


Atacar un soldado – Para atacar a un soldado debes obtener un 
puntaje total igual al valor de Def. S. para provocar 1 punto de 
daño al soldado. Con cada punto de daño debes girar el token 
del soldado en sendo anhorario indicando su o sus puntos de 
vida actuales. Si de alguna manera NO PROVOCASTE ningún 
daño durante el ataque, pierdes un secuaz al final del mismo.

SiSi logras derrotar al soldado (sus puntos de vida llegan a cero) 
recibes 1 recurso de acuerdo a la región donde tu esbirro 
derrotó al soldado y que por lo tanto pasa a estar bajo tu control. 
NOTA: Solo un esbirro puede atacar a un soldado.

Ejemplo:Ejemplo: 2 secuaces son colocados en las Tierras Baldías de Rhat 
Gullad, las cuales conenen al soldado Oiram (Def. S. 2). Al 
arrojar los dados con sigues un 2 y un 3, un total de 5. Oiram 
recibe 2 puntos de daño.

BusBuscar Recursos – Necesitas obtener un valor igual a los 
indicados en el mapa para obtener 1 recurso. NOTA: Debes 
derrotar al soldado que protege la región antes de poder 
recolectar algún recurso.

Ejemplo: 1 esbirro es colocado en el Bosque de Lagrimas (5 
puntos). Arrojaste los dados y obtuviste un 4. No obenes ningún 
recurso porque necesitas 5 puntos para obtener 1 recurso.

CCOMPRAR Puedes comprar esbirros en esta fase. La candad 
máxima de secuaces que puedes tener es el total de 2 + las 
regiones que controlas en cualquier momento. Un esbirro 
cuesta 2 piezas de Oro.

TTambién puedes invocar una criatura en esta fase. Debes tener 
los recursos requeridos por la criatura para invocarla. Luego de 
hacerlo, pon al día tus recursos y coloca la criatura en la línea de 
seguimiento del Camino a mi guarida. Debes ponerla de 
manera estratégica en cualquier parte frente al camino del 
héroe. No puedes colocarla detrás. Solo puedes poner 2 
criaturas en un mismo espacio. 

NNOTA: solo puedes invocar criaturas desde El Pozo.

También puedes comprar tokens de Mojo en esta fase. Cada 
token de mojo cuesta 1 pieza de Oro. Los tokens de Mojo se usan 
para arrojar nuevamente un dado; cada token sirve para volver a 
arrojar solo 1 dado. Luego de que un token es usado, regresalo a 
la pila de tokens de Mojo. 

NNOTA: Hay solo 3 tokens de Mojo disponibles, asi que el número 
máximo de tokens que puedes tener es 3.

HEHEROE Durante esta fase, el héroe se mueve 1 espacio hacia 
adelante en la línea de seguimiento del Camino a mi guarida. Si 
el héroe se mueve a un espacio donde hay secuaces, una batalla 
ocurre. Para pelear, suma el total de los valores de Poder de tus 
criaturas. Arroja tantos dados como el valor obtenido y por cada 
puntaje obtenido igual al valor de Defensa del Héroe le infliges 
un 1 punto de daño. Gira el token del héroe en sendo 
ananhorario para indicar su o sus puntos de vida actuales. Si 
logras reducir los puntos de vida del héroe a cero, ganas el juego. 
Al final de la batalla tus criaturas mueren automacamente. 
Colocalas de nuevo en la Pila de Criaturas. Si el héroe llega el 
úlmo espacio de la línea de seguimiento del Camino a mi 
guarida, pierdes el juego.

Ejemplo: Syous se mueve dentro de un espacio donde hay 2 
criaturas que invocaste en una fase previa (un hombre lagarto 
con Poder 1 y un Familiar de Fuego con Poder 3). Ocurre una 
batalla. El total de Poder de tus criaturas es 4 (1+3=4). Arrojas 4 
dados y obenes un total de 16 puntos. Syous recibe solo 1 punto 
de daño.
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Eres un señor de la mazmorra y estas 
bebiendo tu café de caverna favorito 
cuando de repente tu espía te informa 
que un héroe quiere asesinarte. Es ese 
momento del año en el que un héroe 
quiere asesinarte. Es ese momento del 
año en el que héroes apareceran e 
inintentarán destruirte a  y a tu guarida. 
Preparate para el ataque!

Oh My Lair (Oh, mi guarida!) es un juego en solitario en el que 
controlas a tus esbirros o secuaces para conquistar regiones, 
recolectar recursos para invocar criaturas y vencer al héroe 
antes de que llegue a .

ANATOMÍA DE TOKENS

TODO LO QUE NECESITAS PARA JUGAR
5 a 6 dados de seis caras y una herramienta de corte.

OBJETIOBJETIVO
El objevo del juego es vencer al héroe antes de que llegue a tu 
guarida.

PREPARACIÓN
CorCorta y separa los tokens en dos pilas: criaturas y hñeroes (todos 
mirando hacia abajo). Apila los tokens de Mojo mirando hacia 
arriba. Luego, toma 4 héroes y coloca 3 de ellos en el tablero, 1 
en cada región del mapa de la Isla Peligro. Esos héroes se 
vuelven soldados. Coloca 1 héroe boca abajo en el punto de 
inicio de la línea de seguimiento del Camino a mi guarida. Toma 
3 criaturas y colócalas boca arriba en el fondo del tablero de 
juejuego (este lugar se llamará El Pozo). Comienzas el juego con 2 
secuaces (2 dados) y 1 token de Mojo.

JUEGO
Hay 4 fases en el juego.
1. MANTENIMIENTO
2. ORDEN
3. COMPRAR
4. HEROE

MANTENIMIENTO Durante el mantenimiento recuperas todos 
los esbirros que tengas.

ORDEN Durante la fase de orden coloca tus secuaces en “Buscar 
oro”, en “Desarrollar”, para atacar a un soldado en una región de 
la isla o para buscar recursos en una zona bajo tu control. Luego 
arroja los dados por cada acción donde colocaste un secuaz.

BusBuscar Oro – Por cada 3 puntos en “Buscar Oro” ganas 1 Oro.

Desarrollar – Por cada 3 puntos en “Desarrollar” tomas una 
criatura de la pila boca abajo y la colocas en El Pozo mirando 
hacia arriba.

Img. 1: Token de Héroe

Img. 2: Token de Criatura Img. 3: Token de Mojo


