“En memoria de Gary y Declan, amigos aventureros que perdieron
la vida tras heroicas batallas con los demonios de la vida real.”

[RESUMEN]
Bienvenido a Untold: La aventura te espera, un juego
de narración de historias cooperativo en el que juegas
representando el papel de un héroe en tu propia serie
televisiva de aventuras llena de giros argumentales y sorpresas.
Tal y como sucede en una serie de televisión, una partida
de Untold se juega en cinco Escenas. La partida comienza
con los jugadores preparando el escenario del Episodio.
A continuación, se juega la primera Escena con el mundo
enfrentándose a Un dilema peligroso. Crearás tu personaje
en respuesta a esta amenaza. Luego, La trama se complica,
haciendo las cosas más difíciles para tus héroes. Después viene
Un combate heroico donde hay una confrontación directa.
Con La verdad revelada, los desafíos se vuelven aún más
peligrosos para tus héroes a medida que son catapultados
hacia El duelo final.
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Este juego no se trata de ganar o perder. Es tu oportunidad
de ser un héroe. ¿Podrás derrotar las terribles amenazas a las
que se enfrenta el mundo? ¿Estás preparado? ¡La aventura te
espera!

[CONTENIDO]
Reglamento
Tablero de Historias
Un juego de dados de
Rory’s Story Cubes®
Un bloc de Guía de episodios
Un bloc de Hojas de personaje
30x cartas de Escena
6x Un dilema peligroso
6x La trama se complica
6x Un combate heroico
6x La verdad revelada
6x El duelo final

10x fichas de Pregunta
14x fichas de Acción
15x cartas de Resultado
10x cartas de Reacción
4x tableros de jugador
4x cartas de Reproducir
/Pausar
4x conjuntos de fichas
de Edición
2x fichas de Idea
1x ficha de Flashback
1x ficha de Modificación

Puedes descargar Hojas de personaje y de Guía del
episodio en PDF para tu uso personal en la web de
wearehubgames.com/untold

[PREPARACIÓN]
Pon el tablero de Historias en el centro de la mesa [1].
Separa las cartas de Escena por tipo: Un dilema peligroso,
La trama se complica, Un combate heroico, La verdad
revelada y El duelo final. Baraja cada tipo de cartas de
Escena por separado y coloca una carta de cada tipo,
boca abajo, en los espacios indicados del tablero de
Historias [2]. Devuelve las restantes cartas de Escena a la
caja del juego, no se utilizarán en este Episodio. Coloca el
número de fichas de Pregunta y de Acción indicadas en los
espacios señalados del tablero de Historia [3].

Baraja por separado los mazos de cartas de Resultado y de
Reacción. Deja cada uno de los mazos cerca del tablero [4].
Entrega a cada jugador un tablero de jugador [5] y un
juego de fichas de Edición: 2 x fichas de Idea, 1 x ficha de
Flashback y 1 x ficha de Modificación [6]. Entrega también
a cada jugador una carta de Reproducir/Pausar [7] y una
Hoja de personaje [8]. Entrega a un jugador una hoja de
Guía del episodio [9]. Deja los 9 dados en la bandeja de
dados [10]. Necesitarás un bolígrafo o un lápiz para jugar.

¿QUÉ ES RORY’S STORY CUBES®?
Untold utiliza el sistema de juego de Rory’s Story Cubes®, el juego narrativo de dados en el que los jugadores lanzan 9 dados y utilizan
las imágenes resultantes para crear una historia. Untold utiliza los dados para alimentar la imaginación de los jugadores y proporcionar
partidas únicas. Rory’s Story Cubes® tiene muchas expansiones abarcando un amplio rango de temas y géneros. Puedes utilizar todas
esas expansiones en Untold: La aventura te espera. Si quieres saber más acerca de estas expansiones visita storycubes.com

[1]

[CÓMO JUGAR]
ELIGIENDO EL ESCENARIO DEL EPISODIO
Comienza por debatir la idea general del escenario. El
objetivo es establecer un punto de partida convincente para
el Episodio. Las cuatro preguntas de esta Guía de episodios
garantizarán que todo el mundo tenga una comprensión
común de dónde tendrá lugar la aventura. Un jugador
deberá escribir las respuestas en los espacios señalados.
¿CUÁNDO TIENE LUGAR ESTE EPISODIO?
En primer lugar, deberéis establecer un período de tiempo;
Pasado, Presente, Futuro o Más allá del Tiempo (un tiempo
más allá de nuestro entendimiento), eligiendo una cierta era
o siglo, o especificando una hora y fecha. También podéis
situar el Episodio durante un acontecimiento importante, como
Los últimos días del levantamiento alienígena.
¿DÓNDE TIENE LUGAR ESTE EPISODIO?
Este es el telón de fondo general del Episodio, uno lo
suficientemente amplio como para permitir la creación de
múltiples lugares dentro de él. No te preocupes por pensar
en todos ellos ahora; ya irán surgiendo durante la partida. Por
ejemplo, con la ciudad de Nueva York como telón de fondo, los
posibles lugares podrían incluir un callejón oscuro, una estación
de policía destartalada, la Estatua de la Libertad y mucho más.

¿QUÉ SABEMOS DE ESTE ESCENARIO?
Aquí es donde se establecen las reglas básicas para lo que
puede ocurrir durante el episodio. ¿Existen los superpoderes?
¿Es factible la magia? ¿Qué tipo de tecnología o maquinaria
está disponible? ¿El período de tiempo elegido se ajusta a la
alta tecnología? ¿Puede que sea tecnología contemporánea
o bien es más primitiva? ¿Hay algo inusual que los jugadores
deban saber antes de que comience el Episodio?
¿CUÁL ES EL TONO DE ESTE EPISODIO?
Este es probablemente el punto más importante que debéis
decidir. El tono determina la atmósfera del Episodio que
vas a jugar. ¿Será una historia oscura y agobiante o una
desenfadada y divertida? ¿Buscáis pasar un rato de risas o
bien situaciones tensas?
SINOPSIS
Utilizad este espacio para resumir el Episodio en una o
dos frases, como si lo estuvierais describiendo a alguien
interesado en ver el programa. Por último, también podéis
escribir el nombre de la serie en la parte superior de la Guía
del episodio. ¡Ya puede comenzar la aventura!

[GUÍA DE EPISODI
O]

NOMBRE DE LA SERIE: EL FUT
URO. A FINALES DEL SIGL
O XXIV.
TÍTULO DEL EPISODIO:
ESCENARIO DEL EPISODI
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O:

¿Cuándo tiene luga

r este episodio?

EL FUTURO. A FINALES
¿Dónde tiene lugar

DEL SIGLO XXIV.

este episodio?

SISTEMA KEPLER-442. COL
ONI
DEL SIGLO XXIII. CUBRE VAR ZADO POR LOS HUMANOS A PRINCIPIOS
IOS PLANETAS Y ESTACIO
NES ESPACIALES.
¿Qué sabemos
de este escenario?

ALTOS NIVELES DE TEC
¿Cuál es el tono de

NOLOGÍA. NADA DE MAG

IA. NO HAY SUPERPODERES

.

este episodio?

UNA EMOCIONANTE AVE

NTURA CON ALGUNOS MOM

ENTOS CÓMICOS.

Sinopsis

TRESCIENTOS AÑOS DES É
PU
LA ACCIÓN PRINCIPAL SE S, LOS HUMANOS HAN COLONIZADO LAS ESTREL
CENTRARÁ EN UN INSTITUT
LAS
ASISTEN VARIAS RAZAS
O INTERGALÁCTICO AL QUE .
ALIENÍGENAS.
DESPUÉS DEL EPISODI
¿Cómo ha afectado

ESCENA 1:

1

TEMPORADA:
EPISODIO:

O

este episodio a la serie

?

UN DILEMA PELIGROSO

La primera Escena comienza con el mundo enfrentándose a una
situación peligrosa. Revelad la primera carta de Escena y tirad los
nueve dados en la bandeja de dados. Necesitáis asignar dados
a cada espacio de la carta de Escena, y luego completar la
siguiente frase:

“El Episodio comienza en [este Lugar], donde
[esta Amenaza] [persigue / ataca / acusa /
ha capturado] a alguien o algo”.
Una vez colocados los dados, un jugador debe combinar
los iconos de los dados elegidos con los símbolos de la
carta de Escena para describir lo que está sucediendo. No
olvidéis utilizar la frase anterior como guía y consulta el tablero
de jugador para obtener ayuda sobre el significado de los
distintos símbolos.

[2]

¿Cuáles son los cabo

s sueltos y los ganc

CARTAS DE ESCENA Y DADOS
Cada uno de los cinco tipos diferentes de cartas
de Escena proporciona una estructura de oraciones
para que los jugadores completen los espacios en
blanco. Usando los iconos, y leyendo de arriba a
abajo, deberéis usar los formatos de oración sugeridos
(mostrados en las cajas amarillas de estas reglas)
para expresar lo que está sucediendo en cada
Escena. Consultad vuestro tablero de jugador para
obtener ayuda con la conversión de los iconos que
encontraréis en las cartas de Escena. Una vez que
todos entiendan lo que está sucediendo en la Escena,
añadid dados en los espacios, rellenando los espacios
en blanco con vuestras propias ideas narrativas.
Los iconos que aparecen en los resultados de los
dados pueden representar cualquier número de
lugares, personas u objetos de la historia. También
se verán influenciados por el escenario y el tono
de la partida, así como por vuestra experiencia. Un
fuego podría representar un desierto ardiente, la
seguridad en una noche fría, o un enemigo enojado
de temperamento ardiente… ¡Depende de vosotros!
Las partidas de Untold serán más satisfactorias si tratáis
los iconos como metáforas abiertas a la interpretación,
no sólo como interpretaciones literales.

hos de la trama para

los futuros episodios

?
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Para saber a qué peligro se enfrenta este mundo, nuestros jugadores (Jan, Amanda y
Mario) revelan la primera carta de Escena. Jan tira los 9 dados. Tras un breve debate,
coloca el icono de un rayo (para representar el logotipo de la escuela) en el espacio
de Localización. Amanda sugiere usar el icono de Insecto para representar la Amenaza.
Mario resume la Escena de la siguiente manera: “El Episodio comienza en la Academia de
Protectores Intergalácticos, donde K’Chk, el insecto alienígena director de la Academia, y
alguien o algo más están discutiendo”.

PRESENTACIÓN DE
LOS PERSONAJES

ESPECIALIDADES

Ahora que se ha establecido el inicio del Episodio, es el
momento de decidir qué papel jugaréis en esta incipiente
aventura. Para ello cada jugador completará su propia Hoja
de personaje. Es importante que los personajes se adapten
al escenario que se ha descrito en la Guía del episodio y
que se ajusten temáticamente al lugar y a la Amenaza que se
eligió para la primera carta de Escena.

Continúa con las características especiales de tu personaje.
Puede tener una capacidad o poder asombroso, un objeto
o un compañero de gran ayuda, o ser un experto en un
área determinada o poseer un conocimiento especial. Al
principio de la historia de tu personaje, sólo puedes elegir
dos y deben ser dos tipos diferentes; por ejemplo, un
poder y un objeto.

Para completar tu Hoja de personaje, tira el resto de los
dados para cada sección y usa un máximo de tres para
obtener respuestas imaginativas. Si ya tienes un personaje en
mente, no dudes en crearlo sin recurrir a los dados.

CAPACIDAD/PODER - Estas son capacidades físicas
o mentales increíbles con las que tu personaje ha nacido
o recibido. Podrían haber sido adquiridas a través del
entrenamiento o como un don extraordinario. Pueden ser
desde aptitudes aprendidas, como la puntería o la cocina,
hasta talentos sobrehumanos como el vuelo y la telequinesia.

NOMBRE - ¡No tienes que escribirlo en este momento si no
quieres! Es posible que se te ocurra un gran nombre después
de decidir todo lo demás sobre tu personaje, pero si tienes en
mente un nombre increíble, ¡escríbelo ahora!

OBJETO O COMPAÑERO DE GRAN AYUDA Estas son cosas que le ayudan en su heroico viaje, pero que
potencialmente podrían dañarse, perderse o ser robadas.
Un objeto puede ser una espada mítica que lo transforma
de alguna manera, una motocicleta para desplazarse por la
ciudad, o una reliquia familiar que pruebe que es miembro
de una poderosa dinastía. Un compañero podría ser un
sufrido mayordomo, una mascota que piensa que es más
inteligente que él, o una bestia a la que puede convocar a
voluntad para luchar en su nombre.

OCUPACIÓN/PAPEL - Esto indica la ocupación o el
papel de tu personaje en la serie. Debería ser lo que hace
cada día, expresado como un simple título o una breve
descripción. Podría ser un detective, un aventurero, una reina
o un fontanero; todo el mundo puede ser un héroe.
¿QUÉ LE OBLIGA A IR DE AVENTURAS? Esto debe ser la única razón por la que tu personaje tome
riesgos y se enfrente al peligro. Podría ser el deseo de
ver a un criminal llevado ante la justicia o la pasión por
los descubrimientos científicos. Quizá le motive un amor
no correspondido o la necesidad de proteger a una tribu
alienígena. Al establecer una motivación, es más fácil para ti
entender el tipo de elecciones que tu personaje haría y por
qué las hace. Una vez que hayas determinado su motivación,
escríbela en tu hoja como una frase corta.

de alguna manera, ya sea negativamente (perdida, rota,
deteriorada, robada, etc.) o positivamente (realzada,
fortalecida, encantada, etc.).
Usa una palabra o frase descriptiva que mejor se adapte a tu
idea. Puedes usar este espacio para registrar su condición actual.
La Hoja de personaje también tiene un espacio para dibujar
tu personaje, si así lo deseas.
Ahora que sabéis quiénes son los personajes, tomaos vuestro
tiempo para establecer las conexiones que los unen. Es momento
de acordar cómo cada uno de los personajes llegó a este lugar.
Por último, aseguraos de que todos conocéis las Especialidades
de cada personaje.

Amanda tira los dados y usa tres de ellos para imaginar a su
personaje. Natascha es una estudiante de último año (libro), con el
deseo de conseguir la justicia universal (planeta). Es muy diplomática
(bocadillo). Amanda quiere que Natascha tenga una moto voladora.

ÁREA DE EXPERIENCIA/CONOCIMIENTO -

[HOJA DE PERSON

NOMBRE: Natascha E’Rith
OCUPACIÓN/PAPEL: Estudiante de último año

Esta es una materia a la que ha dedicado mucho esfuerzo en
aprender. Tanto si ha estudiado magia en la escuela como
si ha aprendido habilidades de supervivencia en un páramo
congelado, es mejor que elijas un área de experiencia
relevante que ayude a tu personaje cuando empiece la
acción.
Cada Especialidad tiene un Estado. Deja esto en blanco
por ahora. Durante un Episodio puedes decidir que
la Especialidad de un personaje ha sido afectada

¿QUÉ LE OBLIGA A IR DE AVEN
TURAS?
¡El anhelo de ver triunfar
la

AJE]

de la Academia de Protectore
s Intergalácticos.

justicia en todo el universo
!

ESPECIALIDADES

Elige una capacidad o pode
o si es un experto en un área r, un objeto o un compañero de gran ayuda,
determinada o posee un cono
cimiento especial.
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Diplomática. Capaz de relaj
ar situaciones problemáticas
.
Motocicleta Flivver. Como
una moto, pero vuela.

[

ESTADO

]

[

]

Añadir después del 2º Episo

dio

3

EL TABLERO DE JUGADOR

4

El tablero de jugador actúa como referencia para todos los iconos utilizados a
lo largo de la partida. También contiene las Ediciones de un jugador, que son
una serie de fichas y una carta que permiten a un jugador alterar o afectar el
flujo del Episodio.

THREAT...
ESTATHIS
AMENAZA…

ALGUIEN /ALGO
SOMETHING/
SOMEONE

ESTADO

TÚ

YOU

]
FICHA DE IDEA: Si tienes una gran
idea que añadir cuando otro jugador está respondiendo
Añadir después
4º Episodio
a una Pregunta o realizando una Acción, del
puedes
gastar una ficha de Idea. Después de que el
ESTADO
5
otro jugador haya compartido su
idea, descarta tu ficha de Idea y, a continuación,
incorpora
[
tu contribución a la historia. ¡Asegúrate
de
que
el
otro
jugador
está
conforme
con
tu
idea! ]
6
[

IDEA

IDEA

FLASHBACK

MODIFICAR

ESTÁ ATACANDO…

HA CAPTURADO…
HAS CAPTURED...

ESTÁ
PERSIGUIENDO…
IS PURSUING...

PLAN
MALÉFICO
DARK
AGENDA

TERRIBLE
TERRIBLE SECRETO
SECRET

MAESTRO DEL MAL

ALIADO MALIGNO

BÚSQUEDA
DE
SEEKING THIS THING
UNA
COSA
ALL ALONG

ELTARGETING
OBJETIVO
THIS
ESPLACE
ESTE
ALLLUGAR
ALONG

PREGUNTAS QUE
PUEDES HACER

ACCIONES QUE
PUEDES REALIZAR

IS ATTACKING...

]

FICHA DE MODIFICACIÓN: Después de que se hayan tirado los dados para establecer
una Escena o responder a una Pregunta, un jugador puede gastar una ficha de Modificación
para cambiar el resultado de uno de esos dados para que muestre un icono a su elección.
Una ficha de Modificación sólo puede afectar a los dados que se acaban de tirar y no puede
alterar un dado que ya se encuentre en el tablero de Historias.
©2017 The Creativity Hub

ESTÁ ACUSANDO…
IS ACCUSING...

]

[

FICHA DE FLASHBACK: Para PAPE
añadir más profundidad al trasfondo, los jugadores pueden
L EMBLEMÁTICO
Añadirdetener
usar una ficha de Flashback para
y describir un incidente que ocurrió antes
después della
7º partida
Episodio
de este Episodio, lo que proporcionará más información sobre los personajes o los lugares
que han encontrado.

– TÉRMINOS DE ESCENA –

ENLOCATION...
ESTA
AT THIS
LOCALIZACIÓN...

[

REPRODUCIR/PAUSA

RESUMEN DEL JUEGO: 1 - REVELAR CARTA DE ESCENA | 2 - TIRAR Y PONER DADOS |
3 - ESTABLECER ESCENA [UTILIZANDO LA ESTRUCTURA DE ORACIÓN PROPORCIONADA] | 4 - HACER PREGUNTAS Y REALIZAR ACCIONES

Ltd.

CARTA DE REPRODUCIR/PAUSAR: Si un jugador no se siente cómodo con la historia, o
bien piensa que no está lo suficientemente involucrado en ella, debería darle la vuelta a su
carta Reproducir/Pausar para que muestre el lado de Pausa. La partida deberá detenerse de
inmediato para que el jugador pueda expresar sus preocupaciones. El grupo de jugadores
debería buscar una solución a este problema. Reanudad la partida una vez se alcance una
solución satisfactoria para todos.

[3]

INVOLUCRARSE EN
LA HISTORIA
Una vez establecida la primera Escena y con los personajes
ya creados, ha llegado el momento de empezar a influir
en el Episodio. Hacer Preguntas y Realizar Acciones son
las dos formas principales en las que vuestros personajes
pueden afectar al Episodio. Las Preguntas y Acciones pueden
mezclarse y hacerse en cualquier orden, pero una vez que
se haya tomado la Acción final en una Escena, esa Escena
termina inmediatamente.

HACER PREGUNTAS
Al hacer Preguntas, se recopila información y se
aportan detalles a la Escena. Podéis hacer varias
Preguntas hasta alcanzar la cantidad máxima
de fichas de Pregunta para esa Escena. Cuando
hagas una Pregunta, coge una de las fichas de Pregunta
restantes de debajo de la carta de Escena actual y colócala
al lado de tu tablero de jugador para que todo el mundo la
pueda ver. Las Preguntas deben comenzar con un Qué, un
Dónde, un Cuándo, un Por qué, un Quién o un Cómo. Esto
permite obtener una gran cantidad de respuestas y garantiza
que sean descriptivas.
Después de que un jugador haga una Pregunta, ese jugador
tira cualquier dado que no se encuentre en las cartas de
Escena. Para responder podrá utilizar hasta tres de los iconos
que muestren los dados tirados. Proporcionad nombres
memorables y descripciones detalladas a las personas,
lugares y elementos de las respuestas siempre que podáis. Esto
ayudará a que la historia cobre vida para todos los jugadores.
Recordad, ¡no necesitáis hacer todas
las Preguntas de la Escena!

REALIZAR ACCIONES
Los jugadores usan Acciones para resolver el
conflicto de la Escena actual. Ahora podéis
realizar Acciones hasta alcanzar la cantidad
máxima de fichas de Acción para esa Escena.
Las acciones deben declararse utilizando
cualquiera de estos dos métodos:

““QUIERO __________ para __________.”
Podéis realizar Acciones en cualquier orden, pero es
posible que queráis pensar un plan de juego flexible antes
de realizar cualquier Acción.
Cuando realices una Acción, coge una de las fichas de
Acción restantes de debajo de la carta de Escena actual y
colócala al lado de tu tablero de jugador para que todo
el mundo la pueda ver. Los jugadores deben ser lo más
precisos posible al describir lo que están intentando hacer,
especialmente con el resultado deseado de la Acción. De esta
manera es mucho más fácil interpretar la carta de Resultado.
No puedes realizar una Acción que afecte al personaje de
otro jugador sin su permiso. Si quieres realizar una Acción con
otro jugador o como equipo, ¡consúltalo antes con el jugador
o jugadores involucrados!

PERO…

ÉXITO, PERO CON RESERVAS
La Acción en sí misma tuvo éxito, pero algo más ha sucedido que
ha socavado ese éxito de alguna manera. Conseguiste lo que
querías, pero va a salir caro. [Revela una carta de Reacción]

PERO…

FRACASO, PERO CON UN LADO POSITIVO
La Acción no sale como habías planeado. No obtienes lo que
querías, pero sucede algo positivo que te ayuda de alguna
manera. [Revela una carta de Reacción]
FRACASO
La Acción no obtiene el resultado que querías. [No reveles
una carta de Reacción]

DECIDIENDO EL RESULTADO
Después de declarar una Acción, el jugador que la realiza
deberá revelar la carta superior del mazo de cartas de
Resultado para determinar su nivel de éxito. Hay seis
resultados posibles para una Acción, que van desde Éxito
Increíble hasta Fracaso Desastroso.

Y…

Amanda coge una ficha de Acción del tablero de Historias y
declara la Acción de su personaje: “Quiero aplacar la discusión
entre K’Chk y el Alto Consejo de la Academia para resaltar las
contribuciones positivas que ha hecho K’Chk a la Academia”.
Para averiguar qué pasa después, revela la carta superior del
mazo de cartas de Resultado sólo para descubrir que la Acción
que ha intentado termina con un Fracaso Desastroso. Amanda
deberá revelar una carta de Reacción.
Después de revelar la carta de Resultado, el jugador usa
ese resultado para describir el desenlace de su acción.
A continuación se descarta la carta.

Amanda describe el Resultado: “Natascha ofrece al Alto Consejo
numerosos ejemplos de lo amable y generoso que es K’Chk como
director de la Academia. El Alto Consejo se gira para verla. No
parecen muy contentos con la interrupción”.
Algunas cartas de Resultado provocarán la reacción
de un personaje de la Escena. Las reacciones aportan
un toque de dramatismo al resultado. Para saber qué
resultados desencadenan una reacción, consulta la Tabla
de Resultados/Reacciones.

ÉXITO INCREÍBLE
La Acción no sólo ha salido según lo planeado, sino que ha
resultado incluso mejor de lo que esperabas. Esto puede ser
algo que mejore el efecto de tu Acción, o que ayude a los
héroes de alguna otra manera. [Revela una carta de Reacción]
ÉXITO
La Acción sale tal y como habías planeado. Ni más, ni menos.
[No reveles una carta de Reacción]

O BIEN

DO –

[4]

Y…

“TRATO DE __________ para__________.”

– RESULTA

Mario quiere hacer una Pregunta. Coge una ficha de Pregunta
del tablero de Historias y pregunta: “¿Cómo sabemos a qué
bando apoyar en esta historia?” Tira los dados sin asignar y
usa el icono de ábaco como inspiración para su respuesta:
“Nos ponemos de parte de K’Chk por ser el primer profesor
que tuvimos en la Academia”.

TABLA DE RESULTADOS/REACCIONES

Y…

FRACASO DESASTROSO
Tu Acción no sólo ha fracasado, sino que también conlleva a
que ocurra algo peor. El resultado real debería beneficiar a
los antagonistas de alguna manera, o proporcionar un nuevo
giro en la Escena al que los héroes deberán enfrentarse.
[Revela una carta de Reacción]

MIDIENDO LA REACCIÓN
Las cartas de Reacción representan cómo el personaje de un jugador, o alguien
más en la Escena, responde al resultado de la Acción que se acaba de realizar.
Si se requiere una Reacción, el jugador que realiza la Acción revela una carta de
Reacción. Decide a quién representa y describe cómo reacciona el personaje
elegido ante su Acción. La carta se descarta y la partida continúa.

N–
– REACCIÓ

Amanda revela la carta superior del mazo de cartas de Reacción. La carta muestra
una expresión de enfado. Ella interpreta esto como la respuesta del Alto Consejo a los
esfuerzos de su personaje: “Y... El Alto Consejo está tan enfurecido por mi intrusión que
me expulsa de inmediato de la Academia”.
La partida continúa con los jugadores haciendo Preguntas y realizando Acciones.
Tan pronto como se resuelva la última Acción de una Escena, la partida pasa
inmediatamente a la siguiente carta de Escena. Esto sucede independientemente de si
se ha resuelto o no con éxito la Escena, o si todavía quedan Preguntas que hacer.
Recordad, ¡no necesitáis realizar todas las Acciones de la Escena!

ESCENA 2:

LA TRAMA SE COMPLICA

Esta Escena proporciona un interesante giro argumental al
Episodio. Para saber de qué se trata, revelad la carta de
esta Escena. La carta mostrará un icono que representará
un Aliado maligno, un Terrible secreto, un Plan maléfico o
un Maestro del mal. Buscad la línea que conecta este giro
argumental con la anterior carta de Escena (Un dilema
peligroso), de esta manera descubriréis su origen. El Origen
puede estar vinculado a la Amenaza encontrada durante la
Escena anterior o puede ser el Objetivo (alguien o algo). En
este caso hay más de lo que se ve a simple vista.
Una vez que hayáis definido a lo que os enfrentáis, tira
los 7 dados restantes. Utilizando los iconos obtenidos en
la tirada, colocad uno de esos dados en el espacio que
representa este nuevo elemento de la historia. Describid el
giro argumental con una frase sencilla que combine el icono
del dado elegido con el símbolo de la carta.
Una vez revelado el giro argumental, llega el momento de
volver a influir en la historia. Esta vez, los jugadores sólo

pueden hacer un máximo de tres preguntas para descubrir
más sobre el giro y su repercusión en el Episodio. En la sección
Hacer Preguntas [Página 4] encontrarás ayuda al respecto.
Como verás, no es momento para realizar Acciones en esta
Escena: los héroes se dirigen directamente a una confrontación.

Para descubrir cómo se complica la trama, los jugadores revelan
la segunda carta de Escena. La carta muestra que el Objetivo
es un Terrible Secreto. Jan tira los dados restantes. El icono de
huella del pie le sugiere lo siguiente: “El Alto Consejo sabe que
la Academia va a sufrir un ataque tan devastador que terminará
aplastando cualquier tipo de oposición”. Tanto Amanda como
Mario están conformes con el uso tan creativo del icono para
describir el giro argumental.
Habiendo definido el giro argumental, llegó el momento de
que los personajes se vuelvan a involucrar en la historia. Esta
vez sólo podréis hacer un máximo de tres Preguntas.

ESCENA 3:

UN COMBATE HEROICO

En esta Escena, los personajes viajan a un nuevo lugar
para abordar el giro argumental descubierto en la Escena
anterior. Llegados a este punto, los personajes se enfrentarán
a un nuevo enemigo, a un personaje, grupo o cosa de la
primera Escena, o el nuevo giro argumental se convertirá en
una Amenaza directa. Sea cual sea la forma que adopte la
Amenaza, ésta se opone directamente a los planes de los
personajes. ¡La tensión aumenta a medida que la acción se
centra en los propios héroes!
Revelad la tercera carta de Escena y tirad los 6 dados
restantes. Deberéis utilizar uno de esos dados para definir un
nuevo Lugar. Tenéis dos opciones al determinar la naturaleza
de la Amenaza en esta Escena; podéis utilizar uno de los
dados o bien reincorporar un dado de una Escena anterior.

Sea cual sea la opción que se elija para crear la Amenaza,
se debe poder utilizar uno de los dos formatos de oración
para describir lo que está sucediendo en la carta de Escena:

Si se está volviendo a utilizar la Amenaza de un
TERRIBLE SECRETO o de un PLAN MALÉFICO en
esta Escena, utilizad:
“El Episodio continúa en [este nuevo lugar],
donde el [Terrible secreto/Plan maléfico] se
convierte ahora en una Amenaza que nos
[Persigue/Ataca/Acusa/ha Capturado]”.
En cualquier otro caso, utilizad:
“El Episodio continúa en [este nuevo lugar],
donde ahora [esta Amenaza nos [Persigue/
Ataca/Acusa/ha Capturado]”.

VOLVER A UTILIZAR UN DADO
A partir de este punto del Episodio, tenéis la
oportunidad de volver a plantear los elementos de
la trama anterior (representados por dados) para
conseguir un efecto dramático. Para obtener más
detalles sobre cómo hacer esto, consulta la sección
Bordes de colores y reincorporar dados [Página 8].

Una vez que se ha determinado el Lugar y la Amenaza de
esta Escena, es hora de involucrarse una vez más. Esta vez,
los jugadores sólo pueden hacer hasta dos Preguntas, pero
todavía pueden realizar hasta cuatro Acciones. Ya se tenga
o no éxito con la Amenaza encontrada en esta Escena, la
partida siempre continuará con la siguiente carta de Escena
(La verdad revelada) en el momento en el que se hayan
resuelto todas las Acciones.

Los jugadores revelan la tercera carta de Escena para descubrir que la historia se
traslada a un nuevo Lugar, donde la Amenaza los ha capturado. Para identificar
el nuevo Lugar y la naturaleza de la Amenaza, Mario tira los 6 dados restantes.
Inspirado en los iconos del reloj y de la estrella, propone esta dramática situación:
“El Episodio continúa en la Heladería Las Horas (representado por el reloj) donde
estamos ahogando nuestras penas en batidos. De repente, una unidad de Protectores
Intergalácticos (representados por la estrella) ¡entra en el local para arrestarnos!” Una
vez más los jugadores se involucran mediante Preguntas y Acciones en un intento de
lidiar con la situación.
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ESCENA 4:

LA VERDAD REVELADA

En esta Escena, descubrís la impactante verdad detrás de
los motivos de la Amenaza de la Escena anterior. Esta es
la parte del Episodio que hace que aumente la tensión, a
medida que descubrís un reto aún mayor al que enfrentaros.
Para averiguar las intenciones ocultas de vuestro enemigo,
mirad la carta de Escena de La verdad revelada y tirad todos
los dados restantes. Esta carta de Escena muestra un icono
que representa un Maestro del mal, un Plan maléfico, la
Búsqueda de una cosa o el Objetivo es este lugar.
Tenéis dos opciones para determinar la naturaleza del
secreto revelado en esta Escena: usar uno de los dados
recién tirados o reincorporar un dado de una Escena
anterior. Consulta la sección Bordes de colores y
reincorporar dados [Página 8].
Sea cual sea la opción que se elija para descubrir este
secreto, deberíais poder utilizar como base de la oración
algo parecido a lo siguiente para describir lo que está
ocurriendo en esta Escena:

Si la Amenaza de esta Escena es un MAESTRO
DEL MAL o bien un PLAN MALÉFICO, utilizad:
“[La Amenaza de Un combate heroico] es
responsable de [la Amenaza de esta Escena]”.
Si la Amenaza de esta Escena era la BÚSQUEDA
DE UNA COSA o el OBJETIVO ES ESTE LUGAR,
utilizad:
“[La Amenaza de Un combate heroico] ha sido
siempre [la Amenaza de esta Escena]”.
Una vez que la verdad ha sido revelada, los jugadores pueden
hacer una sola Pregunta para descubrir más sobre la impactante
revelación y cómo ésta influye en el Episodio. Consulta la
sección Hacer Preguntas [Página 4]. Comprobaréis que no
hay tiempo para realizar Acciones en esta Escena puesto que
vuestros héroes entran directamente en El duelo final.

Amanda ve que la Amenaza de la Escena anterior ha estado siguiendo un Plan maléfico.
En lugar de tirar los dados, mueve el dado con el icono de la huella que se encuentra en
La trama se complica al espacio disponible de la carta de Escena de La verdad revelada.
Emocionada, afirma: “Los Protectores Intergalácticos han estado planeando el devastador
ataque a la Academia desde el principio”.

ESCENA 5:

EL DUELO FINAL

En esta Escena, os unís una última vez para poner fin a los
siniestros planes descubiertos a lo largo del Episodio. Como
este es el clímax del Episodio, ¡tendréis que enfrentaros al
peligro en dos frentes diferentes! Os animamos a involucrar
al menos una Amenaza anterior en esta Escena para tener
un final realmente espectacular.
Revelad la última carta de Escena y tirad los dados restantes.
Esta vez, existen dos opciones para determinar el Lugar
de la Escena: se usa uno de los dados que se acaban de
tirar o bien se reincorpora el dado de Lugar de Un dilema
peligroso. En algunos Episodios podéis reincorporar un dado
de La verdad revelada si la Amenaza era el OBJETIVO ES
ESTE LUGAR.
Con este final épico, los héroes se enfrentarán a un reto
sin precedentes, con dos Amenazas separadas a las que
oponerse. Tenéis dos opciones a la hora de determinar
la naturaleza de estas Amenazas. Por cada una de las
Amenazas podéis utilizar uno de los dados que acabáis de
tirar o bien reincorporar un dado de una Escena anterior.
Consulta la sección Bordes de colores y reincorporar
dados [Página 8].
Los jugadores pueden realizar hasta seis Acciones para
intentar enfrentarse a ambas Amenazas y resolver el Episodio.
Consulta Realizar Acciones [Página 4]. Tengáis o no éxito
en el enfrentamiento con las Amenazas de la Escena, el
Episodio siempre termina cuando realicéis la última Acción.
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Si estáis utilizando la carta de Escena en la que
ambas Amenazas han capturado a los héroes,
utilizad este formato:“El duelo final tiene lugar en
[este Lugar] donde [Amenaza A] y [Amenaza B]
han unido sus fuerzas y os han capturado debido
a [inventad una razón inspirada por el Episodio]”.
En los demás casos, utilizad: “El duelo final tiene
lugar en [este Lugar]”. [Amenaza A] os [Persigue/
Ataca/Acusa/ha Capturado] debido a [inventad
una razón inspirada por el Episodio]. Al mismo
tiempo, [Amenaza B] os [Persigue/Ataca/
Acusa/ha Capturado] debido a [inventad una
razón inspirada por el Episodio]”.

Los jugadores revelan la carta de Escena El duelo final para descubrir el Lugar
donde las Amenazas están esperándolos. Una ataca, mientras que la otra acusa a los
personajes de algo. Jan tira los dados restantes. Utilizando el icono de la pirámide,
propone que el final épico tenga lugar en la Sede de los Protectores Intergalácticos.
Mario sugiere mover el dado que se encuentra en Un combate heroico, el que tiene
el icono de la estrella, para reincorporar a los Protectores Intergalácticos como los
atacantes en esta Escena.
Amanda coloca el dado con el icono del libro en el espacio que queda, y luego resume
la Escena: “El duelo final tiene lugar en la Sede de los Protectores Intergalácticos, donde
se preparan para impedir que revelemos su plan. Al mismo tiempo, el Alto Consejo nos
acusa de mentir sobre el complot de los Protectores Intergalácticos, afirmando que sólo
buscamos venganza por el hecho de que Natascha haya sido expulsada de la Academia”.
Ahora los jugadores deberán enfrentarse a estas Amenazas utilizando sus Acciones
finales. ¿Podrán nuestros héroes recuperar la confianza del Alto Consejo y estar a la
altura? ¿O serán detenidos por los corruptos Protectores Intergalácticos?

[FINALIZANDO
EL EPISODIO]
Independientemente de que el Episodio se desarrolle o
no como se esperaba, los personajes han influido en este
mundo para siempre. Cuando hayáis concluido El duelo
final, rellenad las secciones que se encuentran en la sección
Después del Episodio de la Guía de episodios. Si aún
no lo habéis hecho, anotad las personas, lugares y cosas
importantes que habéis encontrado en este Episodio, y
contestad a las dos preguntas de la Guía de episodios.
“¿Cómo afecta este Episodio al resto de la serie?”
- Vuestras decisiones, y las acciones de aquellos que
encontrasteis, seguramente han moldeado el mundo.
Registrad cómo ha cambiado el Escenario como resultado
de vuestros esfuerzos.
“¿Cuáles son los cabos sueltos y los ganchos para los
próximos Episodios?” - No todas las aventuras pueden
encuadrarse en un solo Episodio. Anotad las tramas de la
historia que queden sin resolver, ya que podrían servir de
inspiración para futuros Episodios.
Por último, como una forma de registrar el viaje y desarrollo
personal de los personajes, los jugadores también deberán
rellenar la sección de Momentos estelares de este Episodio
en la parte posterior de su Hoja de personaje.
Esperamos que disfrutes jugando a Untold: La aventura te
espera y que podamos oír hablar de tus increíbles historias.
Todo lo que necesitas para imaginar historias asombrosas
y aventuras épicas llenas de sorpresas y giros inesperados
está ahora en tus manos. ¡Sólo has de tirar los dados para
comenzar con tu aventura!

[CONTINUARÁ…]
Si decides jugar más de un Episodio de Untold en el mismo
escenario, cada Episodio pasa a formar parte de una Serie. Esta
sección te guiará a lo largo de los pocos cambios que tendrás
que considerar a partir del Episodio 2. Visita wearehubgames.
com/untold para obtener más detalles sobre cómo jugar una
Serie y descargar una útil Guía de la Serie.
PREPARACIÓN:
Necesitaréis las Hojas de Personaje y las Guías de episodios
de los Episodios anteriores. Aunque estéis reutilizando vuestras
Hojas de personaje, las Guías de episodios anteriores sólo sirven
como material de referencia para tu nuevo Episodio. El Estado
de cualquier Especialidad permanece igual entre Episodios: por
ejemplo, los objetos perdidos siguen estando perdidos.
ELECCIÓN DE ESCENARIO:
Puede que queráis crear un nuevo escenario o volver a jugar
uno de un Episodio anterior. Si decidís volver a jugar un
escenario anterior, consultad la Guía o Guías de episodios
anteriores para saber los cambios que ese escenario ha
podido sufrir.
ESCENA 1: UN DILEMA PELIGROSO
Existen dos opciones para determinar el Lugar y la Amenaza para
esta Escena. Podéis usar uno de los dados que hayáis tirado o bien
volver a utilizar un Lugar o una Amenaza de un Episodio anterior. Si
deseáis hacer esto, gastad una ficha de Modificar para cambiar el
resultado de cualquier dado para que muestre el icono deseado.
Esto solamente se puede hacer después de tirar los dados para
preparar la primera Escena.
ESCENA 2 A ESCENA 5:
Jugad esta Escena siguiendo las reglas ya explicadas.
FINALIZANDO EL EPISODIO:
Los jugadores deberán rellenar la sección Momentos estelares
de sus Hojas de personaje para este último Episodio. Si este es
el final del segundo o cuarto Episodio de un personaje, también
se pueden añadir dos nuevas Especialidades en su Hoja de
personaje.
Si esta es la séptima aparición de un personaje en una Serie,
recibirá el estado de Papel emblemático en esta Serie. El
personaje asume un Papel emblemático, que decide el jugador
que lo creó, convirtiéndose en un líder u otra figura legendaria
en el escenario. Si ese personaje regresa a la serie, podrá
aparecer en ella como invitado y convertirse en un elemento de
la trama en futuros Episodios.
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CONSEJOS PARA
NUEVOS AVENTUREROS

[REFERENCIA]

En esencia, Untold: La aventura te espera es un juego
cooperativo de narración de historias. Utiliza estos consejos
para asegurarte de que cada Episodio sea lo más divertido
y atractivo para todos los jugadores.

PERSONAJE: Es el papel que
representas en una partida de Untold.
También puede ser alguien o algo
que encuentres durante un Episodio.

¡HAZ QUE EL MUNDO COBRE VIDA PARA TODOS
LOS JUGADORES!
Una partida de Untold se desarrolla en la imaginación de los
jugadores. Lo que veas en tu mente será diferente de cómo
lo imaginan los demás jugadores. Para ayudar a crear una
experiencia compartida, dales nombres a los personajes y
utiliza un lenguaje descriptivo siempre que sea posible. Al
añadir detalles, el mundo imaginado se vuelve más real, no
sólo para ti, sino también para los demás. Por ejemplo, en
lugar de limitarte a ir a “un castillo”, podrías viajar al “Castillo
Falken, el ahora abandonado y antiguo hogar de la ancestral
dinastía Falken”.
¡ESTÁ BIEN PEDIR AYUDA!
Si te quedas atascado durante tu turno, recuerda que este es
un juego en el que debéis colaborar. Es bueno pedir a los
demás jugadores que contribuyan con sus ideas. Recuerda,
estáis trabajando en equipo para crear la mejor historia
posible para tu grupo.

TÉRMINOS GENERALES

EPISODIO: Una partida de Untold,
que se compone de cinco Escenas.
ENEMIGO: Una Amenaza que se
opone directamente a los héroes.
HÉROE: Otra manera de describir
al Personaje de un jugador en una
partida de Untold.
LUGAR: El lugar en el que se
desarrolla una Escena.

¡LOS ICONOS TIENEN MÁS DE UN SIGNIFICADO!
A menudo, cuando tires los dados, los iconos no siempre
proporcionarán una respuesta obvia. ¡No pasa nada! Los
significados de los iconos no son inmutables. Un icono de
manzana podría representar un huerto, una comida saludable
o un plan que está dando sus frutos. Practica a la hora de
encontrar vínculos ingeniosos con los iconos de los dados para
obtener así el máximo provecho de tus tiradas y de la historia.
¡NO HAY UN “YO” EN LA AVENTURA!
Como no hay un orden estricto de turnos en Untold, las fichas
de Pregunta y de Acción proporcionan una forma visual de
saber si un jugador ha jugado más turnos que otros en la
partida. En el caso de que un jugador esté más participativo
que los demás, pídele que se contenga un poco mientras
ofreces a los demás jugadores la oportunidad de participar.

ESCENA: Una manera de describir un
segmento individual de una historia.
TEMPORADA: Una colección de
Episodios que guardan relación entre
sí y que forman parte de una Serie
en curso.
SERIE: Una colección de Episodios
y/o Temporadas, todas basadas en un
mismo Escenario.
ESCENARIO: Es lo que describe
las reglas básicas para tu Episodio:
cuándo y dónde tiene lugar, junto con
el tono y otros detalles.

ESPECIALIDADES: Los objetos,
habilidades y capacidades de un
Personaje.
ESTADO: Una forma de controlar
los cambios en la condición de la
especialidad de un personaje como
resultado de las acciones tomadas. El
Estado puede ser positivo o negativo.
OBJETIVO: Alguien o algo en el
Escenario que puede ser atacado,
acusado, capturado o perseguido por
una Amenaza.
AMENAZA: Una persona, grupo,
entidad o cosa que se opone a los
héroes. Los jugadores la definen a
medida que se presenta.

TÉRMINOS DE CARTAS DE ESCENA

IS ACCUSING...

“ESTÁ ACUSANDO”: Se trata de un
“ataque” social indirecto a un objetivo en
el que se dicen cosas negativas sobre él.
Palabras clave: culpar, difundir rumores,
sabotear, calumniar.

DARK AGENDA

“ESTÁ ATACANDO”: El objetivo está
siendo agredido verbal o físicamente de
alguna manera. Palabras clave: invadir,
golpear, molestar, infestar, atacar.

¡DEJA SITIO PARA LAS IDEAS!
Esto es lo opuesto de la sugerencia anterior. A menudo,
durante una partida de Untold, se te ocurrirá “la idea más
asombrosa de todas”. Resiste la tentación de imponer tus
ideas a los demás, ya que al hacerlo podrás desanimar a
los jugadores que se sienten menos seguros de sí mismos a
la hora de compartir sus propias ideas. Si tienes algo que
añadir, usa las fichas de Idea.
¡A VECES EL FRACASO PUEDE SER DIVERTIDO!
Si bien es posible que pienses que los héroes siempre deben
tener éxito, esto podría hacer que tus historias llegasen a
ser aburridas: ¡el fracaso añade dramatismo! En Untold, no
es arriesgado suponer que tu personaje vaya a fracasar al
menos una vez en cada Episodio. ¡Intenta aprovechar una
acción sin éxito como una oportunidad para añadir emoción
a la historia! ¡Si lo haces, te sorprenderán los resultados!
Cuanto mayor sea el desafío que tengas que superar, más
gratificante será el éxito final.

JUGADOR: Una persona que
participa en una partida de Untold.

EVIL ALLY

HAS CAPTURED...

IS PURSUING...

“HA CAPTURADO”: El objetivo está
siendo retenido de alguna manera. Esto
puede ser cualquier cosa, desde estar
encerrado físicamente en una habitación o
celda hasta simplemente estar acorralado
en una esquina. Palabras clave: arrestado,
encarcelado, atrapado, acorralado,
bloqueado, restringido.
“ESTÁ PERSIGUIENDO”: El objetivo
está siendo perseguido de alguna manera.
Esto puede abarcar desde ser perseguido
por las calles hasta localizar al objetivo en
una ubicación de Internet. Palabras clave:
seguir, cazar, buscar, perseguir.

BORDES DE COLORES Y
REINCORPORAR DADOS

Una gran historia a menudo se basa en personajes y
elementos de la trama que reaparecen una y otra vez para
conseguir un efecto dramático. Untold ha sido diseñado
para simular este formato de narración. Los bordes de
colores y los espacios se utilizan como guía para ayudar
a los jugadores a identificar las oportunidades adecuadas
para reincorporar dados a partir de una carta de
Escena anterior.
Cuando los jugadores decidan qué dado quieren añadir
a una nueva carta de Escena, deberán comprobar el
borde de color que rodea cada uno de los dados en las
cartas de Escena anteriores. Si el color del borde coincide
con uno de los colores mostrados en un espacio de la
carta de Escena, pueden mover el dado a ese espacio.

EVIL MASTER

TERRIBLE SECRET

PLAN MALÉFICO: Un plan oculto,
posiblemente malvado (o una serie de
planes) que tendrá un impacto negativo
en un Escenario si se permite que
se materialice.
ALIADO MALIGNO: Un Personaje
no jugador que está colaborando con
una Amenaza u Objetivo previamente
establecido. Un Aliado enemigo se
considera un enemigo.
MAESTRO DEL MAL: Un Personaje
no jugador que dirige una Amenaza u
Objetivo previamente establecido. Un
Maestro del mal se considera un enemigo.
TERRIBLE SECRETO: Un tipo de
información que sólo conoce la Amenaza
o el Objetivo y que no quiere que nadie
más descubra.

Mueve el dado escogido, sin cambiar su icono,
al espacio elegido de la carta de Escena actual.
Si el color en el interior de un espacio no coincide
con el color del borde de uno de los espacios de las
cartas de Escena anteriores, tira los dados restantes
y utiliza uno de ellos en su lugar. En los
espacios de color gris no se pueden
reincorporar dados.
En un Episodio de Untold independiente
o en el primer Episodio de Untold, los
jugadores siempre deben colocar un
nuevo dado en los espacios de Lugar y
Amenaza para Un dilema peligroso. Los colores
azul y amarillo de estos espacios se utilizan únicamente
para Episodios que forman parte de una misma Serie.
Consulta Continuará...[Página 7].

V010519

