
 

Introducción 

Prepara tu espada, tu armadura y tu valentía. Dungeon es un juego para 2 jugadores en el cual se 
enfrentan a desafiantes calabozos mientras tratan de sobrevivir. En Dungeon cada jugador crea 
un mazo de cartas que representa el calabozo que su contrario debe vencer. Los jugadores tienen 
un mazo de cartas que los ayudaran en su lucha por derrotar a los enemigo, sobrevivir a las 
trampas y cumplir los objetivos del calabozo de su contrario. 

 

I – Tipos de Carta 
Mazo Calabozo 

Enemigo Objetivo Trampa 

   
Anatomía 
1. Nombre: Cada carta tiene un nombre único. Este es útil para ver la cantidad de cartas que se 

pueden tener en un mazo. 
2. Nivel de Dificultad: Representa que tan común es el desafío dentro del calabozo. Mientras 

mayor sea el número de este nivel menor será el número de cartas que puedas tener al 
momento de construir tu calabozo. En el caso de que la carta sea de Enemigo – Jefe su nivel 
siempre será 5 (El mayor). Este Nivel también es utilizado para representar la experiencia que 
otorga al Aventurero al pasar el desafío. Cuando un Enemigo es derrotado la carta se coloca 
boca arriba en la pila de experiencia. 

3. Tipo de Carta – Desafío: Describe el tipo de carta que es (Enemigo, Objetivo o Trampa) y en el 
caso de los Enemigos el desafío que representa para el Aventurero. 

4. Efecto: Las habilidades que tiene la carta. Describen que eventos son realizados y en que 
momento se realizan. 

5. Ataque: La fuerza con la que un Enemigo contraataca al Aventurero. 
6. Defensa: Resistencia al ataque del Aventurero y sus Compañeros. 
7. Bonificación de Oro: Cuando un Enemigo es derrotado el Aventurero gana esta cantidad de 

Fichas de Oro. 
8. Vitalidad: El daño que se debe realizar a un Enemigo para que este sea destruido. 



Mazo Aventurero 

Aventurero Compañero Equipo Acción 

    

Anatomía 
1. Nombre: Cada carta tiene un nombre único. Este es útil para ver la cantidad de cartas que se 

pueden tener en un mazo. 
2. Costo: Para las Acciones, representa el costo de experiencia necesario para jugar la carta. Para 

jugar la acción se debe enviar de la pila de experiencia al cementerio una cantidad igual o 
mayor de cartas cuyo nivel sumado cubra el costo de la carta de Acción. Para los Compañeros 
y Equipos, representa el costo en Oro para poder jugar la carta. 

3. Tipo de Carta – Clase: Describe el Tipo de carta y a que clase dentro de los Arquetipos 
pertenece. 

4. Efecto: Las habilidades que tiene la carta. Describen que eventos son realizados y en qué 
momento se realizan. 

5. Ataque: La fuerza con la que se combate a un Enemigo. 
6. Defensa: Resistencia al ataque de los Enemigos. 
7. Vitalidad: El daño que soporta un Aventurero o Compañero antes de ser destruidos. 

 

II – El Juego 

Preparación 

Cada jugador debe tener un mazo calabozo y un mazo aventurero. El mazo calabozo debe 
contener exactamente 30 cartas y una carta de Jefe. El mazo aventurero debe contener 
exactamente 30 cartas y una carta de Aventurero. 

• Cada jugador baraja sus dos mazos y luego coloca la primera carta de su mazo calabozo 
en el tablero boca abajo.  

• Cada jugador coloca la carta de aventurero adyacente a la carta de calabozo de su 
contrario. 

• Se entregan 5 Fichas de Oro a cada jugador. (Estas puede ser representadas con 
monedas, dados, o cualquier otro medio) 

• Los jugadores luego roban cinco cartas de su mazo de aventurero. 

Reglas del Mazo Calabozo 

El mazo calabozo contiene las cartas que dificultan el paso del Aventurero contrario en tu 
Calabozo. 
El mazo calabozo se rige por reglas para poder formarlo y para poder mantener la dificultad del 
mismo y no representar un reto imposible para tu contrario. (Ver construcción de mazo calabozo) 

Solamente puedes tener 1 copia de una carta con el texto Única en tu mazo calabozo. 



Puedes tener cualquier número de copias de una misma carta en tu mazo calabozo mientras 
estas copias no excedan el límite de cartas de un nivel. (Ver construcción de mazo calabozo) 

Reglas del Mazo Aventurero 

El mazo aventurero contienen las cartas que te ayudan a sobrevivir la incursión al calabozo de tu 
contrario. 
En tu mazo aventurero solamente puedes tener 3 copias de una misma carta por su nombre y 1 
copia de una carta con el texto Única. 

Tablero 

 
Anatomía 
1. Mazo Aventurero: Desde aquí robas cartas para formar tu mano de juego. 
2. Descarte: Aquí colocas todas las cartas de compañero y equipo que sean destruidas o 

descartadas del Tablero o acciones cuyo efecto ya se haya resuelto. 
3. Mazo Calabozo (o Calabozo): Aquí se coloca el mazo calabozo de tu contrario. Desde se 

revelan cada vez que no se tengan carta activa en el calabozo. 
4. Cementerio: Aquí se colocan todas las cartas de calabozo que hayan sido destruidas o cuyo 

efecto ya se haya resuelto. Aquí también se envían las cartas de la pila de experiencia que se 
utilicen como pago. 

5. Jefe: En este lugar se coloca la carta de Jefe boca abajo. Cuando se terminen las cartas en el 
calabozo se revela esta carta y se coloca como carta activa del calabozo. 

6. Línea de Apoyo: En esta línea colocas las cartas de compañero y Equipo anexadas a tu 
aventurero. Solamente puedes tener hasta tres Compañeros en esta Línea y únicamente 
puedes tener un Equipo Ofensivo y uno Defensivo en esta Línea, puedes tener cualquier 
cantidad de Equipos de Soporte. 

7. Aventurero: En este lugar colocas la carta de Aventurero. 
8. Compañero Activo: Aquí mueves de tu Línea de Apoyo al compañero que se adentrara al 

calabozo con tu Aventurero. Solamente el compañero que se encuentre en esta Línea puede 
atacar y ser atacado por enemigos.  

9. Carta Activa del Calabozo: Aquí se coloca la carta boca arriba desde el calabozo. Cuando esta 
sea destruida o su efecto se haya resuelto, es enviada a la Pila de Experiencia. 



10. Pila de Experiencia: Aquí son enviadas todas las cartas de calabozo luego de que sean 
destruidas o su efecto se haya resuelto. Desde esta pila puedes tomar cartas para pagar el 
costo de efectos o cartas de acción. 

11. Mano: Aquí colocas todas las cartas que robes del mazo aventurero. 

El Turno 

El Turno se divide en 3 Fases 

• Fase de Preparación: En este orden haz lo siguiente. 
1. Roba la primera carta del mazo aventurero y colócala en tu mano. Si tienes cinco o 

más cartas en tu mano, omite este paso. 
2. Podrás jugar cartas de compañero, equipo y/o acción desde tu mano pagando todos 

sus costos. 
3. Mueve un compañero desde tu Línea de Apoyo a la zona de compañero activo; o 

cambia uno que se encuentre en la zona de compañero activo por uno que se 
encuentre en tu línea de apoyo. 

• Fase de Exploración: En este orden haz lo siguiente 
1. Revela la primera carta del calabozo y colócala en la zona de carta activa del 

calabozo. Si es el primer turno revela la carta que se encuentre en la zona activa del 
calabozo. 

a) Si es un Objetivo: Cumple con su condición, luego de que se resuelvan los 
efectos la carta es colocada boca abajo en la pila de experiencia. 

b) Si es una Trampa: Cumple con su efecto, luego de que se resuelva el efecto la 
carta es colocada boca abajo en la pila de experiencia. 

c) Si es un Enemigo se entra en combate 

• Combate: La batalla se divide en dos pasos 

• Ataque: En este orden haz lo siguiente. 
o Lanza una cantidad de dados de seis caras (D6) igual al 

ataque del Aventurero más el ataque del Compañero que 
se encuentre en la zona del compañero activo. 

o El Enemigo atacado recibe 1 punto de daño por cada 
dado cuyo resultado sea mayor a su Defensa. 

o Si el Enemigo recibe daño igual o mayor a su Vitalidad, es 
destruido y la carta es colocada boca arriba en la pila de 
experiencia. 

o Si el Enemigo no es destruido se pasa al Contraataque. 

• Contraataque: En este orden haz lo siguiente 
o Lanza una cantidad de dados de seis caras (D6) igual al 

ataque del Enemigo. 
o El Aventurero y el compañero en la zona de compañero 

activo reciben 1 punto de daño por cada dado cuyo 
resultado sea mayor a su Defensa 

o Si el Aventurero y/o Compañero reciben daño igual o 
mayor a su vitalidad, estos son destruidos. El compañero 
es enviado al descarte. Si el Aventurero es destruido, 
pierdes el juego. 

• Fase de Descanso: En este orden haz lo siguiente 
1. Podrás descartar una carta de tu mano para ganar 1 Oro; o remover 1 contador de 

daño sobre tu Aventurero. 
2. Se terminan los efectos que indiquen “Hasta el final del turno”. 



3. Finaliza el turno y comienza uno nuevo desde la fase de preparación. 

Ejemplo de un Combate 

 
Ataque: El aventurero Belendor y su escudero atacan a la hija de sangre. La suma de su ataque 

serán los dados que el jugador deberá lanzar, en este caso el ataque de Belendor es de 2 y el del 
escudero es de 1. Se lanzan 3 dados cuyos resultados son 2, 3 y 3. La hija de sangre recibirá 2 

puntos de daño ya que dos de los dados sobrepasan su defensa de 2. 

 
Contrataque: Ahora es el turno del Enemigo de atacar, el ataque de la hija de sangre es de 3 por 

lo que se lanzan tres dados cuyo resultado es 1, 5 y 6. Tanto Belendor como el Escudero reciben 2 
puntos de daño. Como el daño sobre el escudero es igual a su vitalidad este es destruido. 

Victoria 

Un jugador obtiene la Victoria si es el primero en pasar el calabozo de su contrario; o si es el 
último Aventurero que sobrevive. 

 
III – Otros términos y reglas 

Algunas cartas contienen términos que indican una acción es especifico, aquí se listan los 
términos: 
� Revelar: Indica que sus efectos se activan cuando la carta es volteada hacia arriba. 
� Reto: En las cartas de Objetivo indican la condición que el jugador debe cumplir. Si el jugador 

cumple con la condición se activa el efecto indicado en la parte de “Éxito” de lo contrario se 



activa el efecto indicado en la parte de “Fracaso”. 
� Descartar: Indica mover una carta de un área hacia el descarte. En algunas ocasiones un 

efecto se refiere a la zona en donde debe ser descartada la carta, Ej. Mano, Tablero, etc. 
� Remover (Remover del juego): Indica sacar una carta del juego actual. Cuando una carta es 

removida esta se coloca en un lugar aparte del tablero y ya no se considera parte del juego 
actual. 

� Contador de Daño (Daño): Cada contador de daño representa 1 punto de daño sobre un 
enemigo, aventurero o compañero. 

� Botar: Es la acción de colocar “n” cartas del tope del mazo en el descarte. 
� Anexado: Esto se refiere a los Equipos que se encuentran en la Línea de Apoyo. Estos se 

consideran “Anexados” al aventurero. 
� Barajar: Es poner en un orden aleatorio las cartas de un mazo. Al comienzo del juego se 

barajan ambos mazos (Calabozo y Aventurero) para que las cartas que se tomen de él vengan 
de una forma azarosa.  

� Contador: Algunos efectos indican colocar un contador sobre una carta, estos son distintos a 
los contadores de daño ya que en enemigos, aventureros y compañeros no representan 
daño. Son utilizados para llevar el control sobre un cambio que tenga una carta. Se pueden 
utilizar monedas, dados o cualquier otro medio para llevar el conteo de contadores. 

� Destruir: Enviar una carta del Tablero al descarte apropiado de su dueño. Cartas del mazo 
aventurero son enviadas al descarte cuando son destruidas. Cartas del mazo calabozo son 
enviadas al cementerio cuando son destruidas. La destrucción es distinta al descarte y no 
activa efectos que indiquen “al ser descartada”. 

� Robar: Es tomar la primera carta del mazo aventurero y colocarla en tu mano. 
� Voltear: Cuando una carta, generalmente una carta del calabozo, requiere ser volteada, es 

colocada boca arriba de manera que se lean los efectos de dicha carta. 
� “X”: Representa un valor variable, cuando veas una X ya sea en un costo o como parte de un 

efecto, la carta indicara el valor de X. 
� Controlador: El controlador de una carta es el jugador que puede utilizar sus efectos mientras 

la tenga en el tablero. Una carta puede cambiar de controlador pero no puede cambiar de 
dueño durante la partida. 

� Dueño: El dueño de una carta es el jugador que tiene la carta en su mazo aventurero desde el 
comienzo de la partida. 

� Límite “X”: Cuando un efecto indique al final el párrafo “Limite X”, indicara que solamente 
podrás utilizar ese efecto X cantidad de veces por el turno. 

� Emboscar: Cuando sea revelado un Enemigo con Emboscar, el paso de Contrataque se 
realizara primero que el ataque, 

Pagar Costo 

• Cartas de Compañero, Equipo y efectos que requieren Oro: Cuando desees jugar una carta de 
Compañero, un equipo o algún efecto que  requiera Oro (Ej. Paga 3 de Oro), debes de retirar 
del juego la cantidad de Oro indicada como costo. Si no cuentas con el Oro suficiente no 
podrás pagar el costo. 

• Cartas de Acción y efectos que requieran experiencia: Este pago es distinto al pago con Oro ya 
que se utilizan las cartas que se encuentran en tu Pila de Experiencia. Cuando desees pagar 
experiencia debes enviar una cantidad de cartas de tu pila de experiencia al cementerio que 
cubran el costo. Ej. Quieres pagar una Acción de costo 5, debes enviar cartas de la pila de 
experiencia que cubran ese costo. Pueden ser ya sea 5 cartas boca abajo, una carta boca 
arriba de nivel 3 y dos cartas boca abajo o una carta boca arriba de nivel 3 con una carta boca 
arriba de nivel 2. Las cartas que se encuentren boca arroba dan experiencia igual a su nivel, 



las cartas que se encuentren boca abajo dan 1 de experiencia. 
Una carta boca arriba solamente puede ser utilizada para cubrir el costo de una única carta, 
no puede usar una carta boca arriba para pagar el costo de dos o más cartas. 

Construcción del Mazo Calabozo 

El mazo calabozo solamente puede contar con un numero de tipos de cartas indicados en la 
siguiente tabla: 

Nivel Enemigo Desafío Objetivo Trampa 

1 6 Ligero 3 3 
2 6 Mediano 2 2 
3 2 Pesado 1 1 
4 2 Épico 1 1 
5 1 Jefe 0 0 

 
No puedes tener más cartas de un tipo y nivel que los que indica esta carta. Ej. No puedes tener 7 
cartas de Enemigo Nivel 1 en tu mazo, deben ser exactamente 6. Puede ser cualquier copia de esa 
carta siempre y cuando no sobrepase el número indicado en la tabla. 

Efectos de Carta 

Cada carta tiene efectos los cuales pueden activarse según determinado evento. Entre los efectos 
se encuentran: 

• Efectos Disparados: Son activados cuando un evento ocurre. Ej. “Cada vez que un compañero 
sea destruido, roba una carta de tu mazo”. Robaras una carta vez que un compañero sea 
destruido. 

• Efectos Estáticos: Son efectos que permanecen activos mientras la carta que lo genera se 
encuentre en el Tablero. Ej. “Compañeros que controles obtienen +1 de Ataque”. Mientras la 
carta que genere ese efecto este en juego, todos tus compañeros tendrán el bono de +1 de 
Ataque. 

• Efectos Activados: Son efectos que requieren un costo para ser activados. Están 
representados con “El costo” seguido de “:”. Ej. “Paga 3 Oros: Remueve un contador de daño 
sobre un compañero”. 

• Efectos Temporales: Son efectos que tienen una duración de turnos determinada. A 
diferencia de los estáticos estos indican cuando tiempo estarán activos. Ej. “Tu Aventurero 
obtiene +1 de Ataque hasta el final del turno”. 

Arquetipos 

Los arquetipos son utilizados para la construcción del mazo aventurero. Existen tres arquetipos 
cada uno cuenta con dos clases. 
 

Arquetipo Combate Astucia Magia 

Clase Guerrero Bárbaro Asaltante Cazador Hechicero Warlock 
 
El mazo aventurero se rige por lo siguiente 

• Solamente puede tener cartas de Acción que sean de la Clase o Arquetipo de tu Aventurero. 

• Cartas que indiquen el arquetipo o clase no podrán estar contenidas en mazos cuyo 
Aventurero no pertenezca a ese arquetipo o clase. Ej. Un Equipo que diga “Guerrero 
únicamente” no puede estar en mazos cuyo Aventurero no sea Guerrero. Ej2. Un Compañero 
que diga “Magia únicamente” no puede estar en mazos cuyo Aventurero no sea Hechicero o 
Warlock ya que ambos pertenecen al arquetipo Magia. 
 



Agotamiento 

Cuando el mazo aventurero se quede sin cartas para robar, se deben colocar cinco contadores de 
daño sobre el aventurero y luego barajar todas las cartas que se encuentren en el descarte para 
formar un nuevo mazo aventurero. 
Esto no es opcional y se debe realizar inclusive si esto destruye a un Aventurero. 

 
IV – Modos de Juego 

Dungeon puede ser jugador de las siguientes formas: 

• Modo Normal: Es el que está indicado en este reglamento y únicamente para dos jugadores. 

• Modo Solitario: Para un solo jugador, este modo utiliza las reglas normales con la variante 
que no requiere un contrario. El jugador debe tener un mazo calabozo y un mazo aventurero.  

• Modo Cooperativo (Para 2 jugadores): En este modo dos jugadores se enfrentan a un solo 
calabozo. Existen algunas reglas adicionales, las cuales son: 

o Se tienen dos zonas de Aventurero. 
o Solo se tiene una zona de compañero activa para ambos aventureros, los jugadores 

puede decidir cambiar de compañero durante la Fase de Preparación. 
o El mazo calabozo debe contener 60 cartas más la carta de Enemigo Nivel 5. Para su 

construcción solo se debe duplicar la cantidad límite de cartas que se ve en la tabla 
para la construcción de mazos calabozo. 

o Cuando se derrota un Enemigo la bonificación de Oro se reparte entre los jugadores 
según su consideración. 

o La pila de experiencia es compartida para ambos jugadores. 
o Cuando un Aventurero es derrotado, todas sus cartas son removidas del juego. 
o En el paso de ataque, se suman los dados de ataque de ambos aventureros y del 

compañero activo si tuvieran. 
o El Enemigo ataca a ambos aventureros y al compañero si tuvieran. 
o Se revelan 2 cartas de calabozo en lugar de 1 por turno. 
o Al inicio del juego se colocan 2 cartas de calabozo en la carta de calabozo activa. 
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