembre 2020    
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JUEGOS DE ACTUACION 
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EMBRUJADOR – GUIA GENERAL 
 
 
Bienvenida a Embrujador, el primero de una serie de Juegos de actuación por Magicus.  Un 
juego de actuación es una aventura que el jugador comienza a través de un personaje actuando en 
un mundo paralelo. La aventura puede ser una cruzada, una investigación, una tarea difícil o 
sobrevivir una serie de desafíos. Pueden jugar uno hasta seis jugadores.  Cada juego tiene un 
reparto de cuatro personajes que los jugadores escogen.  Si hay más jugadores que hay 
personajes, algunos tienen que crear su propio personaje, usando la hoja de personaje.  
 
Además de los jugadores en el partido, hay el Maestro(a) de juego, que no juga el partido.  El 
Maestros de juego actúa como un arbitre a través el partido, maneja los monstruos y los 
personajes no jugadores, y mantiene el movimiento de la historia. 
 
Se manejan los personajes por tiradas de un dado y comparar las tiradas de dados; se usa un dado 
común 6d (con seis facetas), un dado mágico Lanterum o Topacio. Hay varias situaciones donde 
se necesita tirar un dado.  Por ejemplo, si una acción tiene la posibilidad de no tener éxito, se 
comparan tiradas de Atributo.  Si se usa un hechizo mágico, se comparan tiradas de lanzamiento 
con la dificultad (DIF), para determinar si el hechizo tiene éxito o falla. El Maestro de juego 
realizara la tirada del dado por un personaje no jugador o un monstruo.   
 
El Maestro de juego empieza a leer la historia e invita los aventureros a tomar una acción. La 
marcación esta efectuada por los puntos sustraídos o sumados de las estadísticas derivadas. Cada 
personaje tiene cinco Atributos: Fuerza, Destreza, Resistencia, Inteligencia y Carisma. Un total 
de 25 puntos de Experiencia (XP) están alocados a cada personaje al principio del partido.  Los 
jugadores determinan los Atributos y habilidades de su personaje, y calculan las estadísticas 
Derivadas según las Reglas de juegos (ver Reglas).  
 
En este apéndice encentraras una hoja de personaje en blanco, las Reglas para jugar, la aventura 
para los Maestros de juego, un resumen de perfil de los cuatro personajes de Embrujador, un 
ejemplo de una hoja de personaje completada y una lista de Atributo y habilidades de su 
personaje para escoger.  
 
Se incluyen listas de personajes no jugadores y monstruos en el Índice al final de la historia de 
Embrujador, con estadísticas e información sobre hechizos, etc.  
 
 
Sabine Blais 
Diciembre 2020 
© Magicus 
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HOJA DE PERSONAJE MAGICUS  

 
Nombre:     Clase:  
Género:     Raza: 
Título:       Clase de armadura:  
 

FUERZA  Movimiento 

 

 

 

DESTREZA  Agilidad 

 

 

 

RESISTENCIA Salud 

 

 

 

INTELIGENCIA Iniciativa 

 

 

CARISMA  Espíritu  

 

 

EQUIPO Y POSESIONES 

 

 

 

 

Puntos de experiencia (XP) 

Gastado     Reserva     Sacrificado 

 

Clase de dificultad:  

 

 

 

 

 

DESCRIPCION:  

 

 

 

CONOCIMIENTO ARCANO: 
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Reglas para Juegos de actuación      Magicus 
 
Escoge su personaje.  Ud. Tiene 25 puntos de experiencia (XP) para gastar.  Sirven para elevar sus cinco 
atributos o para adquirir habilidades. 
Para elevar una habilidad de un nivel, debes gastar el mismo numero de puntos de experiencia. 
 
Ejemplo: quieres dar a un personaje la habilidad de persuasión al nivel 2.  Necesitas 3 puntos de 
experiencia (1 para nivel 1, 2 para nivel 2). 
Las habilidades pueden subir solamente hasta nivel 3; los Atributos pueden subir sin límite. Colocar los 
XP no usados en la Reserva.  
 
Calcular Estadísticas Derivadas: Movimiento, Agilidad, Salud, Iniciativa y Espíritu. Sumar +9 a los XP 
gastados en la Habilidad correspondiente.   
Ejemplo: Gasté 6 XP para elevar mi Resistencia hasta el nivel 3. Esto me da una Salud de 15.  Este 
numero puede bajar si me encuentro herida en el juego.  Asi puedes rastrear el estado actualizado de tu 
nivel.  
 
COMO JUGAR 
Realizar una tirada de Atributo: tomar el atributo más pertinente, agregar cualquier habilidad que 
puede aplicar, agregar modificadores de situación (entre -3 y +3).  Agregar una tirada de dado (d6).  ¡Si 
tiras el 6, tienes suerte!  Tiras el dado una segunda vez.  
Anunciar el resultado; el Maestro de juego va a realizar una tirada de Atributo oponente.  Si tu resultado 
es superior, tienes éxito. 
Si tu resultado es inferior, fallaste.  Si salió igual, el resultado es variable, o tienes éxito con el costo de 1 
Salud.  
 
COMBATE 
El combate consiste en comparar una tirada de ataque y una tirada de defensa.  Tirada de ataque: agregar 
(FUERZA) + habilidad y otros modificadores + tirada del dado.  
Tirada de defensa: agregar (FUERZA) + habilidades y otros modificadores de defensa + tirada del dado.   
La tirada de daño es igual a la tirada de Atributo.  So obtienes el 6, tiras el dado otra vez.  
El resultado es sustraído de la Salud de defensor.  
 
 
USAR UN HECHIZO O PODER 
Como usar un hechizo o poder; hacer una tirada de lanzamiento: agregar (INTELIGENCIA) + habilidad 
en el poder + tirada del dado.  
La tirada de lanzamiento está enfrentada por una tirada de Atributo del Maestro de juego, usando el 
atributo de Dificultad (DIF) del hechizo + una tirada del dado.  
Si el hechizo tiene éxito, la descripción del hechizo te dice lo que pasa.  Si el hechizo falla, pierdes un 
numero de puntos de los puntos de Espíritu igual del DIF del hechizo o poder.  
Puedes sacrificar 1 XP reservado (uno por sesión), para modificar cualquier tirada de dado de +3 o -3 
después del hecho, aun así es hecho por un compañero o un personaje no jugador.   
 
 
MUERTE 
Si tu Salud está a 0 o es un número negativo, estas cerca de la muerte.  Haz una tirada del Atributo, 
agrega (RESISTENCIA) + una tirada de dado.  El Maestro de juego realizara una tirada de Atributo, 
usando el Atributo actual (DIF).  Si fallas, empiezas de nuevo arriba.  
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EMBRUJADOR PERSONAJES 
 
Acá están los cuatro personajes que escogen los jugadores en el juego de actuación 
Embrujador. 
 
 
 
Nombre: Quickfire    Clase: Brujo 
Género: Hombre    Raza: Mago 
Título: Brujo     Clase de armadura (AC): 3 
 

    
 
 
 
 
Nombre: Edgar Timeryder   Clase: Hechicero 
Género: Hombre    Raza: Mage 
Título: Alquimista    Clase de armadura (AC): 1 
 

 
 
 
Nombre: Ron Greycloak    Clase: Hechicero 
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Género: Hombre    Raza: Mage 
Título: Hechicero    Clase de armadura (AC): 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Starclimber    Clase: Hechicero 
Género: Hombre    Raza: Mago 
Título: Hechicero    Clase de armadura (AC): 1 
 

  
 
 
 
 
Diciembre 2020 
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EMBRUJADOR Historia 
 
 
Nota: ¡Solamente el Maestro de Juego (quien maneja el partido y los personajes no 

jugadores) debería leer esta parte!  

 
Son cuatro personajes fabricados para este juego de actuación; los jugadores escogen uno y 

completan las estadísticas.  1 – 6 jugadores pueden jugar este juego, si faltan personajes por el 

número de jugadores, algunos jugadores pueden crear su propio personaje, usando la hoja de 

personaje.  El jugador solitario debe asumir el rol de Maestro de juego.   

 
TRASFONDO 
 
La ciudad de Arguro se encuentra a dentro de la región de Eriozar, al sur del pie de la montaña 
del Dragon Nevado.  Arguro es una metrópolis grande y una destinación importante para 
hechiceros de todas partes del país.  Sus calles están ocupadas con tiendas, mercados de brujos y 
posadas.  Arguro está reconocido por su alto nivel de magia y grande población de hechiceros.  
Hay seres humanos comunes también, que viven en la ciudad o en granjas, y venden sus 
productos en varios lugares en la ciudad.  
 
En el centro de la ciudad hay una torre de reloj parada sobre la ilustre Universidad de los 
hechiceros.  Gente procediendo de varias partes de Orafrentis vienen aquí para estudiar los artes 
arcanos y la magia. Tom Feraleyes es el portero a la entrada de la ciudad cerca de la torre de 
reloj.  El, con otros hechiceros notaron ruidos inusuales procediendo de debajo las calles en toda 
la ciudad. Se escucharon quejas, gruñidos y un olor nefasto emanando desde abajo. Los sabios 
del barrio detectaron una energía negativa circulando, que envolvió los ciudadanos con miedo y 
desesperación.   
 
 
LAS INVESTIGACIONES 
 
Estos relatos aumentaron desde recién, llegando al punto de algunos residentes del barrio 
reportando movimientos extraños a dentro de sus casas con ruidos y voces.  El miedo y 
negatividad entre los ciudadanos llegaron a su cumbre.  Piden a tu partida de investigar estos 
fenómenos, con la ayuda de Guardia de Arguro y el Orden de Brujos de Eriozar.  Tienes que 
visitar estos lugares y determinar qué tipo de perturbación son, y encentrar la causa.  Serás 
requerido de usar tu magia y conocimiento arcano para descubrir estos problemas, y quizás 
protegerte.  
  
Tira un dado d6 (con seis facetas) para determinar dónde empezar tu investigación.  Se puede 
referirse al Índice al final de esta sección para encentrar información sobre los personajes no 
jugadores o secundarios.  1-El Dogwood Wand, una taberna antigua en el Este de la ciudad. 2-
Parque Rosa Mosqueta. 3-Castillo Winterwood, en zona Norte de la ciudad. 4-Tienda 

Relámpago, en la calle Ulankar. 5-Adentro de la torre de reloj. 6-Las catacumbas del Castillo 

Redridge, en zona Oeste.  
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*Nota para el Maestro de juego: manejar los demonios y ratas gigantes cono si serian 

monstruos individuales.  Ver la lista de monstruos abajo. *    

 
 
1-A dentro de la taberna The Dogwood Wand, el lugar parece tranquilo durante tu entrada.  La 
taberna está abierta 24 horas por día, sin embargo, son pocos clientes sentados aquí en este 
momento.  Un grupo de bardos están tocando música en el rincón. Regis Potholder, el dueño de 
la taberna reporta luces intermitentes extrañas desde el techo, parecido a rayos.  Regis también es 
el dueño, y relata que hay fantasmas familiares en el edificio, pero desde recién hay presencias 
nuevas y negativas aterrorizando las clientes en la noche.  Hay relatos de lamentos, muebles 
flotando y el piano tocando solo salvajemente.  Empiezas a caminar en taberna, cuando de golpe 
una silla vacía corrediza viene hacia ti rápidamente.  Bloqueas su movimiento usando fuerza 
bruta (tira un dado d6); una mesa empieza a levitar en el aire y está echada hacia ti por un 
agresor invisible.  Una voz invisible empieza a insultarte.  Lanza un dado d6.  
 
2-Entras en el Parque Rosa Mosqueta y encuentras pistas inconsistentes.  El parque es silencioso 
en la oscuridad, con el destello de los árboles de magnolia y lámparas mágicas a través del 
bosque.  Detectas una presencial maléfica, pero no hay señal de perturbación. Mientras que te 
apretes a volver a reportar a Tom Feraleyes, escuchas un ruido de chirrido fuerte a detrás de ti. 
Arboles por atrás hacen un ruido crujiente como haría un animal grande en el bosque detrás de ti.  
Das una vuelta y veas un demonio grande materializado en frente de ti, preparado para atacar.  
La entidad tiene ojos rojos y esta despreciativo de ti.  El demonio avanza y empieza a atacar.  
Envías una forma de defensa para desviar el golpe.  Lanza un dado d6.  
 
3-Entras el Castillo Winterwood, uno de los edificios más antiguos en la ciudad en la zona Norte.  
Caminas a través de la sala en la entrada, y notas nada. El edificio está prácticamente vacío. Hay 
un clérigo en el estudio arriba que vive aquí y mantiene el edificio.  Cuando entras en la sala 
principal, un fuego esta prendido en la chimenea.  De golpe, el piso entero empieza a moverse.  
Formas extrañas empiezan a aparecer de bajo sus pies, la mayoría de color verde.  Escuchas un 
sonido de siseo, como si algo estaba materializando alrededor.  Miras abajo y te encuentres 
parado sobre cienes de serpientes moviéndose.  Las serpientes son de formas y tamaños distintos, 
y te encuentres en la imposibilidad de cruzar de vuelta a través la sala.  Tira un dado d6 para usar 
un hechizo.   
 
 
4-Llegas a la Tienda Relámpago en la calle Ulankar, donde la mayoría de las tiendas de 
hechiceros y mercados de los brujos manejan sus negocios.  La Tienda Relámpago está abierto 
solamente durante la noche, para que las brujas entran y compren sus suministros e ingredientes 
para sus recetas mágicas temprano en la mañana.  Son la medianoche cuando entras en el local y 
señora Pavanov, la bruja a cargo y dueña, te recibe. Relata encontrar un objeto inusual en su 
tienda por una figura misteriosa con capucha.  Lo inspeccionas y descubres que es el cuchillo 
maldito. Este cuchillo está grabado con un símbolo mágico que atrae la maldad; también esta 
conocido por estar envenenado.  La leyenda dice que quien maneja el cuchillo durante la luna 
llena cambia en un animal, pero nunca puede volver a la forma humana. También, quien toca el 
cuchillo está infectado con un veneno mágico, que solo una poción especifica puede 
contrarrestar.  Señora Pavanov tiene un antídoto, y también algunos alquimistas en la ciudad.  
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Tocaste el cuchillo antes de saber que es venenoso.  Lanza un dado d6 para saber si estas 
infectado y necesitas la poción o un hechizo (el Maestro de juego dará un lanzamiento de 

atributo oponente, ver la sección de los hechizos más abajo).  
 
5-Entras en la torre del reloj que se accede por el portón principal de la Universidad, que sigue 
ocupado con la actividad de los hechiceros jóvenes y otros alumnos. Antorchas están prendidas 
adentro de los muros de ladrillos. Subes en la escalera al segundo piso.  Hay un puente que cruza 
la sala principal hasta en otro lado. Decides de crúzalo. Estas en la mitad, cuando aparece una 
figura oscura con capucha parado en frente de ti, mirándote.  Veas ojos de color naranja debajo 
de su capucha.  La figura con capucha aprendió la maestría de la teleportación y puede aparecer 
y desaparecer a voluntad.  Esta conocido como un brujo inmortal de tiempos antiguos, que quiere 
mantener el dominio del mundo de la luz. Detectas una intención hostil, porque la figura no es 
mago de la escuela; la figura con capucha levanta la mano y aparece una ráfaga de llamas 
saliendo, dirigido hacia ti. Levantas tu mano para preparar una defensa.  Lanza un dado d6.     
 
6-Las catacumbas en el Castillo Redridge en zona Oeste son más hermosas que dice el nombre.  
El castillo está rodeado por grandes jardines de rosas que florecen mágicamente todo el año, aun 
en invierno. El perfume es embriagador. Entras en el vestíbulo de madera y la sala, que esta 
iluminada por velas mágicas. Bajas en la escalera hacia las catacumbas antiguas.  Todo está 
tranquilo y limpio. Empiezas a caminar y escuchas un sonido de pisadas.  Luego un animal 
grande y oscuro parece seguirte, del tamaño de un perro muy grande. Aparece un otro, hasta tres 
animales. Haces un chasquido con tus dedos para crear una chispa durable en el aire, y te das 
cuentas que estas rodeado(a) por ratas gigantes. Estas ratas con seres del Inframundo desterrado, 
y volvieron de cualquier manera en esta dimensión.  No tienen poderes mágicos, pero se 
alimentan de sentimientos de miedo y temor.  También, pueden alimentarse de carne humana.  
Se acercan, preparados a atacar.  Lanza un dado d6.  
 
La partida se dirige al exterior de la torre de reloj para reportar sus observaciones a Tom 
Feraleyes, que está esperando.  Ahora esta tarde en la noche y las calles están vacías, con la 
excepción de coche de caballos o colectivos, llevando brujas y hechiceros en la noche. 
 
(*Si están jugando en dos sesiones, puede parar la primera sesión aquí).  
 
 
LOS TUNELES 
 
A su retorno a la torre de reloj, Feraleyes no está sorprendido de la perturbación demoníaca que 
ahora está confirmada.  Lo que lo molesto más era el tamaño del demonio, el cuchillo ritual y la 
figura con capucha. La partida decide de seguir sus investigaciones para encentrar más señales 
de estos seres, en los túneles subterráneos. Tom decide de acompañar el grupo, porque conoce el 
edificio bien, y para apoyar el grupo con magia.  El túnel subterráneo esta oscuro, con ecos de 
lamentos.  Tom conjura una llama fría para iluminar una antorcha.   
 
La partida está de acuerdo para separarse en dos equipos.  Un equipo va a investigar el lado en el 
Oeste, el otro buscara en el Este.  Lanza un dado 6d: 1-3 Oeste, 4-6 Este.  Tom acompaña el 
grupo caminando por el Este.  
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Oeste: Parte de la red subterránea sirvió como un calabozo abandonado para hechiceros 
renegados en los tiempos más antiguos.  Llegando a la prisión antigua, notas que hace calor 
adentro.  Hay un brillo color naranja extraño saliendo desde entre los muros y piso de ladrillas.  
Luego, apareciendo de ningún lugar, aparece un demonio de fuego, armado con un látigo.   El 
demonio aparece ser hecho de llamas, y su látigo brilla como una cadena de brasas ardientes.  
Está parado en el centro del salón, preparando un ataque.  Empiezas iniciando un ataque.  Lanza 
un dado d6. Otros demonios materializan saliendo desde las paredes. Sigues lanzando un 
encantamiento para repeler los otros demonios de los túneles.  Lanza un dado d6.    
 
Tú y tus compañeros escapan de este lugar subterráneo, pero otros demonios están persiguiendo 
tu grupo.  
 
 

Este: en el lado del Este, la partida nota que los muros están agitando, como si algo grande era 
palpitando las paredes. Tom Feraleyes encuentra una puerta escondida para pasar a través, para 
investigar más allá. Saques tu cristal y apunta tu dedo para crear una luz en la punta, para ver lo 
que esta adentro.   Escuchas una voz baja y gutural diciendo algo en un idioma desconocida. Usa 
el Atributo (INT) para determinar el idioma (el Maestro de juego decide).  El ser aparece en la 
luz, y es un Duende gigante, atado con una cadena rodeando su cuello, y lleno de rabia.  
 
 El Duende fue encadenado así duran desde tiempos antiguos en el calabozo, y nunca fue 
liberado.  Su poder y magia negativa hubo creciendo.  Este tipo de Duende es inmenso, y está 
armado con un garrote con puntas.  Estos seres tienen poca inteligencia, pero son físicamente 
poderosos y pueden lanzar rocas grandes.  El Duende era en una posición agachada en la esquina 
del calabozo; ahora se está levantando, haciendo un fuerte ruido rugido y un sonido de gruñido. 
Parece guardar algo secreto en los túneles.  Empieza a embestir hacia ti y Tom en un ataque; 
necesitas una defensa al instante usando un arma o poder de tu elección, lanza un dado d6. 
 
 
EPILOGO 
 
Estas reunido(a) con tus otros compañeros y Tom Feraleyes ahora está detrás de ti. Volvieron a 
los pasillos de los túneles. Mientras que están saliendo hacia la salida de los túneles subterráneos, 
Tom Feraleyes nota que el aire arece más liviano en los túneles y los ruidos extraños pararon.  
Tu partida vuelve hacia la torre de reloj arriba, mientras que se empieza el amanecer sobre la 
Universidad.  Las lámparas mágicas se apagan solas y doblan sus linternas como flores 
brillantes.  Mariposas volean alrededor mientras que su equipo camina hacia el arco en el lado 
del edificio.  No se ola más olores extraños, solo el canto de pájaros, que no se escucharon en el 
capitolio de la Universidad desde mucho tiempo.  
 
 Tú y Tom entran en la torre de reloj; otros te esperan adentro, de la Guardia de Arguro y el 
Orden de Brujos de Eriozar.  Te dicen que la fuerza demoniaca se fue, pero la figura con capucha 
puede volver y es el perpetrador de estos eventos. Hechiceros están supervisando sus 
movimientos a través de varios portales a través de la ciudad en donde puede surgir.  También 
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puede tener un cómplice.  La oscuridad resiste a la Luz.  Te agradecen y te recompensan por 
trabajo y asistencia mágica.  
 
  
 
  
 
 
 
  



36 

 

INDICE - Embrujador 
 

 
Personajes no jugadores 

 
Tom Feraleyes, Hechicero (22 XP) 

Fuerza  1 Movimiento 10 
Destreza 2 Agilidad 12 
Resistencia 2 Salud 12 
Inteligencia 3 Iniciativa 15 
Carisma 3 Espíritu 15 
Habilidades: Conocimiento arcano, poder o 
hechizo, cerraduras y trampas 
 

 
 
 
Regis Potholder, Dueño de taberna (18 

XP) 

Fuerza  2 Movimiento 12 
Destreza 3 Agilidad 15 
Resistencia 2 Salud 12 
Inteligencia 2 Iniciativa 12 
Carisma 1 Espíritu 10 
Habilidades: Memoria, observación  
 

 
 

Senora Pavonov, Bruja (19 XP) 

Fuerza  1 Movimiento 10 
Destreza 3 Agilidad 15 
Resistencia 1 Salud 10 
Inteligencia 3 Iniciativa 15 
Carisma 2 Espíritu 12 
Habilidades: Pociones, poder o hechizo 
 

 

 
 
 

Figura con Capucha (19 XP) 

Fuerza  1 Movimiento 10 
Destreza 2 Agilidad 12 
Resistencia 1 Salud 10 
Inteligencia 3 Iniciativa 15 
Carisma 3 Espíritu 15 
Habilidades: Golpe sin armas, inframundo 
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Demonio, Gigante (14 XP) 

Fuerza  1 Movimiento 10 
Destreza 1 Agilidad 10 
Resistencia 3 Salud 15 
Inteligencia 1 Iniciativa 10 
Carisma 2 Espíritu 12 
Habilidades:  Conocimiento arcano, 
intimidación, mando 
 

 
 
 
 
Demonio, Común (8 XP) 

Fuerza  0 Movimiento 10 
Destreza 1 Agilidad 10 
Resistencia 1 Salud 10 
Inteligencia 2 Iniciativa 12 
Carisma 1 Espíritu 10 
Habilidades: Intimidación/Miedo, viviente  
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Duende gigante (16 XP) 

Fuerza  3 Movimiento 15 
Destreza 1 Agilidad 10  
Resistencia 3 Salud 15 
Inteligencia 1 Iniciativa 10 
Carisma 0 Espíritu 10 
Habilidades: Levantar a cargo, agarre 
 

 
 
 

Rata gigante (13 XP) 

Fuerza  3 Movimiento 15 
Destreza 1 Agilidad 10 
Resistencia 2 Salud 12 
Inteligencia 0 Iniciativa 10 
Carisma 1 Espíritu 10 
Habilidades: Intimidación/Miedo, visión de 
noche 
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Hechizos o poderes 

 

 

Fuerza bruta (autodefensa) 

DIF: 3; Lanzamiento: una vez 
Duración: al instante – puede empujar el 
asaltante por atrás.  
 
Hechizo de fuego, chispa 

DIF: 1; Lanzamiento: una vez 
Duración: algunos segundos – ofrece una luz 
temporaria. 
 
 
Hechizo de luz 

DIF: 2; Lanzamiento: 1 minuto 
Duración: 10 minutos – este hechizo hace 
brillar objetos como una bombilla.   
 

Transfiguración 

DIF: 4; Lanzamiento: 1 minuto 
Duración: Este hechizo cambia la materia. 
El efecto desaparece después de una hora. 
 

Encantamiento/Exorcismo 

DIF: 2; Lanzamiento: 1 minuto 
Duración: 1 hora – si tiene éxito, la entidad 
esta subyugada del lugar o de la persona.   
  
 

Protección mágica 

DIF: 4; Lanzamiento: 90 segundos 
Duración: algunas horas – aleja intrusos y 
personas no deseadas.    
 
 
Interpretación de símbolos 

DIF: 0; Lanzamiento: 1 minuto 
Duración: al instante  
 
 
Detectar magia 

DIF: 0; Lanzamiento: 1 minuto 
Duración: al instante   
 
   
Desviar energía oscura 

DIF: 1; Lanzamiento: 1 minute 
Duración: 10 minutos – Este hechizo actúa 
como un escudo contra ataques invisibles o 
psíquicos.  
 
 
Poción antídoto  

DIF: 3; Lanzamiento: 1 minuto 
Duración: Este hechizo funciona con o sin 
una poción. Actúa durante 30 minutos.  

 
 
 
 
 
 
Sabine Blais 
22 de diciembre, 2020 
Magicus Games 
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HABILIDADES Y ATRIBUTOS 
 
 
FUERZA 
 
Asesinato 
Atlético 
Capacidad de carga 
Golpe múltiple 
Velocidad 
Golpe sin armas 
 
 
 
DESTREZA 
 
Cubertura 
Manejar 
Agarrar 
Puntería 
Pilotaje 
Montar 
Navegación  
Destreza manual 
Sigilo 
Enemigo declarado 
Táctica de equipo 
Maestría de armas  
 
 
RESISTENCIA 
Acuático 
Combate blindado 
Equilibrio 
Resiliencia de cargo   
Barrera mágica 
Golpe fuerte 
Aguanto  
Segundo viento 
Estabilidad 
Fuerza 
Viviente  
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INTELIGENCIA 
 
Valoración  
Conocimiento arcano  
Trasfondo 
Criminología  
Reparar  
Arma pesada 
Intuición 
Idiomas 
Cerraduras y trapas 
Medicina  
Memoria 
Vista de noche 
Observación 
Pociones 
Poder o hechizo 
Psicología 
Investigación  
Sentido 
Sexto sentido 
Supervivencia  
Cirugía  
Vigilancia 
Cultura general  
Inframundo  
 
 
 
 
CARISMA 
 
Manejo de animales 
Arte 
Negociaciones 
Rabia de combate  
Mando 
Enfoco 
Seguidores 
Suplantación  
Intimidación/miedo  
Suerte 
Oratoria 
Persuasión 
Política 
Reputación 
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Habilidad en la calle  
Illusionismo   
 
 
 
 
 
 
Magicus Games  
Diciembre 2020 
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CLASES DE PERSONAJE 
Magicus 
 
 
Bárbaro 

Usa el trasfondo criminal para la info.  Clase de armadura: 6. 
 
Combatiente 

Usa el trasfondo soldado para la info.  Clase de armadura: 6. 
 
Pagano 

Usa el trasfondo herborista para la info.  Clase de armadura: 1. 
 
Brujo 

Usa el trasfondo gótico para la info.  Clase de armadura: 3. 
 
Trovador 

Usa el trasfondo artista para la info.  Clase de armadura: 1. 
 
Hechicero 

Usa el trasfondo sabio para la info.  Clase de armadura: 1. 
 
 
 
 
Trasfondo: 
 
Criminal  
 
Personajes con un trasfondo criminal son los picaros, ladrones, barbaros, piratas, asesinos o 
criminales escapando la justicia o la cárcel.  Pueden ser buscados por las autoridades y pueden 
tener una recompensa para su captura o muerte.  Tiene mucha habilidad con armas y son 
maestros de sigilo. Escoge tres de los siguientes trozos de equipo, agrégalos a su hoja de 
personaje:  
 
Cuchillo, cuerda, picahielo, espada corta, capa con capucha, par de guantes, botas impermeables.  
 
Soldado 
 
Los soldados son combatientes entrenados en combate y armas.  Son maestros de esgrima, tiro 
con arco, técnicas de agarro y son físicamente robustos.  Este grupo incluye caballeros, 
mercenarios, soldados, guardas y guardaespaldas. Escoge tres de los siguientes trozos de equipo, 
agrégalos a su hoja de personaje:  
 
Navaja, fósforos, calabacino de agua, carpa pequeña, espada larga, arco y flechas, mapa. 
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Herborista 
 
Los herboristas son cerca de la naturaleza y incluyen los sanadores, brujas, druidas, seres 
elementales y seres feéricos. Tienen conocimiento de la magia y el arcano, y usan varias hierbas 
y recetas de pociones. También tienen conocimiento de los arboles y crean instrumentos mágicos 
como las varitas.  Escoge tres de los siguientes trozos de equipo, agrégalos a su hoja de 
personaje:  
 
Saquito de hierbas, escoba, varita, ungüento curativo, cristal de amatista, vela, poción de energía.  
  
Gótico 
 
Estos personajes están en el reino de los brujos y practicantes de magia profunda.  Esta clase de 
hechiceros son altamente poderosos y conocedores de la magia y conocimiento secreto.  
También son muy adeptos como médiums, comunicar con la ultratumba y llamar el inframundo.  
Su magia es poderosa y poder ser letal. Escoge tres de los siguientes trozos de equipo, agrégalos 
a su hoja de personaje:  
 
Áthame, bola de cristal, pentagrama, espada larga, ballesta, vela, símbolo mágico.   
 
 
Artista 
 
Los Artistas incluyen los músicos, malabaristas, acróbatas, poetas, artistas y actores.  Esta clase 
tiene una gran afinidad con el teatro, los circos y la poesía.  Este grupo usa la magia en la forma 
de ilusionismo, prestidigitación, hipnosis y encantos.    Escoge tres de los siguientes trozos de 
equipo, agrégalos a su hoja de personaje:  
 
Instrumento musical, pluma + botella de tinta, pergamino, saquito de monedas de oro, capa larga, 
sombrero diseñador, juego de cartas.  
   
 
Sabio  
 
Este es el trasfondo de los hechiceros y los magos.  Estos magos tienen un alto conocimiento de 
los hechizos y mantienen un registro escrito de su magia en libros.  Les gusta estudiar, escribir y 
enseñar su arte.  Los hechiceros son sabios y tienen una gran inteligencia para resolver 
problemas. Escoge tres de los siguientes trozos de equipo, agrégalos a su hoja de personaje:  
 
Varita, báculo, espada, pluma + botella de tinta, pergamino, frasco de poción sanadora, juego de 
runas, libro de hechizos.  
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Razas: 

 
*Humanoide:  
 
Enano 
Elemental  
Elfo 
Hada 
Gigante 
Gnomo 
Duende de montana 
Humano 
Mago 
Duende 
 
 
*No Humanoide: 

 
Animal (mágico) 
Animal (no mágico)  
Dragón  
Entidad 
Cieno 
Planta  
Criatura con forma cambiante 
 
 
*Criaturas hibridas: 
 
Centauro 
Sirena 
Esfinge  

 
 
 
 
 
 
Clases de armadura (AC): 

 
Armadura liviana: Agrega (RES) Atributo + 1 
 
Armadura mediana: Agrega (RES) Atributo + 2 
 
Armadura pesada: Agrega (RES) Atributo + 3  
 
*Armadura natural de una creatura queda a determinar.   

 
 
 
Clases de dificultad (DC):  Oscilan entre 1 (muy fácil) hasta 6 (casi imposible).   Agrega DIF a 
un lanzamiento de dado para acciones con posibilidad de fallar.  
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JUEGOS DE CANICAS 
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Canicas con dados - juego 
 
 
Este juego de canicas necesita dos dados.  Puede ser dados mágicos de Lanterum o Emergentus.  
Este juego es para todos, y es para el público. Necesitas un juego de 24 canicas y una más grande 
(delantera) para tirar.  
 
Como jugar: 
Dibujar un círculo con tiza en el piso, con un diámetro de mínimo 61 cm.  
 
Lanzar dos dados; usa los valores numéricos de los dados para determinar cuántas canicas 
pueden poner en el circulo para jugar.  Ponen las canicas en cualquier lugar a dentro del circulo.  
Cada jugador debe tirar ambos dados y colocar más canicas antes de jugar.  
 
 Los oponentes deben usar su canica delantera (más grande) para golpear las canicas del 
oponente a partir de una distancia.  Si no logran a golpear una canica, pierden su turno.  Si logran 
a golpear la canica, guardan la canica y juegan de nuevo.  El jugador que gana lo más de canicas, 
gana el partido.   
 
No se acumulan puntos en este juego.  
 
 
 

 
 

 

Sabine Blais 
2 de diciembre 2020  
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JUEGOS DE CARTAS 
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EFASTA 
Juego de cartas  

 
 

Se juega con las cartas mágicas; se puede también jugar con cartas comunes; para 1 - 5 jugadores. 
 
 

Cada jugador toma tres (3) cartas y puede mirarlas. El resto del paquete queda al revés sobre la 
mesa. Dar la vuelta a la carta encima del paquete y ponerla al lado del paquete. 
 

Cada jugador debe poner una carta que coincida con la carta en el centro por valor numérico. Si el 
jugador no tiene esa carta, debe encontrar dos cartas que sumen ese mismo valor numérico. 
 

Ejemplo: la carta encima del paquete es un 8. Los jugadores deben tirar una carta con valor 8. Si 
no pueden, pueden tirar dos cartas 4, o una carta 3 y 5, etc... Los jugadores pueden también tirar 
dos cartas que tienen un valor más de 12, y luego sumar estos números (para números de más de 
12). 
 

Ejemplo: la carta encima es un 8. El jugador debe tirar dos cartas, 9 y 8; el valor total es 17...  1 + 
7 = 8. 
 

Si un jugador tira dos cartas del mismo valor numérico, el número cambia a la carta encima 
únicamente.  Ex.: dos 2 significa que el nuevo valor para jugar es 2. 
 

Si se tiran dos cartas diferentes, sumar las dos cartas previas, y continuar. 
 

Si un jugador tira una carta de varitas, pueden cambiar a cualquier número que elija. 
 

El jugador que no tiene más cartas gana el partido. 
 

Si un jugador no tiene cartas para jugar, debe tomar una carta a la vez del paquete, hasta que tenga 
una carta(s) para tirar. 
 

Dos cartas de espadas tiradas juntas cambian el número – sustraer el valor de las cartas.   
Ejemplo: 8 de espadas – 3 de espadas = 5. 
 

Dos cartas de calderas tiradas juntas cambian el numero – hay que multiplicar las cartas.  Si el total 
es un número más grande que 12, dividir por cualquier valor en una de las cartas. 
Ejemplo: 2 calderas x 3 calderas = 6.  El nuevo valor para jugar es 6. 
 
 

9 calderas x 10 calderas = 90 (más grande que 12). 
 

90/9 = 10.  El nuevo valor para jugar es el 10. 
 
 
 

 
Sabine Blais 

2 de diciembre, 2020  
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JUEGOS DE MESA 
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Athonga – Juego de mesa 
 
 
El Círculo del mago 

(1 – 6 jugadores) 
 
 

Este juego usa dos dados numéricos Topacio/Emergentus o Lanterum; incluye un juego de 
24 cartas. Sobre el tablero, hay dos espacios para el juego de 24 cartas; también hay varios iconos 
en el centro del tablero. Los iconos son: la flor, un signo de interrogación, una vela mágica, y otro 
signo de interrogación. Un marcador máximo de 250 puntos gana el partido.  Una persona puede 
jugarlo solo, o se puede jugar en grupo.  
 

Cada jugador debería tener un peón de distinto color para representarse en el tablero. Todos 
los jugadores empiezan en el cuadro ‘Start’ (comienzo).  Los jugadores deben lanzar dos dados 
numéricos Lanterum o Topacio. La dirección del movimiento es en el sentido de las agujas del 
reloj. 
 

El juego de cartas se fabrica cortando un paquete de 24 rectángulos de cartón de 6 x 9 cm. 
Poner números sobre cada carta del 1 al 24.  Puedes escribir los títulos de cada carta. 
 
 
Significado de los símbolos en el tablero: 

 
 
Comienzo (Start): donde el juego empieza. Cada vez que pasas por el comienzo, ganas 20 puntos. 
 
Pluma: avanza de un cuadro. 
 
Olas de agua: avanzar hasta la nube de tormenta. 
 
Libro: Estas leyendo una página de un texto secreto de magia.  Descubre lo que aparece: lanza un 
dado, recoge o pierde puntos según el resultado: 
 
1-Hechizos esotéricos (ganas 15 puntos) 
2-Fantasma cascarrabias (pierdes 5 puntos) 
3-Sacar una carta - ¿  
4-Un gato negro (ganas 2 puntos) 
5-La escoba de bruja (ganas 5 puntos) 
6-Nieve mágica (ganas 10 puntos) 
 
 
Trompeta: avanza hasta el signo de interrogación más cercano. 
 
Nuble de tormenta: Retrocede dos cuadros, y pierde 10 puntos. 
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Flecha ondulada: Escoge una carta del juego. 
 
Bol de incienso: Pierde su turno (si juegas solo, lanzar los dados otra vez). 
 
Espada: Avanza de tres cuadros. 
 
Libro (esquina): Estas leyendo una página de un texto secreto de magia.  Descubre lo que aparece: 
lanza un dado, recoge o pierde puntos según el resultado. 
 
1-Llave mágica (ganas 15 puntos) 
2-Pipa mágica del hechicero (ganas 12 puntos) 
3-Simbolo sagrado (ganas 10 puntos) 
4-Saca una carta - ¿ 
5-Capa mágica (ganas 5 puntos) 
6-Maldición del demonio (pierdes 10 puntos)   
 
Planeta: Avanza al signo de interrogación más cercano. 
 
Signo de interrogación (¿): Sitio de misterio. Escoge una carta. Luego, avanza a ‘Comienzo’ sin 
ganar puntos. 
 
La Flor: cuando lanzas los dados y obtienes el doble 6 (valor de 12) vaya hasta la flor en el centro 
del tablero. Lanza los dados otra vez; multiplica el resultado por 10, y ganas el número de puntos. 
El próximo turno, avanzar al ‘Comienzo’ sin ganar puntos.   
 
Vela mágica: cuando lanzas los dados y obtienes el doble 4 (valor 8), vaya hasta la vela en el 
centro del tablero. Lanza los dados otra vez; multiplica el resultado por 10, y ganas el número de 
puntos. El próximo turno, avanzar al ‘Comienzo’ sin ganar puntos.   
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Las cartas de Athonga 
 
 
Hay 24 cartas en el juego. 
 
1. Espada mágica: vaya al cuadro Start, recoge puntos y sigue jugando.  
 
2. Poción mágica: tienes el poder de usar fuerza mágica para defenderte.  Ganas 10 puntos. 
 
3. Una araña gigante bloquea tu camino.  Pierdes 10 puntos.  
 
4. Laboratorio del brujo: vaya a la vela, sigue las instrucciones.  
 
5. PODER MAGICO: tienes una fuerza sobrehumana (ganas 15 puntos) 
 
6. PODER MAGICO: puedes ver a través de las paredes (ganas 10 puntos) 
 
7. PODER MAGICO: puedes levitar objetos (ganas 20 puntos) 
 
8. PODER MAGICO: tienes la maestría de la transfiguración de objetos (ganas 25 puntos).  
 
9.  COMBATE DE HECHICEROS: Debes pelar contra un duende maligno atacándote.  Lanza los 
dados para determinar el resultado de la lucha. 1- derrota total, hasta la muerte, pierdes todos sus 
puntos. 2-heridas graves con caída, pierdes 20 puntos. 3-herido, pero de pie, pierdes 10 puntos. 4-
Empate, nadie gana, vuele a Start sin recoger puntos. 5-Empate, el duende se retira, ganas 10 
puntos. 6-Vences el combate y triunfas, ganas 20 puntos. 
 
10. COMBATE DE HECHICEROS:   Debes defenderte contra un duende de las montañas.  Lanza 
un dado para determinar el resultado de la lucha. 1- derrota total, hasta la muerte, pierdes todos 
sus puntos. 2-heridas graves con caída, pierdes 20 puntos. 3-herido, pero de pie, pierdes 10 puntos. 
4-Empate, nadie gana, vuele a Start sin recoger puntos. 5-Emdpate, el duende se retira, ganas 10 
puntos. 6-Vences el combate y triunfas, ganas 20 puntos. 
 
11. ENCANTAMIENTO: Este hechizo ofrece una protección para ciertos lugares.  Lanza un dado 
y recoge puntos para la protección que estas ofreciendo. 1-un granero (2 puntos); 2-un establo 
lleno de caballos (5 puntos); 3-una casa (10 puntos); 4-un castillo con viñedos (15 puntos); 5-un 
pueblo pequeño (20 puntos); 6-una región entera (25 puntos).  
 
12. ENCANTAMIENTO: tienes la habilidad de manifestar luciérnagas. Ganas 10 puntos.  
 
13. COMBATE DE HECHICEROS: Un árbol caminante te ataca. Lanza un dado para elegir tu 
defensa, recoge puntos según el resultado. 1- una hacha (2 puntos); 2-una espada (5 puntos); 3-una 
palabra mágica (8 puntos); 4-invisibilidad (10 puntos); 5-lanzar llamas (12 puntos); 6-lanzar bolas 
de fuego (15 puntos).  
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14. COMBATE DE HECHICEROS:  Estas combatiendo un ataque de un viviente. Lanza un dado 
para usar la defensa mágica necesaria.  Recoge o pierde los puntos según el resultado.  1-un bastón 
(pierde 10 puntos); 2-un cuchillo (pierde 5 puntos); 3-tirar agua (pierde 2 puntos); 4-un talismán 
mágico (gana 5 puntos); 5-una espada mágica (gana 10 puntos); 6-lanzar bolas de fuego (gana 15 
puntos).  
 
15. Sombrero mágico: Tiras un premio de tu sombrero; lanza ambos dados, suma los números y 
recoge los puntos como indicado. 
 
 
16. Hierbas y plantas: Trabaja la magia con hierbas y confecciones recetas.  Vaya a la flor, sigue 
instrucciones.   
 
 
17. Invisibilidad: Necesitas esconderte en el bosque de duendes acercándose. Pierde tu turno.  
 
18. POCION: Bebes la poción para cambiar de forma.  Lanza un dado para determinar en qué te 
transformaste.  Gana o pierde puntos según el resultado. 1-un hombre lobo (pierdes 10 puntos); 2-
un sapo (pierdes 5 puntos); 3-un conejo (ganas 2 puntos); 4-una cabra (ganas 5 puntos); 5-un gato 
(ganas 10 puntos); 6-un cuervo (ganas 15 puntos). 
 
19. POCION: Aprendiste la receta para fabricar la poción para caminar en el fuego, que te permite 
de cruzar llamas sin quemarte. Lanza un dado para determinar el resultado; gana o pierde puntos 
según el resultado.  1-Heridas graves hasta la muerte, pierdes 20 puntos. 2-Heridas graves con 
caída, pierdes 15 puntos. 3-Herido(a) pero de pie, pierdes 10 puntos. 4-Hiciste la poción 
equivocada, pierdes 5 puntos. 5- Estas seguro(a) pero no puedes cruzar las llamas, ganas 5 puntos. 
6-Cruzas las llamas con éxito, ganas 15 puntos.  
 
20. Tu magia llama la atención de las Hadas.  Ganas 15 puntos.  
 
 
21. Una araña gigante bloquea tu camino.  Pierdes 10 puntos.  
 
 
22. Estas perdido(a) en las catacumbas del castillo. Pierdes tu turno.   
 
23. Te haces amigo(a) con los gnomos en el bosque.  Te ofrecen un regalo.  Lanza un dado para 
determinar que recibiste.  Recoge puntos según el resultado. 1-una bellota (ganas 5 puntos); 2-una 
poción sanadora (ganas 10 puntos); 3-un zorro como mascota (ganas 12 puntos); 4-un barril de 
cerveza (ganas15 puntos); 5-20 barras de pan y galletas (ganas 20 puntos); 6-un saquito de 25 
monedas de oro (ganas 25 puntos). 
 
24. Tienes la habilidad de desmaterializar y hacer objetos desaparecer.  Lanza un dado y multiplica 
el número por dos, para ganar puntos.  
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Resumen: 
1 – 6 jugadores; Usa dos dados  
El juego incluye 24 cartas. 
Marcador máximo: 250 puntos. 
 
 
Sabine Blais 
Diciembre 2020  
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Brafous 
 
 
Criaturas mágicas y míticas (1 – 6 jugadores) 
 

Brafous es un juego de mesa mágico que se enfoca en energías y dimensiones 
cambiantes y cambios generales. El juego consiste en cambios frecuentes de modos y de reglas, 
que es reminiscente de los cambios frecuentes de energía encontrados en la magia.  Este juego 
usa dos dados mágicos (Lanterum o Topacio); también incluye un juego de 18 cartas. Puedes 
hacer las cartas con rectángulos de papel o cartón y escribir los títulos y números para cada 
carta (del 1 al 18).  

 
En el tablero, hay un espacio en el centro para poner el mazo con las 18 cartas. Los 

iconos en el centro consisten en un ojo, una copa, un caldero hirviendo y estrellas (en sentido 
horario). 

También se usan fichas de póker para jugar Brafous. Debería haber un color diferente 
de ficha para cada icono en el centro del tablero, puestas en pilas separadas. Sería preferible 
que cada jugador tenga 3 fichas de póker, por cada color o icono, para jugar. Cada vez que un 
jugador para sobre un icono central, debe tomar una ficha de póker. 

 
Nota: al cambiar los modos de los íconos centrales, no se puede volver a ellos por los 

próximos 3 turnos. 
 
Hay un marcador máximo de 200 puntos para ganar el partido. También, si un jugador 

consigue 3 fichas de póker del mismo color, gana el partido. 
 
 
 
Significado de los símbolos en el tablero: 
 
Estrella fugaz: ve hasta el ojo, y toma una ficha de póker; luego continúa a ‘Start’ y ganas 15 
puntos. Cambia los modos para los próximos tres turnos (ver los modos más abajo). 
 
Símbolo parecido al número 4: ve al caldero y bebe la poción mágica; toma una ficha de póker. 
Continua a ‘Start’ sin ganar puntos, pierde su turno (jugar 2 veces si jugas solo). Luego, cambia 
los modos para los próximos tres turnos. 
 
Flecha superior en el tablero: retrocede 2 casilleros y pierde 15 puntos. 
 
Medialuna: saca una carta para obtener un mensaje. 
 
Anillo: gran riqueza viene a ti. Juega dos veces. 
 
Signo +: toma una carta, para obtener un mensaje. 
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Flecha inferior en el tablero: avanzas cuatro casilleros. 
 
Volcán: El poder del volcán está aumentando. Elige una carta y gana 10 puntos. 
 
La varita: la varita mágica te avisa que vayas hasta las estrellas. Toma una ficha de póker. 
Continua a ‘Start’ (sin ganar puntos) y cambia de modo por los próximos tres giros. 
 
Señal de pare: pierdes un turno (o tira los dados otra vez si jugás solo). 
 
Llama: Ve a la copa para obtener consejos. Saca una carta, toma una ficha de póker. Luego 
continua en cualquier lugar sobre el tablero (si pasas a ‘Start’, no ganas puntos). Cambia los 
modos para los próximos tres turnos. 
 
‘Start’: El comienzo, ganas 10 puntos cada vez que pasas por aquí, a menos que se indique lo 
contrario. 
 
Un marcador máximo de 200 puntos; o el primer jugador que tiene tres fichas de póker idénticas 
gana el partido. 
 
 
 

Brafous – significado de las 18 cartas: 
 
 
1. Estas perdido(a) en el bosque - pierdes 10 puntos.  
 
2. Centauro – El Centauro te regala una flecha mágica.  Ganas 10 puntos. 
  
3. Hipogrifo – Aprendiste un hechizo para volar.  Intentas tu primer vuelo.  Lanza 
un dado para determinar el resultado.  1-caes desde de una altura (pierdes 20 
puntos); 2-Volas al revés (pierdes 15 puntos); 3-chocas con árboles (pierdes 10 
puntos); 4- No puedes levantarte del suelo (pierdes 8 puntos); 5-Flotas en el aire 
cerca del suelo (pierdes 5 puntos); 6-Volas con éxito en el aire (ganas 10 puntos). 
 
4. Dragón – Tienes la habilidad de amansar un dragón.  Lanza un dado para 
determinar cuál puedes montar.  Recoge puntos según el resultado. 1-Azul (5 
puntos); 2-Blanco (8 puntos); 3-Amarillo (10 puntos); 4-Verde (12 puntos); 5-
Marron (15 puntos); 6-Rojo (20 puntos).   
 
5. Grifo – Adquieres un báculo mágico, lanza un dado y recoge los puntos.  
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6.  Gnomo – Veterinario del bosque: Los gnomos te enseñaron como sanar los 
animales usando un hechizo.  Lanza un dado para determinar cuál animal sanaste.  
Recoge puntos según el resultado: 1-Conejo (5 puntos); 2-Búho (8 puntos); 3-Oso 
(10 puntos); 4-Ciervo (12 puntos); 5-Cuervo (15 puntos); 6-Lobo (20 puntos). 
 
7. Pisadas de Gigante: Descubres pisadas de gigante hacia la casa del gigante, 
esperas para un retiro seguro. Pierdes tu turno. 
 
8. Fénix – Espíritu: obtienes mensajes de la ultratumba. Lanza un dado para 
descubrir cual espíritu comunica con vos, recoge o pierdes puntos según el 
resultado. 1-Hada llorona (pierdes 10 puntos); 2-Espiritu burlón (pierdes 5 
puntos); 3-Espiritu terreno (pierdes 2 puntos); 4-Fantasma amable (ganas 2 
puntos); 5-Animal de tótem (ganas 5 puntos); 6-Guia espiritual (ganas 10 puntos). 
 
9. Duende – Poción para la invisibilidad: estas invisible y puedes circular en 
cualquier lugar desapercibido(a).  Juega nuevamente.  
 
10. Recibiste la maestría del poder del fuego.  Pasa a llama, pero no entras en los 
iconos en el centro. Si pasas por Start, recoge 20 puntos. 
 
11. El Centauro te propone una adivinanza.  ¿Qué tiene cuatro patas durante el 

día, dos patas en la noche, y alas en el anochecer?  Lanza un dado para 
determinar tu respuesta. 1-Una pantera (pierde 20 puntos); 2-Un fantasma (pierde 
15 puntos); 3-un búho (pierde 10 puntos); 4-Un dragón (pierde 8 puntos); 5 un 
grifo (pierde 5 puntos); 6-Un vampiro (ganas 5 puntos). 
 
12. Hipogrifo – El hipogrifo de lleva al cielo; ganas 5 puntos. 
 
13. Dragón – Te nombraron el maestro de los dragones de fuego.  Vaya al volcán, 
no saques otra carta. Si pasas por Start, recoge 20 puntos. 
 
14. Grifo – Te regalaron una bola de cristal mágica. Lanza los dados para 
determinar cuál tipo de piedra es.  Recoge puntos.  1-Selenita (15 puntos); 2-
Cuarzo roca (12 puntos); 3- Amatista (10 puntos); 4-Citrino (8 puntos); 5-
Cornalina (5 puntos); 6-Calcita (2 puntos).  
 
15. Gnomo – Animales: liberaste un zorro de una trapa.  Los gnomos te regalan 
20 puntos.  
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16. Combate de Gigante: Debes luchar contra un Gigante para proteger el castillo 
del Hechicero.  Lanza un dado para determinar el resultado de la pelea. Recoge o 
pierde puntos según el resultado. 1-derrota hasta la muerte, pierde todos sus 
puntos; vuelve a Start sin ganar puntos. 2-Caída con heridas graves (pierde 20 
puntos); 3-Heridas, pero de pie (pierde 10 puntos); 4-Empate, nadie gana (pierde 
5 puntos); 5-Empate, pero el Gigante se retira (ganas 10 puntos); 6-Vences al 
Gigante y los derrocas (ganas 20 puntos).  
 
17. Fénix – El fénix resurge de sus cenizas.  Pierdes tu turno.  
 
18. Duende – Poción para volar: tu ofrecen la poción que te permite de volar. 
Vaya a la varita y juega de nuevo; no entras en los iconos en el centro.   
 
 
Los cuatro (4) modos distintos en Brafous 
 
Los íconos en el centro del tablero de Brafous (4) tienen significados distintos. Cada 
icono tiene tres fichas de póker de colores diferentes por jugador, por un total de 12 
fichas. 
 
Parar sobre un ícono da al jugador una ficha de póker; cada uno de los íconos 
modifica las reglas del juego (o cambia a otro modo) por los tres próximos turnos 
para este jugador solamente. 
 
Las estrellas: Protección 

Sumas los valores de ambos dados por los tres próximos turnos.  El signo de pare y 
la flecha hacia atrás (superior) son anulados. No se puede volver a los iconos del 
centro del tablero en este modo, durante los tres próximos turnos.  La estrella fugaz: 
Lanza un dado para determinar tu destino: 1-estas en el calabozo por un mes (pierdes 
10 puntos); 2-Te retiras frente de un Duende (pierde 8 puntos); 3-Estas atascado en 
un bosque poseído por fantasmas (pierdes 5 puntos); 4-  Defiendes una torre contra 
un dragón (ganas 5 puntos); 5-Montas a caballo en una montaña para encontrar un 
hechicero (ganas 8 puntos); 6-Estas protegiendo un bosque encantado (ganas 10 
puntos). 
 
El ojo: Omnisciente 

Sumas los valores de ambos dados por los tres próximos turnos. Todos los símbolos 
en el tablero esta anulados, con la excepción de: 
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Señal de pare: pierdes 20 puntos. 
El símbolo parecido al número 4: Escoge una carta. 
No se puede volver a los iconos del centro del tablero en este modo, para los tres 
próximos turnos. 
 

 

La copa: Inmortalidad 

El Fénix influye en los dados. Sumas todos los valores de ambos dados por los tres 
próximos turnos. Si obtienes doble 1: jugas un turno adicional en este modo;  
Si obtienes doble 4: Vuelve a Start y jugas este turno otra vez (sin recoger puntos);  
Si obtienes doble 6: ganas 10 puntos.  
La señal de pare y la flecha por atrás (superior) se anulan. No se puede volver a los 
iconos del centro del tablero en este modo, para los tres próximos turnos. 
 
Caldera/Poción: Poder 

Sumas los valores de ambos dados por los tres próximos turnos. 
Algunos símbolos cambian sus significados y las instrucciones cambian en este 
modo. No se puede volver a los iconos del centro del tablero en este modo, para los 
tres próximos turnos.  
Las reglas cambian así (solo para el caldero): 
Volcán: avanzar tres (3) casilleros. 
Señal de pare: ganas 5 puntos – no pierdes tu turno. 
Llama: Lanza un dado para conocer su habilidad de magia del fuego: 1-Crear humo 
(ganas 2 puntos); 2- Chispas (ganas 5 puntos); 3-Calor (ganas 10 puntos); 4-Prender 
una vela (ganas 12 puntos); 5-Prender un fuego de chimenea con magia (ganas 15 
puntos); 6-Prender un fuego mágico en cualquier lugar (ganas 20 puntos).  
Medialuna: continua hasta el signo + y ganas 5 puntos. 
 
 
 
Sabine Blais 
Diciembre 2020  
© Magicus Games  
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Brafous – Tablero de juego.  
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Elfkyr – Juego de mesa oráculo  

 

Este juego usa 12 cartas y dos dados Lanterum.  El tablero se compone de 6 x 6 cuadros.  Los 
jugadores empiezan a ‘start’ y mueven en el tablero en sentido horario.  El juego requiere cinco 
cristales que se colocan en los iconos en el centro del tablero. Los cristales son: cuarzo claro, 
amatista, cornalina, jaspe panorámico y piedra de luna.  Cada jugador debería tener un juego de 
cristales. 

Elfkyr nos conecta a los mundos naturales visibles e invisibles. Este juego sirve también como 
un oráculo, las cartas contienen mensajes espirituales. Se puede jugar solo hasta 5 o 6 jugadores.  
El juego esta para el público y los niños pueden jugar. 

El marcador máximo es de 240 puntos.  El jugador que gana 240 puntos o logra a recoger todos 
los cinco cristales (lo que ocurre primero) gana el partido. 

Para jugar el juego, cada jugador debe lanzar ambos dados y mover un peón a través de los 
cuadros, según el valor numérico del dado.  Cada jugador debe tener un peón de color distinto 
que lo representa.  Seguir las instrucciones indicadas por los iconos en el tablero. 

 

Los iconos en el tablero 

 

Start (comienzo): todos los jugadores empiezan con cero puntos.  Ganas 20 puntos cada vez que 
pasen por start (comienzo), si no dice el contrario.  

La espada: vayas en cualquier icono en el centro de su elección; recoge un cristal y continua a 
‘comienzo’ sin ganar puntos.  

El árbol: Saca una carta. 

La escoba: mueve por atrás de un cuadro. 

Las tres olas de agua: Pierde su turno.  Si jugas solo: lanzas los dados otra vez. 

La bola de cristal: avanzas de dos cuadros. 

Los planetas: Sacas una carta. 
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Los iconos en el centro: 

 

La pirámide: amatista 

El abeto: jaspe panorámico 

La flecha: cuarzo claro 

EL árbol sin hojas: piedra de luna 

El fuego: cornalina 

 

 

Elfkyr – Significado de las cartas (12): 

1. Vaya a la pirámide – recoge la amatista y continua a ‘comienzo’ sin recoger puntos.  La 
pirámide es una forma geométrica muy antigua y poderosa.  Invoca la sabiduría y el 
conocimiento universal.  Conecta con su poder personal interno.  

2. La prosperidad se acerca de ti.  Estas entrando en una fase de abundancia y éxito en el negocio 
y en el trabajo. 

3. Un amigo o alguien cerca de Ud. necesita su ayuda.  Ahora es el tiempo para escuchar y dar lo 
más apoyo posible. 

 

4. Viaje: un viaje muy impactante esta en el horizonte.  Viajar provee una experiencia 
transformadora y abre sus horizontes.  

5. Vaya al abeto: recoge el jaspe panorámico y continua a ‘comienzo’ sin recoger puntos.  El 
abeto es un árbol con propiedades mágicas fuertes; también, invoca el invierno y los bosques del 
norte.  Tienes una conexión profunda con el bosque y la fauna. 

6. Conecta con el elemento del fuego.  Quema incienso, prende una vela, una fogata o la 
chimenea.  El fuego en la magia trae energía, manifestación y poder. 

7. Tienes una habilidad natural par trabajar con energías sutiles, la magia o comunicar con otras 
dimensiones.  Si esta nuevo(a) en el trabajo energético, ahora es una buena oportunidad para 
tomar una clase y explorar sus habilidades escondidas. 

8. Vaya a la flecha; recoge el cuarzo claro y continua a ‘comienzo’.  Recoge 20 puntos.  La 
flecha esta apuntada hacia los planetas. Quede abierto y atento al universo y preste atención a las 
señales.  



64 

 

9. Nuevos amigos y conocidos entran en su vida.   Extraños pueden entrar en su vida, pero 
podrían convertirse en un sistema de apoyo importante en su vida personal o profesional. 

10. Vaya al fuego; recoge la piedra cornalina y lances ambo dados. Multiplica el valor numérico 
de los dados por 10, y recoge los puntos resultandos. Continua a ‘comienzo’ sin ganar puntos. 

  

11. Vaya al árbol sin hojas; recoge la piedra de luna y continua a ‘comienzo’ sin recoger puntos.  
Este árbol no tiene hojas porque está en la primavera o el otoño.  Como las estaciones que pasan, 
ahora es un tiempo de cambios y de transición; sea paciente con el proceso. 

12. Necesitas escudar y proteger sí mismo en este momento.  Bloquea cualquier energía negativa 
que venga hacia Ud. Trabaja con cristales, hechizos de protección u otras herramientas mágicas 
energéticas para escudar a su energía personal y su entorno. 
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  El tablero de Elfkyr  

 

 

 

 

 

 

Sabine Blais 

Diciembre 2020 
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Genbril – Juego de mesa 

 
 
 El oráculo del dragón (1 – 6 jugadores) 
 
El juego de mesa Genbril es mágico y enfoca sobre la atracción de la riqueza, prosperidad y 
abundancia.  Genbril es muy elemental y enfoca sobre el elemento del fuego.  El juego también 
permite uno de conectar con la energía de los dragones de manera interactiva.   
 
 
Descripción del tablero de juego: 
 
Este juego usa dos dados mágicos (Lanterum o Topacio) y un dado 8D.  Son 10 cartas en el 
juego que se colocan en el centro del tablero.  Los iconos son el dragón, el volcán, un fuego de 
madera y una espada (en el sentido del reloj). Se necesitan cristales para jugar Genbril: cornalina, 
el jaspe rojo, citrino, pirita y ágata del fuego.  Estos cristales son colocados en cada uno de los 
iconos en el centro del tablero.  Los jugadores deben coleccionar cada uno de los cristales para 
ganar el partido, o un máximo de 200 puntos. 
 
Cada jugador debe tener un juego completo de cinco cristales en el tablero para jugar. Se 
necesita la misma cantidad de cristales que el nombre de jugadores.  Si no tienes cristales, puedes 
usar otros objetos en el tablero con alternativa, como fichas de póker, peones de ajedrez o 
monedas. 
 
En el tablero, hay cuatro juegos de caminos de piedras, cada uno dirigiendo uno hacia la guarida 
del dragón.  Necesitas figuras de colores diferentes (uno para cada jugador) para mover en el 
tablero. Empiece a jugar en el cuadro ‘Start’ (comienzo); el movimiento en el tablero es siempre 
en el sentido del reloj.   
 
El marcador máximo es de 200 puntos, o adquirir un juego completo de cristales en el tablero.  
 
 
El significado de los símbolos: 
 
Start: acá es donde el juego empieza. Cada vez que pasas el cuadro Start, ganas 20 puntos.  
 
La bola de cristal: Vas al dragón. Saca una carta, toma el cristal de cornalina del tablero y 
regresas a Start sin ganar puntos.     
 
Olas de agua: avanzas en la primera piedra en el camino de piedras hacia la guarida del dragón.  
 
El viento con la cara: avanzas de dos cuadras. 
 
El fuego: vas al volcán.  Saca una carta, y toma la piedra jaspe rojo del tablero. Luego avanza de 
tres piedras en el camino de piedras, a partir de la guarida del dragón, en cualquier dirección.   
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La hoja de roble: Vas en el fuego de mesa en el centro del tablero.  Saca una carta, toma el 
citrino en el tablero. Luego vas a Start, sin ganar puntos.  
 
La escoba: Vas a la espada.  Saca una carta, toma la piedra pirita en el tablero.  Luego, vas a 
Start sin ganar puntos.  
 
La varita: Cruzada del dragón: tienes el poder para enfrentar la cruzada del dragón. Vas 
directamente a la guarida del dragón. Lanza el dado 8D para determinar el resultado. Toma la 
piedra ágata del fuego del tablero, recoge o pierdes puntos según el resultado (ver cruzada del 

dragón).    
 
Amanecer/puesta del sol: pierdes tu turno, o jugas otra vez si estas jugando solo(a).  
 
 
  
* Cada vez que pasas Start, ganas 20 puntos. 
 
La cruzada del dragón: La piedra en el centro es la guarida del dragón.  Lanza el dado 8D para 
determinar el resultado final, recoge o pierdes puntos según el resultado.  Saca el ágata de fuego 
del tablero.  Luego vuelven a Start sin recoger puntos.  
 
1-Cofre de tesoro: ganas un premio; ganas 20 puntos. 
2-Debida karmica: debes devolver un cristal en el centro del tablero. 
3-Rescate mágico: cobras 5 puntos a cada jugador.  Cada jugador pierde 5 puntos.  
4-Piedras de runas: recibes beneficio de las runas, ganas 5 puntos. 
5-Pozo para hacer fuego: caes en el fuego, pierdes 10 puntos. 
6-Profecia del dragón: Has cumplido tu misión, ganas 15 puntos. 
7-Barco de fantasmas: encuentres un barco de fantasmas y espíritus de marineros muertos, 
pierdes 10 puntos. 
8-Precipicio volcánico: el fin del tiempo. Pierdes 15 puntos. 
 
 
Sobre la segunda piedra del camino de piedras, pierdes 5 puntos.  Una vez que estas en el camino 
de piedras, no puedes volver por atrás.  
 
El marcador máximo es de 200 puntos.  
 
 
 
 

Los cristales en los iconos del centro del tablero: 

El volcán: jaspe rojo 

El fuego de madera: citrino 

La espada: pirita 
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El dragón: cornalina 

La guarida del dragón: ágata del fuego 

 

 

 

El significado de las cartas (10): 
 
 
1. FUEGO DEL DRAGON: tienes la maestría de crear bolas de fuego explotando.  Recoge 20 
puntos.  Luego vuelve a Start sin recoger puntos.  
 
2. FUEGO DEL DRAGON: aprendiste el arte de ilusión, creando el humo.  Recoge 10 puntos.  
Luego vuelve a Start sin recoger puntos. 
 
 
3. FUEGO DEL DRAGON: Puedes hipnotizar los demás con un encanto de los Dragones.  
Recoge 5 puntos.  Luego vuelve a Start sin recoger puntos. 
 
4. FUEGO DEL DRAGON: Puedes manejar el fuego al nivel de un hechicero lanzador de fuego. 
Recoge 15 puntos.  Luego vuelve a Start sin recoger puntos. 
 
 
5. Espada mágica: La espada es una herramienta mágica poderosa que te da la invisibilidad.  Ve 
al cuadro Start, y recoge 20 puntos.    
 
6. Matador de dragones: Respondes a la llamada del Dragon. Ve al camino más cercano hacia la 
guarida del Dragon, a la primera piedra.  Si pasas a través de la guarida, puedes ir en cualquiera 
dirección.  
 
 
7. Dragon heráldico: Este dragón tiene dos patas y alas.  Ve al cuadro del amanecer/puesta del 
sol, pierde tu turno.  
 
8. Caminante del fuego: El caminante de fuego puede cruzar llamas sin quemarse. Avanza de 
tres cuadras.  Puedes entrar en las piedras hacia la guarida del Dragon.  
 
 
9. Carta del cuervo: Lanza un dado para descubrir los poderes que recibiste de la magia del 
Cuervo. 1-Cambiar de forma (ganas 15 puntos); 2-Crear chispas (ganas 12 puntos). 3-
Invisibilidad (ganas 10 puntos); 4-Hablar con animales (ganas 8 puntos); 5-Crear el viento 
(ganas 5 puntos); 6-Atraer la lluvia (ganas 2 puntos).  
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10. La salamandra: Encuentres la salamandra, que puede alterar tus poderes.  Lanza un dado, 
recoge o pierde puntos según el resultado. 1-Prender un fuego mágico en una chimenea (ganas 
10 puntos); 2-Secar objetos usando un hechizo (ganas 5 puntos); 3-Manifestar humo (ganas 2 
puntos); 4-Confundir/desorientar la gente (pierdes 2 puntos); 5-Producir un olor fétido de 
quemadura (pierdes 5 puntos); 6-Quemar casas, objetos de valor (pierdes 10 puntos). 
 
 
 
 
Genbril tablero.  

 

 

Genbril tablero con cristales.  
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Los dados   

 

 
 
Sabine Blais 
Diciembre 2020 


