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Orden del TurnoHistoria

Objetivo

Un Juego de Roll & Write de Perrin

1. Marca el Turno
Tacha la casilla de orden del turno en la parte superior de la hoja.

2. Lanza 2 Dados
Opcionalmente, puedes volver a lanzar los dobles.

3. Asignar Dados
Elija cómo asignar sus dados, uno se coloca en la siguiente loseta
la otra caja la caja Encuentro.

4. Dibuja las Paredes
Elige un azulejo adyacente a tu posición actual y dibuja la paredes basadas
en los dados que asignaste. Giralos como quieras.
Si vas a volver a entrar en una loseta vieja, salta este paso..

5. Dibuja tu Movimiento
Dibuja una X en la nueva loseta y una línea hacia él desde la X actual. El
movimiento es obligatorio hasta en los callejones sin salida, y puedes retroceder el
siguiente turno o recibir 4 Heridas por atravesar una pared.

6. Efecto de la Loseta
Los objetos en el suelo se añaden a tu inventario, sin tener que lanzar dados.
(Ver las reglas de los objetos más abajo). Las cuevas opcionalmente te
teletransportan a la otra cueva. El avión te permite escapar sólo si tienes el
ídolo.

7. El Encuentro
Lidia con los efectos del encuentro.

7a. Combate
Reduce la salud del enemigo según las heridas totales menos el total del
ataque del jugador. Puedes usar objetos para aumentar tu Ataque. El daño
actual del enemigo es determinado tanto por un dado como por la hora
actual del día.

7b. Objeto
Lanza usando la tabla de objetos y añádelo a tu inventario. Coloca dados
adicionales en tu inventario para mostrar los usos restantes. Los objetos
iguales reemplazan a los anteriores, así que no puedes acumular los usos. Los
objetos pueden ser usados en cualquier momento. Puedes usar ambas armas
para un ataque extra.
Si han pasado 18 turnos el sol se ha puesto y la isla te mata.

La isla maldita reclama una nueva víctima mientras ves cómo

tu avión explota al estrellarse con la montaña. Bajando en tu

paracaídas hacia la isla mortal ves un viejo avión junto a la

costa, así que tal vez esta isla no sea su tumba. Lo más

importante, el pico de un legendario templo, es visible a través

del denso bosque. Viniste a por el ídolo escondido en ese templo

y no te irás sin él.
Y por supuesto, ya que nadie sobrevive una noche en la isla, si

no te mueves, nunca saldrás de aquí.

Eres un aventurero varado en una legendaria isla maldita.Empezando en tu paracaídas tienes que gestionar tu paso através de la isla. Si puedes recuperar el ídolo maldito deltemplo y llegar al avión antes de que caiga el sol, escaparás yeliminarás la maldición.
Cada turno te moverás a una nueva loseta, dibujando lasparedes según te mueves. También tendrás que encarar unencuentro que podría ayudar o obstaculizar tu progreso. Amedida que el sol sale y se pone en la isla, está se volverá másmortal. Si te quedas sin salud o se pone el sol (después de 18turnos) morirás en la isla.
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TEMPLE ANTICS

Siguiente Loseta

Pon el
dado

asignado
aquí

Pon el
dado

asignado
aquí

Encuentro

Salud Actual
(Máx. Salud 6)

Ataque Base 1

X
X

XOrden de Turno

Turno

Inventario
Talismán

Machete

Ídolo

Pico

Escopeta

Vendaje

Elixir

Combate Objetos

Re lanza Nueva Loseta

Tomas un Atajo
[Lanza loseta extra y mueve]

1. Marca el turno

2. Lanza 2 Dados

3. Asigna Un Dado

4. Dibuja Paredes

5. Realiza
Movimiento

6. Efecto de
Loseta

7. Encuentro
7a. Combate
7b. Objeto

Talisman
Re lanza 1 dado
2 Usos

(Ponga los dados en los huecos del área de inventario para
saber las acciones restantes de los artículos que encuentre)

Escopeta
+3 Ataque
2 Usos

Machete
+1 Ataque
Usos Sin Límite

Vendaje
+1 Salud
2 Usos

Pico
Rompe una pared
2 Usos

Elixir
+4 Salud
1 Uso

1 Herida     2 Heridas   3 Heridas

Ataque de una Bestia
[Lanza T. Combate]

Ataque de una Bestia Salvaje
[Lanza T. Combate + 1 Herida]

Caes en una Trampa
[       -1      -2        -3 Salud]

Descanso en el Campamento
[+1 Salud]

2 Heridas    3 Heridas   4 Heridas

3 Heridas    4 Heridas   5 HeridasEncuentras una Mochila
[Lanza T. Objetos, suma al Inventario]


