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"Nuestros medios de percepción son absurdamente escasos, y 
nuestra noción de los objetos que nos rodean infinitamente 
estrecha. Vemos las cosas sólo según la estructura de los órga-
nos con que las percibimos, y no podemos formarnos una idea 
de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos 
complejo e ilimitado con cinco débiles sentidos..."

– H. P. Lovecraft, Del más allá

El contenido de este Kit de conversión se ha diseñado para 
utilizar las miniaturas de investigadores, miniaturas de 
monstruos y módulos de tablero de los productos de la 
primera edición de Las Mansiones de la Locura en esta 
segunda edición del juego.

Si disponéis de productos de la primera edición, podéis 
jugar con los investigadores de esos productos; asimismo, 
la aplicación utilizará los monstruos y módulos de tablero 
de esos productos para generar mapas y resolver aparicio-
nes de monstruos.

Antes de jugar la primera partida, hay que activar estos 
productos en el Administrador de colección de la apli-
cación digital. Se puede acceder al Administrador de 
colección desde el menú principal seleccionando "Más" y 
luego "Mi colección".

Para activar un producto o expansión, selecciona el pro-
ducto específico y pulsa "Desactivado".

CONTENIDO

^ 16 cartas de Investigador

^ 33 indicadores de Monstruo

^ 4 fichas de Personaje

Cada uno de estos componentes funciona exactamente 
igual que sus contrapartidas de la segunda edición. El 
Kit de conversión no incluye miniaturas; se necesitan 
los correspondientes productos de la primera edición 
para utilizar estas cartas de Investigador e indicadores 
de Monstruo con la segunda edición de Las Mansiones 
de la Locura.

Para integrar estos componentes en una partida de la 
segunda edición, hay que añadir todas la miniaturas de 
investigadores, miniaturas de monstruos y módulos de 
tablero de los productos de la primera edición, así como 
sus correspondientes cartas de Investigador e indicadores 
de Monstruo incluidas en este Kit de conversión, al con-
junto de componentes de la segunda edición. Si dispo-
néis de la expansión La Llamada de lo Salvaje, también se 
deben añadir las 4 fichas de Personaje.

ICONOS DE PRODUCTO

Todos los componentes incluidos en el Kit de conversión 
están marcados con iconos que se corresponden con los 
productos en los que aparecieron originalmente.

 Caja básica de Las Mansiones de la Locura (1ª edición)

 Expansión Alquimia Prohibida

 Expansión La Llamada de lo Salvaje

HABITACIONES DE INTERIOR  
Y EXTERIOR

Cada habitación del tablero puede ser de interior o de 
exterior, y todos los espacios de una misma habitación 
comparten esta cualidad. En los módulos de tablero de la 
segunda edición, la placa que contiene el nombre de una 
habitación indica si se trata de una habitación de interior 
o de exterior.

En los módulos de tablero de la primera edición no se 
especifica qué habitaciones son de interior y cuáles son 
de exterior. Para identificarlas es preciso consultar los 
siguientes listados alfabéticos:

Habitaciones de interior: Abismo, Almacén médico,  
Armario trastero, Aserradero, Biblioteca, Buhardilla, 
Cabaña abandonada, Cámara de torturas, Cámara frigo-
rífica, Capilla, Celda de contención, Celda de la maz-
morra, Cobertizo, Cocina, Comedor, Cripta, Cuarto de 
baño 1, Cuarto de baño 2, Cuarto de la caldera, Cuarto 
del altillo, Cuarto del bebé, Cuarto del generador, Cueva 
1, Cueva 2, Cueva 3, Depósito de cadáveres, Despacho, 
Despensa, Dormitorio de invitados, Dormitorio princi-
pal, Entrada de servicio, Escalera del altillo, Escalera del 
desván, Escalera del sótano, Estudio, Fresquera, Granero, 
Guardarropa, Invernadero, Laboratorio, Laboratorio 
secreto, Letrina, Mazmorra, Pasadizo secreto, Pasillo 1, 
Pasillo 2, Pasillo 3, Pasillo 4, Pasillo 5, Pasillo en esquina 
1, Pasillo en esquina 2, Porche delantero, Porche rui-
noso, Puente cubierto, Quirófano, Recibidor, Recodo, 
Rellano del sótano, Sala de ceremonias, Sala de control, 
Sala de cuarentena, Sala de estar, Sala de observación, 
Sala de operaciones, Trastero del desván, Trastero del 
sótano, Vestíbulo

Habitaciones de exterior: Arboleda, Azotea, Camino 
delantero, Camino ruinoso, Camino sombrío, Camino 
trasero, Campamento, Cementerio, Cementerio 2, 
Charca, Cima de la colina, Círculo ritual, Entrada de 
la cueva, Espantapájaros, Jardín, Lindero del bosque, 
Meandro 1, Meandro 2, Molino de agua, Pantano, 
Parcela de la serrería, Parcela del granero, Parcela delan-
tera, Parcela trasera, Paso fluvial 1, Paso fluvial 2, Pocilga, 
Rápidos 1, Rápidos 2, Terraza, Viejo bosque, Viejo 
huerto, Viejo pozo, Viejo roble
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