
EL SEÑOR DE LOS ESPEJOS 

 
El DJ debe tener al principio de la partida (en cuanto los héroes entran en el primer nivel) una carta de trampa foso, trampa mágica, paredes que se 
cierran, descarga eléctrica, muro de fuego, y cartas de habitación especial: serpientes, moho. 
 
En cada habitación de Gesta de los dos primeros niveles, aparecerá el doble de un héroe designado por el DJ (con sus mismos atributos, pero los 
objetos mágicos que porte el héroe los llevará también el doble siendo normales). Ese doble se enfrentará al grupo de Héroes, hasta que lo derroten. 
 
En este nivel el DJ solo podrá activar cartas de Evento u Obstáculos (que sean trampas) del mazo. Cada una de las trampas, mecanismos de acertijo y 
personajes o criaturas de la Zona de Gesta que ya están incluidos en el mapa, solo le costarán 1 punto de Reserva para poder activarlas. Las trampas 
de foso indicadas se activan sin pagar coste alguno. 
 
Tercer nivel o Zona de Gesta: 
k12 Escaleras de entrada al tercer nivel o Zona de Gesta: La habitación de espejos 
G12, 13 trampa de foso 
F7, 18 y resto de casillas de pasillos: trampas de foso. Se sufre una herida 
Y7- puertas de color azul: son muros de fuego. 5 dados de daño si se atraviesa. 
C11 habitación con serpientes. Mecanismo para cerrar el muro de fuego situado en Y7. Se debe pasar chequeo de Acertijo. Inteligencia+1D12>18 
C14 habitación con moho. Mecanismo para cerrar el muro de fuego situado en y18. Se debe pasar chequeo de Acertijo. Inteligencia+1D12>18 
X11 Mecanismo para cerrar el muro de fuego situado en Q16. Se debe pasar chequeo de Acertijo. Inteligencia+1D12>18 
V11 cofre, si se abre el cofre, habrá trampa mágica (se puede detectar). El cofre no contiene tesoro. 
X14 Mecanismo para cerrar el muro de fuego situado en Q8. Se debe pasar chequeo de Acertijo. Inteligencia+1D12>18 
V14 cofre, si se abre el cofre, habrá trampa de paredes que se cierran (se puede detectar). El cofre no contiene tesoro. 
R12 golem de piedra que cobra vida y ataca a los héroes en cuanto atraviesan las dos puertas mágicas más cercanas. 
Golem  HA-7 Dados de daño-5 Dureza- 10 Heridas-8 Movimiento -5 
O12 piscina. Hay dos cocodrilos en la misma, que comienzan en las casillas i12 e i13. Deben matarse estos animales para poder llegar al punto g12. 
Atacarán a los héroes en cuanto estos entren en el agua. 
Los héroes pueden intentar nadar, 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. 
Para matar a los cocodrilos deben entrar en la piscina y nadar. Con proyectiles solo se les puede matar con armas de fuego, y tendrán solo 2 dados de 
daño. Sortilegios de proyectil tienen -2 de Fuerza contra ellos, excepto Electricidad, que sí tendrá los efectos habituales. Los Héroes dentro del agua 
tendrán -2 HA y Fu. Solo podrán usar dagas como arma cuerpo a cuerpo. 
Cocodrilos: HA-7 Dados de daño-3 Dureza- 8 Heridas-4 Movimiento en el agua-3 
E10 puerta cerrada 
E12 trampa mágica 
i1 pasadizo secreto a cámara de tesoro (contiene 2 cofres) 
e17 biblioteca y sala de especias. Hay una mesa de especias, un armario y una biblioteca. 
C1 y casillas iguales- columna 
A0 y casillas iguales- estatuas (4 en cada pared lateral) Irradian Aura en casillas adyacentes. Quien atraviese o permanezca un turno en casillas 
afectadas por el aura de las estatuas, recibe 1 dado de daño. 
d4 habitación de espejos 
En la habitación de espejos se encuentran el mago y una criatura humanoide extraña, sin rostro (el hechicero comienza colocado en e0, y la criatura 
en e1, delante de ella para absorber los proyectiles). Esta criatura tendrá lo mejor de los atributos de los héroes. Si el héroe más fuerte tiene fuerza 7, 
la criatura tendrá fuerza 7. Si el héroe más hábil con las armas tiene HA 9, la criatura tendrá HA 9. Además, se considerará que lleva el mismo tipo de 
armadura que uno de los héroes, a elección del DJ, y el mismo tipo de arma, pero estas nunca tendrán efectos mágicos). Así, si un héroe usa una 
espada mágica de +2 HA, la criatura usará una espada igual pero sin efectos mágicos).  
 
La sala está plagada de espejos, en paredes, techo y suelo, que causan espejismos. Cuando los héroes traten de golpear al hechicero o a la criatura, 
harán las tiradas para impactar. Pero luego, si consiguen impactar, deberán hacer un chequeo de inteligencia-4. Si no superan el chequeo, significará 
que aquello a lo que golpearon era un espejismo. 
Nombre de Monstruo o 
Personaje No Jugador 

HA HP FU DU VE BR IN HE Ddaño 
CaC 

Ddaño 
Proy 

PV 

Hechicero oscuro (E) 6 3 5 6 8 8 9 4 3 - 8 
Espada. Magia brillante: 3 PM para sortilegios básicos y 3 PM para sortilegios avanzados de su lista 


