
MONSTERS & MINIONS

Durante siglos, escuelas de magia de todo el 
mundo se han batido en duelo para demostrar su 
supremacía, pero los nuevos colegios llegan con 
fuerza arrasadora y con nuevas aliados. Bienvenido 
a Minus Pocus 2, Monsters & Minions.

Nuevos conjuros.
Minus Pocus 2 introduce tres nuevos tipos de 
conjuros, con sus reglas especiales, los monstruos 
y aliados (frontal verde) y los grandes magos 
(plateado).

Aprendiz. Este joven mago ayuda a la escuela con 
sus proyectiles mágicos, pudiendo aturdir al equipo 
contrario cada vez que se consigue lanzar su 
hechizo personal.

Dragón. La más terrible de las criaturas, capaz de 
eliminar a sus contrincantes con un solo ataque.

Ángel. Llegada desde el plano celestial, esta 
criatura del más allá puede mantener con vida a 
todos sus aliados en el fragor de la batalla.

Golem escudo. El aliado Golem escudo, funciona 
de manera algo especial. Cuando se invoca por 
primera vez, la carta se coloca junto al resto de 
magos de manera habitual, sin embargo, cuando se 
activa su poder, se mueve el golem a la parte frontal 
de la línea de magos y se tumba (como si fuera un 
conjuro de muro). El próximo conjuro negativo que 
afecte al jugador será ignorado y el golem volverá a 
la línea de magos, pero girado 180º (es decir, 
aturdido), pudiendo ser designado entonces como 
objetivo de ataques del modo normal.

Goblin. El jugador debe restar 5 al resultado de sus 
conjuros (es decir, debe añadir 5 al resultado 
necesario para lanzar cualquier conjuro o efecto).

Bomba mágica. Al final de la ronda, si la bomba 
sigue frente al jugador, explota. Roba los tres 
primeros conjuros del mazo y lanza sobre el jugador 
todos los conjuros naranjas que salgan.

Los monstruos pueden eliminarse lanzando cual-
quier efecto de ataque (aturdir o herir) sobre ellos, 
excepto la bomba mágica, que debe ser desactiva-
da, lanzando un minus pocus con la misma combi-
nación que la activó (es decir, si te lanzan la bomba 
con el número 39, puedes lanzar un conjuro ¡Minus 
Pocus! de 39 y descartarla).
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Aliados.
Los conjuros de aliados (frontal verde y números 
blancos), invocan poderosas criaturas que lucharán 
del lado del jugador añadiendo sus poderes a su 
bando. Una vez lanzado el conjuro de aliado, este 
se sitúa junto a los magos activos del jugador. Mien-
tras esté en la mesa y boca arriba, el jugador puede 
lanzar un conjuro con el número indicado en la carta 
de aliado y desencadenar su efecto. Es como si el 
jugador dispusiera de un conjuro permanente para 
su uso exclusivo.

Los aliados no desencadenan ningún efecto en el 
turno en que son invocados, simplemente se 
mueven al bando del jugador.

Los aliados pueden atacarse del mismo modo que 
a los magos (aturdir y herir), con la salvedad de que 
pueden ser objetivo de un segundo aturdir (y por 
tanto eliminados) aunque el resto de criaturas y 
magos del jugador estén sin aturdir. Cuando un 
aliado es aturdido, gíralo 180º para indicar su 
estado, los aliados aturdidos no pueden usar su 
poder y pueden ser curados de modo normal con 
símbolos de curar.

Monstruos.
Los monstruos (frontal verde y números rojos) 
funcionan de manera similar a los conejitos, situán-
dose delante del jugador contrario y molestándole 
de algún modo.

Espectro. El jugador no puede beneficiarse de 
conjuros o efectos de curar (aunque puede lanzar 
los conjuros igualmente para retirarlos de la mesa o 
cambiar cartas de la mano).

Devoramentes. El jugador debe utilizar un mínimo 
de una carta más para lanzar conjuros (necesita 3 
cartas para lanzar un conjuro, 4 si tiene los 2 
devoramentes).

Grandes Magos.
Los Grandes Magos son poderosos aliados que 
ayudan a los jugadores. Un jugador solo puede 
controlar un Gran Mago y en el momento en que lo 
conjura, ya no puede intentar conjurar otro distinto 

(sería una falta de respeto impensable). Si ambos 
jugadores tienen Gran Mago, los siguientes que 
aparezcan se descartan y se sustituyen por otro 
conjuro del mazo.

Los Grandes Magos no pueden ser atacados ni 
afectados por ningún conjuro o efecto, permanecen 
junto al jugador hasta el final de la partida.

Cada Gran Mago tiene un poder único que ayudará 
al jugador en su duelo.

Archimago. Permite modificar en +/-1 el resultado 
final de cualquier minus pocus para lanzar un 
conjuro o efecto.

Mago de batalla. Permite añadir 15 (exactamente) 
al lanzar cualquier conjuro naranja.

Vidente. Puede lanzar, además de los conjuros 
sobre la mesa, el primer conjuro de la pila de 
descartes.

Chamán. Reduce el número mínimo de cartas en 1, 
pudiendo lanzar conjuros con un solo ingrediente.

Lich. Tras morir puede lanzar gratis un conjuro de 
ataque de la mesa (pudiendo así forzar un empate).

Partidas para 3 y 4 jugadores.
Con Minus Pocus 2 aparecen 2 nuevas escuelas de 
magia y se pueden jugar duelos a varios jugadores, 
simplemente incluye los ingredientes extras 
(marcados con un punto) para que las partidas no 
se acorten en exceso. Y coloca 4 conjuros en la 
linea central, en lugar de 3. El resto de reglas 
permanece igual.

Las reglas de Minus Pocus 2, permiten ampliar el 
juego con nuevas opciones de personalización, 
puedes meter y sacar tantos componentes del 
mazo de conjuros como quieras, para adaptar la 
partida a tus gustos.
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Aliados.
Los conjuros de aliados (frontal verde y números 
blancos), invocan poderosas criaturas que lucharán 
del lado del jugador añadiendo sus poderes a su 
bando. Una vez lanzado el conjuro de aliado, este 
se sitúa junto a los magos activos del jugador. Mien-
tras esté en la mesa y boca arriba, el jugador puede 
lanzar un conjuro con el número indicado en la carta 
de aliado y desencadenar su efecto. Es como si el 
jugador dispusiera de un conjuro permanente para 
su uso exclusivo.

Los aliados no desencadenan ningún efecto en el 
turno en que son invocados, simplemente se 
mueven al bando del jugador.

Los aliados pueden atacarse del mismo modo que 
a los magos (aturdir y herir), con la salvedad de que 
pueden ser objetivo de un segundo aturdir (y por 
tanto eliminados) aunque el resto de criaturas y 
magos del jugador estén sin aturdir. Cuando un 
aliado es aturdido, gíralo 180º para indicar su 
estado, los aliados aturdidos no pueden usar su 
poder y pueden ser curados de modo normal con 
símbolos de curar.

Monstruos.
Los monstruos (frontal verde y números rojos) 
funcionan de manera similar a los conejitos, situán-
dose delante del jugador contrario y molestándole 
de algún modo.

Espectro. El jugador no puede beneficiarse de 
conjuros o efectos de curar (aunque puede lanzar 
los conjuros igualmente para retirarlos de la mesa o 
cambiar cartas de la mano).

Devoramentes. El jugador debe utilizar un mínimo 
de una carta más para lanzar conjuros (necesita 3 
cartas para lanzar un conjuro, 4 si tiene los 2 
devoramentes).

Grandes Magos.
Los Grandes Magos son poderosos aliados que 
ayudan a los jugadores. Un jugador solo puede 
controlar un Gran Mago y en el momento en que lo 
conjura, ya no puede intentar conjurar otro distinto 

(sería una falta de respeto impensable). Si ambos 
jugadores tienen Gran Mago, los siguientes que 
aparezcan se descartan y se sustituyen por otro 
conjuro del mazo.

Los Grandes Magos no pueden ser atacados ni 
afectados por ningún conjuro o efecto, permanecen 
junto al jugador hasta el final de la partida.

Cada Gran Mago tiene un poder único que ayudará 
al jugador en su duelo.

Archimago. Permite modificar en +/-1 el resultado 
final de cualquier minus pocus para lanzar un 
conjuro o efecto.

Mago de batalla. Permite añadir 15 (exactamente) 
al lanzar cualquier conjuro naranja.

Vidente. Puede lanzar, además de los conjuros 
sobre la mesa, el primer conjuro de la pila de 
descartes.

Chamán. Reduce el número mínimo de cartas en 1, 
pudiendo lanzar conjuros con un solo ingrediente.

Lich. Tras morir puede lanzar gratis un conjuro de 
ataque de la mesa (pudiendo así forzar un empate).

Partidas para 3 y 4 jugadores.
Con Minus Pocus 2 aparecen 2 nuevas escuelas de 
magia y se pueden jugar duelos a varios jugadores, 
simplemente incluye los ingredientes extras 
(marcados con un punto) para que las partidas no 
se acorten en exceso. Y coloca 4 conjuros en la 
linea central, en lugar de 3. El resto de reglas 
permanece igual.

Las reglas de Minus Pocus 2, permiten ampliar el 
juego con nuevas opciones de personalización, 
puedes meter y sacar tantos componentes del 
mazo de conjuros como quieras, para adaptar la 
partida a tus gustos.

Juego diseñado por César Gómez Bernardino. email: cgbernardino@hotmail.com

El juego sus reglas, ilustraciones y diseños son propiedad del autor. Se autoriza su uso y copia para fines sin animo 
de lucro siempre con cita y referencia al autor y el sitio web del mismo http://dosmaracas.blogspot.com.es/.


