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Imperio
Formados por la familia de
consejeros del último Emperador,
hoy buscan mantenerse en el
poder, perpetuandose como
herederos del antiguo Imperio.
No poseen una amplia fuerza
militar, pero aún así destacan sus
valerosos guerreros defensores de
la virtud.
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Reino del Sol
Los más fieles seguidores del
Dios Sol y su elegido, cuyo linaje
dió origen a la desendencia del
Emperador.

Reino de la Lechuza
Las seguidoras de la Diosa
Luna, quien les ha enseñado la
compasión como una forma de
mantener este mundo unido.

Sus ejércitos destacan por la
fortaleza de sus paladines y la
destrucción que sus sacerdotes
dejan a su paso.

Sus ejércitos se componen de
poderosas hechiceras con la
habilidad de doblegar a sus
enemigos mediante la palabra y
el fuego.

Reino del Ciervo
Poseedores del linaje de sangre
del elegido del Sol, quien fuese el
primer Emperador de Creación.
Sus fortalezas yacen en la gran
habilidad de sus diplomáticos
y el poderío bélico de sus
ágiles espadachines, sin olvidar
sus siempre polifuncionales
hechiceros.

Reino del Lobo Blanco
Los habitantes del norte
congelado,
creyentes
del
poderío del hombre por sobre la
dependencia de los dioses.

Reino del León
Los máximos estrategas entre
todos los reinos, antiguos
seguidores del Elegido del Sol y
que han creado su propia senda.

Sus ejércitos destacan por la
gran fortaleza de sus tropas, que
combinada con su velocidad
se transforman en una fuerza
imparable.

Sus ejércitos son los más
extensos de todos los reinos, que
combinados con sus estrategias
superiores se transforman en una
fuerza impredecible.

Locura
Seguidores del Dios Creador y que
han aceptado la Locura como una
forma de devolver este mundo a
su estado primigenio, antes de la
intervención de los dioses.
La cercanía con la fortaleza de su
deidad les da un poder que se
incrementa ilimitadamente en el
tiempo.

Mercenarios
Mercaderes e idealistas que se
encuentran fuera de la jurisdicción
de los reinos y sus creencias.
Sus mayores fortalezas radican en
su habilidad y poderío económico
que les permite transformarse en
una facción poderosa a la hora de
negociar y alcanzar el poder.
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¿Qué es Relatos de Creación?
Es un juego de guerra que se desarrolla mediante cartas, permitiendo así que
los jugadores interactúen en una guerra de ejércitos, donde la corte posee
gran importancia, incorporando elementos de los juegos de mesa y juegos de
rol, entregando una experiencia más completa en los diferentes ámbitos del
juego.
El juego posee una temática medieval épica, donde guerreros, diplomáticos y
hechiceros luchan por los intereses de sus reinos en un mundo conocido como
Creación, con una historia y cosmovisión propia.
Relatos de Creación es un juego producido y desarrollado en Chile.
¿Cómo se gana el juego?
Existen 3 formas de obtener la victoria, y toda se activan al final de un turno.
Victoria por Batalla
Todo ejército se construye en base a su Héroe, la carta principal de
cada jugador. Sin este personaje-carta, el ejército oponente quedará
desbandado sin alguien que comande y sucumbirá ante las fuerzas del
oponente.
Si tu oponente no posee una carta de personaje Héroe al final de un
turno, tu oponente pierde el juego.
Si un héroe especifica que se pierde el juego al no poseer generales, al
cumplirse el evento se considera equivalente a no tener héroe.
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Victoria por Renombre
Las hazañas de los héroes repercuten por
las cortes de este mundo, aumentando así
la gloria que los precede y la de su reino,
por tanto, una estrategia viable es la corte,
buscando aumentar tu renombre a un nivel
tal que ningún otro héroe o reino buscará
rivalizarte.
Si al final de un turno posees 50 puntos de
renombre, obtienes la victoria.
Victoria por Bendición
Este mundo no es ajena a los dioses y su poder,
es así como siempre se ha buscado conseguir
el favor divino como una forma de alcanzar la
grandeza, esto se ve representado en 4 cartas
únicas de Bendición, que para ser jugadas
piden un requisito, pero también entregan
ventajas durante la partida, además de activar
esta forma de victoria donde se requiere tener
las 4 bendiciones en juego.
Si al final de un turno posees la bendición de
Imperio, Luna, Sol y Locura en juego, obtienes
la victoria.

Prioridad de Victoria
Para ganar la partida, no debes tener cláusulas que te
hagan perder el juego por otros medios.
Si más de una forma de victoria se activa al mismo tiempo,
la prioridad la tiene la victoria por batalla (que el oponente
no posea héroe).
Victoria por bendición y renombre poseen la misma
prioridad, en caso de activarse las dos al mismo tiempo se
considera empate.
En caso de ambos jugadores no poseer héroes al final de
un turno, ganará aquel que tenga mayor renombre o haya
jugado las 4 bendiciones.
Para alcanzar la victoria por bendición o renombre
se necesita que el héroe este en juego al final
del turno.
En caso de en torneos no
alcanzar una forma de victoria,
se considera ganador el que se
encuentre más cercano a una
forma de victoria, a criterio
del juez, o sorteo si es un
encuentro muy parejo.
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Construcción de Mazo

Tipos de Cartas

Todo mazo parte por un héroe obligatorio para el mazo
y que determinará el reino/facción de este, y junto con
ello los generales que serán los portavoces del héroe
durante la partida.

En Creación existen variados tipos de cartas, teniendo
funciones específicas cada una.

El héroe tendrá espacio disponible para 3 legados,
cartas que parten en juego y otorgan personalización
al mazo, mejorando ciertas estrategias.

Son quienes forman los ejércitos del reino
y se diferencian por su cargo/función,
está el personaje héroe, que es el pilar del
mazo potenciando algunas estrategias
específicas del reino, el personaje
general, que defenderá al héroe además
de ayudarlo con sus habilidades, y los personajes tropa,
con son quienes constituyen los ejércitos o comitivas
que buscarán llevar a cabo las órdenes del héroe en
búsqueda de la victoria.
Tipo: Personaje.
Subtipos: Personaje Héroe - Personaje General Personaje Tropa.

Todo mazo debe contener un mínimo de 50 cartas
(excluyendo héroes y generales) y un máximo de 55,
pudiendo ser esto afectado por cartas con la habilidad
de ignorarse para el límite o aumentando la capacidad
de cartas en el mazo.
Las cartas en el mazo pueden ir hasta un máximo de 3
copias, a menos que la carta sea Única, donde puede ir
sólo 1, o posea el título Copias, que delimitará cuantas
copias se puede poseer en el mazo.
En el mazo se encontrarán primordialmente tropas,
unidad básica de Creación ya sea para la corte o
batalla, y recursos para solventar la economía. Todo
acompañado de objetos, acciones y hechizos que
dependerán del estilo de juego que se desee para el
mazo.
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Personajes

Recursos
Son cartas que forman la economía del reino,
permitiéndole producir el oro o alimento necesario
para entrenar o llevar a cabo las estrategias del mazo,
además de en algunos casos poseer habilidades. Se

pueden diferenciar en recursos y recursos
básicos, siendo estos últimos de vital
importancia para los momentos iniciales
de la partida, en especial si se consideran
los Legados.

Reacciones

Estas son cartas que ayudan a potenciar
o modificar acciones o habilidades, tanto
propias como del oponente, y así poder
intervenir el juego con estas cartas o
En el caso de los legados, si estos poseen
habilidades rápidas, pero que necesitan
un número (legado 2 por ejemplo) especifica que utiliza un desencadenante (situación) específica
esa cantidad de espacios de legados dentro del máximo para permitir ponerlas en juego, además
de 3 legados disponible.
el tipo de reacción delimitará el tipo de turno donde se
podrán utilizar.
Entre todos sus legados, un jugador podrá “retirar” del
Tipo: Reacciones.
mazo hasta 5 cartas.
Subtipos: Reacción - Reacción Corte - Reacción Batalla
Tipo: Recursos.
- Reacción Común.
Subtipos: Recurso - Recurso Básico - Recurso Legado.
Hechizos
Acciones
Estas son cartas similares a las de acción,
Son cartas que representan los actos que
pero con un poderío mayor, con efectos y
se llevan a cabo en pos de conseguir la
reglas especiales para este tipo de carta,
victoria, estos se diferencian por el tipo
y que se dividen según el tipo hechicería
y momento en donde se pueden jugar,
necesaria para jugarse y tiempo en que
además dependiendo del poder de la
pueden ser jugados.
carta puede poseer algún coste asociado.
Tipo: Hechizos
Tipo: Acciones.
Subtipo hechicería: Hechicería Sol - Hechicería Luna Subtipos: Acción Corte - Acción Batalla/Batalla
Hechicería Luna Sol
Extendida - Acción Común.
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Subtipo tiempo: Hechizo Corte - Hechizo Batalla Hechizo Común - Hechizo Reacción

Estadísticas de una Carta

Objetos
Son cartas de equipo, que pueden añadirse a un
personaje enderezado para que este
mejore sus estadísticas y/u obtenga
las habilidades del objeto, además se
pueden diferenciar por el tipo de objeto
al que corresponden.
Tipo: Objetos
Subtipo: Objeto - Objeto Exento
Subtipo Clase: Arma - Armadura - Anillo - etc.
Bendiciones
Son cartas especiales, existen 4 y cada una posee una
habilidad y requerimiento especial. Por
separado ayudan a potenciar ciertas
estrategias del mazo, mientras las 4
juntas permiten que el jugador gane por
bendición.
Tipo: Bendición
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En el caso de los héroes, su renombre se
considera tu renombre inicial y sus recursos son
la capacidad de generarlos (no son un coste).
Si una carta posee coste de oro y alimento,
ambos deben ser pagados.
Una carta no puede pagar oro y alimento al
mismo tiempo.

Costes de una Carta

se considera como el renombre inicial del jugador.

Dependiendo del tipo de carta puede poseer más de Títulos
algún requisito necesario de cumplir al entrar en juego.
Los hechizos y algunas cartas
de acción requieren que
Recursos
además de un posible costo
Las cartas poseen un coste de oro y/o alimento que de recursos, también se
debe ser pagado girando tantos recursos como sean deba ocupar uno o más
necesarios, cualquier pago adicional se pierde.
títulos
específicos,
Un recurso sólo puede producir 1 tipo de recursos al donde el jugador
mismo tiempo (aún si es capaz de producir ambos) a deberá contar con
esos
títulos
menos que la carta lo especifique.
entre
sus
Un Héroe funciona generando recursos según lo p e r s o n a j e s
especifique la carta, en caso de poseer más de un tipo enderezados.
de recursos se rige bajo las reglas de recursos y sólo
puede producir 1 a la vez.
Renombre
Todos los personajes (excepto del Héroe) y los objetos
poseen un requerimiento de renombre, donde
simplemente pide que el jugador posea ese renombre
para poder poner en juego al carta, o de lo contrario no
podrá hacerlo.
En el caso del Héroe, en vez que ser un requerimiento,
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Zonas fuera de Juego
Zonas de Juego
El juego posee las siguientes zonas donde se ubican las Toda carta destruida, ya sean cartas de acción, reacción
cartas, dependiendo de su tipo:
o hechizos jugados van fuera de juego. Normalmente
en estos casos van a la zona de descarte a menos que
posea el título de único, en cuyo caso irá a la zona de
exilio.
La zona de descarte es reciclable y
reutilizable para juego y habilidades
que lo requieran, no así la zona de
exilio que no puede ser intervenida.
Cuando es destruido un personaje
que posee un objeto equipado, el
objeto se va fuera de juego (a su zona
respectiva).
Una carta que posea una habilidad que
especifique a que zona del juego se
dirige (una carta que vaya a la zona
de exilio en vez del descarte, aún
sin ser única) se dirige a la zona
especificada, aún si la carta pierde
sus habilidades, salvo que la
carta no haya podido activar/
usar su habilidad desde un
comienzo.
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Jugando un Turno
Al comenzar la partida, cada jugador comienza
estableciendo la configuración base de su mazo,
jugándose así el turno 0.
Turno 0: Legados
1. Cada jugador juega su Héroe, establece su renombre
inicial y juega sus generales.
2. Cada jugador juega sus cartas Legado,
en el orden especificado por el jugador.
3. Cada jugador roba su mano inicial.
Cada paso es simultáneo entre
los jugadores, viéndose ambos
afectados por los efectos de los
Legados, según corresponda.
Luego, quien tenga mayor
renombre inicial escoge que
jugador debe tomar el primer
turno, y con ello ver sus respecticvas
manos, comenzando con un sistema
intercalado de turnos, donde el dueño
de este va escogiendo si es un turno de
corte o un turno de batalla.

Turno de Corte
Una de las alternativas es jugar un turno de corte,
donde el jugador podrá ir armando sus ejércitos o
dedicarse a aumentar su renombre.
En este turno el jugador podrá realizar 4 acciones de
corte, sin repetirlas. En caso de no querer jugar las
4 puede “pasar” a la opción de jugar las restantes
acciones.
Entre las opciones que tiene están:
Habilitar — Enderezar una carta que controles, que no
sea un general.
Preparar – Enderezar una carta que controles (de
cualquier tipo).
Economía – Enderezar un recurso que controles.
Negociar – Buscar un recurso básico en tu mazo y
llevarlo a tu mano.
Producir – Poner en juego girado un recurso desde tu
mano, pagando su coste (si tuviese uno).
Entrenar – Poner en juego enderezada una tropa desde
tu mano, pagando sus costes, cumplir su requerimiento
de renombre y otros requerimientos que la carta puede
especificar.
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Equipar – Adjuntar un objeto a un personaje
enderezado que controles en juego, pagando el coste
y cumpliendo requerimientos de renombre y tipo del
objeto, ya que un personaje no puede poseer 2 objetos
de un mismo tipo.
Realizar – Jugar una habilidad, acción o hechizo que
sea de corte o común, o girar una tropa que controles.
Reforzar – Robar una carta de tu mazo.
Las acciones del turno de corte se consideran
como acciones de turno.
Cuando una carta hace mención a la acción, se
considera que es mediante esa acción específica,
por ejemplo, si un efecto dice “al
entrenar una tropa” es “al jugar
una tropa mediante entrenar”,
pues jugar tropas en batalla no se
considera “entrenar”, así como
“equipar un objeto” es
“jugar un objeto mediante
equipar”.
Se pueden negociar hasta 4
recursos básicos por juego.
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Turno de Batalla
Al seleccionar jugar un turno de batalla, el jugador
ha escogido una alternativa más bélica, donde si
tiene el ejército para sustentar sus intenciones, podrá
comenzar una batalla contra el ejército de su oponente.
En este turno no hay tantas opciones (como en el turno
de corte), cumpliéndose los siguientes pasos.
Cadena de reacción de turno: Se resuelven todas las
reacciones de “al jugar un turno de batalla” o similares,
una vez resuelta esta cadena (ver cadenas de reacciones
en el apartado de reacciones), el jugador que jugó el
turno aumenta en 2 su mano máxima y puede robar
hasta 2 cartas.
Declaración de batalla: Después de ello el jugador
tendrá la opción de declarar batalla, buscando eliminar
un general oponente o el héroe si este ya no posee
generales.
En caso de que el jugador decida no tomar esta opción,
se pasa directamente al final de turno.
Si se decide a declarar batalla se deben cumplir los
siguientes pasos:
Jugador atacante selecciona uno de sus generales (o

héroe si ya no posee generales) y al menos 2 tropas
(no ficha) enderezadas que controle, formándolas en
la batalla (véase formación de ejércitos más adelante)

para cancelar la batalla” podrá girar una tropa fuera de
su ejército, esto se mantiene hasta una vez concluida
la batalla.

Jugador atacante selecciona un general oponente
(o héroe si ya no posee generales) para que deba
defender. Si hay efectos que no permitan declarar
batalla a ninguno de los generales que el oponente
posee, todos los generales del oponente se consideran
objetivo legal, pudiendo así hacer objetivo a cualquiera.

Maniobras de batalla: Las maniobras son la posibilidad
de cada jugador de mover la balanza a su favor, en
búsqueda de ganar la batalla (consiguiendo una mayor
suma de fuerza entre sus personajes enderezados en
la batalla, por sobre los personajes enderezados del
oponente).

El jugador defensor puede formar las tropas que posea
enderezadas para defender a su general.

Para esto el jugador podrá escoger una de las siguientes
opciones:

Se juegan las reacciones de “declaración
de batalla” y “formación de ejércitos”,
desde este momento el jugador sólo
puede utilizar las tropas que controle
en su ejército, a menos que el efecto
especifique “tropas en juego”, por
ejemplo, si el efecto dice “gira una
tropa que controles para
cancelar la batalla” deberá
girar una tropa en su
ejército, en cambio si
dice “gira una tropa en
juego que controles

• Realizar Enfrentamientos
• Realizar Marchas
• Realizar acciones
• Realizar acciones extendidas
• Realizar habilidades
• Utilizar títulos y habilidades especiales de
batalla.
Las maniobras se realizarán alternadamente,
comenzando por el defensor.
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Un jugador puede decir “paso” si desea no llevar a cabo
maniobra alguna y dejar que su oponente juegue.

reacción de final de batalla (el jugador que posee el
turno tiene la primera reacción).

Un jugador que no posea personajes en batalla se ve
forzado a decir “paso” sin poder jugar maniobra ni
reacciones, excepto las reacciones que eviten que uno
de sus personajes entre a batalla o a menos que la
maniobra especifica lo permita.

Luego se destruyen todas las acciones extendidas de
batalla que estén en juego y todo efecto de batalla
presente se pierde, a menos que el efecto especifique
lo contrario o sea permanente/habilidad pasiva.

Si ambos jugadores dicen “paso” consecutivamente,
no se podrán jugar más maniobras y se pasará a la fase
de resolución de batalla.
Resolución de batalla: Al momento que terminan
las maniobras de batalla, se lleva a cabo la resolución
de batalla, donde se sumará la fuerza de los ejércitos
(fuerza de los personajes enderezados de cada jugador
dentro de la batalla)
El jugador que posee el ejército (suma de fuerza) con
mayor fuerza gana la batalla, derrotando y destruyendo
todo el ejército oponente.
El ejército del vencedor “regresa de batalla” girado
(debe girar todas las cartas que posee dentro de la
batalla.

Final de turno: Se inicia la cadena de reacción de fin
de turno de batalla, teniendo la primera reacción el
jugador poseedor del turno.
El jugador vuelve a su límite de 8 cartas en la mano,
debiendo descartar si posee más que eso.
Batallas dentro de corte
Existen acciones que permiten generar batallas
aún estando en corte, en ese caso se considerá
desde la declaración de batalla hasta el final de
batalla que corresponde al turno de batalla, para
luego continuar con el turno de corte.
Formaciones

Dependiendo del tipo de turno que se este jugando, los
Final de la batalla: La batalla culmina con la cadena de personajes forman de manera diferente.
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Formación en corte

Línea de Infantería

En turnos de corte no existe una formación
Es la línea más lejana del jugador y más cercana
predeterminada, donde las tropas pueden ir en línea
al oponente, aquí suelen formar aquellos
de soporte e infantería indistintamente, mientras los
personajes que poseen habilidades o
generales deben permanecer en la zona de generales. capacidades de batalla para poder entrar en
contacto directo con el ejército oponente.
Formación en batalla
Todo personaje especifica en que zona
En el campo de batalla existen 3 líneas de formación debe formar en un ejército, si el personaje
para cada jugador, siéndo de gran importancia para el posee más de una línea posible, el
desarrollo de la batalla dependiendo de la estrategia de jugador puede escoger en que
cada jugador.
línea formarlo, en caso de ser
un general o héroe, este
Línea de Comando
debe formar en línea de
Es la línea más cercana a cada jugador, aquí comando.
forma el héroe/general y sus consejeros más
cercanos, protegidos de muchas de las posibles Una vez formados los
personajes en el paso
maniobras de batalla.
“Declaración de Batalla”,
Línea de Soporte
no es posible modificar la
Es la línea intermedia, aquí suelen formar las formación a no ser que
tropas de apoyo (como Sacerdotes, Hechiceros, sea mediante efectos
Arqueros, entre otros), quedando lo bastante de cartas o marchas,
cercanos al oponente como para ser un apoyo en la c u m p l i e n d o
batalla, pero lo bastante lejanos como para no verse siempre las reglas
de marcha.
directamente enfrentados por el ejército oponente.
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Enfrentamientos
Un enfrentamiento es cuando 2 personajes pelean,
consiguiendo que al menos uno sea destruido.
Todos los personajes pueden realizar 1 enfrentamiento
por batalla, para ello como coste se debe girar el
personaje que realiza el enfrentamiento y hacer
objetivo a un personaje en una línea adyacente, el
personaje con menor fuerza es destruido, o ambos si
las fuerzas son iguales.

Marchar y Reglas de Marcha
Un jugador puede aproximar sus personajes hacía el
jugador oponente, desplazando una línea de formación
a una línea superior, una a la vez.
Se debe cumplir lo siguiente:
La línea objetivo no debe poseer personajes
enderezados, o se considerará efecto ilegal.
Al desplazar la línea, avanzan solamente los personajes
enderezados.
No es posible realizar marcha hacia el jugador
controlador, solamente hacia el jugador
oponente.
Afectando la Fuerza del
Ejército
La fuerza del ejército es la clave para poder
ganar una batalla, al momento que ambos
jugadores dicen “paso” consecutivamente a
su maniobra la batalla se resolverá entregando
la victoria a quien posea mayor fuerza en su
ejército.
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La fuerza del ejercito es la suma de la

fuerza de los personajes enderezados del jugador que ve modificada de múltiples formas, se aplican primero
se encuentren en la batalla, más la modificación que se las reducciones directas y luego las posibles divisiones,
pueda recibir como “fuerza del ejército”.
siempre redondeando hacia arriba.
Fuerza de personajes y fuerza de ejército.
La base de la fuerza del ejército es la fuerza de los
personajes, pero existen modificadores que no reducen
o aumentan la fuerza de un personaje en particular,
si no del conjunto de personajes denominado como
ejército, siendo de utilidad para ganar una batalla, pues
un bono o penalizador al ejército representa la presión
y descontrol que el ejército obtiene o produce en su
conjunto.
Los bonos o penalizaciones al ejército se mantienen
activos mientras que quien haya generado el bono o
penalización posea ejército (al menos un personaje en
la batalla, ya sea girado o enderezado), pero si todos
los personajes del jugador se encuentran girados, o los
personajes enderezados son solamente fichas o con
título copias, entonces la bonificación o penalización
que haya realizado se reducen a la mitad.
Reducción
ejército

de

bonificaciones/penalizaciones

al

Cuando una bonificación o penalización al ejército se

Por ejemplo, un jugador posee +11 a la fuerza de su
ejército, pero posee sólo personajes fichas enderezadas,
el oponente le reduce en 2 la fuerza del ejercito
además de reducirla a la mitad, en ese caso
el orden para resolverlo es de +11 bajar
a +9, por la reducción directa,
luego dividir a la mitad por la
habilidad oponente, dando
+4,5 y redondeando a +5,
para luego volver a dividir por
solo poseer personajes ficha
enderezados en el ejército,
dando como resultado +2,5
que redondeado es
un bono final de
+3. Entonces
el
jugador
posee la fuerza
de sus personajes
enderezados +3, contra
la fuerza que pueda hacer
su oponente.
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Jugando Acciones y Habilidades
Efectos
Antes de revisar que son las acciones y habilidades
debemos revisar los efectos.
Todas las cartas generan efectos, que es cómo
modifican el juego hacia la finalidad que quien la jugó
considera pertinente, por ejemplo, “Acción Batalla •
Roba una carta”, es una acción de batalla que posee el
efecto de robar una carta.
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Dentro del juego existen diferentes efectos:
Efecto Legal: el efecto de una carta que ha pagado
sus costes y cumplido sus requerimientos, si posees
alguno.
Efecto Consecutivo: Son efectos que van en conjunto
y no requiere que uno se cumpla para cumplir el otro,
se anotan con un “y”. (por ejemplo: aumenta en 1 tu
renombre y reduce en 1 el renombre de tu oponente).

Efecto Único: Es el efecto de una carta que posee el
título único.
Efecto Vacío: Es un efecto que tiene objetivos cartas,
pero estas no están o no son objetivo posible, si un
efecto es vacío, no se pueden desencadenar los efectos
que prosigan en la carta.
Efecto que Perdura: El efecto se mantiene aún si la
carta es cancelada/negada o perdiese su efecto.
Efecto Ilegal: Es un efecto que no está cumpliendo
lo que se requiere para jugarlo, ya sea costes
o requerimientos, ante esto el jugador tiene la
oportunidad de volverlo un efecto legal (en la cadena
de reacciones), en caso de no hacerlo, se considera
como jugada ilegal y eso es posible causa de perder
la partida (ver jugadas ilegales y jugadas ilegales no
intencionales).
Efectos de Ingreso: Todo efecto de “al jugar esta carta”
es obligación realizarlo exitosamente (que todos
sus efectos se cumplan) para poder jugar la carta, a
menos que especifique un “puedes”, donde pasa a ser
opcional.
Los efectos no son opcionales, a menos que la carta lo
especifique.

Costes
Toda carta posee un coste, que puede ser de recurso u
otro, para poder jugar la carta el coste debe ser pagado
o se considerará un efecto ilegal.
Pagando Costes de Recurso
Si una carta posee coste de recursos, estos deben ser
pagados girando los recursos necesarios para cubrir el
costo, en caso de ser 0 no se considera que pose coste
de recurso, no siendo necesario girar recursos para que
la carta sea un efecto legal.
Pagando Costes de Título
Las acciones, habilidades y hechizos pueden solicitar
uno o más títulos para poder jugarse, en caso de
hechizos y acciones, deben usarse títulos de personajes
enderezados del jugador y que no hayan usado el/
los títulos previamente, en caso de ser una habilidad,
debe ser el personaje propietario de la habilidad el que
pague los costes de títulos que la habilidad posea.
Otros Costes
Todo otro coste debe pagarse, que puede ser descartar
carta, girar personajes u otro, un jugador sólo puede
pagar coste con sus propios personajes y cartas.
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Los costes adicionales que sume
la carta mediante su efecto, no se
consideran parte del coste original,
por ejemplo la carta tiene coste 0,
aumentando en 1 tu renombre y
pudiendo pagar 1 oro adicional
para aumentar en 1 adicional
de renombre, ante esto
el coste de la carta sigue
siendo 0 y se considera que
no posee coste de recursos,
a menos que este redactado
como coste (previo a los “dos
puntos”, ver redacción en jugando
acciones).
Costes y Cancelaciones
Si una carta es cancelada,
se considerará como si
no fue jugada, pero sus
costes se mantendrán
como pagados, ya
sean recursos o
uso de títulos,
en
cambio
si el efecto
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es cancelado, la carta se considerará jugada no
exitosamente, así mismo sus costes se mantendrán
como pagados.
Requerimientos
Las cartas pueden tener ciertos requerimientos antes
de jugarse, donde estos deben cumplirse o el efecto se
considerará como ilegal.
Requerimiento de Renombre
Cartas como generales, tropas y objetos poseen
un requerimiento estándar que es la cantidad de
renombre que debe tener como mínimo el héroe o la
carta no podrá ser jugada.
Requerimientos de título
Existen cartas que requieren que se posean personajes
con algunos títulos específicos, a diferencia del coste
de títulos, el requerimiento puede ser cumplido por los
mismos personajes si la carta lo permite.
Por ejemplo, “Acción Batalla Discípulo • Roba una
carta” es una acción con coste de título discípulo, que
cada vez que se juega durante un turno necesitará de
un personaje Discípulo diferente, en cambio “Acción
Batalla • Si posees un Discípulo enderezado: Roba una

carta.”, sólo es un requerimiento, por lo tanto puede “Batalla • Roba una carta: Aumenta en 1 la fuerza de
ser cumplido múltiples veces por un mismo personaje una tropa; reduce en 1 la fuerza d una tropa.”.
Discípulo.
Lo que está antes del punto (•) es un identificador
de tipo/temporizador, en este caso es una acción de
Acciones
batalla, así mismo esto puede encontrarse en el título
Las acciones son cartas que se pueden realizar para de la carta (en caso de tener ambos se suman, a menos
mover la balanza hacia favor de los o objetivos del que la carta declare la contrario).
jugador, desde retrasar el juego del oponente hasta
ganar el juego.
Lo que está entre el punto (•) y los dos
puntos (:) es coste, esto adicional al
Jugando Acciones
coste de recursos que declare la carta.
Para jugar una acción se debe jugar la carta, cumpliendo Lo que viene después de los dos puntos
todo requerimiento que la carta posea, así como sus (:) son efectos, que se separan por
costes de recursos.
punto y coma (;), debiendo cumplirse
uno para poder pasar a cumplir
el siguiente, en caso de no
cumplirse uno, el resto de los
efectos que sigan se ignoran
y la carta se considera jugada,
pero no exitosamente (no
En caso de las acciones batalla y común, sólo pueden cumplir todos sus efectos),
ser jugadas en las maniobras de batalla.
si un efecto está vacío
(hace objetivo a cartas en
Redacción de Acciones
juego y estás no están
Una acción se juega y lee de la siguiente forma:
o no permite que
Según su tipo (corte, batalla o común) se especifica
donde se juega, en el caso de corte, sólo se puede jugar
en turnos de corte, en caso de batalla, sólo se puede
jugar en un turno de batalla, y si es común, se pueden
jugar indistintamente.
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se cumpla el efecto), los efectos que prosiguen no se Cada jugador puede tener en juego 1 copia de una
desencadenarán.
acción extendida de batalla a la vez.
Al jugar una acción, el jugador debe declarar todos sus Si una acción extendida es destruida, sus efectos se
efectos, teniendo la posibilidad de volverlos efecto legal pierden, excepto los de “al jugar esta carta” o si sus
mediante la cadena de reacciones.
efectos perduran.
La redacción de acciones la comparten tanto las Si una acción extendida pierde su
acciones, reacciones, habilidades y hechizos, siendo efecto, quedará sin efecto alguno,
los hechizos los que poseen unos costes especiales (ver excepto los de “al jugar esta carta”.
jugando hechizos).
Si una acción extendida es cancelada/
Acciones de Efectos Opcionales
negada, todo efecto que posea se
cancela, incluso aquellos “al jugar
Existen acciones que poseen efectos opcionales, donde esta carta”.
el jugador puede escoger que efecto de la carta jugar,
para todo otro efecto se considera que esa carta posee Personajes como Acciones
sólo ese efecto, si la misma acción es jugada con otro
de sus efectos opcionales, se considera una acción Existen formas para poder usar
habilidades de personajes
diferente.
como acciones, para esto se
Acciones Extendidas
considera como acción con todas
sus cualidades, y si hace alguna
Las acciones extendidas son acciones especiales de mención a si mismo, entonces se
batalla, que cumplen su efecto mientras la carta esté considera que hace mención al
en juego o la carta posea su efecto.
posible ejecutante u objetivo de la
Para todo efecto o coste se consideran como acciones acción, según fuera pertinente y
correcto a aplicar.
de batalla.
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Habilidades

Habilidades Activas

Las habilidades son “acciones” que poseen los
personajes, y cumplen las mismas reglas que las
acciones, excepto que todo coste de título debe
pagarlo el personaje propietario.

Estás habilidades están allí para ser activadas, no
desencadenan efecto alguno hasta que el jugador las
activa, cumpliendo con los costes y requerimientos de
la habilidad.

Las habilidades del personaje pueden considerarse
habilidades activas o habilidades pasivas.

Para usar su habilidad la carta debe estar enderezada,
a menos que sea un personaje héroe o el personaje se
encuentre “entrando en juego”.

Toda habilidad se puede jugar 1 vez por turno, a menos
que la carta especifique lo contrario, eso incluye
héroes, generales, lanzamiento de hechizos, generar
recursos o cualquier uso de título como coste (a veces
necesario para cartas especiales).
Si un personaje hace mención a su nombre en una
habilidad, se considera que hace mención a sí
mismo y no a otra copia del personaje.
Si un personaje obtiene una habilidad
que hace mención al propietario, se
considera que ahora hace efecto al nuevo
propietario.
Un personaje que está siendo girado,
para toda habilidad, se considera como
personaje girado.

No se puede usar habilidades de cartas fuera de batalla,
a menos que la carta sea un personaje héroe, general,
ancestro o la carta lo especifique.
Habilidades Activas de Mantención
Si la habilidad posee un coste para
mantenerla activa, como mantener un
personaje girado, si el propietario de la
habilidad es girado, la habilidad se pierde y se
debe volver a activar y pagar su coste.
Las habilidades que contabilizan actos
recurrentes en el juego y que se van repitiendo
para uso de la habilidad (ya sea activa o
pasiva), como cuantas cartas se van robando,
cuantas acciones se juegan o similares, se dejan de
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contabilizar si el propietario está girado (a menos que el personaje sea héroe), en caso que
el propietario se encuentre fuera de batalla, se considera que el propietario de la habilidad
posee el mismo status que el general/héroe en batalla (si el general esta girado, el propietario
se considerará girado).
Habilidades y Destrucción de Personaje
Un personaje mientras está siendo destruido no puede jugar habilidades, a menos que el
jugador logre retrasar la destrucción o que el personaje deje de considerarse destruido.
Mientras un personaje está siendo destruido puede ser objetivo de efectos del
oponente, excepto de aquellos que lo “destruyan”.
Si un personaje que haya jugado una habilidad es destruido, la habilidad
se mantiene.
Las habilidades limitadas a X veces por juego, se restauran si el
ejecutante va al descarte, o si el ejecutante evita el descarte/exilio
siendo barajado en el mazo.
Habilidades y Enfrentamentos/Cargas
Las habilidades que generan enfrentamientos o cargas se ven
afectadas por el límite posible del personaje, a menos que la
habilidad permita un enfrnetamiento/carga adicional (Cada
personaje puede hacer un enfrentramiento por turno o una
carga), en el caso de A.Distancia la habilidad debe declarar
que el personaje usa su A.Distancia de título, para ser
necesario en el uso de la habilidad.
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Perdiendo Habilidades Activas
Si un personaje pierde sus habilidades no podrá
utilizarlas, si la habilidad es activa y ya fue usada, esta se
mantiene aun cuando el portador pierde la habilidad.

en uso, siempre y cuando la habilidad sólo lo afecte
a él o que el personaje sea héroe (concederle fuerza,
títulos, habilidades, o similares). Si es una pasiva que
desencadena efectos por sucesos en juego (destrucción
de tropas, robo de cartas, etc.) no desencadenará sus
efectos si el propietario esta girado, a menos que sea
héroe.

Existen títulos que otorgan habilidades, estas no se ven
afectadas por la pérdida de habilidades, pero si por la
pérdida del título.
Perdiendo Habilidades Pasivas
Habilidades Activas y Legados
Si un personaje pierde sus habilidades, las habilidades
Las habilidades activas en los Legados se consideran pasivas se desactivan, igual como si no las tuviese
desde el momento en que pierde la habilidad.
habilidades del jugador.
Habilidades Pasivas

Habilidades que Contabilizan cartas

Las habilidades pasivas son aquellas que los personajes
poseen y que no tienen un identificador de tipo o
temporizador, estás habilidades se juegan en conjunto
con la carta y están allí siempre disponible para el
jugador. Se considera parte de cortesía recordar al
oponente sobre las habilidades pasivas oponentes
que le están afectando o que poseen relevancia
dependiendo del momento de juego (una habilidad
pasiva que modifique el resultado de un efecto), una
falta a esta regla puede conducir a perdida de la partida.

Existen habilidades que poseen un efecto que
depende de otras cartas en juego (por ejemplo, la
habilidad de una tropa que le da +1 fuerza por cada
tropa enderezada en su ejército), si una de las cartas
contabilizadas es destruida inmediatamente será
ignorada para la habilidad, incluyendo esto la cadena
de reacción o futuras reacciones desencadenadas.

Un personaje girado mantiene sus habilidades pasivas

Habilidades Pasivas en Legados
Toda habilidad pasiva en cartas de legado se consideran
como efecto del juego, no efecto del jugador.
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relacionada a un tipo de personaje (voluntad de la
tropa ejecutante) y este requerimiento no se cumple,
Los hechizos son cartas de mayor poder que las cartas se considerará como efecto ilegal al no ser capaz de
de acción normales, pero requieren un ejecutante, cumplirlo.
viéndose limitado su uso en base a ello.
Hechizos Múltiples
Para jugar un hechizo se deben
Existen habilidades que permiten que los personajes
cumplir los siguientes requisitos:
puedan jugar más de 1 hechizo por turno, en ese caso
Tener un personaje hechicero o el personaje podrá jugar repetidos hechizos como si no
sacerdote enderezado que no haya hubiese usado los títulos necesarios para ello, pero para
jugado hechizo en este turno (este todo otro efecto se considerará que los ha utilizado,
será el personaje ejecutante) además si entre un hechizo y otro, el ejecutante pierde
El personaje ejecutante uno de los títulos necesarios para jugar hechizos,
debe tener un nivel igual o entonces no podrá jugar un nuevo hechizo hasta
superior al nivel del hechizo. recuperar el/los títulos.
El personaje ejecutante Hechizos y Alcance
debe tener el título Un hechizo en corte puede afectar cualquier personaje,
del tipo de hechizo según las especificaciones del hechizo, en cambio en
(luna y/o sol).
batalla los hechizos pueden afectar todo el campo
Esto se considera de batalla, excepto la línea de comando oponente,
uso de los títulos a menos que el jugador del ejecutante posea algún
personaje en el campo de batalla del oponente.
pertinentes.
Hechizos

Si el hechizo utiliza Si un personaje está fuera del alcance del hechizo, no se
una
estadística considera para el hechizo como objetivo posible.
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Hechizos y Personajes no Hechicero/Sacerdote
Los personajes Paladín se consideran Sacerdote • Sol
de nivel igual a su nivel de Paladín, con un máximo de
nivel 2.
Reacciones
Las reacciones nos permiten intervenir y modificar
efectos, así permitirnos efectos mejorados o reducir
el potencial o incluso inhabilitar efectos propios o del
oponente.

Si una reacción busca cancelar/negar un efecto, carta
o evento, debe ser la primera reacción del jugador, a
menos que la reacción previa haya sido para permitirse
reaccionar (por si existe algún impedimento para
cancelar el efecto, carta o evento).
Cadena de Reacción
Se conoce como cadena de reacción, cuando más de una
reacción se apila, ya sea propia o de ambos jugadores, y
ante esto se cumplen las siguientes reglas:

Las reacciones se encuentran en cartas de reacción, en
habilidades de reacción o hechizos de reacción, en todos Las reacciones son alternadas entre jugadores, siendo
estos casos se siguen por la regla de temporizador al ser la primera que se resuelve la reacción de quien
desencadena el evento, manteniendo las reacciones
corte/batalla/común.
alternadas hasta que ambos digan “paso”.
Las reacciones buscan modificar un efecto, pero para
Antes de cualquier cadena de reacción, primero deben
todo caso se consideran como efectos apartados.
estar resueltas todas al habilidades pasivas y acciones
Toda reacción requiere de un evento que la extendidas que puedan modificar el evento, en caso de
desencadene, por ejemplo, “Reacción Corte • Si tu ser más de uno, se alternan entre jugadores, donde el
oponente roba una carta: Roba una carta”, el evento que desencadena el evento tiene la primera opción.
que desencadena la reacción es que tu oponente robe
una carta, permitiéndote reaccionar, pero si el evento En caso de un jugador decir paso 2 veces seguidas,
es cancelado o no se realiza, entonces la reacción se entonces se considera fuera de la cadena y ya no podrá
considera un efecto ilegal, además no se podrán seguir reaccionar nuevamente en la cadena, a menos que una
jugando reacciones ante ese evento o los efectos ilegales reacción se lo permita deliberadamente o su oponente
esten desencadenando habilidades pasivas.
que se hayan desencadenado.
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En caso que dos o más reacciones en una cadena segundos una vez aclarados los efectos del evento. Si el
modifiquen un mismo efecto, predomina el último jugador del evento pasa a otro evento no relacionado
jugado.
con la cadena de reacción, entonces se considerará
que “paso” de su prioridad en la cadena, dejando a su
Si una reacción ve su desencadenante cancelado o que
oponente jugar una reacción e iniciando la cadena.
bajo una reacción termine como ilegal, entonces se verá
cancelada.
En caso de no ser respetado esto puede considerarse la
reacción del oponente como efecto ilegal,
Toda destrucción que se realiza durante una acción o
maniobra se considera como 1 para reacciones, aún si Reacciones Limitadas
más de un personaje u objeto es destruido.
Si una reacción posee un número entre paréntesis, eso
Todo aumento de renombre y robo de cartas se irá indica la cantidad de veces que esa reacción puede
apilando desde el evento desencadenante en conjunto jugarse en una cadena de reacción.
a los que se obtengan durante la cadena, siendo efectivo
Reacciones Canceladas
una vez terminada la cadena de reacciones.
Si una reacción es cancelada, ya sea la reacción en sí o
Tiempos de Reacción
su efecto, esta no podrá volver a ser jugada nuevamente
Existen diferentes instancias donde un jugador puede en la cadena.
reaccionar, esto se resuelve al jugarse el evento, durante
el evento y después del evento, generándose posibles Si una reacción es cancelada, será como si no hubiese
cadenas de reacción si en alguna instancia hay más de sido jugada, pero sus costos se mantienen pagados.
una reacción.
Reacciones fuera de Cadena
Se considera regla de cortesía respetar la primera Si un jugador ha dicho paso 2 veces consecutivas en
opción del jugador del evento para reaccionar, ya sea una cadena de reacción, no podrá seguir jugando
preguntando por la posible reacción o esperando 3.78 reacciones, a menos que la reacción posea la capacidad
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EVENTO

CADENA DE PASIVAS

CADENA DE REACCIONES

EFECTO FINAL

SUCESO QUE INICIA
LA CADENA

SI HAY MÁS DE UNA PASIVA QUE AFECTE EL EVENTO
Y QUE SE HAYA DESENCADENADO CON EL EVENTO.

REACCIONES AL EVENTO Y PASIVAS DE “AL ENTRAR
EN JUEGO”, SI NO SE JUGARON PASIVAS AL
COMIENZO, YA NO SE PUEDEN JUGAR ACÁ.

INCLUYENDO EL ROBO DE CARTAS
Y AUMENTO DE RENOMBRE

de reaccionar desde fuera de la cadena.

Un personaje que está siendo destruido y se evita o
retrasa su destrucción dentro de la cadena de reacción
En caso de jugar una reacción fuera de cadena no de la destrucción, puede intervenir en la cadena con sus
significa que el jugador pueda seguir reaccionando, a no reacciones.
ser que su reacción y/o su efecto sea cancelado, donde
en ese caso el jugador si vuelve a entrar en la cadena.
Habilidades Pasivas y “Al entrar en juego”
Reacciones y Personajes Girándose

Las habilidades pasivas que declaran su tiempo “al entrar
en juego” o “al jugar esta carta” se consideran parte de la
Un personaje que está siendo girado podrá usar una cadena de reacción, como si de una reacción se tratase.
habilidad activa de reacción si el giro es del controlador
o uno de sus efectos, a menos que la carta especifique Una tropa con una habilidad pasiva al entrar en juego que
lo contrario o especifique que su giro directo es no pueda cumplir por completo, o que se vea limitada
desencadenante de una reacción.
por alguna habilidad será ignorada completamente.
Un personaje que está siendo girado y es enderezado Una extendida con una habilidad pasiva de al entrar
dentro de la cadena de reacción del giro, puede en juego que le permita realizar
intervenir en la cadena con sus reacciones.
una maniobra o jugar
una carta, se verá
Reacciones y Personajes Destruyéndose
beneficiada por todos
Un personaje que está siendo destruido no podrá usar los efectos que la
una habilidad activa de reacción, a menos que la carta extendida posea, como
especifique lo contrario o especifique que su destrucción si fuesen reacciones
en la cadena (si
directa es desencadenante de una reacción.
corresponde).
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Cancelar
Las cartas y sus efectos pueden ser cancelados, se
considera diferente el cancelar una carta y cancelar
un efecto de una carta, en el primer caso, la carta no
desencadena sus efectos y se considera como no
jugada, en el caso de efecto cancelado, la carta se
considera jugada no exitosamente, pero sin efecto
alguno.

Redirigir
Redirigir efectos, permite que el efecto de una carta se
mueva a otra carta diferente del objetivo original, este
nuevo objetivo debe ser legal (no se puede mover un
efecto de giro a una carta que no puede ser girada,
o una de destrucción a una carta que no puede ser
destruida).

Impedir

Modificar

Un efecto redirigido puede ser cancelado o negado
Una carta que es cancelada no desencadena efectos, mediante la cadena de reacciones.
no se considera jugada, pero se gasta como si lo hubiese
sido (en caso de habilidades), paga todos sus costes y se Si un efecto es redirigido a otra carta, se considera aún
que tiene como objetivo a la carta principal, pero el
dirige al descarte o exilio según corresponda.
efecto se ve transferido a la nueva carta, por ejemplo,
Una cancelación de acción puede ser cancelada bajo las si Jugador A gira una tropa oponente, pero jugador
mismas reglas de cancelar una acción.
B redirige el giro a un recurso (que le permita), para
Jugador A Se considera que está girando una tropa, aun
Para todo efecto, cancelar y negar se consideran lo cuando el efecto recaiga en un recurso de Jugador B.
mismo.

Se considera impedir el evitar que un efecto se pueda Se considera modificar el alterar el efecto de una carta,
poner en juego, por ejemplo, evitar que un jugador considerando que el efecto aún se sigue cumpliendo o
pueda declarar batalla en su siguiente turno es un ha sido intercambiado por otro.
efecto impedido para que no pueda realizarse.
Se considera modificar el cambiar un efecto por otro,
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por ejemplo el objetivo se gira en vez de destruirse, y
en este caso se rige que el efecto consiguió girar y no
desencadena efectos de destrucción (pues el objetivo
no fue destruido).

Si el personaje pierde sus habilidades, no pierde las
habilidades que el objeto le brinda, pero si pierde
títulos, pierde los suyos
y los que le otorguen
los objetos.

También se considera modificar el retrasar un efecto,
por ejemplo, que el objetivo no se destruya al jugar el Objetos Exentos y
efecto, dejando la destrucción para más adelante.
Límite de Objetos

Todo personaje puede
poseer máximo 1
objeto, excepto si
Los objetos son cartas que ayudan a mejorar estos poseen el título
personajes, aumentando sus estadísticas y otorgando de exento, sin límite
habilidades y títulos.
de cantidad de objetos
Un personaje verá sus estadísticas modificadas por las exentos.
del/los objetos que posea.
Un personaje solo puede poseer un tipo de
Los costes de los objetos no se suman al personaje a no objeto entre todos los objetos equipados,
ser que se mencione como coste total, donde será el aún si estos son exentos.
coste del personaje más todos los objetos que posea.
Por ejemplo: un personaje puede poseer
un objeto arma, un objeto escudo exento y
Objetos y Habilidades
un objeto armadura exento, pero no podrá
Las habilidades de un objeto pasan a considerarse portar un segundo objeto escudo exento,
como habilidades del portador, rigiéndose bajo las pues ya posee un objeto exento de ese
reglas que rigen al personaje.
tipo (escudo).
Objetos
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Objeto y copia de habilidades y títulos

Si un personaje puede formar en más de una línea de
formación, quien trae la tropa a batalla puede escoger
Si un personaje equipado es copiado por otro donde formarlo.
personaje ya sea de forma total o parcial, se consideran
las estadísticas del personaje sin sus objetos, así mismo Si un personaje esta entrando en batalla le otorgará
con las habilidades.
presencia al jugador que lo controle. Si se cancela que
el personaje entre en batalla, el jugador controlador
Personajes como Objeto
no tendrá presencia en la batalla si no posee otro
Existen formas para poder usar personajes como personaje.
objetos, para esto se considera al personaje con todas Jugando personajes en batalla
las cualidades de un objeto, y si hace alguna mención
a sí mismo, entonces se considera que hace mención Existen formas de jugar personajes ya dentro de una
al portador, según fuera pertinente y correcto a aplicar. batalla, para esto se cumplen los siguientes casos:
•Jugar personajes en batalla no da renombre.
Personajes y Batalla
Casos Varios
Trayendo personajes a batalla
Si un personaje entra a batalla posterior a la formación
de ejércitos, lo hará donde la carta que lo trae a batalla
lo especifique, o donde el personaje forma por defecto
si la carta no lo hace.
Si aún así nada especifica donde entra en batalla el
personaje, este ingresa a la línea de infantería.
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•Un personaje jugado durante una batalla siempre es
jugado dentro de la batalla.
•Si el personaje no especifica en que línea de formación
es creado/jugado, entonces entra en línea de infantería.
•Un personaje que es jugado dentro de la batalla no
se considera para efectos de estar entrando en batalla,
pero si para efectos de estar entrando en juego.
•Jugar un personaje en batalla no se considera entrenar,
por lo tanto no desencadena efectos de “al entrenar”,
pero si de “al ser jugado” o “al entrar en juego”.

Jugando con fichas
Las fichas son creaciones dentro del mismo
juego y que no provienen del mazo,
existen múltiples tipos de fichas
posibles a jugar, como objetos,
tropas, bonificados, etc.
Las fichas que un jugador
crea
se
consideran
permanentes, en caso de dar
una bonificación se consideran
“ficha con bono permanente” o en
su defecto si penaliza, se considera
“ficha con penalización permanente”.
Si una ficha especifica su tipo, por
ejemplo Objeto Arma, se considera
“ficha Objeto Arma” y debe ser objetivo
como si de un objeto de ese tipo se
tratase, excluyéndola de ser objetivo de
habilidades que interactúen con fichas
sin tipo.
No se consideran bono permanente
las fichas permanentes que activan
habilidad que dan alguna bonificación,
ya sea mediante la habilidad misma o

dándole un bono a las fichas (esto aplica también en el
caso de penalizadores).
Toda ficha es permanente, a menos que la carta que la
crea lo especifique.
Un personaje puede poseer un máximo de fichas
penalizadoras de fuerza no mayor a su fuerza impresa,
o en el caso de fichas, a la fuerza que la ficha establece
al ser creada.
Si una ficha no especifica su coste, para efecto de toda
carta se considerará de 1 alimento
Personajes Ficha
Los personajes ficha pueden ser creados o pueden ser
personajes con la cualidad de considerarse ficha, ante
eso se cumplen las siguientes reglas.
Las fichas no dan renombre al ser entrenados.
Las fichas no cumplen requerimientos para declarar
batalla.
No se obtiene renombre por destruir personajes ficha.
Un personaje ficha se seguirá considerando ficha aún
si pierde su habilidad, a menos que posea algún efecto
que le haya permitido dejar de considerarse ficha.
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Todo personaje ficha (Por ejemplo: Escudero)
que un jugador cree durante el juego se considera
automáticamente como tropa del reino del jugador,
aún si la acción o habilidad especifique lo contrario.
Renombre
Existen múltiples formas de obtener renombre,
dependiendo del tipo de turno que se haya jugado,
donde sin importar el turno, existen acciones y
habilidades que otorgan renombre al jugador.
¿Cuándo se aumenta el renombre?

En la resolución de batalla, el jugador
que gana la batalla aumentará en 1
su renombre por cada personaje no
ficha oponente que se destruya por
la resolución de batalla.
Si el general del ganador se
encuentra enderezado en la
resolución de batalla, este aumentará
en 2 el renombre del jugador.
¿Cuándo se pierde renombre?

En turno de corte:

Al perder una batalla, el jugador
pierde 3 puntos de renombre.

Jugando realizar, el jugador puede utilizar la habilidad de
título diplomático para girar una tropa que controle con
el título y aumentar en 1 su renombre.

Además de esto, existen diversas
acciones y habilidades que permiten
reducir renombre del oponente.

Al entrenar una tropa el jugador aumenta en 2 su
renombre, excepto si la tropa es salvaje (aumenta sólo
en 1) o en el caso de ser devoto, mercenario o ficha,
quienes no aumentan renombre.

Contabilizando el renombre

En turno de batalla:

El renombre debe ser sumado
o restado en el momento que
presenta la variación, una
suma no realizada en el

Cada vez que un jugador destruye un personaje
oponente (que no sea ficha), aumenta en 1 su renombre.
36

El conteo de renombre debe ser claro
y a la vista de todos los jugadores.

momento no se considerará para situaciones futuras, y importar donde se encuentren).
una resta no realizada puede significar descalificación.
Un jugador con renombre negativo, por cada 10 puntos
Si un jugador no lleva el conteo de su renombre, para negativos que posea, al final de cada uno de sus turnos
todos sus efectos se considera que posee la base de deberá controlar una tropa no ficha girada, o en caso
su héroe con un -5 por cada general que haya perdido, contrario perderá el juego
mientras para los efectos del oponente se considera que
Modificando el renombre para la victoria
posee 10 de renombre.
Si un jugador es amonestado en reiteradas ocasiones por Un jugador puede poseer efectos que le permitan
no llevar conteo de renombre puede ser descalificado modificar cuanto renombre es necesario para ganar el
juego, para ello se debe cumplir lo siguiente.
por un juez.
El renombre para ganar el juego nunca puede ser menor
Jugando con renombre cero o negativo
a 50, bajo ningún medio.
Un jugador con renombre 0 o negativo, solamente
Si se apilan modificadores al conteo de renombre se
puede jugar tropas que requieran renombre 0.
aplican de la siguiente manera: primero las posibles
Cuando se tiene renombre negativo sólo se pierde divisiones y luego las modificaciones directas, aplicando
renombre por las propias cartas o acciones, y por efectos primero los aumentos, luego las reducciones y
del juego (por ejemplo, perder una batalla), ignorando redondeando los resultados hacia arriba, cuando se
toda reducción proveniente de cartas oponentes (que aplica una división en renombre esto afecta a todo lo
para todo efecto igual se consideran exitosas).
necesario sobre los 50 mínimo requerido.
Las cartas de título Imperial de un jugador con renombre
negativo perderán toda habilidad impresa, excepto
efectos pasivos de darle título imperial a otras cartas
(esta regla afecta a todas las cartas de título imperial, sin

Por ejemplo, el jugador ha puesto una penalización de
+10 al renombre para ganar, pero su oponente posee
un efecto que reduce el renombre necesario a la mitad,
además de reducirlo en 3, entonces el renombre
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necesario para ganar de 50 aumentó a 60, el jugador
Títulos
divide en 2 lo necesario sobre 50 (10), dando 5, y luego
lo reduce en 3 a 52, siendo necesario para vencer poseer Los títulos son la mecánica principal del juego,
52 puntos de renombre.
entregando habilidades y capacidades a las cartas, o
simplemente entregándonos información sobre la
carta, para ello podemos dividir los títulos según su
Modificando Costes
importancia.
Un coste puede ser reducido o ignorado, estos se
consideran efectos diferentes, reducir simplemente Obteniendo Títulos
reduce el coste, sin importar si este llega a 0, en cambio Una carta puede obtener títulos, consiguiendo todas
ignorar, derechamente ignora el coste, anulándolo las habilidades y limitantes que el título puede otorgar.
como requerimiento.
Si un personaje obtiene un título que ya posea no
Generando Reducciones de Coste
ocurre nada, excepto si el título es numérico, donde el
Se considera generar reducciones de costes el reducir número/nivel del título obtenido se suma al del título
un coste a futuro, y no el del mismo efecto que se está ya existente, manteniéndose el uso 1 vez por turno.
jugando, por ejemplo, “Batalla • Reduce en 1 el coste Obteniendo Títulos desde Objetos
de alimento de la siguiente acción que juegues” es una
habilidad de batalla que permite generar una reducción Un objeto puede otorgar títulos mediante su habilidad
de coste para la siguiente acción de batalla que juegue y títulos, mediante habilidad, según lo especifique el
efecto. Si es de habilidad, el título sólo se pierde si el
el jugador.
objeto pierde sus habilidades, o en el caso de entregarlo
Utilizando Costes
mediante título, debe ser un título numérico, donde en
Si un efecto utiliza el coste de una carta como método caso de no poseerlo el portador le será adicionado (ej.
de revisión u otro fin, se considera el coste impreso de Objeto • Paladín 1), o en caso de el título en el objeto
poseer un signo de suma (ej. Discípulo +1), se necesita
la carta, aún si este es reducido o ignorado.
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que el portador posea el título para poder obtenerlo, en estos casos si el objeto
o el portador pierden sus títulos, se pierde la adición o el título completo según
corresponda.
Perdiendo Títulos
Si un personaje pierde títulos, perdará los suyos y los que
haya obtenido mediante cualquier efecto.
Recuperar títulos que el portador ya haya poseído o que ya
haya usado su habilidad de título no reinicia el título, por lo
tanto recuperar un título que haya usado su habilidad no permite
usar tal habilidad nuevamente, a menos que el efecto que permita
recuperarlo especifique lo contrario.
Títulos Primordiales del Juego
Existen títulos que permiten a las cartas interactuar y en algunos casos son
hechos de gran importancia para el desarrollo del juego, para ello se deben
considerar los siguientes títulos.
Héroe
Un héroe es la carta principal, en base a ello se construye el juego del jugador,
todos sus personajes deben poseer el título de reino (o facción si no tuviese
uno) del héroe, a menos que posean el título consejero o mercenario.
El renombre de un héroe establecerá el renombre inicial para el juego y sus
recursos no son costes, son capacidad de producir recursos al ser girado para
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ello (similar a como funciona
un recurso), y es el único
personaje que posee todas
sus habilidades disponibles
aun cuando está girado.
En batalla un héroe siempre
forma el línea de comando.
General
Un general es un personaje
principal que ayudan
batalla defendiendo al
héroe, mientras se tengan
generales, son estos los
que forman en batalla en
vez del héroe.
Los generales pueden
usar sus habilidades aún si
están fuera de batalla, pero
deben estar enderezados.
En batalla un general
siempre forma el línea de
comando.
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Recurso
Un recurso es una carta utilizada para poder pagar por
otras cartas, una carta de este tipo puede ser girada
para generar uno de los tipos de recurso que la carta
posea, y en la cantidad especificada, por ejemplo, una
carta Recurso Oro 2, podrá ser girado para producir 2
de oro.
Básico
Es un título propio de los recursos y que le da la
habilidad de ser buscado mediante la acción de turno
de “Negociar”
Oro - Alimento
Son los tipos de recursos que se utilizan en el juego, una
carta con uno de estos títulos y el de “Recurso” pude
generar este tipo de recurso, en caso de tener ambos
tipos, produce uno de los tipos, a elección del jugador.
Legado (x)
Son cartas que ayudan a la construcción del mazo,
un jugador tiene espacio para 3 legados, si el título
posee un número corresponde a cuántos de esos
espacios utiliza, en caso de no tener número alguno, se
considera que usa 1.

Títulos con Habilidad
A. Distancia (X)
El personaje dueño de este título es capaz de realizar
ataques a distancia ganando la siguiente habilidad:
“Batalla • Gira a este personaje: Haz objetivo a un
personaje saltándose la línea adyacente, compara
la fuerza de la habilidad contra la fuerza total del
personaje objetivo: si la fuerza del personaje objetivo
es igual o menor, destrúyelo”

batalla, mientras el personaje y tu general en batalla se
encuentre enderezado.
Animal/Criatura
Título que representa un tipo de personaje, que puede
ser un animal o una criatura, según
especifique.

Si este título lo posee un objeto,
mientas el objeto este en juego
se considera como una tropa para
Si el A.distancia es producido por una habilidad contabilización de habilidades y
impresa, ignora el coste de girarse, a menos que la acciones, excepto aquellas que
aumenten o reduzcan la cantidad
habilidad diga lo contrario.
necesaria para declarar batalla.
B
En este ejemplo e personaje
INFANTERÍA
A, que se encuentra en El objeto no puede ser objetivo de
línea de soporte, está cartas que afecten tropas.
INFANTERÍA
realizando un A.Distancia al Berserk
SOPORTE
personaje B, atacándolo a
A
una línea de distancia.
El personaje dueño de este título
COMANDO

Ancestro
Un personaje con este título puede usar y tiene activas
sus habilidades aún si se encuentra fuera de una
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gana la siguiente habilidad: “Batalla • Paga 1 alimento:
El personaje ejecutante obtiene un +2 a la fuerza
durante la batalla”.

realizada por tu oponente: Gira este personaje; cambia
al personaje objetivo original de la carga por este
personaje.”

Caballería

Esta reacción debe ser la primera de tu cadena en
respuesta a la carga, o ya no podrá ser jugada.

Un personaje con este título obtiene la habilidad del
título Velocidad.
Además obtiene las siguientes habilidades:
Carga: “Batalla • gira este personaje y desplázalo a tu
línea de infantería: Compara la fuerza de este personaje
con la de un personaje oponente en su infantería o
soporte, destruye al personaje de menor fuerza o a
ambos en caso de empate”.
Carga sólo puede ser jugado si el personaje se
encuentra en la línea de soporte o comando.
El realizar carga debe ser en la primera maniobra del
oponente, a menos que todas sus maniobras hayan
sido realizar carga, en caso contrario no se podrá
realizar, excepto si un efecto lo permite.
Un personaje que juegue carga, no puede hacer
enfrentamientos en el mismo turno.
Contracarga: “Reacción Batalla (1) • Ante una carga
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SOPORTE

SOPORTE
INFANTERÍA

B

COMANDO

INFANTERÍA
INFANTERÍA

INFANTERÍA
SOPORTE

B

A

SOPORTE

A

COMANDO

En estos ejemplos, el personaje A esta haciendo carga
al personaje B que puede estar en su infantería o
soporte.
Consejero
Puede estar presente en cualquier mazo.
Al entrar en juego y mientras esté en juego se considera
del mismo reino/facción que el del héroe, por la tanto
entrega renombre al ser entrenado.

Copias (X)

Diplomático

Indica cuantas copias de la carta se pueden tener en el Título que representa a quienes son entrenados con
mazo, sobreescribiendo la regla de 3 copias por carta sus habilidades orientadas a la corte, o que poseen un
a menos que diga única, en cuyo caso se puede tener talento especial para esta.
sólo 1.
Las tropas con este título poseen la habilidad: “Corte •
Corrupción
Gira esta tropa: Aumenta en 1 tu renombre”.
No puede estar en un mazo que posea cartas con título
Imperial, Inquisidor y/o Virtud, además al tener una
carta con título corrupción, no podrás jugar cartas con
esos títulos, y tus personajes no pueden obtenerlos
bajo ningún medio (este efecto no se sobreescribe por
efectos de cartas).
Devoto
Personaje seguidor del Dios Loco, que ha decido
abrazar a Locura.
Entrenar una tropa devoto no da
renombre alguno. El personaje
obtiene la habilidad: “Reacción
Común (1) • Si el devoto recibe al
menos una ficha de Locura, reduce
en 1 tu renombre: Reduce en 1 el
renombre de tu oponente”.

Discípulo (X)
Título que representa a los Discípulos del León que
ganan la siguiente habilidad: “Reacción Batalla • Si
durante las maniobras de batalla se hace objetivo a la
fuerza de este personaje: Aumenta en X la fuerza del
personaje durante la maniobra”.
Esta habilidad excluye si el personaje esta siendo
objetivo de enfrentamientos, reacciones y
todo efecto obtenido mediante reacciones.
Puede ser usada aún si el personaje está
siendo destruido.
Espadachín
Un personaje con este título obtiene
la habilidad:
“Reacción batalla • si este
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personaje es objetivo de un enfrentamiento de tu Locura, posee el coste adicional de descartar 1 carta
oponente: Aumenta en 1 la fuerza del espadachín de la mano cuando utilice su habilidad y/o realice una
durante el enfrentamiento”.
maniobra que tenga relación con su fuerza.
Exento

Inocencia

Un objeto con este título no se considera para el límite Una carta con este título si recibe una ficha de Locura,
de 1 objeto equipado por personaje, a menos que al la ficha se verá destruida inmediatamente, aunque
personaje se le vaya a equipar otro objeto del mismo para todo efecto se considerará jugada exitosamente.
tipo que el exento (Arma, armadura, escudo, etc).
Leal
Imperial
Este personaje ha jurado lealtad a su reino, y no podrá
Toda carta con este título puede no considerarse para ser jugado en ningún mazo de un reino diferente, bajo
el límite de cartas en el mazo y no podrá obtener fichas cualquier efecto que lo pueda poner en juego.
de Locura por efecto de cartas de su controlador, bajo
Legado
ningún medio.
El título imperial en fichas sólo funciona como título Al inicio del juego esta carta puede ser buscada en
de facción y no desencadena efecto alguno del tu mazo y puesta en juego enderezada pagando sus
controlador, excepto no poder obtener fichas de locura costes, si tuviese alguno.
del controlador.
Esta carta debe ser jugada antes que el jugador robe su
mano inicial.
Inquisidor
Los principales defensores de Creación ante la amenaza Un jugador puede tener hasta un máximo de 3 cartas
Legado en juego.
de Locura.
Todo Inquisidor que posea al menos una ficha de En caso de la carta tenga el título Legado (X), indica que
usa X cartas del máximo de 3 Legados posibles.
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Todo efecto de tus cartas Legado se consideran para Sacerdote (X) - Hechicero (X)
la construcción del mazo (esto excluye héroes y
Título presente en las cartas de personajes que tienen
generales).
acceso a utilizar cartas de hechizo, donde X es el nivel
Mercenario
máximo de hechizo al que puede acceder.
Este personaje puede ir en cualquier mazo. Este Un jugador con este título aún necesitará los títulos de
personaje no entrega renombre por ser entrenado.
Luna/Sol para poder jugar algún tipo de hechizo.
Paladín (X)

Para poder lanzar hechizos, el personaje necesita este
título y el del tipo de hechizo que usará (Luna o Sol).

Un personaje con este título posee la capacidad de
utilizar hechizos del arte místico del Sol, donde X es el Un personaje sólo con título de hechicero o sacerdote
nivel máximo de hechizo al que puede acceder.
no podrá jugar hechizos.
Un paladín puede ser nivel 2 como máximo, el título no Salvaje
puede aumentar sobre eso bajo ningún medio o carta.
Un personaje con
Un paladín se considera como título Sacerdote, pero no este título aumenta
impreso.
sólo en 1 tu
renombre al entrar en
Pureza
juego.
Una carta con este título no puede estar en un mazo Sol – Luna
con cartas devoto, locura o que coloquen fichas de
locura con bono permanente de fuerza.
Título que determina el
tipo de hechizo que un
Tampoco podrá obtener el título devoto o locura bajo personaje hechicero o
ningún medio.
sacerdote puede jugar.
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Titán (X)

título devoto, bajo ningún medio (este efecto no se
sobreescribe por efectos de cartas).

Un personaje con este título obtiene la habilidad:
“Batalla • Haz objetivo a una tropa en la línea de Si un personaje obtiene el título Virtud, como reacción
formación adyacente al titán de fuerza igual o menor destruye toda ficha de Locura que posea.
a X: Envía la tropa objetivo fuera de la batalla; gira la
Títulos de Reino/Facción
tropa objetivo”.
Único
Carta que sólo puede haber 1 copia por mazo.
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Los títulos de reino y facción en personajes
identificación la afiliación de la carta y por lo tanto en
que mazos pueden ser jugado.

Velocidad

Títulos de Reino

El portador posee la
habilidad: “Reacción
Batalla (1) • Si el
personaje se objetivo
de una marcha: Realiza
un
enfrentamiento
legal
(desde
la
nueva ubicación del
personaje).”

Reino del Sol
Reino de la Lechuza
Reino del Ciervo
Reino del Lobo Blanco
Reino del León
Títulos de Facción

Virtud

Mercenario

El
personaje
no
puede poseer fichas
de Locura ni el

Imperial
Locura

Prioridad de Afiliación

Otros Títulos

Si una tropa posee títulos de reino y facción al mismo Todo otro título se considera ornamental y no tiene
tiempo, se entiende de la siguiente forma:
efecto en el juego, excepto en casos que es requerido
como coste o requerimiento de alguna carta o
La prioridad la poseen los títulos de reino, si una tropa habilidad.
es Reino del Sol • Imperial, ante todo se considerará
tropa perteneciente al Reino del Sol, por lo tanto
podrá estar en un mazo Reino del Sol y no en un mazo
Mazos Temáticos
Imperial.
Si la tropa posee múltiples títulos de facción, la prioridad Los mazos temáticos determinan cómo se comportan
la tienen Imperial y Locura, ambos simultáneamente, los mazos para decisiones históricas, y siguen las
por ejemplo si una tropa es Mercenario • Imperial, ante siguientes reglas:
todo se considerará tropa Imperial, si posee los títulos Todas las copias de un personaje con título de reino
Imperial • Locura, se considerará de ambas facciones y facción se considera como 1 carta de facción, por
simultáneamente.
ejemplo, las 3 copias de Duncan East que posee los
En el caso de Mercenrios, aún cuando tengan un título títulos Reino del Sol • Imperial, para efectos temáticos,
de reino/facción de mayor jerarquía, puede estar se considerará como 1 carta Imperial.
presente en cualquier mazo.
Toda carta que coloque fichas de Locura con
Todo otro título de afiliación adicional al primordial se bonificación se considera carta de Locura, como si
considera como una afiliación menor del personaje tuviese el título.
hacia alguna facción en específico, afectando así la La construcción del mazo dependerá de la situación
construcción de mazos temáticos.
histórica, donde una cercanía entre facciones le
permitirá un apoyo en sus cartas, mientras rivalidades
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entre facciones pueden llevar a una pago a nivel amonestado con el exilio de la/las cartas mal jugadas o
histórico por el uso de cartas de la otra facción.
exilio de cartas aleatorias desde el descarte, según el
nivel de falta.
Jugando Cartas
Una jugada ilegal no intencional es cuando una jugada
Jugado exitosamente
legal se ve modificada por el oponente dejándola
Una carta que especifique jugado exitosamente, hace como efecto ilegal, o cuando el jugador busca hacer
referencia que tanto el efecto principal, como todos una jugada ilegal intencional, pudiendo volverla
los efectos adicionales de la carta deben haberse legal, pero el oponente no se lo permite mediante las
cumplido.
reacciones que pueda este jugar, en estos casos no hay
amonestación, pues se consideran vías posibles del
Jugadas ilegales
juego.
Una acción ilegal es aquella que no cumple los
Casos Adicionales
requerimientos para ponerse en juego o el jugador no
es capaz de pagar sus costes.
Negociar Avanzado
Esto puede producirse mediante reacciones del Cuando se negocia por primera vez en el juego, el
oponente que modifiquen la situación o los costes de la jugador puede buscar cuantos recursos básicos de su
acción (ya sea habilidad, acción, reacción, hechizo, etc.) mazo desee, dejándolos en mesa y llevándose sólo 1
a su mano.
Jugadas ilegales intencionales y no intencionales
Cada turno posterior a este, el jugador debe negociar
Una acción ilegal intencional es aquella que se produce para llevar un recurso en mesa a su mano, en caso
cuando el jugador premeditadamente juega una acción de no hacerlo (jugando un turno sin negociar desde
que no es legal o capaz de costear, el uso de estas la mesa, o negociando un recurso desde el mazo) el
acciones puede significar una descalificación directa, jugador pierde el juego automáticamente (salvo que la
perdiendo la partida.
acción de turno “negociar” sea impedida de realizarse
Un mal jugado intencional, en una primera instancia, es por algún efecto).
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Los recursos en mesa no se consideran para límite de
cartas en la mano.
Un recurso negociado de la mesa y jugado
inmediatamente no se contabiliza para la mano en el
turno.
Área oponente
Un jugador no puede intervenir cartas en la zonas de
juego ni fuera del juego del oponente, a no ser que este
se lo permita, sean sus propias cartas o que el jugador
posea un efecto que le permita intervenirlo.
Suicidio
Suicidar personajes es un símbolo que tus fuerzas han
sucumbido ante el poder de tu oponente, se considera
suicidio destruir tropas sin que una carta le añada
algún efecto a su destrucción (una pasiva o al menos
una reacción que pida su destrucción como coste) o lo
solicite como coste.
Si suicidas un personaje, tu oponente obtendrá +1 a su
renombre y tu perderás 1 de renombre. En caso que el
personaje sea ficha, tu oponente no ganará renombre,
pero tu perderás 1 de todas formas.
No se considera suicidio si ambos personajes en la
maniobra son destruidos.

Ante un suicidio, el jugador que lo realiza no puede
reaccionar ni utilizar habilidad alguna que se
desencadene, a menos que esa reacción o habilidad
permita que deje de ser un suicidio (por ej., igualando
la fuerza, transformando el enfrentamiento en un
empate).
Fin de mazo
La primera vez que el mazo quede sin cartas, el descarte
se ve automáticamente barajado, creando así el nuevo
mazo.
Desde la segunda vez que se acabe el mazo, no se
contará con mazo, a menos que el jugador cuente con
efectos que le permitan barajar cartas en el mazo o
rearmarlo.
Prioridad de carta
Las reglas y normas del manual se cumplen a menos
que alguna carta específica diga algo diferente, en ese
caso pasa a regir lo que dice la carta, y afecta sólo a esa
carta o aquello que esta declara.
Sobreposición
No se pueden sumar estados repetitivos, o sea, no se
puede enderezar algo que se encuentra enderezado,
exiliar algo que ya está siendo exiliado o hacer
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incancelable algo que ya es incancelable) esto no afecta
a la suma/obtención de títulos no numéricos .
Juez
La decisión de un juez está por sobre las reglas y su
interpretación es válida durante el momento específico,
si un jugador duda puede solicitar una revisión de regla
en pos de una resolución mayor.
Reacciones y Cortesía
Se considera cortesía en las primeras instancias de la
partida avisar a un jugador que está reaccionando
fuera de tiempo, bajo el aviso que posteriormente se
considerará dentro de los efectos ilegales, la aplicación
y validez de esto en torneos queda a discreción del juez.
Cambio de mano
Al comienzo de una partida, luego de robar y mirar las
cartas de su mano inicial, un jugador puede optar por
cambiarla, enviando la mano al fondo de su mazo y
robando la misma cantidad menos una carta, una vez
realizado el cambio debe barajar nuevamente el mazo.
Habilidades/Acciones Específicas
Los efectos que hacen objetivo a un tipo de efecto y
añaden un punto están haciendo objetivo a ese tipo de
efecto específico, por ejemplo “Batalla” puede hacer
objetivo a efectos de acciones y habilidades genérica
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de batalla (batalla, batalla discípulo, batalla extendida),
cambio “Batalla •” está haciendo objetivo a acciones
con el texto “Batalla”, excluyendo batalla discípulo,
batalla extendida, etc.
Efectos de Juego
Todo efecto producido por este manual y que no está
cubierto por una carta especifica se considera un efecto
de juego.
Por ejemplo, la posibilidad de robar cartas al comienzo
de un turno de batalla no está reglamentado bajo
ningún efecto de carta, únicamente bajo regla expuesta
en este manual, por lo tanto se considera un efecto del
juego, así mismo la destrucción de los personajes por
resolución de batalla, al no estar reglamentado bajo
efectos del oponente, no se consideran destruidos por
el oponente, se consideran destruidos bajo las reglas
del juego.
No Acumulativo
Hace referencia a que el efecto no se apila/acumula
con otras copias del mismo efecto/carta, se considera
jugado exitosamente.
Para más información
www.relatosdecreacion.com

Juego de Niños
—Su taza de té, señor Orejas
—la tetera se posó sobre la
taza.
—¿Y para madame Rouge?
—¡Oh! Dónde están mis
modales, disculpe.
«Muchas gracias», respondía
madame Rouge, o más bien
Florian Benoit, imitando una
voz femenina, algo chistosa.
En la habitación de Molly,
hermana
pequeña
del
espadachín, se festejaba una
pequeña y muy exclusiva
fiesta del té. Antes ya se
habían arreglado para la
ocasión, probando peinados y
accesorios para estar presentables ante sus visitantes,
el señor Orejas, míster Barrigón y madame Rouge, los
peluches de la pequeña.
—Hermanito, ¿Debes volver a esa fea guerra? —los
azules ojos de Molly se entristecieron, un pequeño
puchero acompañó a la pregunta.

—Sí, debo volver, es nuestro
deber conseguir que nuestros
reyes tomen el poder del
Imperio, y si te soy sincero,
Mu, dudo que las palabras
consigan mucho.
—¿Pero por qué debes
pelear?
—Mira, te lo explicaré,
porque veo que ni tú, ni
míster Barrigón, entienden
mucho
—dijo
Florian
mientras acomodaba al
gigantesco oso de felpa—.
Verás, hace un tiempo atrás,
cuando yo tenía más o menos
tu edad, existió un buen
hombre, al que llamamos el
último Emperador, del linaje de Kendrik, el Elegido.
Nosotros éramos muy pequeños cuando a causa de
la Inquisición, que acusaban a cualquiera con tal de
mantener su institución funcionando, las familias
reclamaron, apelando que Locura fue exterminado en
la guerra en su contra.
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—Mami dice siempre que hay que tener cuidado de
los inquisidores —Molly adoptó una cara muy seria,
mientras imitaba los gestos de su madre—, porque
son malas personas.
—Por lo mismo, y para tranquilidad de las familias,
el Emperador optó por dividir el Reino Único del Sol,
de manera en que las familias afines conformaran
alianzas territoriales, llamadas de ahí en adelante
reinos, y tomaron como estandartes aquellas figuras
que los representaba en un pasado común.
—Como el Ciervo de Plata —Mu, como llamaba Florian
a su hermanita, empezó a rayar una hoja con crayones
de cera, imitando el dibujo del estandarte de su reino.
—Entonces, así los reinos tendrían algo de autonomía,
y la mantención de la inquisición sería un gasto del
reino que los vio nacer, es decir, el Sol. Mientras tanto,
el Emperador mantuvo el Imperio del Sol, que funciona
algo así como una estructura central que dirige a los
reinos, los articula en las leyes, economía, administra
justicia y mantiene el orden entre los nuevos reinos
formados. Así se conforma la Ciudad Imperial y los
reinos que hoy conocemos.
—¿Entonces, los señores del Concilio de anceanos no
estuvieron siempre?
—Ancianos, Mu, Ancianos —corrigió con una posterior
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carcajada Florian—. Y no, no existieron siempre. El
Emperador reconoció a los primeros héroes, así mismo
hizo con los reyes de cada territorio y, por último,
levantó a una campeona, todo esto conformaba la
identidad de cada reino, y una lealtad al Imperio. Bien
es sabido que el Emperador era un hombre sabio, pero
muy poco precavido.
—¿Por qué dices eso, hermanito? —preguntó sin
despegar su mirada de la hoja de papel que pintaba
con esmero, era reconocible, con harta imaginación, el
rostro del Emperador plasmado por los lápices.
—El Emperador estaba tan ocupado solucionando
los problemas del nuevo sistema que olvidó tener
una novia —dijo algo avergonzado, su rostro, ahora
rojo, era la muestra de estar tocando un tema algo
complejo—. Así que no pudo tener un hijito o hijita
que tomara el Poder de Creación cuando él muriera.
—¿El Emperador no tuvo bebés? ¿Y por qué sus
consejeros nunca le buscaron una novia? —los ojos de
extrañeza de Molly volvieron a su obra de arte.
—Quizás porque aún era muy joven cuando, sin
previo aviso, falleció —un dejo de tristeza se hizo
sentir en la voz del Noble—. A los días, luego de los
ritos y ceremonias, se decidió qué hacer. Un grupo de
ancianos tomaría el Poder, a la espera que un nuevo

Elegido se alzara de entre los reinos.
—Como nuestros reyes, quienes tienen la sangre de
Kendrik —dijo Mu mientras coloreaba contenta un
nuevo papel con los perfiles de los reyes de su tierra.
—Así es, cada reino tiene sus razones para llevar a
sus hombres hasta el Imperio, y la única forma de
conseguirlo es demostrando una real superioridad, sea
en la corte o la batalla… pero cada vez es más complejo
ganar, Molly, y por eso tu hermano se esfuerza cada día
por ayudar a Creación a escoger a los Ciervos para que
cuiden del Poder.
«Los Ciervos son quienes deben gobernar» dijo el
Señor Orejas, o mejor dicho Florian, con una voz nasal,
mientras sacaba los dientes hacia afuera imitando a un
conejo.
—¿Y falta mucho para que ganemos?
—Las cosas se han complicado, Mu —rascó detrás de
su oreja, algo incómodo—. No solo los demás reinos
han intensificado su lucha por la corona, sino que
además nuevas amenazas han aparecido. Los devotos
del dios Loco regresaron del Bosque del Este, y su caos
se ha esparcido en todos los rincones.
Molly se aterró un poco, abrazando a madame
Rouge. Su hermano trató de calmarla, sirviendo el té

nuevamente, como si lo que dijo no tuviese mucha
importancia en realidad.
—Bueno —continuó—, también está que el actual
Concilio conformó una nueva familia, incluyendo a los
habitantes de la Ciudad Imperial, los Bonham. Ellos
ahora buscan perpetuarse en el Poder, impidiendo que
se alce un nuevo gobernante de entre los reinos.
—Hermanito, ¿Crees que la paz llegará?
—Debemos crear esa paz, Mu, con plumas y espadas,
pero debemos forjarla nosotros.
La pequeña ordenó rápidamente las tazas, al parecer,
la fiesta había terminado. Se dirigió hacia un estante y
cogió unas hojas nuevas, para luego volver a su mesita.
Dispuso todo sobre el mantel y empezó a escribir,
Florian la observaba, desconcertado.
—Debo estudiar mucho, si quiero, como tú, defender a
mi reino y crear la paz.
Una sonrisa de orgullo nacía de la boca del espadachín,
«esta guerra es eso… un simple juego de niños».
Sacándose un broche del cabello, y tomando la espada
que dejó apoyada contra la puerta, Florian salió de la
habitación para ir, una vez más, al campo de batalla.
por BeCo.
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