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ESTANCIAS PREVIAS 
El DJ usará criaturas del listado de Hombres bestia. 
1-habitación normal 
2-cámara giratoria, solo puede acabar en dos sitios (resultado par o impar en 1D12) 
3- habitación normal 
4- habitación normal 
5- Guarida. Sitúa una mesa y dos sillas. 
6- (El punto blanco es la palanca que abre el pasadizo secreto nº7). Sitúa una mesa y un armero, además de una mesa 
de hechicería. Hay un shamán hombre bestia (sin coste para el DJ), dos ungor y un gor. Puede combinarse con 
cartas de Encuentro. 
7-Pasadizo secreto (aunque sea localizado por los héroes, solo puede abrirse accionando la palanca de la habitación 
nº6) 
8- Escaleras de descenso al gran laberinto. 
 
EL GRAN LABERINTO 
El DJ solo puede usar Fimirs como criaturas errantes del gran laberinto (podrá usarlas con cualquier carta de 
Encuentro, pagando su coste). 
1-La gran sala de entrada (4 caminos salen de ella –el acertado es el que comienza en segundo lugar por la derecha, 
los demás terminarán sin salida) 
2-Guarida 
3- abismo, quien cae muere 
4-(habitación de culto al dios minotauro). Habrá siempre un Fimir, aunque el DJ no tenga cartas de Encuentro 
(debiendo pagar su coste) 
5- habitación mágica. Chequeo de inteligencia a quien la atraviese o cada turno que permanezca en ella. Si se falla, se 
vuelve loco y será manejado por el DJ. 
6-altar con estatua y gema de 200 co. 
7- habitación normal 
8- abismo, quien cae muere 
9- Guarida 
10-grieta, quien cae muere 
11- piscina, debe pasarse a nado 
Los héroes pueden intentar nadar (1 casilla por turno), tantas casillas como su valor de resistencia (-1 si usan 
armadura ligera, -1 por escudo, -2 por cota de malla, no pueden nadar con armadura). La casilla siguiente que 
avancen habiendo superado su capacidad de resistencia, cada turno siguiente deberán hacer chequeo de Resistencia o 
perder 1 punto de vida. 
12- escaleras que transcurren por encima del pasillo que superan 
13-niebla tóxica. Chequeo de resistencia (si se falla se pierde 1 herida) para quien lo atraviese y por cada turno extra 
que permanezca en ella. 
14- abismo. Quien cae, muere 
15- Guarida y gran abismo. Habrá siempre un Fimir, aunque el DJ no tenga cartas de Encuentro (debiendo pagar su 
coste). Abismo: hay que hacer un puente, o pasar con una cuerda. Es muy ancho. Solo puede saltarse con salto 
heroico (-2 a Velocidad), con esto se logra llegar al saliente del otro extremo, con las manos, y se deberá trepar hasta 
subir (superar un chequeo de fuerza). Si se falla alguno de los dos chequeos, el héroe caerá al vacío. 
16-Pasadizo secreto 
17-pasadizo secreto 
18- Pira de fuego mágico. Chequeo de inteligencia-2 (puede hacer 1 cada héroe). El fuego les revelerá que la 
perdición se halla a solo 36 baldosas de distancia de esa sala. 
19- Habrá siempre un Fimir, aunque el DJ no tenga cartas de Encuentro (debiendo pagar su coste) 
20-círculo mágico 
21-sala donde habita el gran minotauro 
 
 
Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 

CaC 
Ddaño 
Proy PV 

LORD MINOTAURO 9 4 10 8 8 10 6 15 10 - 15 
Garrote enorme, berserker. Monstruo grande, monstruo terrible. Derribo. 

 
FIMIR 6 2 7 7 6 8 5 6 5 - 5 

Cota de malla, hacha, berserker. Monstruo grande. Monstruo terrible. 
 


