
En la telaraña cósmica, la consciencia es el medio por el que el mundo
experimenta sus distintas facetas. Vida a vida, era tras era, explora las

posibilidades de Dharma y alcanza la iluminación.
En Dharma, los jugadores interpretan a espíritus a lo largo de varias encarnaciones para alcanzar la 
iluminación. Durante cada vida, tomarán el papel de un arquetipo y lo utilizarán para conseguir el 
mayor número de puntos de comprensión antes de perecer. Si algún espíritu consigue 42 puntos de 
comprensión antes de que llegue el Fin puede trascender y ganar la partida o puede ayudar a los 
demás a alcanzar también la iluminación. Se darán 5 vidas a lo largo de la partida, tras lo cual cada 
jugador apuntará el número de puntos de comprensión obtenidos, el arquetipo usado y el nombre de
su personaje. Además, tras una votación, se apuntará en el Libro del Legado la escena más 
memorable de esa era.

Al comienzo de la partida, cada jugador elegirá un arquetipo y jugará con su mazo correspondiente. 
A continuación se baraja el mazo de sucesos y se establece el contador de turnos en 1. Se establece 
la era, siendo en la primera partida el Estado de naturaleza. Se decide el contexto, cada jugador 
nombra a su personaje  y lo describe brevemente. Por último, cada jugador roba las dos primeras 
ideas de su mente (cartas del mazo) y consigue tres recursos. Empieza el último jugador que haya 
meditado.

 Al comienzo de cada turno, el jugador tira el dado de la muerte. Si el resultado es menor o igual al 
turno en desarrollo, ese jugador muere. Si no muere, roba una carta de suceso y tiene una idea (roba 
una carta de su mazo). Durante cada turno un jugador puede realizar tres acciones de los siguientes 
tipos, pudiendo repetir; tener una idea, usar la acción de un permanente o conseguir un recurso. 
También pueden realizar ideas con tan solo pagar su coste. Además, todos los jugadores tienen 
libertad para negociar ideas y recursos entre ellos, siempre que haya consenso entre las partes 
afectadas. Por ejemplo, un jugador puede comprar un permanente a otro, donar recursos, 
intercambiar ideas o establecer pactos de diversa índole. Bajo ningún concepto podrán negociar pc 
(puntos de comprensión), acciones o sucesos, pues para ello existen cartas específicas. Sí se puede 
negociar el uso de dichas cartas, por ejemplo pagar recursos al jugador que controle la Hermandad 
para que este use Obediencia en tu favor.

Cuando un jugador muere, puede ver la mente de los jugadores vivos (sus ideas sin realizar) y 
realizar dos acciones más (solo una vez) durante esa era: 

1. Aparecerse: Le cede una de sus ideas a otro jugador.
2. Poseer: Controla una acción de otro jugador.

Al final de la partida, cada jugador apunta el nombre de su personaje, el arquetipo que le 
corresponde y los puntos de comprensión (pc) que haya conseguido durante esa vida. Según el 
arquetipo de quien más recursos tuviera se establecerá la siguiente era. Las eras permiten acciones 
extra así como establecen limitaciones y penalizadores. En la siguiente partida se usará dicha era y 
los mazos de los jugadores tendrán cartas adicionales de los arquetipos que jugaron previamente.

Sobre la interpretación: Dharma está diseñado de tal manera que todas las acciones puedan ser 
interpretadas de manera retrospectiva, como narrando un recuerdo antiguo. Además, las acciones 
libres entre los jugadores se pueden representar como un diálogo entre sus personajes. Por tanto, 
para darle más preferencia a la narrativa se aconseja jugar con lentitud y haciendo hincapié en los 
detalles, describiendo la ambientación de las eras, la personalidad y el contexto de los personajes así
como asociar las acciones a situaciones históricas. Cada turno representa 5 años de vida, cada era un
período histórico (sea real o ficticio) y cada partida una posibilidad en la existencia. Sin embargo, el
juego funciona bien sin interpretación, por lo que sois libres de hacerlo o no, según os apetezca. 



Cartas:
• Eras: 

◦ Tecnocracia arcaica:
◦ Imperio en ruinas:
◦ Aristocracia decadente:

▪ Elitismo: las ideas que proporcionan comprensión cuestan un recurso más y aportan 
1 pc más.

◦ Autarquía religiosa:
◦ Post-anarquía:
◦ Estado de naturaleza

• Sucesos:
◦ Fortuna: Consigue 3 recursos.
◦ Desgracia: Pierde 3 recursos.
◦ Inspiración: Ten una idea.
◦ Olvido: Pierde una idea.
◦ Quehaceres: Pierde una acción.
◦ Desocupado: Gana una acción extra.
◦ Salud: Conserva esta carta hasta tu próximo turno. Suma 1 a la tirada de muerte.
◦ Desgaste: Conserva esta carta hasta tu próximo turno. Resta 1 a la tirada de muerte.
◦ Rutina: Nada extraordinario.

• Creación: Gran cantidad de ideas permanentes que le proporcionan recursos.
◦ 2 - Herramienta: P. Te cuesta un recurso menos realizar tus ideas.
◦ 2 - Mecenazgo: P. → paga un recurso al propietario de mecenazgo, consigue 1 pc.
◦ 4 - Taller: P. → Consigue 2 recursos.
◦ 6 - Arte: P. → Consigue 2 pc.
◦ 2 - Innovar: M. Consigue 1 pc por cada recurso que gastes en realizar tu próxima idea 

permanente.
◦ 6 - Magnum Opus: M. Consigue 1 pc por cada permanente propio.
◦ 2 - Desmontar: D. M. Destruye un permanente ajeno y consigue 1 pc por cada recurso 

que costase.
◦ 3 - Plagio: A. P. Copia el permanente de otro jugador.
◦ 4 - Fondo común: H. P. Cada jugador obtiene un recurso al comienzo de su turno.
◦ 1 - Creatividad desenfrenada: L. M. Tira dos veces el dado de muerte. Si sobrevives, 

realiza tantas ideas como quieras este turno, sin pagar su coste en recursos.
• Destrucción: Destruir permanentes (propios o ajenos) le otorga comprensión.

◦ 0 - Tierra quemada: M. Destruye un permanente propio, consigue 1 punto de 
comprensión.

◦ CANCELADO 2 - Doble filo: M. La próxima vez que fueras a destruir un permanente, 
destruye también uno propio y duplica el efecto.

◦ 3 - Extorsionar: M. Obliga a un jugador a que te dé la mitad de sus recursos.
◦ 4 - Atacar: M. Obliga a un jugador a tirar el dado de muerte. Si fallece, consigues 4 pc, si

sobrevive este obtiene 2 pc.
◦ 1 - Saquear: M. Destruye un permanente y consigue tantos recursos como costase.
◦ 1 - Arma: P. Siempre que destruyas un permanente, consigue 1 pc.
◦ 1 - Mercenario: P. → Paga un recurso y destruye un permanente.
◦ 3 - Fortaleza: C. P. Al comienzo de tu turno, los jugadores eligen darte un recurso o no. 

Solo aquellos que no hayan pagado pueden ser objetivo de tus ideas y acciones.
◦ 4 - Comprender al enemigo: A. M. Consigue 1 pc por cada permanente que haya en la 

memoria del jugador objetivo.



◦ 1 - Repartir el botín: H. M. Genera y otorga tantos recursos a cada jugador como 
permanentes hayas destruido en esta vida.

◦ 4 - Ver el mundo arder: L. M. Destruye todos los permanentes y consigue 1 pc por cada 
uno.

• Aprendizaje: Consigue comprensión según la situación de los demás jugadores.
◦ 1 - Maestro: P. Al comienzo de tu turno, gasta un recurso o descarta el maestro. Tras 

esto, consigue 1 punto de comprensión.
◦ CANCELADO 2 - Archivos: P. → Consigue 1 pc.
◦ 3 - Observar: M. Por cada 2 permanentes ajenos en juego, consigue 1 punto de 

comprensión.
◦ 4 - Tutoría: M. Gana la mitad de los pc que ganó el jugador a tu elección en esta vida.
◦ 2 - Imitar: M. Gana tantos pc como el último jugador en su turno.
◦ 5 - Experiencia: M. Consigue 1 pc por cada idea en tu memoria.
◦ 1 - Enseñanza pública: M. Consigue dos recursos por cada jugador.
◦ 4 - Teoría aplicada: C. P. Siempre que consigas pc, consigue esa misma cantidad de 

recursos.
◦ 2 - Interrogar: D. M. Gana 3 pc y el jugador objetivo pierde su próximo turno.
◦ 1 - Superar al maestro: H. M. Consigue 1 pc. Por cada 2 pc que conseguiste gracias a un 

jugador de tu elección, este consigue 1 pc.
◦ 3 - Conocimiento prohibido: L. P. Pierde todos los pc que hayas conseguido en esta vida 

y por cada dos coloca un contador  sobre conocimiento prohibido. Al comienzo de tu 
turno, consigue tantos pc como contadores haya sobre conocimiento prohibido.

• Hermandad: Genera recursos para todos los jugadores.
◦ 0 - Compartir: M. Otorga un recurso a cada jugador y gana 1 punto de comprensión por 

cada.
◦ 1 - Sacrificarse: M. Solo puedes realizar esta idea cuando otro jugador fuera a morir. 

Muere en su lugar y gana (12 – nº turnos) pc.
◦ 1 - Regalar: M. Otorga un permanente que poseas a otro jugador y gana tantos pc como 

recursos costase.
◦ 2 - Centro social: P. → Si eres el jugador con menos recursos o menos pc, consigue dos 

recursos o dos pc.
◦ 2 - Obediencia: P. → El jugador objetivo consigue una acción extra en su próximo turno.
◦ 3 - Salvación: P. Destruye este permanente: Cancela un suceso.
◦ 4 - Desamortizar: C. P. Cuesta un recurso menos a cualquier jugador realizar sus ideas.
◦ 2 - Robar a los ricos...: D. M. Distribuye los recursos del jugador que más tenga entre el 

resto.
◦ 2 - Academia: A. P. Al realizar esta idea, cualquier jugador puede invertir un recurso en 

colocarle un contador a la academia. [cualquier jugador ] →  Consigue tantos pc como 
contadores haya sobre la academia. Solo una vez en la vida.

◦ 0 - ...dar a los pobres: L. M. Reparte todos tus permanentes, recursos e ideas entre los 
demás jugadores. Cuando llegue el turno de cada uno de ellos, pueden elegir 
recompensarte con 2 de sus propios pc o no hacerlo.

• Locura: Sacrificio momentáneo para conseguir aún más después.
◦ 4 - Paz: M. Descarta todos tus permanentes y obtén 1 punto de comprensión por cada 

uno.
◦ 2 - Lucidez: M. En tu próximo turno, ignora todos tus permanentes.
◦ 2 - La madriguera del conejo: P. Al comienzo del turno, pierde un punto de comprensión 

y coloca un contador sobre la madriguera del conejo. Puedes descartarla y conseguir dos 
puntos de comprensión por cada contador que tuviese.

◦ 1 - Obsesión: P. Al comienzo de tu turno, pierde una acción y consigue 2 recursos.



◦ 0 - Profecía: M. El próximo suceso que te ocurra tiene efecto doble.
◦ 2 - Insomnio: P. Al comienzo de tu turno, consigue una acción extra y pierde 1 pc.
◦ 2 - Aberración: C. P. Al comienzo del turno, pierde 1 pc y gana dos recursos.
◦ 3 - Psicopatía: D. M. Mata a un jugador al azar y este consigue 3 pc. Si sobrevives, 

consigue 3 pc.
◦ 2 - Folie à deux: H. P. Elige a un jugador. A partir de ahora, quedáis hermanados, tal que 

las ideas y sucesos de uno afectarán también al otro así como los permanentes y su uso.
◦ 5 - Voces: A. P. Mientras este permanente esté en juego, no puedes hablar. Siempre que 

vayas a realizar una idea, los otros jugadores deben tratar de adivinar cual es. Si alguno 
acierta, gana 1 pc y tú ganas 1 pc por cada acierto.


