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EL MUNDO DE CONFRONTATION 
 

Esta sección describe el mundo y las gentes donde Confrontation tiene 

lugar. 

 

Aarklash 
 

En el mundo de Aarklash, donde tienen lugar las batallas simuladas de 

Confrontation, una larga lista de naciones se enfrentan por la 

supremacía. Algunos luchan en nombre de unos ideales y otros sólo 

buscan su propio interés, algunos dedican sus vidas a la magia y otros 

simplemente confían en lo que la madre naturaleza les ofrece. Muy 

cerca de este mundo y con una gran influencia en los enfrentamientos 

se encuentran los reinos elementales, elementos primigenios que 

sustentan la creación. Pero si los elementos son una fuerza estática a 

la que apelan los magos plegándola a voluntad sobre la materia, en el 

otro lado se encuentran los Dioses, figuras sobrenaturales con gran 

poder pero también grandes limitaciones, los cuales aun no pudiendo 

enfrentarse directamente, buscan la supremacía favoreciendo a su 

pueblo elegido. En este complejo diseño de Fuerzas que batallan, la 

última palabra viene de figuras emblemáticas, de campeones que 

trascienden los límites normales impuestos por el tiempo y la materia 

para convertirse en entidades que pueden decidir su propio destino: los 

Personajes. En cualquier confrontación, al lado de las tropas, la energía 

inestable de los elementos y la voluntad caprichosa de los dioses, se 

encuentran los Personajes, que pueden determinar con su presencia el 

éxito de la batalla y llevar la gloria de su pueblo. 

 

Los Elementos 
 

Existen seis elementos que caracterizan el mundo de Confrontation, y 

cada uno tiene sus propias cualidades. Estos elementos se dividen en 

los cuatro elementos básicos y los dos Principios: 

 

Aire:  el aire es un elemento sutil, que impregna cada lugar y le 

permite actuar fuera de los límites normales. Puede ser gentil como un 

ligero toque o peligroso como una tormenta; 

 

Agua:  el agua es un elemento voluble, cambia su forma según lo 

necesita y cancela con su toque las cosas no naturales. Puede ser un 

néctar sanador o una ola que ahoga; 

 

Fuego:  el fuego es un elemento agresivo y orgulloso, capaz de 

causar grandes desastres así como de dar luz, para sacar las fuerzas 

ocultas dentro de cada guerrero; 

 

Tierra:  la tierra es un elemento obstinado y resistente, incapaz de 

adaptarse forzará las cosas para cambiar según su voluntad, y si 

normalmente es un poder que actúa casi tímidamente, cuando se 

despierta en todo su potencial se convierte en el elemento más 

peligroso; 

 

Luz:  la luz es uno de los principios, un elemento puro que siempre 

está dispuesto a ayudar, a ser un rayo de esperanza y un último punto 

de apoyo para llevar a cabo actos únicos en la vida; 

 

Tinieblas:  las tinieblas son el otro principio, oscuro y opresor, que 

trae consigo no sólo la muerte, sino una sensación de abatimiento y 

dolor que puede rendir las almas más resistentes. 

 

 

 

Los Dioses 
 

Cada pueblo rinde culto a una deidad diferente, a la que debe su fortuna 

o su condición, sea esta debido a la auténtica voluntad del dios o a un 

error de comprensión. Los dioses no tienen la libertad de enfrentarse 

directamente, y a pesar de su poder existe una especie de equilibrio 

entre ellos cuyo fracaso podría ser devastador. También se encuentran 

sujetos al trágico poder del destino, y miran con lujuria a aquellos seres 

que parecen inmunes a él, los personajes. 

 

Los Pueblos 
 

Los pueblos son el alma del mundo, su vitalidad, para bien o para mal. 

Se dividen en vías, de acuerdo con los principios que los caracterizan. 

Cada pueblo tiene un elemento predilecto que usan sus magos y un 

elemento prohibido, que ningún mago usaría jamás. Del mismo modo 

cada pueblo tiene sus dioses y una serie de aliados, que a veces pueden 

colaborar con los combatientes de los otros pueblos. Finalmente cada 

pueblo tiene una capacidad, una habilidad particular que poseen la 

totalidad o la mayor parte de sus tropas y Personajes. 

 

Las vías de la Luz 

 
Los Keltas del Clan Sessair 

 

Las planicies de Avagddu son el dominio de los 

orgullosos guerreros Keltas del clan Sessair, los 

ancestros de todos los pueblos humanos. Llegados 

allende del mar en tiempos inmemoriales, los 

Sessair honran un panteón de dioses primitivos y 

héroes inmortales: Danu, la diosa de la naturaleza, 

las Matræ consagradas a la vida, la muerte, la guerra, etc. La guerra 

es una parte integral de la cultura Kelta y en particular de los Sessair: 

estos humanos deben luchar por la supervivencia y para responder a los 

repetidos ataques de las naciones vecinas. No existe un pueblo al que 

los feroces Sessair no se hayan enfrentado al menos una vez, y Avagddu 

nunca ha conocido una paz duradera. Los Keltas son un pueblo libre, 

salvaje y en constante movimiento. Nada será capaz de acabar con su 

orgullo o su increíble temeridad. 

Elemento principal: Los 4 elementos fundamentales 

Elemento prohibido: Tinieblas 

Culto: Danu 

Habilidad racial: Furia Guerrera 

Aliados: Los Leones de Alahan y Los Grifos de Akkylannia 

 

Los Leones de Alahan 
 

Fundada hace más de cinco siglos por los 

descendientes de dos clanes Keltas, el Reino de 

Alahan es la tierra de la justicia y la prosperidad. 

El más valiente defensor de la Luz en un 

continente que está siendo devorado por la 

Oscuridad. Los caballeros y los poderosos magos 

del León son ejemplos de virtud. Sus hazañas son legendarias. Los 

escudos de armas de las nueve familias nobles de Alahan celebran el 

honor, el heroísmo y la lealtad de los valientes que los portan. En una 

época en que los enemigos de la Luz se abandonan a la perfidia, los 

Leones de Alahan no se contentan con recorrer el mundo como un 

caballero errante, sino que buscan corregir los errores. Dan el máximo 

de su increíble audacia y valor en la batalla que han elegido luchar: la 

causa del Bien. 

Elemento principal: Luz 
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Elemento prohibido: Tinieblas 

Culto: Arin 

Habilidad racial: Bravura 

Aliados: Los elfos Cynwäll, Los Grifos de Akkylannia, La Utopía de la 

Esfinge y Los Keltas del clan Sessair 

 

Los Grifos de Akkylannia 
 

Arcavius recibió la visión de Merin, el único dios 

y flamígero. Después de haber abandonado 

títulos, feudos y armas, partió a la aventura y la 

nueva religión atrajo a un número increíble de 

fieles. Fundaron un imperio de esperanza y luz: 

Akkylannia. Poco después, Arcavius partió de 

nuevo y cruzó Aarklash para predicar la palabra del dios único. Nunca 

regresó. Los discípulos de Merin se multiplicaron y formaron un pueblo 

unido en la fe. Por desgracia, el sueño de Arcavius está muriendo. La 

llegada del Rag narok ha arrojado una sombra oscura sobre Aarklash. 

Los Grifos han iniciado una cruzada en lejanas tierras de Oriente para 

encontrar la tumba de su profeta y combatir contra los enemigos de la 

única verdad. Los inquisidores y los cazadores de tinieblas acosan a los 

traidores y herejes en una temible caza de brujas. 

Elemento principal: Fuego 

Elemento prohibido: Tinieblas 

Culto: Merin 

Habilidad racial: Fanatismo 

Aliados: Los Leones de Alahan, Los enanos de Tir-Na-Bor, La Utopía 

de la Esfinge y Los elfos Cynwäll 

 

Los Elfos Cynwäll 
 

En la lengua cynwäll  significa 

exiliado . En tiempos inmemoriales, los Cynwäll 

optaron por retirarse a las altas cumbres de 

Lanever para dedicarse a la búsqueda de Noësis, 

la armonía de cuerpo y alma. Encontraron 

antiguos secretos ocultos en las ruinas de los 

templos y forjaron pactos con los dragones de los picos de Béhémoth. 

Después de siglos de contemplación y preparación, los Cynwäll han roto 

su propia tradición de neutralidad para participar en la última batalla 

en el bando de la Luz. Ellos saben, desde sus inicios, que del resultado 

del Rag narok depende el futuro de la Creación, y aunque el ejército 

Cynwäll no es numeroso, goza de un poder considerable. Es guiado por 

la sabiduría de los antiguos, transportados sobre las alas de los dragones 

y apoyados por guerreros mecánicos de una edad olvidada. 

Elemento principal: Luz 

Elemento prohibido: Tinieblas 

Culto: Noësis 

Habilidad racial: Concentración 

Aliados: Los Leones de Alahan, Los Grifos de Akkylannia y La Utopía 

de la Esfinge 

 

Los Enanos de Tir-Na-Bor 
 

Los enanos, gente orgullosa y tenaz, viven en el 

corazón de la cadena montañosa Aegis desde 

siempre. Las leyendas de las llanuras dicen que 

estos picos, que tocan los dominios de los dioses, 

están vivos. La roca cobra vida con un temblor 

secreto, y la montaña truena y humea al ritmo de 

las grandes máquinas de bronce que animan la ciudad subterránea de 

Tir-Na-Bor. La patria de los enanos es como su propia alma y rara vez 

los extranjeros son bienvenidos. Los que viven en las llanuras perpetúan 

la tradición guerrera de su pueblo, mientras que los enanos de las 

montañas penetran en los secretos de la forja y el vapor. Todos esperan 

el Argg-Am-Ork, la última edad, una era de destrucción predicha por 

los dioses. Es el tiempo de la guerra. Los enanos toman las armas y 

esperan la muerte manteniéndose firmes. ¡Vivirá bien quien viva el 

último! 

Elemento principal: Tierra 

Elemento prohibido: Tinieblas 

Culto: Odnir 

Habilidad racial: Duro de Pelar 

Aliados: Los Grifos de Akkylannia 

 

La utopía de la Esfinge 
 

Los manuscritos de la antigüedad cuentan la historia de dos 

civilizaciones, la Utopía de la Esfinge y la Alianza Ofidia, que podrían 

haber conquistado Aarklash si no se hubieran destruido mutuamente. 

Las historias describen a las Esfinges como unos guerreros enigmáticos 

dotados de armas de guerra extrañas y terroríficas. Hoy en día algunos 

dicen que las Esfinges serían los mensajeros de los dioses de la Luz. 

Elemento principal: Luz 

Elemento prohibido: Tinieblas 

Culto: Heol 

Habilidad racial: Construido 

Aliados: Los Grifos de Akkylannia y Los elfos Cynwäll 

 

Los Caminos del Destino 

Los Goblins de No-Dan-Kar 
 

Cuando algo tiene que ver con goblins es mejor 

no fiarse de las apariencias. Esta raza fructífera 

se ha multiplicado en cada región de Aarklash. 

Dondequiera que se vaya, ellos ya llegaron antes. 

Cuando la ira se apodera de ellos, se reúnen y se 

lanzan en masa sobre el enemigo. En la noche 

de los tiempos, los goblins eran esclavos de los enanos de Tir-Na-Bor. 

Con la llamada del dios Rata huyeron, mientras causaban un pánico 

indescriptible. A continuación, crearon un imperio en los pantanos de 

No-Dan-Kar, y finalmente se dispersaron por el continente. Entre los 

goblins se cuentan un número impresionante de inventores. Su especie 

se divide en una multitud de clanes, la mayoría de los cuales apenas 

conocen el nombre de su emperador, Izothop. Dispersos los goblins son 

insignificantes. Unidos por una lengua común y bajo la misma bandera, 

se convierten en un azote. 

Elemento principal: Aire 

Elemento prohibido: Luz 

Culto: Rata 

Habilidad racial: Refuerzo 

Aliados: Los Orcos de Bran-Ô-Kor y Los Devoradores de Vile-Tis 

 

Los Orcos de Bran-Ô-Kor 
 

Nacidos del cruce de las raíces genéticas humanas 

y goblins, los orcos fueron creados durante la Edad 

de Acero por los alquimistas de Dirz. Este último, 

en ese momento buscaba guerreros para defender 

el naciente imperio de Syharhalna, no fue 

consciente de que el germen de la insurrección se 

había deslizado en la sangre de sus criaturas. Los orcos se rebelaron y 

tomaron el camino hacia la libertad. La peregrinación los llevó a Bran-

Ô-Kor, la Tierra de los Valientes. El dios Chacal les tomó bajo su 

protección. Tras asegurarse de su considerable fuerza, los dotó con 
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alma de nobles guerreros, y les abrió la puerta del mundo de los 

espíritus. Los orcos han sobrevivido durante décadas, a pesar de la 

aridez de la ocre tierra, la sed de venganza de sus creadores y las 

numerosas invasiones. Hoy en día son lo suficientemente numerosos 

como para reclamar la soberanía. 

Elemento principal: - 

Elemento prohibido: - 

Culto: Chacal 

Habilidad racial: Pedazo de Bruto 

Aliados: Los orcos de Behemoth y Los goblins de No-Dan-Kar 

 

Los Orcos de Behemoth 
 

No todos los orcos se mantuvieron en Bran-Ô-Kor, 

una parte de ellos se estableció aún más lejos, en 

la cadena de montañas de Behemoth. No se sabe 

si se trata de una broma cruel de los Dioses o el 

destino de cualquier raza que quiere ganar su 

libertad, pero así como los orcos de Bran-Ô-Kor 

luchan contra la Oscuridad de los Alquimistas, los orcos de Behemoth 

se encuentran haciendo de freno contra la expansión de Acheron sobre 

las altas montañas. Pocos saben cuánto le deben los pueblos de la luz 

a estos increíbles guerreros, que viven en un lugar frío e inhóspito 

luchando contra la muerte todos los días. Sólo una cosa da fuerza y 

confianza a Behemoth, su gran fe en el Árbol Espíritu, un ser milenario 

de naturaleza casi divina que guía sus acciones y los ha convertido en 

sus protegidos. 

Elemento principal: - 

Elemento prohibido: - 

Culto: Elokani, el Árbol Espíritu 

Habilidad racial: Resistencia 

Aliados: Los orcos de Bran-Ô-Kor 

 

Los Wolfen de Yllia 
 

En la época en que los dioses aún caminaban 

sobre Aarklash, la diosa Luna ofreció su bendición 

al más poderoso de todos los lobos. Este se 

convirtió en el Primogénito, el ancestro de la raza 

noble y salvaje de los Wolfen. Eras han pasado. 

Muchos imperios se fundaron y se han hundido 

en el olvido. Vanidosos señores de la guerra luchan entre sí por unas 

pocas líneas en los anales de la historia. Los Wolfen, sin embargo, se 

mantienen fieles al ciclo eterno de la naturaleza que les convirtió en los 

mayores depredadores del continente. Por desgracia, la era de 

narok ha caído sobre Aarklash, trayendo consigo la corrupción de 

la Oscuridad y la promesa de una guerra sin piedad. La furia consume 

el corazón de los Wolfen y oscurece sus almas también. La guerra 

silenciosa se multiplica. Aquellos que una vez lucharon por el dominio, 

se encuentran ahora luchando por la supervivencia de su raza. 

Elemento principal: Agua 

Elemento prohibido: Luz y Tinieblas 

Culto: Yllia 

Habilidad racial: Matador Nato 

Aliados: Los elfos Daïkinee 

 

Los elfos Daïkinee 
 

El bosque eterno de Quithayran, cerca de la bahía 

occidental, es un dominio salvaje donde la 

naturaleza impone su ley en términos muy claros. 

Entre sus árboles milenarios deambulan los 

protectores de este lugar sagrado, los elfos 

Daïkinee. Este pueblo silvestre ha ligado su destino al de las Hadas, los 

espíritus inmortales de Quithayran. Los Daïkinee luchan día tras día 

contra la corrupción que amenaza al templo de la vida. 

Elemento principal: Agua 

Elemento prohibido: Fuego y Tinieblas 

Culto: Earthè 

Habilidad racial: Regeneración 

Aliados: Los Wolfen de Yllia 

 

La Concordia del Águila 
 

Cuando los hombres Kel llegaron al continente, 

se encontraron con los pueblos de los Gigantes, 

Centauros y Minotauros que seguían el culto de 

Danu. Estos pueblos ofrecieron paz a los hombres 

de Kel si se unían en su devoción a la diosa Danu, 

pero los hombres de Kel, traicionados y huyendo 

del yugo de sus anteriores Dioses, no aceptaron. A ello siguió una larga 

guerra cuyo final fue alcanzado mediante la unión de la diosa Danu con 

Cernunnos, Príncipe de Kel. Gigantes y Centauros aceptaron la 

voluntad de su madre, pero no los Minotauros. Los Minotauros 

continuaron luchando tercamente, pero el tiempo corría contra ellos y, 

finalmente, aquellos de entre ellos que no quisieron unirse al nuevo 

curso de la historia partieron hacia los planos elementales, bajo la 

dirección de tres oráculos. Han pasado siglos, y un pequeño grupo de 

representantes de diversos pueblos reabrieron el portal de las Montañas 

Negras, han contactado con los guerreros Faathi para pedirles ayuda 

para eliminar la dicotomía entre Luz y Oscuridad y volver a los tiempos 

de los orígenes. Y los Minotauros de Faathi han aceptado, y los 

Minotauros del continente han escuchado la nueva llamada. ¡Tiembla, 

Aarklash, las pezuñas de los Faathi hienden de nuevo tu tierra! 

Elemento principal: Los 4 elementos fundamentales 

Elemento prohibido: Fuego y Tinieblas 

Culto: Faathi 

Habilidad racial: Resolución 

Aliados: Los orcos de Bran-Ô-Kor, Los orcos de Behemoth y Los elfos 

Daïkinee 

 

Los Meandros de las Tinieblas 

El Limbo de Achéron 
 

Durante más de tres siglos, la baronía de Achéron 

estaba subordinado a la Corona de Alahan. Bajo 

la influencia de la orden del Carnero, una secta 

del mal, sus ilustres señores fueron corrompidos 

poco a poco por su deseo de inmortalidad y 

poder. Cuando por fin los Leones se dieron cuenta 

del peligro, ya era demasiado tarde: los nigromantes del Carnero habían 

abierto un enorme portal de las Tinieblas hacia el Abismo. La noche se 

adueñó del tormentoso cielo de Achéron y legiones de muertos vivientes 

tomaron posesión de la baronía ahora maldita. Fueron necesarios más 

de tres ejércitos y el sacrificio de miles de guerreros para evitar la 

invasión de Aarklash por las hordas de muertos. Un solo nigromante 

puede crear un batallón de no-muertos, un único engendro de las 

fuerzas infernales es capaz de sumir un imperio en la oscuridad eterna. 

¡Nada escapa a la muerte! 

Elemento principal: Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz y Agua 

Culto: Salaüel 

Habilidad racial: Muerto-Viviente 

Aliados: Los alquimistas de Dirz, Los enanos de Mid-Nor, La alianza 

Ofidia, Los elfos Akkyshan y Los Keltas del clan Drune 
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Los Alquimistas de Dirz 
 

Sabio visionario, hubo un tiempo en que Dirz se 

sirvió de las Tinieblas en el intento de crear el ser 

perfecto, tal como lo había definido Merin. 

Perseguido por la inquisición akkylanniana por 

herejía, Dirz deambuló junto con sus alquimistas 

antes de establecerse en el implacable desierto de 

Syharhalna. Escondido entre las dunas y sus espejismos, fundaron el 

imperio alquímico del Escorpión. Siglo tras siglo, los alquimistas de 

Dirz, los Syhar, crearon una civilización cuyos fundamentos se basan 

en el dominio de la vida y la materia. Inspirados por Arh-Tolth, el Dios 

venido de otra parte, han perfeccionado su sabiduría sacrílega y 

aprendido la magia de las Tinieblas para crear legiones de clones y 

criaturas contra-natura. 

Elemento principal: Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz y Aire 

Culto: Arh-Tolth 

Habilidad racial: Mutágeno 

Aliados: El limbo de Achéron, Los enanos de Mid-Nor, Los elfos 

Akkyshan y La alianza Ofidia 

 

Los Keltas del clan Drune 
 

Al noreste de las planicies de Avagddu, en el 

corazón del bosque Caer Maed, vive un clan 

temido por todos. En los albores de los tiempos, 

todos los Keltas estaban unidos. Lamentablemente 

Cernunnos, el Rey Supremo de los Kel-An-Tiraidh, 

fue víctima de maquinaciones divinas y se marchó. 

Su pueblo se dividió en dos facciones: los que deseaban la paz 

manteniéndose fieles a Danu y que se acabaron convirtiendo en los 

Sessair. Otros renegaron del nombre de la diosa y se marcharon, en 

busca del único rey verdadero de la tribu humana. Así nació el terrible 

clan de los Drune. Refugiados en la ciudad troglodita de Drun Aeryfh, 

los Drune son portadores de una determinación sin fallas. Ellos no 

conocerán el reposo ni la esperanza hasta que encuentren a Cernunnos 

y ahoguen a los dioses en la sangre de sus perros. 

Elemento principal: Los 4 elementos fundamentales y Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz 

Culto: Cernunnos 

Habilidad racial: Encarnizado 

Aliados: El limbo de Achéron, Los enanos de Mid-Nor y Los 

Devoradores de Vile-Tis 

 

Los Enanos de Mid-Nor 
 

En la antigüedad, los goblins eran esclavos de 

los enanos. Cuando se rebelaron, los señores de 

los enanos enviaron cinco guerreros a las 

profundidades de la tierra con el fin de 

exterminar al dios Rata y su progenie, 

responsables de la revuelta de los goblins. Estos 

enanos fracasaron en su misión y sólo cuatro se regresaron a la luz del 

día: uno de ellos, Mid-Nor, permaneció en las profundidades. Se dice 

que los guerreros enanos se vieron enfrentados a una hidra monstruosa. 

Aterrorizados, rompieron su juramento y huyeron. Mid-Nor, sin 

embargo, luchó durante mucho tiempo contra el dios de nueve cabezas, 

hasta el punto de que este quedó impresionado. En el momento en que 

la hidra iba a acabar con él, le ofreció un pacto. A cambio de su alianza, 

le daría el poder para vengarse de la cobardía de sus hermanos. 

Elemento principal: Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz y Aire 

Culto: Mid-Nor 

Habilidad racial: Poseído 

Aliados: El limbo de Achéron, Los alquimistas de Dirz, Los elfos 

Akkyshan y Los Keltas del clan Drune 

 

Los Devoradores de Vile-Tis 
 

Hubo un tiempo en que la manada de la Luna 

Gimiente vivía al este de Avagddu. La Bestia 

llegó una noche, dentro de una estrella fugaz que 

se estrelló en un círculo de piedras. Vile-Tis, el 

dios de las masacres, había sido expulsado y 

condenado por sus iguales para vivir en Aarklash 

hasta que el tiempo le devolviera la razón. Decidido a vengarse, les 

desveló a los Wolfen de la Luna Gimiente terribles secretos. Ávida de 

sangre, la Bestia les reveló que Yllia no amaba a sus hijos y que su 

ferocidad natural no era una noble herencia, sino una maldición. Desde 

entonces, los adoradores de Vile-Tis han sido temidos, ya que devoran 

la carne de sus enemigos. Los Wolfen de la Luna Gimiente son asistidos 

en su búsqueda de matanza por semielfos devotos a las enseñanzas de 

Vile-Tis. 

Elemento principal: Agua y Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz 

Culto: La Bestia 

Habilidad racial: Matador Nato 

Aliados: Los Keltas del clan Drune 

 

Los Elfos Akkyshan 
 

Los elfos Akkyshan han prosperado durante siglos 

en la oscuridad de su siniestro dominio, el bosque 

de Ashinân. La era de la oscuridad ha llegado y 

con ella la sangre y los sacrificios. Hoy hechiceros 

Akkyshan, acompañado de temibles guerreros y 

las Viudas Negras de arácnidos cuerpos, se están 

preparando ofrecer Aarklash en sacrificio a Lilith, la diosa de la 

oscuridad. 

Elemento principal: Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz y Fuego 

Culto: Loth 

Habilidad racial: Tóxico 

Aliados: El limbo de Achéron, Los alquimistas de Dirz, Los enanos de 

Mid-Nor y La alianza Ofidia 

 

La Alianza Ofidia 
 

Manuscritos antiguos cuentan las historias de dos 

civilizaciones, la Utopía de la Esfinge y la Alianza 

Ofidia, que podrían haber conquistado Aarklash si 

no se hubieran destruido entre sí. Los antiguos 

reptiles de la Alianza Ofidia se han refugiado en 

las entrañas de los sagrados lugares mágicos de 

Aarklash. Transformaron los laberintos de cuevas en santuarios. Estos 

refugios están protegidas por los tiradores más poderosos de su ejército: 

las enigmáticas Serpentinas. Sólo los jueces de la Alianza Ofidia, los 

inquietantes sydion, se aventuran a veces abiertamente en la superficie. 

Elemento principal: Tinieblas 

Elemento prohibido: Luz 

Culto: Vortiris 

Habilidad racial: Consciencia 

Aliados: Los enanos de Mid-Nor, El limbo de Achéron, Los elfos 

Akkyshan y Los alquimistas de Dirz 
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La Ciudad Franca de Cadwallon 
 

Cadwallon es quizás uno de los lugares más 

singulares del continente. Una ciudad 

majestuosa y colosal que ocupa un gran espacio 

en todas las direcciones y se esconde antiguos 

secretos. En Cadwallon, donde se conjugan 

caminos, mercancías y extraños personajes, 

comienza toda aventura y toma forma cada sueño. Cadwallon se divide 

en Gremios, y cada gremio toma sus propias decisiones, eligiendo tanto 

sus alianzas como su elemento. En las raras ocasiones en que la ciudad 

se moviliza en bloque y sin tener en cuenta sus diferencias internas, 

cada alianza es bienvenida y todos los poderes son aceptados sin miedo. 

Elemento principal: Todos 

Elemento prohibido: Ninguno 

Culto: El destino, el sufrimiento y la suerte 

Habilidad racial: Brutal 

Aliados: Todos 
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MATERIAL DE JUEGO 
 

Confrontation se juega usando miniaturas sobre una mesa. Necesitarás 

además los documentos de los reglamentos (pág. 84), dados de seis 

caras (D6) y marcadores para realizar un seguimiento de los efectos del 

juego. 

 

Las Miniaturas 
 

Confrontation se juega con miniaturas. Estos representan los soldados, 

las tropas de los cuales disponen los jugadores. El juego tiene lugar en 

la mayoría de los casos entre dos jugadores, cada uno controlando una 

de las dos facciones rivales. Cada tipo de tropa (miniatura) está dotado 

de Características que ayudan a resolver las situaciones que se dan en 

cada fase. 

 

La Mesa de Juego 
 

En Confrontation las miniaturas se mueven sobre una mesa en la que 

se disponen elementos de escenografía que representan casas, bosques, 

columnas, etc. La mesa debe tener las siguientes dimensiones: 

 

60 cm x 120 cm 

 

Para hacer el juego más agradable, se sugiere poblar la superficie de 

juego con algunos Elementos de Escenografía. 

 

Las Cartas de Referencia 
 

Todas las miniaturas de Confrontation se suministran con una o más 

cartas que se utilizarán durante la partida. La carta de referencia de 

una miniatura es aquella en la que están inscritos el nombre del 

combatiente (arriba a la derecha) y sus Características de combate (en 

columna a la izquierda). En la mayoría de los casos, sobre este tipo de 

carta está impresa una fotografía con la imagen de la miniatura. Si el 

nombre contiene un nombre propio (o un apodo), se trata entonces de 

un Personaje. A veces, en vez de un nombre propio se utiliza un 

El Vigilante, El Coco; El Cuervo, etc.). Los Personajes son 

combatientes con poderes especiales, como se describe en la pág. 64. 

 

 
 

En la parte izquierda de la carta vienen impresos unos pictogramas que 

corresponden a las Características del combatiente. La sección del 

equipamiento indica el tipo de arma y armadura de los cuales el 

combatiente está dotado. Las habilidades de las que vienen dotados los 

combatientes proporcionan beneficios adicionales (y a veces 

desventajas). Los efectos de cada habilidad se describen en la pág. 69. 

A continuación, la carta indica el rango, que simboliza el grado y/o la 

función del guerrero dentro de su ejército. Los puntos de ejército (P.E.) 

representan una estimación del valor estratégico del guerrero. Cuanto 

mayor sea este número, más poderoso es el combatiente. Este valor 

permite equilibrar las fuerzas que se van a enfrentar. Representa el 

coste individual de cada combatiente y no el de la totalidad de las 

miniaturas que sean representadas por la carta. 

 

Documentos Adicionales 
 

Los ejércitos se presentan a los jugadores divididos en Libros de Ejército 

(pág. 84). Un Libro de Ejército se divide en varias secciones, y está 

estructurado de la siguiente manera: 

 Nombre del Ejército y un poco de historia de fondo; 

 Capacidades de Pueblo: no siempre están presentes, pero 

figuran como una serie de reglas especiales que sólo se aplican 

a los integrantes de este pueblo; 

 Afiliaciones: cada ejército tiene diferencias no solo en los 

efectivos sino también en su estilo de lucha en función del lugar 

de origen, y esto está simbolizado por la existencia de las 

afiliaciones; 

 Capacidades Especiales de Personaje: todas las habilidades 

especiales de los Personajes que se puedan usar durante la 

partida se reúnen aquí; 

 Capacidades Especiales de Tropa: Esta sección contiene las 

habilidades especiales de los combatientes ordinarios; 

 Máquinas de Guerra: si el ejército las posee, aquí están las 

reglas de las máquinas de guerra del ejército; 

 Los artefactos: aquí se encuentra una lista de todos los 

artefactos reservados a personajes y combatientes del pueblo 

del Libro de Ejército; 

 Magia Reservada: una lista de los hechizos reservados a los 

magos de este pueblo; 

 Milagros de la Divinidad o Reservados: lista de milagros de la 

divinidad característica del pueblo y/o los reservados a los 

fieles del ejército; 

 Habilidades de los Combatientes de otros pueblos: a veces un 

ejército puede añadir combatientes de otros pueblos. En este 

caso, aquí se recogen sus capacidades especiales propias; 

 Perfiles: una tabla en la que se incluyen las Características de 

todos los combatientes del ejército y, eventualmente, de los 

posibles aliados que pueden luchar al lado de los guerreros de 

este pueblo. 

Además de las reglas y Libros de Ejército, existen otros documentos: 

 Recopilatorio de todos los Hechizos divididas por vías; 

 Recopilatorio de todos los Milagros divididas por vías de 

alianza y divinidad; 

 Apéndice de Misiones; 

 Apéndice FAQ que recoge las erratas y correcciones. 

 

Dados 
 

Para reproducir una confrontación se utilizan dados de 6 caras, 

llamados comúnmente D6. Sus valores en los libros de reglas se indican 

como sigue:  ,  ,  ,  ,  y  . En raras ocasiones, se pide 

utilizar un dado de 3 caras, llamados D3. Las pruebas que se deban 

realizar con un D3 se efectuarán con un D6, dividiendo el resultado 

obtenido a la mitad, así un  es un 3 y un  es un 1. 
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Marcadores 
 

Ciertos marcadores pueden ser utilizados para señalar la salud de los 

combatientes: 

 

 
 

El marcador de Carga indicará que el combatiente ha sido cargado (ver 

pág. 23). El marcador de Defensa indica que el combatiente está 

obligado a poner todos sus dados en defensa. El marcador de Moverse 

a Cubierto indica el combatiente se mueve de modo que intenta evitar 

ser el blanco de posibles tiradores (ver pág. 23). 

 

 
 

Plantillas 
 

Muchos de los efectos de juego se aplican dentro de un área bien 

definida. Hay dos tipos de plantillas que se pueden utilizar para 

determinar quién se ve afectado por los efectos especiales, y son: 

 Plantilla de Dispersión: 5,5 cm de diámetro, se utiliza 

genéricamente para todos los efectos que hablan de plantilla; 

 Plantilla Grande: 12 cm de diámetro, sólo se utiliza cuando se 

especifique su uso (tamaño de un CD-ROM). 
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REGLAS GENERALES 
 

Si las miniaturas permiten simular el movimiento de los combatientes 

por el campo de batalla, sus proezas se simulan mediante reglas, 

basándose en las Características y en los resultados de tirar dados de 6 

caras (en adelante D6). Cada jugador puede entonces desarrollar una 

estrategia que convierta la aleatoriedad en su beneficio. 

 

Los Combatientes 
 

Un combatiente queda definido por un conjunto de parámetros, 

generalmente impresos en la carta de referencia y recogidos además en 

cada Libro de Ejército. Por lo tanto, las Características (abreviadas por 

sus tres primeras letras y asociados a un valor numérico), las 

competencias, el valor estratégico y el equipo constituyen el perfil de 

referencia del combatiente. 

 

Perfil 
 

MOV 

 

 

INI 

 

ATA-FUE 

 

DEF-RES 

 

TIR 

 

COR-MIE 

 

DIS 

POD / FE 

 

El Movimiento/MOV determina la distancia potencial (en 

centímetros) que un combatiente puede recorrer en el momento 

en que se desplaza. Si el combatiente es capaz de volar, el 

Movimiento tendrá dos valores asociados. El primero representa 

el MOV del combatiente cuando se encuentra en el suelo, el 

segundo representa el MOV cuando está en Vuelo. 

 

La Iniciativa/INI representa los reflejos del combatiente. También se 

utiliza para determinar quién atacará primero durante el combate 

cuerpo a cuerpo. 

 

El Ataque/ATA representa la capacidad de un combatiente para 

golpear con éxito a un enemigo. 

 

La Fuerza/FUE sirve para determinar el daño infligido por un ataque. 

 

La Defensa/DEF se utiliza cuando un combatiente intenta parar un 

ataque cuerpo a cuerpo. 

 

La Resistencia/RES se tiene en cuenta cuando el combatiente ha sido 

impactado por un efecto de juego que le pueda causar daño. 

 

El Tiro/TIR indica el grado de precisión del combatiente cuando 

utiliza un arma de proyectiles. 

El Miedo/MIE o Coraje/COR. Algunos combatientes son tan 

impresionantes (o repelentes) que sus oponentes tienen que 

demostrar un gran valor para no huir de ellos. Los combatientes 

dotados de MIE son capaces de asustar a aquellos que disponen 

de un valor de COR o bien de un valor de MIE inferior al suyo. 

 

La Disciplina/DIS refleja la voluntad y el sentido de la estrategia de 

los soldados sobre el campo de batalla. 

 

Poder/POD. Sólo los magos están dotados de la característica de 

Poder/POD. Se encuentra situado en la parte derecha inferior 

de la carta, justo sobre el Valor Estratégico. Además, cuanto 

mayor es su POD, más fácilmente lanzará el mago sus sortilegios. 

A continuación tenemos una imagen con el pictograma de POD. 

 
 

Fe/FE. Los fieles son los únicos combatientes que pueden poseer 

Aspectos de Fe. Estos últimos se distribuyen en forma de espiral, 

situada en la parte inferior derecha de la carta, son tres y cada 

uno representa una de las tres grandes leyes que rigen el universo. 

Los Aspectos deben ser leídos en sentido hacia la izquierda, 

empezando desde arriba, y son Creación, Alteración y 

Destrucción. Los valores asociados a cada aspecto condicionan 

el tipo de milagros que el fiel capaz de realizar, y su capacidad 

para implorarlos durante la batalla. Más abajo vemos un 

pictograma de FE con Creación 0, Alteración 2 y Destrucción 1. 

 
 

En el Libro de Ejército estos aspectos se dan en fila: Creación / 

Alteración / Destrucción, los del ejemplo son por lo tanto: 0/2/1. 

Nota: los combatientes con un valor de POD o Aspectos de FE se 

denominan genéricamente Místicos. 

 

Equipo   Algunos elementos de equipo están relacionados con los 

efectos que se describen más adelante en este libro (pág. 67). Si el 

combatiente está equipado con un arma a distancia, las Características 

de este último (alcance y FUE) se dan en la sección dedicada al equipo. 

 

Competencias   Un combatiente puede estar equipado con una o 

más competencias. Sus efectos se describen en la pág. 69. 

 

Capacidades Especiales   Cada luchador puede tener una o 

más capacidades únicas que podrá utilizar durante la batalla. Estas se 

describen en cada Libro de Ejército, asociada al nombre del 

combatiente que puede utilizarlas. 

 

Número de Combatientes por Carta   Entre los 

parámetros de combate se incluye el número de miniaturas de ese tipo 

que pueden ser asociados (y por lo tanto activados) con la misma carta. 

Este dato no figura en las cartas, sólo en el Libro del Ejército. 

 

Máquinas de Guerra   Las máquinas de guerra son de uno de 

los dos siguientes tipos: 

 Los ingenios móviles, máquinas accionadas por uno o más 

combatientes. Se consideran combatientes a todos los efectos; 

 Los ingenios inmóviles, máquinas que pueden ser utilizados por 

los combatientes especializados durante el transcurso de la 

partida. Los ingenios inmóviles, aunque disponen de perfil, no 

se consideran combatientes a efectos de juego. 
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Valor Estratégico   El Valor Estratégico de los combatientes 

se expresa en puntos del ejército (P.E.) y se calcula en función de sus 

Características, competencias, etc. Cuanto mayor es este valor, mayor 

es el potencial del Combatiente y más determinante es su presencia en 

el campo de batalla. 

 

Rango 
 

Los combatientes ocupan una posición determinada en el seno de su 

ejército, pueden ser tropa de línea o veteranos endurecidos por muchas 

batallas. En términos de juego el rango se utiliza para resolver los 

efectos de algunas competencias, hechizos o milagros, y con frecuencia 

se utiliza el valor numérico asociado a cada Rango. Se distinguen 

dieciséis rangos, distribuidas en una escala de cuatro categorías (entre 

paréntesis). 

 

Los Rangos específicos de los guerreros son: 

Irregular (1): Estos combatientes se unen ocasionalmente a los 

ejércitos de su pueblo. 

Regular (1): Estos guerreros representan la gran mayoría de las fuerzas 

de un ejército. 

Veterano (1): Endurecidos por muchas batallas, los Veteranos son 

algunos de los soldados más fiables de un ejército. 

Criatura (1): Se haya unido voluntariamente o por la fuerza, las 

Criaturas se convierten en máquinas de matar cuando la batalla 

comienza. 

Especial (2): Estos guerreros dominan las técnicas de combatiente 

temibles que sorprenderán a sus enemigos. 

Elite (2): Poco numerosos, estos combatientes son siempre un triunfo 

para cualquier ejército. 

Leyenda Viviente (3): Estas miniaturas emblemáticas estimulan a las 

tropas con su mera presencia. 

Aliado Mayor (4): Cuando la situación lo requiera, seres fantásticos 

se unen a los ejércitos en el campo de batalla. 

 

Los Rangos específicos de los Magos son: 

Iniciado (1): Este mago domina solo parcialmente la magia arcana. 

Adepto (2): Un Adepto es un mago que puede mostrarse 

particularmente peligroso debido a su capacidad de dominar más 

elementos. 

Maestro (3): El talento de este mago no conoce límites. 

Virtuoso (4): Estos magos se pueden contar en este mundo con los 

dedos de una mano, y su poder desafía la imaginación. 

 

Los Rangos específicos de los Fieles son: 

Devoto (1): Los Devotos conforman la masa de fieles que llevan la 

palabra de su deidad a todos sus hermanos. 

Zelote (2): Un Zelote ha demostrado un mayor dominio de los 

Aspectos de la Fe que un simple Devoto. También posee una 

mejor visión de los designios divinos. 

Deán (3): Los Deanes son los elegidos de entre los fieles. La mirada 

de su dios se posó sobre ellos por un instante. 

Avatar (4): Un Avatar es la manifestación de una deidad. 

 

Máquinas de guerra: 

 A menos que venga indicado un rango especifico en el perfil, 

una Máquina de Guerra es siempre de Rango 0. 

 

¡Atención! 

Algunos místicos han dedicado sus estudios tanto a la magia arcana 

o la oración como al combate: se trata de los Místicos Guerreros, 

que se distinguen en Guerrero-Mago y Monje-Guerrero. 

El rango de estos se considera que es el más alto de comparar su 

parte Guerrera con su parte Mística. 

Tamaño 
 

El Tamaño de los combatientes es un factor importante. Existen las 

siguientes categorías de Tamaño y el tamaño de un combatiente 

siempre se muestra en su perfil. El tamaño grande se diferencia en 

varios tipos y determina el tipo de base sobre la que irá montado el 

combatiente y su altura. 

 

TAMAÑO ABREV BASE ALTURA 

Diminuto D 2,5 x 2,5 cm 1 cm 

Pequeño P 2,5 x 2,5 cm 2 cm 

Mediano M 2,5 x 2,5 cm 3 cm 

Grande  animal A 2,5 x 5 cm 3 cm 

Grande  caballería C 2,5 x 5 cm 5 cm 

Grande  Wolfen W 3,75 x 3,75 cm* 5 cm 

Grande G 5 x 5 cm 6 cm 

Especial X ** ** 

* Se permite igualmente una base de 4 x 4 cm. 

** La base y altura del combatiente se definen entre sus capacidades 

especiales. 

El tamaño también se utiliza para definir la altura de la Escenografía 

(pág. 59), Nexus (pág. 51) y Maquinas de Guerra (pág. 49) u otros 

elementos de juego no incluidos en el cálculo de los combatientes. 

 

Salud y Potencia 
 

Cada luchador tiene un cierto número de Puntos de Heridas y de un 

valor de Potencia. Los Puntos de Heridas (PH) indican cuantas heridas 

puede sufrir el combatiente antes de ser eliminado, mientras que la 

Potencia es la capacidad del combatiente para perder el equilibrio o 

conseguir que el enemigo no pueda mantener la posición. Estos datos 

no vienen reflejados en las cartas de referencia, sino en la tabla que se 

adjunta. 

 

TAMAÑO PUNTOS DE HERIDAS POTENCIA 

Diminuto 3 0 

Pequeño o Mediano 4 1 

Grande (cualquiera) 5 2 

Especial *** *** 

*** Indica que el combatiente dispone de una competencia que define 

sus PH y Potencia, como Enorme. 

Los personajes que dispongan de la competencia Sangre Divina 

obtienen 1 PH adicional. 

Los Puntos de Heridas se dividen en dos categorías: 

1. Puntos de Vida (PV): usados por criaturas vivas; 

2. Puntos de Estructura (PS): usados por constructos, Máquinas 

de Guerra, etc. 

Ambos funcionan análogamente, aplicándoseles las mismas reglas, 

aunque un combatiente con PS puede ignorar o estar sujeto a ciertos 

efectos de juego (p.e. ignorar Tóxico). Un efecto de juego que actúe 

sobre los PH, afecta tanto a los PV como a los PS, pero un efecto que 

sólo actúe sobre los PV no afectará a los PS (y viceversa). 

 

El Estado de Salud 
 

El estado de salud indica el número de Puntos de Heridas (PV o PS) 

de los que dispone un combatiente: un combatiente que dispone de 

todos sus Puntos de Vida o Estructura que indica su tamaño y 

Competencias se define como Sano. A causa de diversos efectos de 

juego un combatiente puede perder o recuperar PH y por lo tanto su 

Estado de Salud puede variar. Un combatiente no puede tener más PH 

de los que dispondría estando Sano, y del mismo modo un combatiente 

que pierde todos sus PH es eliminado y retirado de la mesa de juego. 
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Indicar el estado de salud   El número de Puntos de Vida 

o Estructura perdidos por un combatiente se indica mediante un 

marcador que se coloca al lado de su base en el momento en que pierda 

al menos 1 PH. Tal marcador, por medio de un número o un símbolo, 

cuantifica los PH perdidos y debe ser actualizado conforme cambia el 

estado de salud del combatiente. Un combatiente que ha perdido al 

menos 1 Punto de Vida o Estructura se define como Herido. 

 

Tirada para Herir   Cuando un combatiente sufre una Tirada 

de Heridas (pág. 15), el resultado indicará el número de PH que se 

pierden a causa de dicha tirada de Heridas. 

 

Penalización por Heridas   Los combatientes heridos están 

sujetos a una penalización, que cuenta como inscrita en la carta (ver 

bonificación y penalización pág. 16), que se aplica a sus Características 

de INI, ATA, FUE, DEF y TIR. Tal penalización se define como 

Penalización por Heridas y es igual al número de PH que el combatiente 

ha perdido, con un máximo de -3. Para la aplicación de diversos efectos 

de juego las penalizaciones por heridas se dividen en niveles de acuerdo 

con su gravedad: 

 Penalización Ligera: ha perdido 1 PH, penalización de -1; 

 Penalización Grave: ha perdido 2 PH, penalización de -2; 

 Penalización Crítica: ha perdido 3 PH, penalización de -3; 

Por lo tanto, un efecto que considere la penalización por herida un nivel 

superior convertirá una Ligera en una Grave y una Grave en una Crítica. 

Un efecto que considere la penalización por heridas un nivel inferior 

convertirá la Ligera en nada, la Grave en Ligera y la Crítica en Grave. 

 

Aturdido   A veces una tirada de Heridas no consigue dañar al 

enemigo, sólo atontarlo. Sin embargo, muchos efectos pueden alterar 

temporalmente la capacidad de los combatientes. En estos casos el 

luchador puede ser Aturdido. El estado Aturdido aplica al combatiente 

la misma penalización que una herida Ligera. Pero el estado Aturdido 

no se puede acumular con las heridas: Si un combatiente resulta 

aturdido a la vez que herido, sólo se aplicará la penalización 

correspondiente a las heridas. Además, Aturdido no es un nivel de 

heridas, por lo que los combatientes que puedan reducir las 

penalizaciones por heridas no reducen las debidas a un Aturdido. 

 

Curación   Un combatiente puede, durante el curso de la partida, 

recuperar Puntos de Vida o Estructura y revertir al estado Sano. El 

hecho de que un combatiente recupere Puntos de Heridas no implica 

la eliminación del estado de Aturdido al que pueda estar eventualmente 

sujeto. 

 

Campo de Visión y Línea de Visión 
 

Las acciones decisivas de un encuentro necesitan la mayor parte del 

tiempo que un combatiente vea a otro. Es por tanto imposible realizar 

la mayor parte de las acciones sobre un rival que no se ve. 

Se utilizará la siguiente terminología: 

Observador: es el combatiente que desea determinar si puede ver o no 

a su objetivo. 

Objetivo: es la miniatura o escenografía que el observador está 

tratando de ver. 

Obstáculo: es la escenografía o miniatura que se encuentra situada 

entre observador y objetivo y que puede obstaculizar la visión. 

Como norma general, un observador puede ver al objetivo si este último 

se encuentra dentro de su campo de visión sin obstáculos en el camino. 

 

El Frontal   Cada modelo posee un lado frontal de su base, que 

es el que se encuentra en la parte delantera de la propia miniatura: 

para los combatientes en base de Caballería, bases rectangulares o más 

grandes, la cara frontal es siempre un lado corto. Cada luchador tiene 

un frontal (o arco frontal) de 180º que se extiende desde la parte 

delantera de su base hasta la mitad de cada uno de los lados de la 

peana. La parte de la base que no es el arco frontal se define como 

arco trasero, y el lado opuesto al delantero es el lado posterior. La parte 

frontal es el área de color gris claro en la imagen de abajo. 

 

 
 

Obstáculos   La visión de un combatiente puede quedar tapada 

por los obstáculos. A efectos de juego se consideran obstáculos los 

Elementos de Escenografía y los demás combatientes, aunque sean 

amigos. Los obstáculos se definen siempre por un Tamaño (y por lo 

tanto una altura) que la permite determinar si obstaculizan totalmente 

o sólo parcialmente la Línea de Visión del observador. Una vez definido 

el tamaño de cada obstáculo, se aplica lo siguiente: 

 un obstáculo bloquea la Línea de Visión si su altura es mayor 

o igual que la del Observador y la del Objetivo; 

 un obstáculo se ignora si su altura es igual o inferior a la mitad 

de la altura del Observador o del Objetivo. 

 

Línea de Visión (LDV)   Un Observador posee Línea de Visión 

sobre su objetivo si puede trazar una línea recta desde cualquier punto 

de su arco frontal a un punto cualquiera de la base del objetivo o sobre 

el objetivo si este se trata de un punto del terreno. Esta línea puede 

pasar por encima de obstáculos, siempre y cuando no la bloqueen. Si 

no puede trazar esta línea, no tendrá Línea de Visión sobre el objetivo. 

 

Línea de Visión Parcial   Para determinar si un Observador 

tiene Línea de Visión sobre un objetivo, se procede del siguiente modo, 

lo que indicará si la Línea de Visión es clara, parcial o no existe: 

 desde el centro de la base del observador se trazan cuatro 

líneas rectas que tocarán las cuatro esquinas de la base del 

objetivo; 

 las cuatro líneas deben cruzar el arco frontal del observador. 

En este punto pueden dar varios casos (incluso varios a la vez): 

 ninguna línea está bloqueada por un obstáculo: en este caso el 

combatiente que tiene una Línea de Visión clara sobre el 

objetivo; 

 al menos una línea es bloqueada por un obstáculo o no puede 

ser trazada cruzando el frontal del observador: la Línea de 

Visión es parcial; 

 hay un obstáculo situado de forma que queda entre dos de las 

líneas: si ese obstáculo no puede ignorarse, la Línea de Visión 

es parcial. 

Un objetivo hacia el cual sólo se dispone de Línea de Visión parcial se 

define como "en Cobertura" (ver pág. 27). 

 



 

13 

 

 

Ejemplo: Un Wolfen quiere disparar contra un Merodeador Goblin. 

Entre los dos se encuentra otro Merodeador. El Wolfen tiene una línea 

de visión sin obstáculos, ya que mide 5 centímetros de alto, más del 

doble que los 2 cm de los goblins. Por el contrario, si en el medio 

hubiera un Lancero del Grifo, el goblin estaría parcialmente cubierto. 

 

 

 

Visión para Combatientes en Melé   Un combatiente en 

cuerpo a cuerpo (melé), o en contacto de base con uno o más 

oponentes, puede trazar Líneas de Visión sólo sobre los combatientes 

con los que está en contacto de base. Para trazar las Líneas de Visión 

sobre los combatientes con los que está en melé, se considera que el 

combatiente observador posee un arco frontal de 360º, que se extiende 

por todos los lados de su base.

 

 
 

El Ballestero Dirz (C) tiene una Línea de Visión clara sobre el Ghoul de Acheron (G) ya que ninguna de las líneas encuentra obstáculos. No tiene 

Línea de Visión sobre el Títere Mórbido (M), ya que ninguna de las líneas (en rojo) pasa a través de su frontal (en azul). 

 

 
 

El Ballestero de Dirz (C) no tiene Línea de Visión sobre el Títere Mórbido (M) ya que todas las líneas pasan a través de un obstáculo (el Ghoul 

G) y el tamaño del obstáculo no es más pequeño que el del objetivo. Tiene una Línea de Visión parcial sobre el Zombie Cerbérido (Z) puesto 

que dos de las líneas no pasan a través de la parte frontal de su base. Tiene una vista parcial sobre el Esqueleto con Armadura puesto que dos 

de las líneas pasan a través de un obstáculo (el Centinela de Danakil, D) y el obstáculo no es de menor tamaño que el objetivo. También tiene 

una Línea de Visión clara sobre el Wolfen Zombie (W) puesto que aunque una de la líneas pasa a través de un obstáculo (Sin Assyris, A), el 

tamaño del obstáculo es menor que el del objetivo. 
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La Noción de Contacto 
 

Una miniatura se considera en contacto con otra (sea amiga o enemiga) 

si al menos la mitad de uno de los lados de su base toca la base de la 

otra miniatura. Entre miniaturas con bases de diferentes tamaños es 

suficiente, para tener un contacto, que las bases se toquen entre sí una 

distancia igual a la mitad de un lado del combatiente con la base más 

pequeña. Este valor es, para las bases de Caballería, de 1,3 cm en el 

lado corto y 2,5 cm en el lado largo. El contacto con una esquina está 

prohibido. 

 

Posturas Complicadas   En el caso de que una miniatura, por 

su postura, hiciera imposible el posicionamiento de otras miniaturas en 

alguno de sus lados, se permite girar o mover ligeramente la miniatura 

que obstaculiza para permitir el posicionamiento de la otra figura. E 

incluso se consideran en contacto aunque estén separadas unos pocos 

milímetros. 

 

Libre de Todo Adversario   Un combatiente que no está en 

contacto con ningún otro combatiente o que solo lo está con 

. Un combatiente en contacto con 

al menos un combatiente enemigo se . 

 

Alcances 
 

Un elemento muy importante del juego está relacionada con el alcance, 

el cual es necesario para determinar dentro de cual área o de cual 

distancia se puede realizar una determinada acción o beneficiarse de un 

efecto particular. En general, el alcance viene definido por la distancia 

máxima que puede separar el usuario de un efecto del objetivo que 

desea designar para tal efecto. En tal caso el alcance puede ser: 

personal: Sólo se puede designar al usuario; 

contacto: Se puede designar al usuario o a cualquier objetivo válido 

en contacto con uno de los lados de su base; 

X cm: Es posible designar al usuario o a cualquier objetivo válido 

dentro de X cm de él; 

toda la mesa: Se puede designar a cualquier objetivo válido sobre el 

terreno de juego; 

especial: Se especifica en el efecto mismo. 

Alternativamente, el alcance puede definirse como un área dentro de la 

cual aplicar el efecto, o incluso una parte del terreno de batalla. El 

término usuario, en este caso, es la fuente del efecto. En este caso, 

aparte de los alcances mencionados anteriormente, se podrá aplicar 

también el siguiente: 

Plantilla: Centrando la plantilla indicada sobre el usuario, este y todos 

los objetivos válidos cubiertos, aunque sea parcialmente, por la 

plantilla son afectados. 

A veces puede ocurrir que un alcance que normalmente sea de X cm se 

vea reducido, incluso hasta un mínimo de 0 cm, en cuyo caso se 

considerará como Contacto (válido en todos los casos). 

 

Medir el Alcance   El alcance se mide siempre desde el borde 

de la base del combatiente o Elemento de Escenografía que lo origina. 

 

Dentro del Alcance   A menos que se indique lo contrario un 

objetivo es alcanzado si al menos una parte de su base o de la superficie 

que ocupa (para Escenografía) se encuentra en el alcance del efecto. 

Algunos efectos pueden estar limitados a bjetivos Completamente 

: en este caso, toda la base o superficie del objetivo 

deben estar dentro del alcance del efecto. 

 

 

Tiradas de Dados 
 

Lanzando el Dado 
 

En la mayoría de los casos, el éxito de una acción depende de una 

tirada de dados y de una de las Características del combatiente. Esto 

se denomina prueba o chequeo de Característica. Para realizar un 

chequeo de Característica es suficiente con lanzar 1D6 y sumarle al 

resultado del dado el valor de la Característica en cuestión. En el 

momento de realizar dicho tirada, hay que considerar dos distinciones: 

 El resultado natural designa al resultado del dado. 

 El resultado final designa al resultado obtenido después de 

haber sumado al resultado natural el valor de la Característica 

y cualquier bonificación o penalización pertinente. 

Ejemplo: Un combatiente con INI 3 debe hacer un chequeo de 

Iniciativa. El jugador tira 1d6 cuyo resultado es . Este  es el 

resultado natural de la tirada. El jugador añade a este resultado la INI 

(3) del combatiente, lo que da un resultado final de 7. 

 

Abrir los Dados 
 

Es posible en algunos casos relanzar un dado de forma que el nuevo 

resultado interactúe con el resultado obtenido previamente en la tirada: 

esta operación se llama Abrir el resultado de un dado o Abrir la Tirada. 

En el caso de una tirada con varios dados, la apertura de cada dado 

solo afecta a ese dado concreto y se aplica el efecto sólo si se elige ese 

dado como resultado del chequeo. Hay dos casos de apertura: 

1. Apertura en Positivo: si esta opción está disponible, puede 

lanzar 1D6 adicional y sumar dicho resultado con el resultado 

natural del dado que se ha abierto. El resultado natural de este 

D6 adicional también puede ser abierto a su vez; 

2. Apertura en Negativo: si esta opción está disponible, debe 

lanzar 1D6 adicional y restar el resultado obtenido al resultado 

final de la prueba (este efecto se aplica sólo si ha elegido un 

resultado que se pueda abrir en negativo). 

Normalmente no hay límite para el número de veces que un dado puede 

ser abierto en sentido positivo, mientras abrir en sentido negativo sólo 

se puede realizar una única vez. 

Nota: Abrir un dado y relanzar un dado son dos efectos diferentes. No 

importa cuántas veces se abra la tirada, a todos los efectos se trata de 

una única tirada de dados. Por ejemplo, si un efecto requiere repetir 

una tirada, los resultados abiertos que obtuviera son ignorados. 

 

Resultados que Pueden ser Abiertos   Durante la 

realización de un chequeo de Característica, algunos resultados 

naturales producen efectos de juego que simulan la torpeza o la proeza 

heroica del combatiente. 

  Se puede Abrir en Positivo (algunas Competencias pueden 

permitir que se abran otros resultados, p.e. los ); 

  Se debe Abrir en Negativo y el resultado final del chequeo 

será entonces la Característica menos el valor obtenido al abrir 

en negativo el . 

- Si la apertura en negativo del  da como resultado un  

o un , entonces el chequeo se considera un fallo 

automático con un resultado final de 0. 

- Esta regla se aplica incluso si se obtiene un  tras abrir 

positivamente un . 

- Obtener un  después de haber abierto positivamente una 

(o más) tiradas (por obtener varios  seguidos) cancela 

toda la tirada y debe ser abierta negativamente. 

Ejemplo: Un combatiente posee ATA 5, obtiene un resultado natural 

en el dado de , abre la tirada y obtiene un , lo que da un resultado 

final de 5 + 6 + 4 = 15. 

Un combatiente con ATA 5, obtiene un resultado natural de  en el 
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dado, abre la tirada y obtiene un , el resultado final es 5 - 3 = 2. 

Un combatiente con ATA 5, obtiene un resultado natural de  en el 

dado, abre la tirada y obtiene un , debe abrir la tirada de nuevo y 

obtiene un , el resultado final es 5 - 3 = 2. 

Un combatiente con ATA 6, obtiene un resultado natural de  en el 

dado, abre la tirada y obtiene un , el chequeo es un fallo y el resultado 

se considera 0. 

Un combatiente con ATA 4, obtiene un resultado natural de  en el 

dado, abre la tirada y obtiene un , el resultado final es 4 - 4 = 0. El 

chequeo se considera un fallo. 

 

Excepciones   Existen casos en que una competencia particular 

impide abrir un resultado que normalmente debería ser abierto, o añade 

otros resultados que también se pueden abrir, por lo que se distinguen: 

 Efectos que permiten la apertura en sentido positivo: el  (o 

cualquier resultado que se pueda abrir como si fuera un ) no 

pueden ser abiertos y se añaden a la Característica para 

determinar el resultado final del chequeo; 

 Efectos que no consideran el  como un fracaso: este tipo de 

efectos no obligan a abrir en negativo y permiten sumarlo a la 

Característica para determinar el resultado final del chequeo; 

 Efectos que añaden resultados que pueden abrirse: se trata de 

efectos que le permiten abrir resultados iguales o superiores a 

X como si fueran un , o resultados iguales o menores que Y 

como si fueran un . 

Ejemplo: Un combatiente con Pedazo de Bruto y ATA 3 obtiene un 

 mientras efectúa un Ataque. Pedazo de Bruto permite abrir los  

como si fueran , por lo que abre el dado y obtiene un . El resultado 

final es 3 + 5 + 4 = 12. 

Un combatiente con Parada y DEF 5 obtiene un  al defenderse. 

Parada no considera los  como fracasos, así que el resultado final de 

su chequeo de DEF es de 5 + 1 = 6. 

 

Resultado Final Igual o Menor a 0   Si el resultado final 

de un chequeo es un valor igual o menor que 0, entonces el chequeo se 

considera un fallo, independientemente de las dificultades o del 

resultado obtenido por el enemigo. 

 

Lanzar Múltiples Dados 
 

Puede ocurrir que un jugador puede lanzar varios d6 para el mismo 

chequeo de Característica. En este caso, después de tirar los dados, y 

aplicar cualquier posible Apertura, puede elegir como resultado de la 

tirada el que más le convenga de entre todos los obtenidos en los dados. 

Ejemplo: Un combatiente realiza un chequeo de POD con 3D6 y 

obtiene un , un  y un . A continuación puede elegir, para calcular 

el resultado final del chequeo, el resultado natural de uno de los tres 

dados de acuerdo a su conveniencia. Podemos suponer que elegirá el 

. 

Un combatiente posee POD 5. Realiza un chequeo de POD con 3D6 y 

obtiene ,  y . El jugador decide abrir los  para mejorar el 

resultado final, cuando podría contentarse con el 6. Si obtiene un  y 

un  en la apertura, el resultado final sería 5 + 6 + 3 = 14. Si hubiera 

obtenido en la apertura un  y un , entonces debe de abrir 

negativamente todos los dados y escoger el resultado que más le 

convenga. En ese caso, obteniendo un , un  y un , decide 

quedarse con el  para un resultado final de 5  1 = 4. 

 

Relanzar un Dado 
 

A diferencia de la apertura tenemos el relanzamiento de los dados. 

Muchos efectos de juego piden que se vuelva a lanzar un dado (o la 

repetición del chequeo). Este efecto permite anular el resultado natural 

que se acaba de obtener y volver a lanzar el dado aplicando el nuevo 

resultado: este nuevo resultado sustituye al anterior y, a menos que se 

indique lo contrario, no se puede volver a relanzar. 

 

Chequeo de una Característica 
 

Hay dos tipos de chequeos de Características: 

 los Chequeos con un umbral de dificultad; 

 los Chequeos enfrentados al resultado final del adversario. 

En la mayoría de los casos se requiere que el jugador obtenga un 

resultado final igual o superior a un determinado umbral de dificultad. 

Si el chequeo es un éxito, la acción se realiza. De lo contrario, esta 

falla. 

Ejemplo: Para un chequeo de Disciplina con dificultad 7, el jugador 

tira 1d6 y le suma la DIS del combatiente que efectúa la acción. El 

resultado final debe ser igual o mayor que 7 para que el chequeo sea 

un éxito. Si el combatiente en cuestión tiene una DIS de 4, el jugador 

deberá obtener al menos un  para que su acción se realice con éxito. 

 

Cuando los dos jugadores deben realizar un chequeo enfrentado uno 

contra el otro, no existe un umbral fijo de dificultad: es una prueba 

enfrentada. Los jugadores tiran 1d6 y suman al resultado el valor de la 

Característica en cuestión; el jugador con el resultado final más alto 

gana el chequeo. Dos jugadores que obtengan el mismo resultado final 

cuando no se indica quién ganará en caso de empate, repetirán las 

tiradas hasta obtener resultados finales diferentes. 

Ejemplo: Un combatiente con INI 2 debe realizar un chequeo 

enfrentado contra un oponente con INI 4. El combatiente con INI 2 

lanza el dado y obtiene un  para un resultado final de 5; su oponente 

lanza el dado y obtiene un , para un resultado final de 9. El oponente 

gana la prueba de INI. 

Durante un chequeo enfrentado, si un jugador puede abrir en positivo 

su tirada, puede esperar a conocer el resultado de su oponente antes 

de decidir si la abre o no. Si ambos jugadores pueden abrir en positivo 

el resultado, el jugador cuyo resultado final (antes de cualquier 

apertura) sea inferior debe decidir primero si abrirá o no la tirada. Su 

oponente puede esperar a conocer su decisión, además del resultado de 

la apertura, antes de tomar su decisión. 

 

Herir a un Enemigo: La Tirada de Heridas 
 

Cuando un combatiente es golpeado por un proyectil, un ataque cuerpo 

a cuerpo o cualquier otro efecto dañino, la gravedad de los daños que 

sufrirá es determinada por una tirada de Heridas. Durante dicha tirada, 

el jugador agresor lanza 2D6 y consulta la Tabla de Heridas (pág. 82). 

Cada dado se lee de forma independiente: 

 El resultado menor obtenido indica en que columna se 

localizará la Herida, y cada columna está asocia con una 

localización; 

 El resultado mayor obtenido se suma a la FUE del atacante. 

La RES del objetivo se resta de dicha suma y el resultado 

determinará la línea que debe ser consultado en la Tabla de 

Heridas. 

La intersección entre la columna de la localización y la fila de la suma 

realizada indica el resultado de la tirada de Heridas. Normalmente, una 

tirada de Heridas resulta en la pérdida de Puntos de Heridas por parte 

del objetivo de la tirada, de este modo, diremos que alguien herido es 

alguien que ha perdido Puntos de Heridas (Vida o Estructura). Cuando 

un combatiente sufre X heridas, queremos decir que ha perdido X 

Puntos de Heridas. 

A efectos de juego, una tirada de Heridas se considera un chequeo de 

Fuerza. 

Ejemplo: Un Guardia de Alahan (FUE 3) consigue golpear con éxito a 

un Goblin (RES 5). Como este último no ha conseguido defenderse, 

sufre una Tirada de Heridas. El jugador Alahan lanza 2D6 y obtiene un 
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 y un . El resultado menor, el , indica que se ha de consultar la 

tercera columna: por tanto el Goblin es herido en el abdomen. El 

resultado mayor, es decir, el  se suma a la FUE del Guardia de Alahan 

para un total de 8. Se resta la RES 5 del Goblin, lo que da un resultado 

final de 3. Las consecuencias de la tirada de Heridas se han de consultar 

pierde 1 Punto de Heridas. 

 

Casos Especiales y Límite de la Tirada de Heridas   
Si el resultado natural de la tirada de Heridas resulta ser un doble, 

significa que es una Herida Excepcional. Estas heridas se tratan 

normalmente, con algunas excepciones: 

 La ubicación de la herida se determina en función del resultado 

natural de uno cualquiera de los dados. Por lo tanto, un doble 

 indica una herida en el Brazo. 

 Un doble  natural es una Herida Excepcional que inflige un 

mínimo de tres heridas. No tiene una localización concreta, 

pero a fin de determinar las heridas infligidas se usa la columna 

de la Cabeza. 

 Algunos equipos tienen efectos especiales en el caso de Heridas 

Excepcionales (ver pág. 67). 

 

Bonificaciones y Penalizaciones 
 

En Confrontation, las capacidades de los combatientes se pueden 

mejorar o empeorar mediante el efecto de hechizos, milagros, 

competencias y capacidades especiales. Dichos efectos pueden 

proporcionar por ejemplo +2 a FUE, -1 a POD, +3 a ATA y DEF, etc. 

Las bonificaciones o penalizaciones pueden ser de dos tipos: a las 

Características o al resultado natural del dado. 

 

Modificador a las Características 
 

Estos incluyen diferentes tipos de bonificadores o penalizadores que un 

combatiente puede ver aplicados a su perfil. 

Sobre la Carta: Esta tipo recoge todos los efectos que especifican en 

el texto que el efecto adquirido como tal como se considera inscrito 

en la carta. En este caso, el efecto altera el perfil básico del 

combatiente a todos los efectos de juego. Un combatiente sujeto a 

múltiples efectos que cuentan como inscritos en la carta, los 

acumula y se beneficia de la suma de los distintos bonificadores. 

Ejemplo: Un Nómada Wolfen obtiene una bonificación de +1 a 

FUE que cuenta como inscrito en su carta. A todos los efectos de 

juego se considera que ahora tiene FUE 8 en lugar de 7. Si un 

nuevo efecto proporcionara al Nómada Wolfen +2 a FUE y RES y 

contara como inscrito en la carta, entonces su fuerza aumentaría 

de 8 a 10 y su RES de 5 a 7. 

Genérico: A diferencia del caso anterior este bonificador se puede 

presentar de dos formas: 

 + X / -X en una o más Características; 

 + X / -X al resultado final de un chequeo (o a los chequeos 

referentes a una Característica). 

Estos modificadores recogen todos los bonificadores/penalizadores 

en los que no se indica explícitamente que cuentan como inscrito 

en la carta del objetivo, y son llamados bonificadores/penalizadores 

genéricos. Estos bonificadores/penalizadores alteran la 

Característica cada vez que está se ve implicada en un chequeo, 

pero no se toman en cuenta para determinar otros efectos 

dependientes del valor de la Característica. 

Los bonificadores/penalizadores genéricos no se acumulan cuando 

se aplican a la misma Característica: un combatiente sólo aplicará 

el bonificador más alto y la penalización más alta. En cambio sí se 

suman con todos aquellos que se consideren inscritos en la carta 

de referencia del combatiente. 

Ejemplo: Un efecto que tiene como dificultad la RES del objetivo 

sólo tiene en cuenta el valor inscrito en la carta y no los 

modificadores genéricos que se le apliquen. 

El Nómada Wolfen se beneficia de +3 RES gracias a una afiliación. 

Si un Guardián de la Runas lo elige a él con su capacidad que 

confiere +2 RES. Puesto que ninguno de los bonificadores indica 

que sea inscrito en la carta, ambos son modificadores genéricos. El 

Nómada NO obtiene +5 RES, pero continuará beneficiándose del 

+3 RES de la afiliación, porque es mejor. Sólo si otro efecto le 

privara del +3 RES, entonces sí disfrutaría del +2 RES concedido 

por el Guardián de las Runas. Análogamente, si un enemigo 

confiere una penalización de -1 INI, ATA y DEF al Nómada y luego 

otro efecto aplicara al Nómada una penalización de -2 ATT, el 

Wolfen estaría sujeto a unas penalizaciones de -1 INI, -2 ATA y -1 

DEF, puesto que se aplica sólo el penalizador mayor. 

Un Nómada Wolfen recibe un +2 RES que cuenta como inscrito 

en su carta y luego se beneficia de +2 RES gracias a la capacidad 

del Guardián de las Runas: así la RES del Nómada Wolfen pasa de 

5 a 9 (+4), puesto que se beneficia de ambas bonificaciones. Usaría 

un valor de 7 cuando su RES fuera la dificultad del chequeo, y un 

valor de 9 cuando él tenga que sumarlo a sus propios chequeos. 

Máximos y Mínimos: Los bonificadores no pueden hacer que una 

Característica supere el valor de 20 (25 para el MOV), mientras 

que las penalizaciones no puede hacer que sea inferior a 0. 

La excepción es la RES. Las penalizaciones Genéricas no pueden 

bajar la RES por debajo de 1. Las penalizaciones inscritas en la 

carta si pueden bajar la RES a 0 o menos, pero esto resultará en 

la eliminación automática e inmediata del objetivo, sin poder 

beneficiarse de ningún efecto que pudiera mantenerlo en el juego. 

 

Modificador a los Chequeos 
 

Alteración del Resultado Natural del Chequeo   
Algunos efectos son capaces de alterar el resultado Natural de un 

chequeo, es decir el resultado del dado. Estos modificadores se aplican 

al primer dado lanzado, para un chequeo con un solo dado, y a todos 

los dados inicialmente lanzados en el caso de un chequeo con varios 

dados. Estos modificadores alteran el resultado de los dados, y por lo 

tanto pueden afectar el que una tirada pueda ser abierta en positivo o 

en negativo. Este modificador no se aplica a un dado lanzado debido a 

una apertura de tirada. Además, estos modificadores no se suman entre 

sí, sólo se aplica el bonificador más alto y el penalizador mayor, como 

si fueran modificadores Genéricos. En cualquier caso, una vez ajustado 

el resultado de la tirada, estos modificadores no pueden reducir el 

resultado por debajo de , ni aumentarlo por encima de . 

Ejemplo: Un combatiente sufre una penalización de -1 al resultado 

natural de sus ataques. Si obtiene un resultado en la tirada de , este 

valor se convierte en , y tiene que ser abierto en negativo. Al abrir 

la tirada, sin embargo, ya no se aplica la penalización. Pero si el 

resultado inicial de la tirada hubiera sido un , ese resultado se 

convertiría en un  y no se podría abrir. 

Un mago realiza un chequeo de POD con 3 dados y se beneficia de una 

bonificación de +1 al resultado natural de ese chequeo. Obtiene ,  

y , que aplicándoles el modificador se convierten en ,  y . 

Decide abrir la tirada del , y obtiene un . Como el modificador ya 

no se aplica a la tirada de la apertura, debe abrir en negativo el  

obtenido. Así, finalmente quedaría un resultado en su tirada de ,  

y el  de la tirada abierta. 

 

Alteración del Resultado Final del Chequeo   
Como se mencionó anteriormente, se trata de una bonificación o 

penalización Genérica. Estos alteran sólo el resultado final de un 

chequeo, es decir, el resultado total obtenido al final. Esto implica que 

una vez que se ha calculado el valor, se le aplica al final sumado la 
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bonificación/ penalización del tipo correspondiente. 

Ejemplo: Un combatiente con ATA 5 se beneficia de +2 al resultado 

final de sus chequeos de Ataque y de un bonificador Genérico +1 ATA. 

Sólo aplicará +2 al efectuar el chequeo Obtiene un , lo que da un 

resultado de 5 + 4 + 2 = 11. 

Suponiendo que hubiera obtenido un , y al abrirlo un , entonces el 

resultado sería de 5 - 3 + 2 = 4. 

Suponiendo que hubiera obtenido un , y decidiera abrirlo, obteniendo 

un , entonces el resultado sería de 5 + 6 + 3 + 2 = 16. 

 

Sustituyendo Características 
 

Hay numerosos efectos que permiten sustituir, durante la resolución de 

un chequeo, una o más Características del objetivo por un valor 

concreto. 

Ejemplo: La magia Arte Misteriosa causa un golpe de FUE 0, pero 

para este impacto se considera la RES del enemigo igual a 0. 

Este tipo de efecto es un efecto de sustitución. Un efecto de sustitución 

cambia el valor de una Característica por otro valor impuesto por él y 

se considera además como un modificador genérico. Cuando se aplica 

un efecto de sustitución, todos los demás bonificadores y penalizadores, 

sean genéricos o inscritos en carta, a los que el combatiente esté sujeto 

son ignorados. 

 

Dividir una Característica 
 

Muchos efectos de juego reducen a la mitad el valor de una 

Característica, dificultad o simple resultado. A menos que se indique lo 

contrario, los decimales se redondean por exceso (hacia arriba). 

Ejemplo: La fuerza de un combatiente es FUE 9 y se reduce a la mitad 

por exceso. Se vuelve igual a 5. 

La única excepción es el movimiento. El movimiento siempre se 

redondea al medio cm más cercano, por exceso o por defecto, según el 

efecto concreto. Si no se indica nada, será redondeado hacia arriba. 

Ejemplo: Un combatiente que mueve 12,5 cm tiene que perseguir. Por 

tanto solo podrá mover la mitad de su MOV, que pasa de ser 6.25 cm 

a redondearse a 6,5 cm. 

Los bonificadores y penalizadores que obliguen a dividir una 

Característica se consideran efectos de sustitución, y por tanto 

modificadores Genéricos. 

 

Notas Generales sobre Bonificadores y 
Penalizadores 
 

Penalizadores por Heridas: las penalizaciones por heridas y las 

propias del estado Aturdido se consideran inscritas en la carta del 

combatiente, incluso siendo sólo temporales. 

Penalizadores por Carga: los penalizadores por Carga son 

modificadores genéricos. 

Bonificadores de Competencias: las bonificaciones proporcionadas 

por competencias se consideran modificadores genéricos. 

POD y FE: pueden ser afectados normalmente como el resto de 

Características. 

MOV y potencial de MOV: se pueden encontrar modificadores que 

se aplican al MOV, y otros al Potencial de MOV. El MOV es la 

Característica del combatiente, el potencial de MOV es un valor 

que usa el combatiente para moverse a través de sus acciones (ver 

acciones - movimiento pág. 24). Los modificadores que afectan al 

MOV, afectan también al potencial, pero no al contrario. 

FUE: Es importante distinguir entre la Fuerza de los combatientes y la 

FUE de sus armas de proyectiles o capacidades especiales. A menos 

que se indique lo contrario, las penalizaciones a FUE se aplican 

únicamente a la FUE del combatiente, pero no a la FUE de su 

equipamiento o a la de sus capacidades. Esto implica que los 

efectos que provoque una tirada de Heridas con un determinado 

valor de FUE no tienen por qué verse afectada por los 

modificadores que afectan al combatiente. 

Ejemplo: Un combatiente ha perdido 2 puntos de vida y está 

sujeto a una penalización grave. Si elige disparar con su arma a 

distancia, la FUE de tal arma no se ve afectada por la penalización 

de herida grave. Del mismo modo, si el combatiente utiliza un 

efecto que causa una tirada de Heridas con FUE X, entonces el 

valor de X no se verá influenciado por la penalización de herida 

grave. 

 

Tabla Resumen 
 

Bonificador a las Características (o al resultado final) 

 En la Carta Genérico 

En la Carta se acumulan se acumulan 

Genérico se acumulan 
no se 

acumulan 

Bonificaciones y penalizaciones siempre se acumulan 

 

Efecto que proporciona el 

bonificador/penalizador 

En la 

Carta 
Genérico 

Debido a un Artefacto (y que no entre en 

otra categoría de las siguientes) 
X - 

Debido a una Afiliación (y que no entre en 

otra categoría de las siguientes) 
X - 

Con duración por un tiempo - X 

Válido sólo si se cumple una condición - X 

Debido a hechizos/milagros/capacidades 

místicas 
- X 

Debido a Competencias - X 

Apenas existen excepciones a esta tabla 
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Terminología 
 

A partir de ahora vamos a utilizar algunos términos para definir una 

serie de efectos y situaciones. 

Miniaturas: 

 Combatiente: toda miniatura con un perfil asociado es un 

combatiente; 

 Tirador: un combatiente con un valor en TIR (pero no 

necesariamente con un arma a distancia); 

 Místico: un combatiente con un valor en POD o en FE; 

 Mago: un místico con POD; 

 Fiel: un místico con FE. 

 

Interacciones 

 Amigo: un combatiente de tu propio ejército; 

 Enemigo: un combatiente de otro ejército, enemigo o neutral; 

 Aliado: un combatiente de tu ejército que se encuentra sujeto 

a las restricciones impuestas por las alianzas (ver pág. 66). 

 

Situaciones 

 Combate: situación en la que un combatiente de tu ejército 

está en contacto de base con uno o más combatientes del 

ejército enemigo; 

 Refriega: conjunto de combates donde los combatientes están 

en contacto con enemigos diferentes; 

 

Salud 

 Sano: un combatiente con todos los Puntos de Vida o 

Estructura indicados según su tamaño. Un combatiente sano 

no puede ser curado; 

 Herido: un combatiente que ha perdido al menos un Punto de 

Vida o Estructura; 

 Dañar un objetivo: también conocido como herir, es hacer 

perder al menos 1 Punto de Heridas a un objetivo mediante 

una tirada de Heridas (cualquiera que sea el origen de la tirada 

de Heridas); 

 Curar un objetivo: hacer recuperar al menos 1 Punto de Vida 

o Estructura a un objetivo; 

 Eliminar / Matar a un objetivo: hacerle perder, por medio 

de un ataque, un tiro, una magia, un milagro o una habilidad 

mística, el último Punto de Vida o Estructura a un objetivo. 

 

Visibilidad 

 Clara: si se tiene una Línea de Visión clara sobre el objetivo; 

 En Cobertura: si se tiene una Línea de Visión parcial del 

objetivo; 

 No visible: no se puede trazar una Línea de Visión sobre el 

objetivo, siempre está interrumpida. 
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RESOLVIENDO UN ENFRENTAMIENTO 
 

Para poder resolver una partida, los jugadores deben acordar el formato 

de la partida, es decir, la cantidad de puntos de ejército de los cuales 

dispondrán para reclutar combatientes que enviarán a la batalla. Las 

reglas relativas a la constitución de un ejército se encuentran en la pág. 

62. Una vez creado el ejército, tendrán que elegir una misión que jugar: 

diversas misiones, cada una de las cuales implican diferentes 

condiciones de victoria, se proporcionan en un apéndice al manual (pág. 

84). Una vez que los ejércitos están listos y la misión ha sido elegida o 

sorteada, los jugadores proceden a enfrentarse. Las reglas generales de 

las misiones se definen en la pág. 56. 

A continuación se expone información general acerca de la cualidad 

táctica de un ejército y la estructura del turno de juego. 

 
General de Ejército 
 

Cada ejército es guiado en batalla por al menos un Personaje, que con 

su carisma y sus dotes como comandante da coherencia a las acciones 

de la tropa. El General de Ejército será el personaje más caro 

(refiriéndonos al valor total en P.E., incluyendo artefactos, costes 

adicionales, etc.) del ejército. En caso de igualdad de coste, es el 

jugador quién elegirá cuál de esos personajes es el General. El General 

de Ejército debe aparecer como el combatiente número uno en la Lista 

de Ejército. 

 

Muerte del General   Cuando el General de Ejército muere, el 

segundo Personaje más caro del Ejército se convierte en el nuevo 

General. Si no hay otros Personajes que elegir, entonces el ejército se 

queda sin general. Un ejército sin General podrá designar a uno de sus 

combatientes cualesquiera para tomar su lugar, pero en el cálculo del 

Dominio este combatiente contará siempre como un místico puro de 0 

PE y rango 1. 

Cuando un combatiente sustituye al General se dice que ha tomado el 

Mando. 

 
El Dominio 
 

Al inicio de la partida y cada vez que sea eliminado el General de un 

Ejército, es necesario determinar qué ejército tiene el Dominio. La 

asignación del Dominio se calcula conforme a la siguiente regla, en la 

cual se evalúa el tipo y algunos de los parámetros del General de 

Ejército: 

 Los Guerreros Puros obtienen el Dominio sobre cualquier 

Místico; 

 Los Místicos-Guerreros consiguen el Dominio sobre los 

Místicos Puros. 

Entre combatientes del mismo tipo, sin embargo, se aplica lo siguiente 

en el orden establecido para determinar quién obtiene el Dominio: 

 si un General que cuesta al menos 10 PE más que el del 

oponente, obtiene el Dominio; 

 el General de mayor rango tiene el Dominio; 

 el General con mayor COR/MIE consigue el Dominio; 

 el General con la DIS más alta obtiene el Dominio; 

 se sortea al azar al comienzo de cada turno. 

 
Turno y Fase 
 

Una partida de Confrontation se divide en seis turnos. Después de la 

fase de Despliegue, los jugadores comienzan el primer turno. Y cada 

turno se divide en seis fases. 

 

 

Fase estratégica: Durante esta primera fase, cada jugador debe 

primero determinar en qué orden van a actuar a sus combatientes 

(ver pág. 20). Los jugadores efectúan un chequeo de Disciplina 

Tirada Táctic  El ganador de esta tirada goza de 

ciertas ventajas durante toda la duración del turno. 

Fase de activación: Durante esta fase, los combatientes se mueven y 

realizan diversas acciones (tirar, lanzar hechizos e implorar 

milagros, etc.) según llegue su turno. 

Fase de combate: Las acciones de combate en cuerpo a cuerpo se 

llevan a cabo durante esta fase. Algunas reglas permiten realizar 

alguna otra acción durante esta fase, cómo lanzar hechizos o 

implorar milagros. 

Fase de puntuación: En esta fase se aplican, según el caso, los efectos 

relacionados con la misión que se está realizando. 

Fase mística: Terminada la fase de Combate, los jugadores reponen 

las reservas de energía mágica de sus magos que deben efectuar 

una tirada de recuperación de maná (ver pág. 39). También en 

esta fase se calcula el nuevo total de Fe Temporal de los fieles (ver 

pág. 43). 

Fase de mantenimiento: Los efectos de algunos hechizos o milagros 

se pueden prolongar de un turno a otro bajo ciertas condiciones 

(coste de Gemas de maná o de Fe Temporal, etc.). Del mismo 

modo algunos combatientes invocados (como los Elementales) 

reclaman de un mantenimiento especial. Los jugadores deben pagar 

por todos estos "gastos" durante la fase de Mantenimiento. 

También durante esta fase se realizan las tiradas de dados 

relacionados con algunas habilidades (Regeneración/X, Efímero/X, 

Refuerzos, etc.). 

Tiempo muerto: Esta última fase marca el paso de un turno a otro. 

Durante esta fase de transición no se puede hacer efectuar ninguna 

acción de juego. 
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Fase Estratégica 
 

Cada turno de juego comienza con la fase estratégica, aquella en la que 

los jugadores proceden con las siguientes acciones en el orden dado: 

1. Reagrupar combatientes en desbandada; 

2. Asignación; 

3. Determinación de la orden de activación de los combatientes 

en juego; 

4. Tirada Táctica. 

 

Reagrupar Combatientes en Desbandada;   Puede 

ocurrir que algunos combatientes, asustados por oponentes 

particularmente terribles, sufran los efectos de la Desbandada. Las 

reglas relativas a la reagrupación se describen en la sección dedicada a 

la influencia del miedo (ver pág. 31). 

 

Asignación;   En esta fase particular, los dos jugadores deben: 

 asignar los dados obtenidos gracias a competencias o 

capacidades especiales; 

 asignar los contadores de capacidad debidos a afiliaciones o 

solos; 

 designar los objetivos de capacidades que se activen antes de 

la Tirada Táctica. 

 utilizar los efectos que se indique explícitamente que se usan 

en esta fase. 

Si es necesario determinar un orden para las asignaciones, comenzará 

asignando el jugador que no posee el Dominio, después el jugador que 

lo tiene. 

 

Secuencia de Activación 
 

Durante una partida de Confrontation, cada combatiente es 

representado por su carta de referencia. Una misma carta puede 

representar a varios combatientes con el mismo perfil o vinculados por 

una habilidad especial. Al inicio de la fase Estratégica, cada jugador 

construye un mazo con todas sus cartas de referencia, colocándolos en 

el orden que prefiera: así crea una pila de cartas boca abajo en la que 

conoce el orden en que se colocaron. Este mazo es llamado secuencia 

de activación. Durante la fase de Activación, las cartas se van cogiendo 

de una en una desde la parte superior del mazo. Ha de tenerse en 

cuenta que algunos efectos de juego pueden modificar esta secuencia. 

Durante el transcurso de la partida, si todos los combatientes 

representados por una carta de referencia son eliminados, dicha carta 

ya no debe ser incluido en la Secuencia de Activación o, si son 

eliminados durante la fase de Activación (véase más adelante), la carta 

permanece dentro de la Secuencia de Activación, pero no activará 

ningún combatiente. Si uno de los combatientes de una carta retirada 

regresa al juego, entonces su carta debe ser reincorporada como la 

última carta de la secuencia, a menos que se indique lo contrario. 

 

Tirada Táctica 
 

Una vez definida la Secuencia de Activación de todos los jugadores, 

éstos proceden a realizar un chequeo de Disciplina: la Tirada Táctica. 

La Tirada Táctica debe ser resuelta utilizando la Disciplina del General 

de Ejército (ver pág. 65). Si el General de Ejército es un Personaje 

Guerrero Puro (ver Personajes pág. 64), entonces esta tirada puede 

realizarse utilizando 2 dados, conservando el resultado que más le 

convenga al jugador. Si el General de Ejército fue eliminado se procede 

como sigue: 

 si hay otros Personajes en el ejército, se debe utilizar el valor 

de DIS de uno de ellos; 

 si no hay más Personajes en el ejército, se utilizará el valor de 

DIS del combatiente con la DIS más alta en el ejército; 

 si sobre el terreno no quedara ningún combatiente elegible para 

efectuar la Tirada Táctica, se considera que tiene una DIS 

igual a 0 y además sufre un -2 al resultado final del chequeo. 

 

Vencedor   El vencedor de la Tirada Táctica tendrá derecho a 

elegir qué ventaja quiere obtener de entre las dos siguientes: 

 elegir qué jugador tendrá el primer turno (ver más adelante); 

 obtener una reserva adicional (ver más adelante). 

La ventaja descartada será otorgada al jugador que perdió la Tirada 

Táctica. 

 

Fase de Activación   Durante el transcurso de la fase de 

Activación los jugadores se alternan para activar a sus propios 

combatientes y hacerlos actuar sobre el terreno. Para ello los jugadores 

se turnan en tomar y jugar, revelándola, la primera carta de su 

secuencia: los combatientes asociados a la carta pueden entonces ser 

activados. 

 

Jugador que tiene la “Mano”   El jugador que tiene el 

derecho a tomar y jugar una carta de su secuencia se define como el 

jugador con la mano . El primer jugador con la mano viene designado 

por la ventaja obtenida gracias a la Tirada Táctica. Existen algunos 

efectos de juego que permiten a un jugador activar más de una carta 

cuando tiene la mano. 

 

Declaración   En el momento en que un jugador con la mano 

juega su carta y activa a los combatientes asociados a ella se denomina 

Turno de Declaración . Por lo tanto, la fase de Activación se subdivide 

en una serie de subfases de Declaración que comienzan cada una 

cuando un jugador tiene en la mano y termina cuando deja de tenerla. 

 

Activar Combatientes   Siempre que un jugador revela una 

carta los combatientes asociados a esa carta son activados: el jugador 

debe entonces anunciar las acciones que efectuarán los combatientes. 

Cada combatiente es libre de declarar una acción diferente. 

 

Fin del Turno de Declaración   Cuando todas las acciones 

de los combatientes asociados a la carta jugada han sido anunciadas y 

resueltas, el jugador pasa la mano a su oponente. El proceso se va 

alternando de este modo, hasta que las respectivas Secuencias de 

Activación se han agotado. 

 

Tomar la Carta   Al inicio de su turno de Declaración el jugador 

con la mano debe decidir cuantas y cuáles de sus cartas activar, 

eligiendo entre una de las siguientes opciones. Se puede: 

 Jugar la carta superior de su Secuencia de Activación; 

 Poner en reserva (véase más adelante) la carta superior de su 

Secuencia de Activación; 

 Colocar en reserva la carta de la parte superior de su Secuencia 

de Activación y jugar una o más cartas que tuviera en reserva; 

 Jugar una o más cartas que ya tuviera en reserva; 

 Jugar la carta de la parte superior de su Secuencia de 

Activación y una o más cartas que ya tuviera en reserva; 

 Pasar, si tiene la oportunidad. 

 

¡Atención! 

Durante un mismo Turno de Declaración, un jugador puede jugar 

al mismo tiempo, la primera carta de su mazo y una o más cartas 

de su reserva, pero no puede jugar más cartas de su mazo. 

 

Cartas en Reserva   cuando un jugador tiene la mano, puede 

optar por colocar en reserva la primera carta de su mazo para jugarla 

más tarde. Aquel jugador que tenga la ventaja correspondiente puede 

mantener en reserva dos cartas por turno, y su oponente sólo una. Las 

cartas se colocan en reserva boca abajo: solamente su propietario sabrá 
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qué combatiente representa y puede consultarla libremente. 

Cuando se ha alcanzado el máximo de cartas en reserva, no se puede 

colocar más cartas en dicha reserva durante el resto de dicha fase de 

Activación, ni aun jugando cartas en reserva para liberar un sitio. 

Ejemplo: Un jugador ha elegido ser el primero en tener la mano y 

posee una reserva. Durante una de sus manos, decide situar en reserva 

la primera carta de su secuencia. Cuando vuelva a tener la mano, el 

jugador puede: 

 Pasar, si lo tiene permitido; 

 Jugar la primera carta de su Secuencia de Activación; 

 Jugar la carta que tiene en reserva; 

 Jugar simultáneamente, la primera carta de su Secuencia de 

Activación y la carta que tiene en reserva. 

Lo que no puede hacer es colocar una carta en reserva, ni aunque 

juegue en ese turno la carta que había colocado en reserva previamente. 

 

Pasar el Turno   Al comienzo de su Turno de Declaración, un 

jugador puede comprobar si tiene el derecho a pasar. Para ello se 

compara el número de cartas que aún tienen que ser activadas con el 

número de cartas de su oponente aún no se han activado: el número 

de cartas sin activar incluye tanto las cartas en la secuencia y como las 

cartas puestas en reserva. Si el oponente tiene más cartas sin activar 

que el jugador con la mano, dicho jugador con la mano puede Pasar. 

Un jugador que pasa no puede jugar ninguna carta, ni situar ninguna 

carta en reserva: su oponente pasa inmediatamente a tener la mano. 

Ejemplo: Los jugadores A y B se enfrentan. A tiene una Secuencia de 

7 cartas y B de 6 cartas. B gana la Tirada Táctica y decide comenzar 

el primero, A entonces para a tener derecho a una reserva adicional. B 

juega su primera carta y se queda con sólo 5 cartas, A se convierte en 

mano y juega su primera carta, lo que lo deja con 6 cartas restantes. 

B tiene una carta menos para ser activada que A, así que decide pasar. 

A juega una carta, lo que le deja con 5 cartas. B sitúa en Reserva su 

carta, lo que le deja con 4 cartas en la Secuencia y 1 en la Reserva (un 

total de 5 para activar). A juega su carta y pasa a tener 4 cartas 

restantes. B juega una carta con lo que le restan 4 cartas por activar y 

A pone la suya en Reserva, para un total de 3 en Secuencia y una en 

Reserva (4 cartas para activar). B juega una carta con lo que su resto 

de cartas queda en 3 (2 de Secuencia + 1 de Reserva) y A utiliza su 

segunda reserva (2 de Secuencia y 2 de Reserva). B pasa, ya que tiene 

3 cartas para ser activadas y A posee 4. A juega la primera carta de su 

Secuencia. Y así continúan los dos hasta agotar todas las Secuencias. 

 

Alternando Jugadores   Los jugadores toman la mano y se 

alternan jugando hasta que todas sus cartas sean jugadas. Si cualquier 

jugador se queda sin cartas en su Secuencia de Activación, pero todavía 

le quedan en Reserva, los Turnos de Declaración se suceden 

normalmente. Si un jugador se queda sin ninguna carta (ni en su mazo 

ni en la reserva), su oponente sigue con las declaraciones hasta que 

haya jugado todas sus cartas. 

¡Atención! 

Esto no permite a un jugador jugar simultáneamente más cartas 

de las permitidas durante su secuencia. 

 

Ejemplo: El jugador que perdió la Tirada Táctica aún posee tres cartas 

en su mazo, mientras que su oponente no tiene ninguna. El jugador 

anterior no ha puesto ninguna carta de reserva. Por ello puede poner 

la carta superior en Reserva, y luego jugar la reserva junto a la segunda 

carta de su mazo, pero no puede jugar las tres cartas al mismo tiempo, 

ya que, al haber perdido la Tirada Táctica, sólo tiene derecho a situar 

en Reserva una sola carta. 

 

 

 

 

El Despliegue 
Antes de comenzar el primero turno de juego de Confrontation, los 

jugadores tienen que preparar la mesa de juego y colocar sus 

combatientes sobre el terreno. Esta fase se conoce como Aproximación; 

se divide en varios pasos. 

Colocación de Elementos de Escenografía Ambos jugadores 

posicionan sobre la mesa de juego los elementos requeridos por la 

misión. Para ello efectúan una tirada enfrentada sin aplicar ninguna 

Característica. El ganador podrá elegir un Elemento de 

Escenografía y colocarlo en la mesa, después el perdedor podrá 

elegir y colocar otro Elemento de Escenografía y situarlo, y así 

continuarán hasta que todos los Elementos de Escenografía sean 

colocados. Las reglas completas correspondientes a la Escenografía 

se encuentran en la pág. 59. 

Escogiendo Lado Los jugadores realizan un chequeo enfrentado sin 

aplicar ninguna Característica. El ganador puede elegir el lado de 

la mesa donde desplegará su ejército, el perdedor se alineará en el 

lado opuesto de la mesa. 

Despliegue de Nexus En este punto los jugadores sitúan sobre el 

terreno, si los tuvieran, sus Nexus. El primero en posicionar su 

Nexus será el jugador que en último lugar haya colocado un 

elemento de escenografía en la fase anterior. 

Fase Estratégica Durante la aproximación, la fase Estratégica permite 

determinar el orden en que desplegarán las miniaturas y que 

jugador situará primero a sus combatientes sobre el campo de 

batalla. 

Secuencia de Aproximación Esta secuencia es similar a la que 

precede cada turno de juego. El término secuencia de 

aproximación  se utiliza simplemente para sustituir la expresión 

secuencia de activación  puesto que los combatientes no realizan 

ninguna acción durante la fase de Despliegue. La Secuencia de 

Aproximación se determina de igual modo que la Secuencia de 

Activación (ver pág. 20). 

Tirada Táctica Cada jugador efectúa una Tirada Táctica (ver pág. 

20). Esta prueba se lleva a cabo antes de la colocación de las 

miniaturas en el campo de batalla. A pesar de esto, si un Músico 

o un Estado Mayor se encuentra presente en nuestro ejército, el 

combatiente designado para efectuar la Tirada Táctica se beneficia 

del bonificador al chequeo de DIS proporcionado por estos. 

Fase de Aproximación Durante la fase de Aproximación las 

miniaturas son colocadas sobre el terreno, en función del orden 

definido por la Secuencia de Aproximación de cada jugador y el 

resultado de la Tirada Táctica. 

Tomando Cartas Como la fase de Activación, la fase de Aproximación 

se divide en Turnos de Declaración. La secuencia de estas 

declaraciones y la toma de cartas se corresponden exactamente con 

las mismas reglas descritas en la fase de Activación (ver pág. 20). 

Posicionamiento de la Miniatura Cuando un jugador juega una o 

más cartas, debe situar sobre el terreno a las miniaturas que 

representan. Con ciertas excepciones relativas a un efecto de juego 

(competencias, capacidades especiales, artefactos, etc...) o por un 

escenario particular, las miniaturas se van situando en la zona de 

despliegue correspondiente a su ejército. Las dimensiones y 

posición de esta zona de despliegue pueden variar en función del 

escenario elegido (ver pág. 56). 

Una vez terminada la colocación de todas las miniaturas de cada 

jugador sobre el campo de batalla, el despliegue se considera terminado 

y puede comenzar el primer turno de juego. 

Nota: El despliegue no es un turno de juego normal. Por eso sólo se 

compone de la fase estratégica en lugar de tener todas las fases que 

componen un turno. No tiene lugar por tanto ninguna otra fase normal 

y no se aplican ningún otro efecto relacionado con esas operaciones. 

 

 

 



 

22 

 

 

Fase de Activación 
 

Cuando un jugador juega una o más cartas, las miniaturas 

representadas por dichas cartas se activan y esos combatientes pueden 

realizar acciones. Cuando un jugador quiere activar, durante el curso 

de un mismo Turno de Declaración, los combatientes representados por 

diferentes cartas, debe jugar al mismo tiempo todas las cartas que 

representen a las miniaturas que desea activar. Está prohibido jugar 

una carta, activar los combatientes correspondientes, y luego jugar otra 

carta distinta (sea de la secuencia o de la reserva). Toda miniatura 

cuya carta sea jugada al inicio de un Turno de Declaración se activará 

obligatoriamente durante dicho Turno de Declaración. 

 

Acciones 
 

Cuando un combatiente es activado puede realizar toda una serie de 

acciones. Las acciones se dividen en dos clases principales, que a su vez 

se subdividen en varios tipos: 

 Acciones Exclusivas: prohíben a un combatiente realizar 

ninguna otra acción durante la fase de Activación. No se puede 

declarar una acción Exclusiva con un combatiente que ya ha 

realizado alguna acción Acumulativa antes. 

 Acciones Acumulativas: permiten a un combatiente realizar 

varias acciones diferentes durante el presente Turno de 

Declaración. 

Además de esta distinción, hay otra diferenciación según lo que permita 

realizar la propia acción: 

 acciones que incluyen un desplazamiento, que son acciones que 

permiten al combatiente mover para llegar al contacto de base 

con un oponente o un Elemento de Escenografía (Asalto) o 

que le permiten cubrir una serie de cm sobre el terreno; 

 acciones genéricas, que le permiten realizar otra serie de cosas 

sobre el terreno, cómo utilizar armas de proyectiles o hechizos. 

 

ACCIÓN CLASE TIPO 
PERMITE MÁS 

ACCIONES 

Correr Exclusiva Movimiento No 

Moverse a Cubierto Exclusiva Movimiento No 

Cargar Exclusiva Asalto No 

Trabar Exclusiva Asalto No 

Empujar Exclusiva Asalto No 

Marchar Acumulativa Movimiento 
Sí, pero no de 

movimiento 

Reorientarse Acumulativa Movimiento 
Sí, pero no de 

movimiento 

Tirar (Disparar) Acumulativa Genérica 
Sí, pero no 

Mística* 

Mística Acumulativa Genérica 
Sí, pero no 

Tirar* 

Simple Acumulativa Genérica 
Sí, pero no 

Simple 

Destrabarse Acumulativa Genérica Sí 

* Excepto para combatientes Guerreros-Místicos. 

Un combatiente sólo puede realizar una acción de Movimiento durante 

su activación y no puede acumular las acciones Tirar y Mística. 

 

Acciones Fuera de la Fase de Activación   Hay algunas 

acciones que no se pueden realizar durante la fase de Activación, tales 

como Hechizos y Milagros que se realizan en otras fases. Efectuar una 

acción Exclusiva prohíbe a un combatiente realizar otras acciones sólo 

durante la fase de Activación. Si el combatiente tiene la capacidad de 

realizar acciones durante otras fases del juego, puede realizarlas incluso 

si realizó una acción Exclusiva durante la fase de Activación 

correspondiente de su turno. 

Ejemplo: Un mago no puede conjurar hechizos y realizar un asalto 

durante la misma fase de Activación. Esto no impide que pueda lanzar 

hechizos durante la fase de Combate siguiente, si se da la oportunidad. 

 

Declaraciones   Cuando una carta es activada, los combatientes 

ligados a dicha carta son todos activados. Si se activa más de una carta 

a la vez, los combatientes ligados a todas esas cartas se activan al 

mismo tiempo. Se debe seguir el siguiente orden: 

1. En primer lugar es necesario declarar cuales de los 

combatientes activados van a realizar acciones Exclusivas, y 

definir para cada combatiente cual acción Exclusiva quiere 

realizar. 

2. Una vez que todas las acciones Exclusivas se han anunciado, 

se resuelven en el orden que prefiera. 

3. Después de resolverlas, los combatientes restantes pueden 

declarar las acciones Acumulativas que tienen la intención de 

llevar a cabo: uno por uno, cada combatiente, decide sus 

propias acciones y las realiza, hasta que se hayan activado 

todos combatientes asociados con las cartas jugadas. 

 

A continuación tenemos un sumario de las acciones. 

Acciones Exclusivas 

 Correr: el combatiente puede mover una gran distancia 

rápidamente. 

 Moverse a Cubierto: el combatiente se desplaza con 

precaución para protegerse del fuego enemigo. Esto reduce las 

posibilidades de ser alcanzado por un tiro, pero también 

disminuye su Potencial de Movimiento. 

 Carga: si el combatiente se encuentra libre de oponentes y 

posee Línea de Visión sobre una miniatura enemiga en el 

momento de su activación, puede declarar una carga. 

 Trabar un oponente: si un combatiente no cumple las 

condiciones necesarias para cargar a un adversario, aún puede 

trabarlo (llegar al contacto de base con el oponente), aunque 

no le impondrá los penalizadores por carga. 

 Empujar: el combatiente puede realizar un corto 

desplazamiento para trabar uno o más oponentes y girar sus 

bases para que el contacto de base sea reglamentario. 

 Tiro Especial: un disparo que se beneficia de algún tipo 

especial de bonificador (ver pág. 28). 

Acciones Acumulativas 

 Marchar: el combatiente se mueve lentamente, para poder 

realizar otras acciones, tales como tirar o lanzar un hechizo. 

 Reorientarse: el combatiente realiza una rotación sobre sí 

mismo. 

 Tirar: si el combatiente está equipado con un arma a 

distancia, la puede usar. 

 Acción Mística: si el combatiente es un mago, puede intentar 

lanzar uno o más hechizos (ver pág. 39). Si el combatiente es 

un fiel, puede intentar implorar uno o más milagros (ver pág. 

42). 

 Acción Simple: el combatiente puede utilizar alguna 

Competencia, habilidad o capacidad especial. 

 Destrabarse: el combatiente intenta abandonar un combate 

cuerpo a cuerpo en el que está involucrado. 

 

Resolución de las Acciones Exclusivas 
 

Las acciones Exclusivas deben ser anunciadas y resueltas antes que las 

acciones Acumulativas, y esto se aplica a todos los combatientes 

activados durante un mismo Turno de Declaraciones. Un combatiente 

que realiza una acción de este tipo no puede realizar ninguna otra 

acción durante la fase de Activación. Algunas de estas acciones 

permiten que el luchador entre en contacto con un oponente y que esto 
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provoque la formación de una refriega que se resolverá en la fase de 

Trabar o Empujar (véase más adelante). El término asaltante designa 

a la miniatura que inicia el asalto, mientras que el objetivo de un asalto 

se conoce como asaltado. 

 

Carga (asalto) 
Condiciones Necesarias: Para declarar una carga el combatiente debe 

encontrarse libre de todo oponente y poseer Línea de Visión, 

aunque sea parcial, sobre el objetivo que desea cargar. 

Potencial de Movimiento: Cuando un combatiente realiza una carga, 

su potencial para el movimiento es MOV x 2 (en cm). 

Efecto: El combatiente se desplaza una distancia igual o inferior a su 

potencial de desplazamiento y entra en contacto de base con el 

objetivo de la carga, si es posible. Al realizar este movimiento, el 

combatiente debe seguir el camino más corto que le separe del 

objetivo, recurriendo a alguna de las Competencias que posea si 

esto le permite seguir la ruta más corta (p.e. Brinco). 

 

Trabar un oponente (asalto) 
Condiciones Necesarias: Para declarar que traba a un oponente, el 

combatiente debe encontrarse libre de todo oponente. 

Potencial de Movimiento: Si el combatiente se encuentra libre de 

todo oponente, su potencial de movimiento es MOV x 2 (en cm). 

Efecto: el combatiente mueve una distancia igual o inferior a su 

potencial de desplazamiento y entra en contacto de base con su 

objetivo. 

 

Empujar (asalto) 
Condiciones Necesarias: Para declarar un empuje, el combatiente 

debe encontrarse libre de todo oponente y poseer Línea de Visión, 

aunque sea parcial, sobre el objetivo que desea empujar. La 

Potencia total de el/los objetivos de un empuje no debe ser mayor 

que la del combatiente que realiza la acción, calculado después de 

la aplicación de cada habilidad particular. 

Potencial de Movimiento: Cuando un combatiente realiza un empuje, 

su potencial de movimiento es la mitad de su MOV (en cm, 

redondeado arriba). 

Efecto: el combatiente se mueve una distancia igual o inferior a su 

potencial de desplazamiento y entrar en contacto de base, si es 

posible, con uno o más oponentes libres a su vez de todo contacto. 

Se puede rotar las bases de dichos oponentes lo necesario para 

lograr un contacto normal de base, pero esta rotación no se puede 

realizar si causara a su vez la rotación de otros combatientes o de 

Elementos de Escenografía. 

 

Correr (movimiento) 
Condiciones Necesarias: Para declarar que corre, el combatiente debe 

encontrarse libre de todo oponente. 

Potencial de Movimiento: Cuando un combatiente realiza una 

carrera, su potencial de movimiento es MOV x 2. 

Efecto: El combatiente se desplaza una distancia igual o menor que su 

potencias de movimiento. En ningún caso puede entrar en contacto 

de peana con un oponente al final de una carrera. Al final de esta 

acción puede reorientarse como le parezca. 

 

Moverse a cubierto (movimiento) 
Condiciones Necesarias: Para declarar un movimiento a cubierto, el 

combatiente debe encontrarse libre de todo oponente. 

Potencial de Movimiento: El potencial de movimiento a cubierto es 

igual al MOV (en cm) del combatiente. 

Efecto: El combatiente se desplaza una distancia igual o menor a su 

potencial de movimiento. La dificultad de todos los Tiros que 

tomen como objetivo a este combatiente se incrementa en 2 puntos 

hasta el final de su próxima activación. Si el combatiente es 

asaltado con éxito por un enemigo, todas las ventajas asociadas a 

esta acción se pierden inmediatamente. 

Especial: Antes de la primera Tirada Táctica es posible, para cualquier 

número de combatientes del ejército que cumplen las condiciones 

para ello, declarar que se llevará a cabo un movimiento a cubierto 

durante este turno. Estos combatientes se benefician 

inmediatamente de los efectos del movimiento a cubierto, pero se 

moverán sólo cuando se activa su tarjeta y si se encuentran libres 

de todo oponente. A efectos de acumulación de acciones se 

considera que estos combatientes han realizado un movimiento a 

cubierto. 

 

Tiro Especial (genérica) 
Esta acción sigue las reglas normales del Tiro (acción Acumulativa), 

pero los efectos del tiro se verán afectados tal como se describe en el 

apartado  en la pág. 28. 

 

Resolución de Acciones Acumulativas 
 

Después de resolver todas las acciones Exclusivas, los combatientes que 

aún no han llevado a cabo ninguna acción se activan uno por uno, en 

el orden elegido por el jugador que los controla. Un combatiente 

activado de esta manera activa puede realizar todas las acciones a las 

que tenga derecho, también en el orden elegido por el jugador que lo 

controla. Sin embargo, es imposible retomar una acción interrumpida. 

Un tirador se puede mover y luego tirar o puede abrir fuego y luego 

mover, pero no puede realizar parte de su movimiento, tirar y luego 

completar el resto de su desplazamiento. 

 

Marchar (movimiento) 
Condiciones Necesarias: Para declarar que marcha, el combatiente 

debe encontrarse libre de todo oponente. 

Potencial de Movimiento: Cuando un combatiente realiza una 

marcha, su potencial de desplazamiento es su MOV (en cm). 

Efecto: El combatiente mueve una distancia igual o menor a su 

potencial de movimiento. Un combatiente no puede en ningún caso 

entrar en contacto de base con un oponente al final de una marcha. 

 

Destrabarse (genérica) 
Condiciones Necesarias: Para declarar que se destraba, el 

combatiente debe encontrarse en contacto con algún oponente y 

puede haber sido asaltado durante este turno. El combatiente debe 

tener al menos un lado de su base completamente libre. 

Efecto: El combatiente realiza un chequeo para Destrabarse (véase 

más abajo) y si tiene éxito puede declarar otras acciones 

Acumulativas normalmente. Se puede también, en casos muy 

excepcionales, trabar a un enemigo siguiendo las reglas de la acción 

Exclusiv , pero teniendo en cuenta que su 

potencial se movimiento será de MOV y no MOV x 2 (también es 

libre de trabar al oponente del que se ha destrabado, si lo desea). 

Especial: Un combatiente sólo puede intentar la acción de Destrabarse 

una vez por turno. 

Nota: La acción de Destrabarse no incluye ningún desplazamiento. 

 

Reorientarse (movimiento) 
Condiciones Necesarias: Para declarar una reorientación, el 

-  

Potencial de Movimiento: Ninguno. 
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Efecto: Un combatiente que se reoriente puede girar sobre sí mismo 

sin moverse del punto en que se encuentra. Un combatiente en combate 

cuerpo a cuerpo puede variar así el oponente que se encuentra en 

contacto con su arco delantero o trasero. Un combatiente sólo puede 

reorientarse una vez durante su activación, y no puede reorientarse y 

marchar. Un combatiente con una base rectangular puede reorientarse 

sólo si durante la rotación no se encuentra con obstáculos y, si está en 

una refriega, sólo puede reorientarse girando 180º su base y únicamente 

si no tiene oponentes en contacto con los lados largos de su base. 

Nota: Las Máquinas de Guerra siguen reglas especiales de movimiento. 

Un ingenio móvil sobre una base que no sea cuadrada no puede 

reorientarse, ver pág. 50. 

 

Tirar (genérica) 
Condiciones Necesarias: Para declarar una acción de tirar, el 

combatiente debe encontrarse libre de todo oponente, poseer un 

valor en TIR y un arma a distancia. También ha de tener Línea de 

Visión, aunque sea parcial, sobre el objetivo. Un combatiente no 

puede tirar y realizar acciones Místicas en la misma activación, a 

menos que sea Místico-Guerrero. 

Efecto: El tirador trata de impactar al objetivo designado con su arma 

a distancia (ver pág. 27). 

Limitaciones: Un combatiente puede realizar esta acción sólo una vez 

por turno, y no puede recurrir a ella si ya ha efectuado alguna 

acción Mística (y viceversa). Si es capaz de mover y realizar varios 

tiros durante la misma activación, podrá realizar algunos o todos 

los tiros antes y/o después de haber movido. 

Especial: Esta acción puede convertirse en acción Exclusiva para 

proporcionar bonificadores específicos al tirador. 

 

Acción Mística (genérica) 
Condiciones Necesarias: El combatiente debe ser un mago o fiel, o 

poseer un efecto que se considere como una acción Mística. 

Efecto: El combatiente puede lanzar un hechizo, implorar un milagro, 

utilizar una capacidad Mística o activar un efecto que cuenta como 

acción Mística. 

Especificaciones: Para más detalles, los magos se referirán al capítulo 

Incantation (pág. 39) y los fieles al capítulo Divination (pág. 42). 

A menos que se indique expresamente lo contrario, un Místico 

puede usar esta acción varias veces por turno. 

Especial: Si no ha realizado una acción que lo prohíba, un Místico 

puede hacer uso de la acción Mística fuera de su fase de Activación. 

Si hiciera uso de estas antes de llegar su fase de Activación, se 

tendrá en cuenta a fin de determinar qué acciones podrá realizar, 

que el Místico ha realizado una acción Mística. 

 

Acción Simple (genérica) 
Condiciones Necesarias: Ninguna. 

Efecto: Ciertas Competencias y capacidades especiales requieren del 

uso de una acción Simple para llevarse a cabo. El efecto de esta 

acción se define entonces dentro del texto de la competencia / 

capacidad. 

Limitaciones: Cada combatiente sólo puede realizar una acción Simple 

por turno. 

 

 

Combinar Acciones Exclusivas y Acumulativas   
Hay capacidades que permiten a los combatientes combinar algunas 

acciones Acumulativas con acciones Exclusivas. En este caso es posible 

declarar y realizar acciones Acumulativas antes o después de la acción 

Exclusiva. Debe, sin embargo, respetar la restricción de declaración y 

resolución de las acciones Acumulativas que desea realizar durante el 

anuncio y resolución de la acción Exclusiva. 

Ejemplo: Los místicos-guerreros pueden combinar acciones Místicas y 

otras Acumulativas. Así que cuando se activa un místico-guerrero, este 

puede lanzar uno o más hechizos/milagros, llevar a cabo un asalto (por 

ejemplo) y luego lanzar más hechizos/milagros. Si otros combatientes 

asociados a su carta sólo quieren realizar acciones Acumulativas y 

ninguna acción Exclusiva, entonces el místico-guerrero debe resolver 

todas sus acciones, incluidas las Acumulativas, y después el resto de 

combatientes de dicha carta procederá a declarar y resolver sus acciones 

Acumulativas. 

 

Acción Libre   Algunas acciones pueden disponer del atributo 

Libre  o se puede encontrar una referencia a una acción Libre. Una 

acción Libre puede llevarse a cabo sin imponer ninguna limitación a su 

usuario y sin contar entre las acciones que realizó durante su activación. 

No impone ninguna restricción adicional al usuario (una acción Libre 

de desplazamiento no impide que pueda realizar otros movimientos). 

Sin embargo sólo podrá realizar acciones Libres si el combatiente es 

capaz de realizar acciones normalmente. Una acción Libre se puede 

llevar a cabo en los siguientes momentos: 

 antes o después de que el combatiente realice una acción 

Acumulativa; 

 antes de que el combatiente realice una acción Exclusiva; 

 en el momento del turno en que se indique que se permiten 

efectuar las acciones Libres. 

Una acción Libre no puede realizarse después de una acción o efecto 

que termine la activación del combatiente o que le prohíba efectuar 

otras acciones. 

 

Persecución   Existe un tipo de desplazamiento que no se lleva a 

cabo durante la fase de Activación, sino durante la fase de Combate: 

es la persecución . Las reglas relativas a este movimiento se indican 

en el capítulo de Combate, pág. 36, pero a efectos de juego una 

persecución, si consigue que un combatiente entre en contacto de base 

con un enemigo, cuenta como una acción de Asalto. Esta definición 

sirve para aclarar cuáles son los efectos a los que un Perseguidor puede 

estar sujeto y de cuales efectos se puede beneficiar. 

 

Movimientos y Asaltos 
Aunque existen diferentes tipos de movimiento (marchar, correr, 

movimiento a cubierto, carga y trabar), las siguientes reglas son válidas 

para todos esos tipos. 

Potencial de Movimiento: Es la distancia que un combatiente puede 

mover expresada en centímetros. Depende de su Característica de 

Movimiento, del tipo de movimiento escogido y de las posibles 

maniobras realizadas. 

 

ACCIÓN 
POTENCIAL DE 

MOVIMIENTO 

Marchar MOV 

Correr MOV x 2 

Trabar 
MOV x 2 

(o MOV tras destrabarse) 

Cargar MOV x 2 

Empujar MOV / 2 

 

Orientación   Al final de una marcha o una carrera, un 

combatiente puede quedar orientado en cualquier dirección, a elección 

del jugador que lo controla. 

 

Obstáculos   Las miniaturas, sean amigas o enemigas, así como 

los Elementos de Escenografía, se consideran obstáculos que interfieren 

con el movimiento de los combatientes: 

Rodeando un obstáculo: Durante cualquier desplazamiento, un 

combatiente puede continuar su camino alrededor de cualquier 
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obstáculo (sean miniaturas o Elementos de Escenografía). Estas 

desviaciones se restan de su potencial de movimiento. Por 

consiguiente, se recomienda medir las distancias de desplazamiento 

con la ayuda de un metro flexible. El espacio mínimo requerido 

para que una miniatura pueda pasar entre dos obstáculos es igual 

al ancho de su base. 

Ignorando la presencia de un combatiente amigo: Los 

combatientes ignoran a los aliados activados en el mismo Turno de 

Declaración que ellos mismos siempre que no hayan declarado aún 

ninguna acción (por tanto no pueden ignorar a los combatientes 

vinculados a su misma carta). Esto sólo se aplica al movimiento y 

no a trazar Líneas de Visión; 

Penalizaciones debido al terreno: Algunas misiones especifican la 

naturaleza de ciertas superficies de terreno sobre el campo de 

batalla. Cuando no es así, los jugadores deben ponerse de acuerdo 

sobre la naturaleza de los Elementos de Escenografía que ellos 

mismos han dispuesto sobre la mesa. En la pág. 59 se pueden 

encontrar los diferentes tipos de terreno disponibles. 

Escaleras: Cuando un combatiente haga uso de una escalera, se medirá 

la distancia desde la base de la miniatura hasta la parte superior 

de la escalera para calcular la distancia recorrida. 

 

Asaltos   Cuando se declara un asalto, hay que medir la distancia 

entre el borde de la base del combatiente y el borde de la base de su 

objetivo. Dependiendo del tipo de asalto se pueden dar las siguientes 

situaciones: 

 En el caso de una Carga, el asaltante debe seguir el camino 

más corto que lo separe de su objetivo. Esta ruta sólo tiene en 

cuenta la distancia más corta, sin pasar por obstáculos 

infranqueables, que separa al asaltante del objetivo del asalto, 

y no del terreno particular que se encuentra en la ruta. Si las 

posee, el asaltante tiene que recurrir a las Competencias que 

le permiten seguir la ruta más corta (como Brinco). 

 Al término de una Carga, el lado frontal de la base del 

asaltante debe estar en contacto con un lado de la base del 

objetivo, la máxima cantidad que sea posible. 

 En el caso de Trabar, el jugador que controla al agresor no 

está obligado a mover este último siguiendo la ruta más corta, 

en su lugar puede elegir un camino con rodeos para mover de 

acuerdo a la forma que prefiera. En este caso, la distancia debe 

ser medida como la realmente recorrida por el combatiente, 

teniendo en cuenta las desviaciones. El combatiente puede 

entonces ponerse en contacto con el oponente en cualquier 

lado libre de la base de su objetivo, a condición de que su 

potencial de movimiento le permita llegar ahí. Al menos la 

mitad del frontal del asaltante debe encontrarse en contacto 

con la base del objetivo. 

 En el caso de un Empuje, el asaltante debe seguir el camino 

más corto que lo separa del objetivo u objetivos del empuje. 

Cuando entra en contacto con ellos puede girar sus bases para 

tener un contacto reglamentario de bases: todo asaltado debe 

estar en contacto con el frontal o uno de los lados de la base 

del asaltante, pero no con la parte posterior de su base. 

La miniatura asaltada no se reorienta hacia su adversario. 

Si la distancia medida es demasiado grande para que el combatiente 

llegue al contacto de base con su objetivo, la miniatura debe ser movida 

hasta el máximo de su potencial de movimiento, según la acción 

realizada, y la dirección de su objetivo. 

La resolución de este tipo de asaltos puede ser verse influenciada por 

los efectos del miedo (ver pág. 31). 

 

Penalización por Carga   Cuando un combatiente es 

afectado con éxito por una carga, sufre ciertos penalizadores siempre 

que la Potencia total de los asaltantes sea igual o mayor que la suya 

propia (ver pág. 11 para Potencia). Para este cálculo se suman las 

Potencias de todos los combatientes que cargan con éxito durante el 

presente Turno de Declaración: la Potencia de los combatientes que 

cargan al mismo objetivo pero en turnos de declaración diferentes no 

se acumulan a efectos de calcular esta penalización. Un combatiente 

sujeto a la penalización por carga sufrirá un -1 a todos sus chequeos 

de INI, ATA, DEF y TIR hasta el final del turno, incluso si el asaltado 

ya no se encuentra en contacto con los oponentes que le cargaron. 

 

Asaltar Múltiples Oponentes   Al realizar un asalto, un 

combatiente pueda entrar en contacto con la base de uno o más 

oponentes. En este caso se puede declarar un asalto contra más de un 

oponente, a condición de que las bases de los objetivos estén situadas 

de forma que se consiga obtener contacto con cada uno de ellos (este 

requisito ignora en el caso de un Empuje). En el caso de una Carga, se 

tendrá en cuenta la suma de Potencia de todos los objetivos de la carga 

para determinar si hay penalización, pero sólo los asaltados en contacto 

con el frontal del asaltante sufrirán dicha penalización. En el caso de 

Trabar el asaltante entrará en una refriega contra todos los objetivos 

sobre los que haya declarado tal acción. En lo que respecta a Empujar, 

el asaltante podrá reorientar a todos los combatientes contra los que 

declaró el asalto. 

Si la distancia entre el asaltante y alguno de los objetivos no permite 

que se sitúen en contacto de base, pero todavía puede situarse en 

contacto con otro de los objetivos, entonces el asalto sigue siendo un 

éxito, pero sólo contra el objetivo alcanzado. 

 

Limitaciones del Asalto Múltiple   No es posible realizar 

un asalto múltiple si se da alguna de las siguientes condiciones: 

 la Potencia combinada de los objetivos es mayor que el doble 

de la del asaltante; 

 la base de al menos uno de los objetivos es mayor que la del 

agresor. A este efectos las bases tipo A y C (2,5 x 5 cm), y W 

(3,75 x 3,75 cm) se consideran del mismo tamaño. 

 

Redirigir un Asalto   En algunos casos puede suceder que el 

objetivo de un asalto no mantenga la posición frente al asaltante que 

avanza contra él. Esto puede ocurrir porque el asaltado huya por efecto 

del MIE del asaltante (pág. 31), porque sea eliminado debido a un Tiro 

de Asalto (pág. 28) o un Impacto (pág. 75), o un efecto equivalente. 

En estos casos, el atacante puede redirigir su asalto. La miniatura del 

asaltante se traslada de inmediato al lugar que ocupaba su objetivo 

antes de abandonar su puesto , teniendo en cuenta la distancia que 

se recorre. A continuación, se le ofrecen al jugador que controla al 

asaltante las siguientes opciones: 

 Puede seguir a su objetivo original, si ha abandonado su 

posición original y aún se encuentra, e intentar alcanzarlo con 

lo que resta de su potencial de movimiento; 

 Puede redirigir su asalto contra otro objetivo, haciendo uso de 

lo que resta de su potencial de movimiento. El asalto 

declarado, sea del tipo que sea, se convierte en Trabar un 

Oponente y pierde cualquier otro efecto; 

 Puede utilizar el resto de su potencial de movimiento para 

moverse como si hubiera declarado Correr (una carrera no 

permite entrar en contacto de base con un oponente); 

 Puede mantener la posición alcanzada en el punto previamente 

ocupado por su oponente. 

Sea cual sea la elección que realice, se considera que el combatiente ha 

realizado una acción Exclusiva. En consecuencia, aunque no haya 

entrado en contacto de base con un oponente, no podrá realizar otras 

acciones durante la fase de Activación (a menos que disponga de 

capacidades que indiquen lo contrario). Un caso especial es redirigir el 

asalto de un combatiente volador, lo cual se ilustra en la sección 

dedicada al Vuelo (pág. 30). 

Destrabarse   Destrabarse es una maniobra que permite escapar 

de un combate o trabar a un adversario distinto del que nos 
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encontramos. Para poder intentar Destrabarse, un combatiente debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

 No debe haber sido asaltado durante la fase de Activación en 

curso. 

 Al menos uno de los lados de su base debe estar 

completamente libre de cualquier oponente. 

Existen dos modos de Destrabarse: un combatiente puede recurrir a su 

propia agilidad o intentar abandonar la refriega por la fuerza. 

Agilidad: el combatiente debe realizar un chequeo de INI con un 

umbral de dificultad igual a 4 + 2 por cada oponente en contacto 

con su base. 

Fuerza: sólo puede ser utilizado si el combatiente es de un Tamaño 

superior al de los adversarios en contacto con su base y además la 

FUE del combatiente es mayor que cualquiera de la RES de dichos 

adversarios. 

El combatiente efectuará un chequeo de FUE con un umbral de 

dificultad de 4 + 2 por cada oponente en contacto con su base. Al 

resultado final de la tirada se le restará el valor de RES más alto 

de entre todos sus oponentes en contacto. 

Superioridad Numérica: La umbral de dificultad de cualquiera de 

estos dos chequeos se reduce en 1 punto si el combatiente se encuentra 

en superioridad numérica. 

Los resultados del chequeo pueden ser: 

 Éxito: el combatiente consigue destrabarse y obtiene un 

potencial de movimiento igual a su MOV (en cm). 

 Fallo: el combatiente fracasa en su intento y durante la primera 

refriega en la que participe este turno ha de colocar más dados 

en defensa que en ataque. Este efecto: 

- se ignora si el combatiente es obligado por algún otro efecto 

a situar sus dados de una cierta forma 

- no se ignora si el combatiente recurre a un efecto que le 

permite situar sus dados de una cierta forma. 

 

Destrabarse y otras acciones   Destrabarse es una acción 

Acumulativa. Después de destrabarse con éxito, un combatiente puede 

realizar otras acciones Acumulativas e incluso declarar Trabar un 

Oponente, pero en este caso su potencial de movimiento será siempre 

de MOV y no MOVx2. 
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Tiro 
Para poder realizar un Tiro, el combatiente debe disponer de un valor 

Algunas Máquinas de Guerra también pueden realizar tiros. Esta 

sección cubre las reglas del Tiro. 

Tiro y disparo son términos equivalentes cuando se habla del uso de un 

ataque a distancia. 

 

Trayectoria   Un tiro siempre sigue una trayectoria: la trayectoria 

es una línea recta que conecta un punto del arco frontal del tirador con 

un punto de la base de su objetivo. Una trayectoria es interrumpida 

por un obstáculo de tamaño igual o mayor que la del tirador y que la 

de su objetivo. 

 

Armas de Tiro   Un arma a distancia dispone siempre de dos 

parámetros: 

1. Un valor de FUE que indica la Fuerza de las tiradas para herir 

causadas por el arma; 

2. Tres valores numéricos que determinan, en orden y expresado 

en cm, los alcances del arma: corto, medio y largo. Suponiendo 

que los alcances sean 10-20-30, el alcance corto irá de 0 a 10 

cm, el medio de 10,1 a 20 cm y el alcance largo de 20,1 a 30 

cm. A más de 30, el alcance máximo del arma, el objetivo está 

fuera de alcance y el arma es ineficaz. 

 

El Tiro   Un tiro debe resolverse siguiendo los siguientes puntos: 

1. elección del arma con la que tirar; 

2. elección del objetivo; 

3. medición de la distancia; 

4. cálculo de la dificultad; 

5. chequeo de TIR. 

 

Punto 1 Elección del arma con la que tirar   Si el 

tirador dispone de más de un arma, debe elegir antes de realizar su 

disparo que arma utilizará. Esta elección se realiza en el primer Tiro y 

se aplica a todos los tiros que efectúe durante el transcurso del Turno. 

 

Punto 2 Elección de los objetivos   El tirador debe 

designar un objetivo válido dentro de su campo de visón antes de cada 

intento de disparo. Sólo puede designar blancos visibles (aunque sea 

parcialmente) por el tirador y no puede elegir como objetivo a un 

combatiente de su propio ejército. Un tirador puede disparar a un 

oponente en contacto de base con un aliado, pero entonces corre el 

 

 

Punto 3 Medición de la distancia   Una vez seleccionado 

el objetivo, debe medirse la distancia que le separa del tirador. Si el 

objetivo está más allá del alcance máximo el tiro automáticamente 

falla, de lo contrario pasa al siguiente punto. 

 

Punto 4 Cálculo de la dificultad   Para impactar a su 

objetivo, el tirador debe realizar un chequeo de TIR cuya dificultad 

dependerá de la distancia que los separa y del alcance del arma 

utilizada. La dificultad del chequeo de TIR se determina como sigue: 

ALCANCE DIFICULTAD 

Corta 4 

Media 7 

Larga 10 

 

Punto 5 Chequeo de TIR   Una vez establecido el umbral de 

dificultad del disparo, el tirador efectúa su chequeo de TIR. Si el 

chequeo resulta un éxito el objetivo es impactado y sufre una tirada de 

Heridas con la FUE del arma. De lo contrario, el proyectil se pierde sin 

ninguna otra consecuencia. El resultado final del chequeo de tiro se ve 

influenciado por una serie de modificadores, que alterarán el resultado 

de este chequeo: 

OBJETIVO MODIFICADOR 

de tamaño Pequeño (D o P) -1 

de tamaño Grande (C o W) +1 

de tamaño Grande (G o superior) +2 

en Cobertura -1 

en un nivel de Altitud adyacente 

al del tirador 
-2 

en un nivel de Altitud no 

adyacente al del tirador 
-3 

Estos modificadores son genéricos pero se acumulan entre sí y con 

aquellos debidos al uso de la Competencia Hostigamiento. 

Ejemplo: Un Segador de Alahan acaba de realizar una marcha y se 

prepara para tirar sobre un Wolfen (tamaño W) a alcance medio (15 

cm). La dificultad del chequeo es 7 y su valor de TIR 4. Obtiene un  

en su tirada, lo que da un resultado final de 4 + 2 + 1 (por el tamaño 

del Wolfen) = 7, por lo que el chequeo es un éxito. 

 

Tiro sin Línea de Visión   Ciertas capacidades proporcionan 

una Línea de Visión, incluso cuando no sea posible establecerla. En 

estos casos, el tirador puede disparar sobre su objetivo con la condición 

de que al menos se puede trazar una trayectoria sin interrupciones. 

 

Tirar a una Refriega   Si el tiro es un éxito y el objetivo 

seleccionado se encuentra en contacto con uno o más de los 

combatientes del Ejército del tirador, existe la posibilidad de que el 

proyectil golpee al blanco equivocado. En ese caso, el tirador debe 

realizar una repartición, lanzar 1D6 y en base a ello determinar que 

combatiente resulta impactado: con un  o menos, impactará al 

combatiente amigo más cercano al tirador que esté involucrado en la 

refriega, con un resultado de  o más, impactará al enemigo 

designado. El resultado de la tirada de repartición se ve afectado por 

el tamaño de los combatientes implicados: por lo tanto, aplicaremos al 

resultado final de la repartición cualquier bonificación o penalización 

relacionada con el tamaño de las que se aplican a la dificultad de los 

tiros. 

Nota: Está prohibido tirar a los combatientes del propio ejército con la 

esperanza de impactar a un guerrero oponente. 

Ejemplo: Un Thallion del Grifo tira contra un Clon de Dirz que está en 

combate con un Templario amigo. Los dos combatientes son de tamaño 

mediano y, en caso de tener éxito en el tiro, impactará con un  o 

menos al Templario y con un  o más al Clon. Si el objetivo fuera un 

Guerrero Wolfen en combate con el Templario, entonces recibiría un 

+1 al resultado final de la tirada de repartición, y con un  o un  

impactaría al Templario, pero un  se convierte en , luego con un 

 o más impactaría al Wolfen. 

 

Artillería   Esta categoría incluye a todos los combatientes cuyo 

rango incluya "Artillería Ligera" o "Artillería Pesada". La Artillería 

utiliza las reglas normales de Tiro, aunque se resolverá de modo 

ligeramente distinto según se trate de artillería perforante o con zona 

de efecto. 

 

Artillería Perforante   Una tiro perforante es un tiro especial 

que tiene la capacidad de impactar a varios oponentes lo largo de su 

trayectoria. Cuando se decide a disparar, el tirador escoge un punto del 

terreno, aunque no sea visible, y traza, a partir de su arco frontal, una 

trayectoria desde el punto elegido hasta el alcance máximo del arma 

utilizada. Todos los combatientes cuya base sea atravesada por esta 

trayectoria se ven amenazados por el tiro. En este punto, el tirador 

empieza a realizar sus chequeos de tiro, uno por cada objetivo 

amenazado, ya sea un combatiente amigo o enemigo. Se llevará a cabo 

un chequeo de Tiro por el primero combatiente que se encuentra en la 
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trayectoria y después se verificará si el proyectil continúa con su 

recorrido: si prosigue, el tirador realizará un nuevo chequeo sobre el 

siguiente objetivo, de lo contrario el tiro termina. La dificultad de los 

tiros se calcula normalmente en base al alcance y el tamaño del 

objetivo, con la excepción de que un objetivo que no sea visible para el 

tirador se considera en Cobertura. El proyectil continuará su trayectoria 

siempre y cuando: 

 impacta al objetivo y le provoca la pérdida de al menos 1 PH; 

 impacta al objetivo pero la tirada de Heridas causada es 

anulada por algún efecto de juego; 

 no impacta al objetivo. 

Cada combatiente impactado por un tiro perforante sufre una tirada de 

Heridas cuya fuerza se calcula del siguiente modo: 

 Artillería Ligera: con toda la fuerza sobre el primer objetivo 

impactado y con la fuerza a la mitad (redondeando hacia 

arriba) sobre los siguientes; 

 Artillería Pesada: con toda la fuerza a todos los objetivos. 

Un tiro de Artillería Perforante nunca realiza tirada de Repartición en 

una refriega, sólo afecta a los objetivos en su camino. 

 

Artillería con Zona de Efecto   El tirador posee un arma 

capaz de lanzar proyectiles que causan daños en todo un área. Incluye 

Cuando un combatiente tira con 

esta arma pueden ocurrir tres posibilidades: 

1. El Tiro acierta: sitúa la plantilla de dispersión sobre el objetivo 

centrada sobre el punto medio de la base de la miniatura 

impactada (si se tira sobre una refriega, el combatiente 

impactado se calcula según la tirada de repartición). 

2. el tirador saca un  en el chequeo de Tiro, el dado no debe 

abrirse en negativo y el tiro se considera un fallo; 

3. el tiro falla (sin ser un ): el proyectil resulta desviado de su 

trayectoria. Se sitúa la plantilla de dispersión centrada sobre 

el punto medio de base del objetivo 

dirección al tirador (en la dirección de la trayectoria). A 

continuación se lanza 1D6 para determinar la dirección en la 

que se desvía el proyectil (de acuerdo con las flechas de la 

plantilla): el proyectil se desvía 2D6 + 2 cm en la dirección 

indicada por la plantilla. La plantilla se verá ahora posicionada 

sobre el nuevo punto de impacto del proyectil y el tiro tendrá 

efecto sobre todo combatiente afectado por ella. 

Todos los combatientes cubiertos, aunque sea parcialmente, por la 

plantilla de dispersión sufren una tirada de Heridas, y la fuerza 

dependerá del tipo de artillería: 

 Artillería Ligera de Zona: la FUE del arma a la mitad 

(redondeada hacia arriba); 

 Artillería Pesada de Zona: FUE completa del arma. 

En el caso de que el Tiro sea un éxito, y sólo en este caso, el 

combatiente sobre el que se centra la plantilla siempre recibe un 

impacto con la FUE completa del arma sin importar el tipo de artillería. 

 

Artillería y Combatientes en Vuelo u Ocultos   La 

Artillería Perforante pierde sus propiedades perforantes si se utiliza 

contra objetivos en un nivel de altitud diferente al del tirador. Un tiro 

de Artillería con Zona de Efecto contra un objetivo en nivel de altitud 

1 o 2 (ver pág. 30) que tiene que desviarse, cae al nivel 0, y se situará 

de forma que afecte, después de la dispersión, a los combatientes en el 

nivel 0. La plantilla de Artillería con Zona que impacte a su objetivo, 

sólo afectará a los combatientes en el mismo nivel de altura en que se 

coloca la plantilla. Los combatientes Ocultos se ignoran en la resolución 

del tiro de Artillería Perforante, pero se ven afectados normalmente por 

la tirada de Heridas si se encuentran afectados por la plantilla (ya sea 

porque se desvía o por encontrarse cerca del objetivo original). 

 

 

Tiros Especiales   Un tirador puede llevar a cabo toda una serie 

de tiros especiales: estos tiros garantizan alguna clase de bonificador, 

pero alteran la naturaleza del tiro. Estos tiros no pueden acumularse 

entre sí para combinar sus efectos. 

 

Tiro Indirecto 
Tipo de acción: El Tiro Indirecto es una acción Exclusiva. 

Bonificador: El tirador puede elegir un objetivo en nivel de altitud 0 

(ver pág. 30) hacia el que no pueda trazar Línea de Visión, incluso 

si existe un obstáculo entre el objetivo y él. 

Penalizador: Sólo puede efectuarse Tiro Indirecto sobre objetivos en 

alcance medio o largo y se aplican todos los modificadores normales 

de disparo (incluyendo la cobertura, a menos que el tirador posea 

Consciencia y el objetivo se encuentre dentro del alcance de esta 

Competencia). 

 

Recarga Rápida 
Tipo de acción: La Recarga Rápida es una acción Exclusiva. 

Bonificador: el tirador realiza dos chequeos de TIR contra el objetivo 

designado y para cada chequeo que tenga éxito el objetivo sufrirá 

una tirada de Heridas con una fuerza igual a la FUE del arma 

utilizada. Los combatientes con armas de Vapor o Nafta (capítulo 

Equipo pág. 67) realizan una única tirada de Vapor para modificar 

la FUE del arma y aplican dicho bonificador ambas Tiradas de 

Heridas; en caso de accidente los dos tiros se consideran un fracaso. 

Penalizador: El umbral de dificultad de los tiros realizados se 

incrementa en 2 puntos para objetivos a corto alcance y en 1 punto 

para objetivos a medio alcance. 

 

Tiro Apuntado 
Tipo de acción: un Tiro Apuntado es una acción Exclusiva. 

Bonificador: el tirador obtiene los siguientes bonificadores: 

1. suma a la FUE del arma la mitad del valor de TIR inscrito en 

su carta (redondeando arriba) 

2. obtiene un +1 a la tirada de Repartición. 

Penalizador: Ninguno. 

 

Tiro de Asalto 
Tipo de acción: El Tiro de Asalto es una acción Acumulativa que el 

tirador sólo puede llevar a cabo sobre un objetivo visible (incluso 

mediante Consciencia) al que haya declarado Asaltar, y sólo si 

dicho Asalto es un éxito. No se puede declarar Tiro de Asalto si el 

tirador se ha Destrabado con éxito. 

Bonificador: El tirador puede realizar un Tiro contra uno cualquiera 

de los objetivos de su Asalto. El umbral de dificultad de este tiro 

es de 7 y se ve afectado normalmente por lo modificadores de Tiro 

(con la excepción del modificador a Cubierto). Si el objetivo de 

este tiro se encuentra en una Refriega, la tirada de Repartición se 

beneficia de un bonificador de +1 al resultado final. 

Penalizador: Ninguno. 

Aclaración: Un tirador podrá declarar durante cada Asalto únicamente 

un solo Tiro de Asalto. Si el Tiro de Asalto elimina el objetivo del 

ataque, el tirador puede Redirigir su Asalto (pág. 25). Esto también 

se aplica si más de un tirador realizan Tiro de Asalto sobre el 

mismo objetivo: si los Tiros eliminan al objetivo, todos pueden 

Redirigir su Asalto, pero teniendo en cuenta que se considera que 

ya han efectuado todos los Tiros de Asalto. 

 

Tiro de Reacción 
Tipo de acción: El Tiro de Reacción es una acción Acumulativa que 

sólo puede ser declarada por un tirador que aún no haya sido 

activado y sólo durante la activación de un enemigo. Esto implica 
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que cuando el tirador sea activado más adelante, no podrá realizar 

acciones Exclusivas y debe considerar que ya ha realizado una 

acción Acumulativa de Tiro. En el caso de que hubiera más 

tiradores asociados a su misma carta, estos podrán actuar con 

normalidad durante su activación, incluso declarando acciones 

Exclusivas, si no reaccionaron también. Un tirador que se encuentre 

huyendo o en Desbandada no puede declarar Tiro de Reacción. 

Bonificador: El tirador puede tirar contra uno de los enemigos que le 

Asalten con éxito, con la condición de poder ver al enemigo (incluso 

a través de Consciencia) cuando declara el Asalto. El umbral de 

dificultad de este tiro es de 7 y se ve afectado normalmente por lo 

modificadores de Tiro (con la excepción del modificador a 

Cubierto). 

Penalizador: ninguno. 

 

Especificación sobre Tiro de Asalto y Tiro de 
Reacción   Si un tirador Asalta a otro tirador enemigo, el atacante 

podrá declarar para realiza un Tiro de Asalto y el asaltado realizar un 

Tiro de Reacción (después de cualquier eventual chequeo de COR). En 

este caso se resuelve primero el Tiro de Asalto y después, si el asaltado 

sobrevive, el Tiro de Reacción. Los dos tipos de Tiro se resuelven antes 

de cualquier posible golpe de Impacto, con la consecuencia de que: 

 un asaltante que posee Impacto y realiza un Tiro de Asalto, 

no modifica la FUE de su golpe de Impacto aunque el tiro haya 

eliminado al objetivo del Asalto. 

 un asaltado que elimina a un asaltante con Impacto no sufre 

ningún golpe por dicha Competencia. 

Así mismo, ni Tiro de Asalto ni Tiro de Reacción se benefician de los 

efectos de ser Artillería: un Tiro de Artillería efectuado en Reacción o 

en Asalto pierde sus características de perforante o zona. 

 

Tiros Especiales y Habilidades Especiales   Cada tipo 

de Tiro anteriormente descrito se considera una acción diferente y sus 

efectos no pueden ser utilizados simultáneamente. Existen 

Competencias que permiten declarar una acción de Tirar múltiples 

veces durante una misma activación. En este caso, debe tenerse en 

cuenta que muchos de los Tiros Especiales son acciones Exclusivas, y 

por tanto impiden que el tirador recurra a la declaración de otras 

acciones. Si, a pesar de ello, gracias a alguna capacidad, un Tiro 

Especial se convirtiera de acción Exclusiva a acción Acumulativa, el 

tirador podría utilizar ese tiro cada vez que realice una acción 

Acumulativa de Tiro. 

Ejemplo: Un tirador con Maestro Tirador debe elegir si efectúa un Tiro 

Apuntado (acción Exclusiva) o declara dos veces la acción de Tirar 

debido a su Competencia. Si este mismo tirador también poseyera la 

Capacidad Puntería, podría considerar Tiro Apuntado como una acción 

Acumulativa, y utilizar sus dos acciones de Tirar como Tiro Apuntado. 

Lo mismo ocurre con los tiradores que poseen la Competencia Tiro 

Indirecto y además posean un arma que permita los Tiros Indirectos, o 

un tirador con Recarga Rápida que obtenga la habilidad nuevamente. 

 

Tiradores y Tiros Especiales   El que un tirador pueda 

realizar algún tipo de Tiro Especial dependerá del arma a distancia que 

posea: 

 todas las armas de proyectiles pueden realizar Tiro de 

Reacción; 

 todas las armas de proyectiles que no sea Artillería puede 

realizar Tiro Apuntado; 

 las Armas de Asalto (capítulo Equipo pág. 67) permiten 

realizar Tiro de Asalto; 

 las armas de Artillería de Zona y armas de tiro parabólico 

(capítulo Equipo pág. 67) permiten realizar Tiro Indirecto; 

 todos los Personajes tiradores que no sean Místicos Puros 

pueden realizar Recarga Rápida, sea cual sea su arma. 

La Tabla 1 resume los tipos de tiros que se pueden realizar según el 

tipo de combatiente y el arma utilizada. 

 

Múltiples Armas de Tiro   Un combatiente con más un arma 

a distancia tendrá acceso a varios tipos de Tiros Especiales según el 

arma que decida utilizar cada vez. La lista de armas a distancia, 

divididas por tipos, se encuentra en el capítulo Equipo (pág. 67). Como 

ya se ha comentado, un tirador con varias armas debe escoger y utilizar 

sólo una de ellas en cada turno. 

 

Armas de Tiro y Competencias que permitan Tiros 
Especiales   El hecho de que un arma de proyectiles no permita de 

base realizar algún tipo de Tiro Especial, no impide que se pueda 

conseguir esta posibilidad de otro modo (normalmente la adquisición 

de una Competencia específica por el tirador). Esto implica, por 

ejemplo, que un arma de Artillería de Zona puede, por medio de la 

magia, milagros u otras habilidades, tener la oportunidad de realizar 

Tiros de Asalto o Apuntados. 

 

Tirando desde una Refriega   Algunos combatientes son 

capaces de tirar mientras se encuentran en combate cuerpo a cuerpo. 

Pueden declarar la acción de Tirar, incluso si se encuentran implicados 

en una Refriega, dependiendo de la Línea de Visión a su disposición. A 

menos que se indique lo contrario, un combatiente que tira mientras 

que se encuentra en combate cuerpo a cuerpo, no puede realizar Tiros 

Especiales. La dificultad de esos tiros y la resolución de cualquier tiro 

de Artillería siempre se explican entre las habilidades de los tiradores 

que pueden tirar de este modo. 

 

 

TIRADOR REACCIÓN APUNTADO ASALTO INDIRECTO 
RECARGA 

RÁPIDA 

Cualquier arma si no no no no 

Arma parabólica si si no si no 

Arma de asalto si si si no no 

Artillería Perforante si no no no no 

Artillería de Zona si no no si no 

Personaje Tirador no no no no si 

Personaje Místico 

Tirador 
no no no no no 

 

Tabla 1: Resumen de acciones de tiro que pueden realizar los tiradores. 
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Vuelo 
Existen combatientes con la capacidad de volar y cernirse sobre el 

campo de batalla. En esta sección se establecen las reglas que les 

afectan y los correspondientes niveles de altitud. 

 

Niveles de Altitud   Se utilizarán tres niveles de altitud para 

representar la posición de los combatientes en los cielos del campo de 

batalla. 

Nivel 0: Toda miniatura en contacto con el suelo se encuentran en el 

nivel 0; 

Nivel 1: Este nivel representa la zona de vuelo a baja altitud; 

Nivel 2: Este nivel representa la zona de vuelo a gran altitud. Los 

combatientes en vuelo a Nivel 2 se benefician de la 

Competencia Visión Extensa. 

Nota: Ningún efecto de juego, a menos que lo indique expresamente, 

extiende sus efectos entre diferentes niveles de altitud respecto del nivel 

en el que se origina. 

 

Posicionamiento de las miniaturas   Cuando dos 

miniaturas se encuentran situadas en la vertical del mismo punto, pero 

a diferentes niveles, colocarlos puede resultar complicado. Cuando un 

combatiente se encuentra en el nivel de altitud 1 o 2, su miniatura se 

sustituye por un marcador, en el cual se indica el nivel de altitud 

correspondiente. También es necesario señalar un lado del marcador 

con el fin de indicar la parte frontal de la miniatura representada (y 

por lo tanto ser capaz de determinar su campo de visión). Mientras el 

combatiente se mantenga en el nivel 1 o 2, todos sus movimientos se 

llevan a cabo por medio del marcador que lo representa. 

 

Vuelo y Línea de Visión   Un combatiente en vuelo nunca se 

considera en Cobertura y nunca tapará a otro combatiente en vuelo. 

Un combatiente al suelo no cubre otro luchador en el suelo por los 

combatientes en vuelo en el nivel 1 o 2. Estas mismas reglas se aplican 

igualmente a la Magia y los Milagros, cuando se deba designar un 

objetivo. 

 

Movimiento en el suelo y en el aire   Las miniaturas con 

la Competencia Vuelo poseen dos valores de Movimiento, representados 

en su carta del siguiente modo: 

 

 
 

El primero valor representa su MOV en el suelo y el segundo valor es 

su MOV en vuelo. Un combatiente que efectúa un movimiento en los 

niveles 1 o 2 utiliza el segundo valor (es decir, su MOV en vuelo). Los 

movimientos en vuelo responden a las mismas reglas que el movimiento 

en el suelo, con algunas excepciones. 

 Sólo se mueve el marcador. El tamaño de la base de la 

miniatura no se tiene en consideración. Los marcadores pueden 

mover libremente. Esto representa la extrema movilidad de los 

combatientes que se desplazan por el aire. 

 Cuando un combatiente en vuelo realiza un asalto, se debe 

medir la distancia desde el centro del marcador que lo 

representa hasta su objetivo. Por lo tanto, es posible cargar, 

trabar o realizar un movimiento equivalente en una marcha o 

una carrera. 

 En el nivel de altitud 1, los combatientes ignoran a otros 

combatientes en su mismo nivel de altitud y la penalización al 

movimiento relacionado con los diferentes tipos de terreno, 

pero deben rodear cualquier obstáculo cuya altura sea de 15 

cm o más. 

 

 En el nivel de altitud 2, los combatientes ignoran todos los 

obstáculos (inclusive otras criaturas situadas en el nivel 2), y 

la penalización al movimiento relacionado con los diferentes 

tipos de terreno. 

 

Cambio de nivel   Para iniciar su vuelo, un combatiente con 

Vuelo debe cambiar de nivel de altitud, pasar de nivel 0 al nivel 1 o 2. 

De la misma forma un combatiente puede cambiar de nivel de vuelo 

para ir desde el nivel 1 al 2 o para volver desde el nivel 1 o 2 al nivel 

0, realizando un aterrizaje. 

 

Cambiar de Nivel   El cambio de nivel es una acción Libre que 

puede realizarse sólo una vez por turno. Tanto si quiere cambiar de 

nivel, como si quiere permanecer en el que está, el jugador debe 

declararlo al inicio de la activación del combatiente, ya que este dato 

puede alterar sus valores de MOV hasta el final del turno de la siguiente 

manera: 

CAMBIO DE NIVEL 

ENTRE 

MOV EN 

TIERRA 

MOV EN 

VUELO 

Niveles adyacentes -5 cm -5 cm 

Niveles no 

adyacentes 
-10 cm -10 cm 

 

Estas penalizaciones no pueden reducir ningún valor de MOV por 

debajo de 2,5 cm. 

A pesar de ser una acción Libre, el cambio de nivel sólo se puede realizar 

en los siguientes casos: 

 antes o después de una acción Acumulativa de movimiento o 

una carrera; 

 antes de una acción Exclusiva de movimiento. 

Por lo tanto, un combatiente en nivel de altitud 0 que inicie su vuelo 

cambiando de nivel, sólo podrá declarar un asalto contra los 

combatientes que se encuentren en el nuevo nivel de altitud alcanzado. 

 

Aterrizaje   Un cambio de nivel efectuado antes o después de una 

acción que no sea un asalto y que lleve al combatiente del nivel 1 o 2 

al nivel 0 se denomina aterrizaje. Después de aterrizar, un combatiente 

no puede efectuar más desplazamientos adicionales hasta el final de su 

fase de Activación, pero podrá realizar otras acciones normalmente. No 

se permite aterrizar en contacto de base con un enemigo. 

 

Picado   Un picado es una acción Exclusiva particular que sólo la 

pueden realizar combatientes en vuelo que se encuentren en el nivel 1 

o 2. Permite al combatiente realizar una Carga o Trabar a un 

combatiente en un nivel inferior al suyo, inclusive el nivel 0 (deben 

respetarse las condiciones normales para la realización de estas acciones 

Exclusivas). Al efectuar un picado, el combatiente se desplazará, con 

la respectiva penalización al MOV por cambiar de nivel, para volar 

hasta su enemigo y luego descender hasta el nivel de altitud de este 

último (por lo tanto se mueve usando su MOV aéreo). Un combatiente 

en picado se beneficia de +2 al resultado final de sus pruebas de INI, 

ATA y FUE durante el primer cuerpo a cuerpo en el que participe. Esta 

bonificación se mantiene incluso si es separado del objetivo de su asalto. 

 

Redirigir un Picado   Si el objetivo de un combatiente que 

efectúa un picado huye, este puede redirigir su asalto, dentro de los 

límites permitidos por lo que le resta de su potencial de movimiento 

aéreo, redirigir su picado. Mientras efectúa la redirección, el 

combatiente mueve a nivel 0, sin beneficiarse de los efectos del vuelo. 

Un combatiente que redirige un picado mantendrá los bonificadores 

solamente si consigue llegar al contacto de base con un oponente, de 

lo contrario se pierden. Estos bonos se pierden también si decide no 

redirigir el picado y mantener la posición. 
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Caídas   Puede ocurrir que un combatiente en Vuelo se vea privado 

de esta Competencia o que un efecto místico que haya desplazado a 

un combatiente al nivel de altitud 1 se vea disipado. En tal caso el 

combatiente caerá al nivel 0, sufriendo un impacto cuya fuerza 

dependerá del nivel en que se encontrara al caer y de su RES. La fuerza 

del impacto se puede ver reducida si el combatiente dispone de la 

competencia Brinco: 

 

Caída desde FUE 
Combatiente 

con BRINCO 

Nivel 1 2+RES (máximo: 13) -3 FUE 

Nivel 2 5+RES (máximo: 18) -3 FUE 

Si el combatiente sobrevive, no podrá realizar acciones Exclusivas este 

turno. 

 

Vuelo y Combate 
 

Cuerpo a cuerpo aéreo   Un combatiente que vuela en nivel 1 

o 2 podrá luchar normalmente contra otros combatientes en su mismo 

nivel de altitud: en tal caso tendrá lugar la refriega si los marcadores 

que los representan están en contacto entre sí. Los combatientes en 

vuelo no interfieren de modo alguno con los combates que tengan lugar 

en niveles de altitud distintos al suyo. Si un cuerpo a cuerpo se lleva a 

cabo en el nivel 1 o 2, para los movimientos de persecución se debe 

utilizar el MOV en vuelo de los combatientes. 

 

Persecución en Vuelo   Un combatiente puede cambiar su 

nivel de altitud cuando efectúa una persecución, siempre que no haya 

efectuado ningún otro cambio de altitud durante el turno en curso, y 

además deben restarle al menos 5 cm de MOV (tras aplicar cualquier 

posible modificador, como el Vapor). En este caso, el combatiente 

simplemente cambiará a un nivel adyacente al suyo sin realizar ningún 

otro desplazamiento. Si en el nivel al cual el combatiente quiere 

desplazarse, hubiera otros combatientes directamente encima o debajo 

del combatiente que persigue, entonces se considera que se produce un 

contacto de base con uno de esos combatientes (se sitúan los 

marcadores uno al lado del otro) y resuelve el combate que se acaba 

de crear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Influencia del Miedo 
 

Los combatientes, como ya hemos visto, pueden tener un valor de COR 

o un valor de MIE. El valor de COR se usa para resistir el MIE causado 

por el enemigo, pero también es cierto que los combatientes que poseen 

un valor de MIE inferior al de un oponente deben a su vez resistir los 

efectos del MIEDO. Por esta razón, es posible distinguir dos categorías 

de combatientes: 

 Los combatientes Valerosos, que son combatientes con un 

valor de COR o que tienen un valor del MIE más bajo que el 

enemigo al que se enfrentan; 

 Los combatientes Pavorosos, que disponen de un valor de MIE, 

y que además dicho valor de MIE es superior al de los 

oponentes que se le enfrentan. 

Ejemplo: Si un Guerrero del Abismo (MIE 4) se enfrenta a un 

Depredador Sangriento Wolfen (MIE 8), deberá llevar a cabo un 

chequeo de coraje, como si tuviera un COR igual a su MIE (es decir 

COR 4). En este caso, el Guerrero del Abismo es el Valeroso y el 

Depredador es el Pavoroso. Si esta vez el Depredador Wolfen se 

enfrentara a un Troll Negro (MIE 9), entonces el Depredador sería el 

Valeroso y el Troll sería el Pavoroso. 

 

Chequeo de Coraje   Cada vez que un combatiente Valeroso 

asalta (o persigue), es asaltado o entra en contacto de base con un 

enemigo Pavoroso, tiene que efectuar un chequeo de COR para ver si 

resiste el Miedo o sucumbe a él. 

Recuerda: El termino asalto se aplica a cargas y a trabar. Cuando un 

combatiente traba a un oponente con un movimiento de persecución, 

también se considera un asalto. El término 

miniatura que inicia el asalto, mientras que el término 

designa a la miniatura objetivo del asalto. 

 

Chequeo de Coraje del Asaltante   Un asaltante deberá 

realizar un chequeo de COR en los siguientes casos: 

 Si posee un valor de COR y el asalto le llevará a tomar 

contacto con un oponente Pavoroso. 

 Si posee un valor de MIE inferior al valor más alto de MIE de 

entre todos los oponentes con los que entraría en contacto de 

realizarse el asalto. 

Ejemplo: Una Fianna Kelta (COR 4) intenta cargar a un Sátiro 

Demoníaco (MIE 3). La Fianna debe realizar un chequeo de COR 

contra el MIE del Sátiro. 

Un Cazador Wolfen (MIE 4) carga simultáneamente contra un Guerrero 

del Abismo (MIE 4) y un Rondador del Abismo (MIE 6). Siendo el MIE 

del Cazador más bajo que el que posee el Rondador, debe llevar a cabo 

un chequeo de COR. 

 

Chequeo de Coraje del Defensor   Un defensor debe 

realizar un chequeo de COR en los siguientes casos: 

 Si posee un valor de COR y un oponente Pavoroso está a punto 

de entrar en contacto con él. 

 Si posee un valor de MIE, pero es inferior al MIE más alto 

entre todos los oponentes que entran en contacto con él. 

Ejemplo: A Cazador Kelta (COR 5) es cargado por un Guerrero Keratis 

(MIE 5). El cazador debe realizar un chequeo de COR. 

Un Cazador Wolfen (MIE 4) es atacado por un Segador (MIE 

3) y por un Cíclope de Mid-Nor (MIE 8). El Wolfen debe realizar un 

chequeo de COR contra el MIE del Cíclope. 

 

Medir la Distancia del Asalto   En el momento de un 

asalto, un combatiente debe realizar un chequeo de Coraje sólo si el 

asaltante es realmente capaz de alcanzar a su objetivo. Este es el 

motivo por el cual la distancia entre el asaltante y el defensor debe 

medirse antes de realizar el chequeo de COR. Si esta distancia es 

demasiado grande o si el asaltante no puede cubrir la distancia por la 
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razón que sea, el defensor no debe realizar el chequeo de Coraje. 

Nota: Las reglas sobre la Influencia del Miedo son aplicables a todo 

tipo de asalto, incluyendo los que se realizan fuera de la fase de 

Activación. Por consiguiente, un combatiente puede verse forzado a 

realizar un chequeo de Coraje como consecuencia de trabar mediante 

un movimiento de persecución. 

 

Resolución   La dificultad de un chequeo de Coraje es igual al 

MIE más elevado de entre todos los oponentes que vayan a entrar en 

contacto con el combatiente al final del asalto: el asaltado debe obtener 

un resultado mayor o igual al umbral de dificultad del chequeo, al igual 

que cualquier otro chequeo de Características. Es necesario efectuar 

una tirada distinta por cada participante que debe realizar un chequeo 

de Coraje: el COR utilizado para este cheque será el del combatiente 

afectado. Este valor puede verse modificado por ciertos efectos de juego 

(artefactos, hechizos, milagros, etc.). Si deben realizarse varios 

chequeos de Coraje durante un mismo Turno de Declaración, se 

realizarán en el orden elegido por el jugador con la mano. Las posibles 

consecuencias del resultado de cualquier chequeo de Coraje se deben 

aplicar antes de pasar a realizar el siguiente chequeo de COR. La 

presencia de Comandantes y de Estado Mayor puede modificar 

igualmente el COR (ver pág. 65). 

 

Consecuencias 
 Si el chequeo de Coraje del asaltante tiene éxito, el 

combatiente valeroso resuelve inmediatamente su asalto, de 

modo normal. 

 Si el chequeo de Coraje del asaltante es un fallo, el 

combatiente valeroso permanece inmóvil. No puede realizar 

ninguna otra acción durante el Turno de Declaración en curso. 

Sin embargo, no entra en Desbandada. 

 Si el chequeo de Coraje del defensor tiene éxito, el combatiente 

resiste en su puesto y se enfrenta a su rival. 

 Si el chequeo de Coraje del defensor es un fallo, el combatiente 

sufre los efectos de la Desbandada (ver más abajo). Si el 

defensor no ha sido activado aún en la fase de Activación en 

curso, y se encuentra libre de cualquier oponente, entra en 

Desbandada y huye de inmediato (ver más adelante). De lo 

contrario, se mantiene en su lugar, pero sufre las 

penalizaciones vinculadas a la Desbandada (por tanto, en caso 

de una persecución, un combatiente en Desbandada no huirá 

puesto que ya fue activado durante la fase de Activación). 

 

Redirigir el Asalto de un Combatiente Pavoroso   

Un combatiente Pavoroso que provoca la huida de un oponente 

valeroso como consecuencia de realizar un Asalto, puede redirigir dicho 

Asalto normalmente, tal como se indica en las reglas concernientes a 

los asaltos (ver pág. 25). 

 

Desbandada   Un combatiente en desbandada está sujeto a las 

siguientes reglas: 

Impedimentos:  Su DIS no puede ser utilizada para efectuar 

la Tirada Táctica. Si todos los combatientes del ejército se 

encuentran en desbandada, la Tirada Táctica se considera un 

fallo automático; 

 No puede realizar acciones Místicas, Simples o de Tirar; 

 En el cuerpo a cuerpo, no puede colocar más dados en ataque 

que en defensa. Como consecuencia, no puede recurrir 

voluntariamente a una Competencia o capacidad opcional que 

permita romper esta regla. 

 No puede realizar movimientos de persecución; 

 El combatiente no puede recurrir a sus Competencias activas 

(ver pág. 69). Sigue poseyéndolas, pero no puede beneficiarse 

de ellas. 

Funcionamiento:  Si está libre de cualquier oponente en el 

momento de su activación, el combatiente huirá; 

 Si está libre de enemigos y es asaltado por un oponente 

(valeroso o pavoroso) antes de ser activado, el combatiente 

huirá; 

 Si en el momento de su activación, el luchador se encuentra 

en una refriega con un oponente pavoroso, ha de intentar 

destrabarse y, si lo consigue, huir; 

 Si al final de un combate pudiera perseguir, en lugar de ello el 

combatiente huirá. 

Efectos adicionales:  Si se trata de un Místico, el combatiente 

se Desconcentrará (ver pág. 46). Este efecto también se aplica 

a los Místicos-Guerreros. 

Abandonar el Terreno:  Un combatiente que comienza su 

activación libre de refriegas y en contacto con un borde de la 

mesa de juego o que, tras un desplazamiento, entra en 

contacto con un borde de la mesa, es inmediatamente 

eliminado y cuenta como una baja. 

Casos Especiales:  Concentración/X): si un combatiente ya ha 

utilizado sus puntos de Concentración antes de entrar en 

desbandada, conservará las bonificaciones proporcionadas por 

esos puntos, pero podrá beneficiarse de ningún otro punto 

mientras siga en desbandada. 

 Furia Guerrera: Si un combatiente ha recurrido a la Furia 

Guerrera, en el momento en que entra en desbandada, los 

efectos de esta Capacidad cesan inmediatamente. 

 Mutágeno/X: si un combatiente ya ha utilizado puntos de 

Mutágeno antes de entrar en desbandada, conserva las 

bonificaciones proporcionadas por esos puntos, pero no podrá 

utilizar otros mientras permanezca en desbandada. 

 

Huida   Un combatiente puede ser obligado a huir bajo ciertas 

condiciones. Un combatiente que huye siempre efectúa la acción que le 

permita realizar el máximo de movimiento, y se desplazará en una 

dirección que dependerá de si se huye de un asalto o porque permanece 

en el estado de desbandada. Por tanto, un combatiente que huye 

siempre utilizará la acción Correr, o si no puede hacerlo, la acción 

Marcha y, si está persiguiendo, seguirá la dirección que se muestra a 

continuación. Durante un movimiento de huida, el combatiente rodeará 

todo obstáculo en su camino, sea una miniatura o un Elemento de 

Escenografía. Si un combatiente abandona los límites de la mesa de 

juego debido a un movimiento de huida, entonces es eliminado. 

 

Huir de un Asalto   Si el combatiente huye como reacción al 

asalto de un adversario, se desplazará en la dirección opuesta a la 

posición ocupada por el enemigo al comienzo del asalto. Si varios 

oponentes cargan al combatiente, huirá en la dirección opuesta a la 

posición ocupada por el enemigo dotado del valor más alto de MIE (o 

de COR, o si los rivales son valerosos). Si más de un oponente posee 

el mismo valor de MIE, el jugador que controla al fugitivo elige el 

enemigo del cual huir. 

Ejemplo: Un Guerrero Chacal es asaltado por un Centauro de Acheron 

y falla su chequeo de COR. El Guerrero aún no se ha activado y huye 

sus 20 cm en dirección opuesta al lado de la base del Centauro con la 

cual quiere entrar en contacto 

Un Guerrero Chacal es asaltado por un Centauro de Acheron (MIE 8) 

y una Marioneta Mórbida (MIE 5) desde direcciones opuestas. Realiza 

el chequeo contra el MIE del Centauro y fracasa, por lo que sale 

huyendo sus 20 cm en dirección opuesta al lado de la base del Centauro 

con la cual quiere entrar en contacto, posiblemente esquivando a la 

Marioneta. 

 

Huir en la Activación   Si una combatiente en desbandada 

se encuentra libre de cualquier oponente en el momento de su 

activación, huirá hacia el borde de la mesa más cercana. 
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Reagruparse   Al comienzo de cada Turno, durante la fase 

Estratégica, los jugadores deben realizar un chequeo de reagrupamiento 

por cualquier combatiente en desbandada que pertenezca a su ejército. 

Pueden ocurrir dos situaciones: 

1. Si no hay ningún adversario pavoroso en contacto con el 

combatiente en desbandada, este último debe efectuar un 

chequeo de Coraje o de Disciplina (a elección del jugador que 

lo controla) con una dificultad de 8. Si la prueba tiene éxito, 

el luchador se recupera, de lo contrario sigue en desbandada. 

Tener éxito en este chequeo no inmuniza al combatiente 

contra el Miedo. 

2. Si uno o más adversarios pavorosos se encuentran en contacto 

con el luchador, este último debe realizar un chequeo de Coraje 

con una dificultad igual al MIE más alto de entre todos los 

adversarios en contacto con él (dificultad mínima: 8). Si la 

tirada tiene éxito, el combatiente se recupera y se inmuniza 

contra el Miedo que ha logrado resistir. De lo contrario, el 

luchador se mantiene en su lugar y continúa sufriendo los 

efectos de la desbandada. 

Una vez que se ha recuperado, un combatiente puede actuar 

normalmente durante el resto del Turno actual. 

 

Inmunidad   Una vez que un combatiente ha superado un chequeo 

de Coraje contra un determinado valor de MIE, queda inmunizado 

contra ese valor hasta el final de la partida. A partir de ese momento, 

cualquier chequeo de Coraje que tenga que realizar contra MIE de valor 

igual o inferior al que es inmune, lo superará automáticamente. 

 

Casos Especiales 
 
Si el MIE de un combatiente se ve aumentado por un efecto de juego, 

todos los adversarios en contacto con su base y que no estuvieran 

inmunizados contra este nuevo nivel de MIE deben realizar 

inmediatamente un chequeo de Coraje con una dificultad igual a este 

nuevo valor. En caso de fallar el chequeo de Coraje, el combatiente 

entra en desbandada. 

 

Adversarios que se vuelven Pavorosos   Puede suceder 

que, debido a la magia, milagros u otras habilidades especiales, un 

combatiente obtenga un valor de MIE, o que aumente su valor de MIE 

en el transcurso de la partida. Esto podría ocurrir incluso si estando el 

combatiente en contacto con algún oponente. En este caso, todo 

combatiente en contacto con un oponente que se haya obtenido o que 

vea incrementado su valor de MIE, y que no se encuentre inmunizado 

contra dicho valor de MIE, deberá realizar el correspondiente chequeo 

de Coraje. Si falla este chequeo entrará en Desbandada. 

Nota: Incluso un combatiente Valeroso que comienza su activación en 

contacto de base con un oponente Pavoroso sin estar inmunizado a 

dicho valor de MIE, queda sujeto a esta regla (este caso puede darse, 

por ejemplo, cuando un combatiente realiza un asalto contra un 

oponente pavoroso encontrándose bajo algún efecto que lo inmunice 

contra el Miedo y dicho efecto que lo inmuniza haya finalizado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fase de Combate 
 

Una vez resuelta la actuación de todos los combatientes, termina la 

fase de Activación y comienza la fase de Combate. Durante esta última, 

las refriegas se resuelven combate a combate, es decir, cada grupo de 

adversarios (que estén en contacto unos con otros), se dividen en 

juego (tales como el lanzamiento de algunos hechizos o la imploración 

de milagros especiales) pueden intervenir en diferentes momentos de 

esta fase, el desarrollo general seguirá los siguientes pasos. 

 

La Refriega 
 

El jugador que tenga el Dominio puede elegir una Refriega y separarla 

combate

combatientes que se encuentran en contacto de base y se enfrentan en 

el ámbito de una misma refriega. Un combate responde a dos reglas 

estrictas: 

 Una miniatura sólo puede enfrentarse a aquellos adversarios en 

contacto con su base; 

 Un combate sólo puede implicar a una única miniatura contra 

otra única miniatura, o puede implicar a una única miniatura 

contra varias miniaturas de una facción adversaria. En ningún 

caso puede componerse de varias miniaturas contra varias 

miniaturas. 

Este es el motivo por el cual las Refriegas deben separarse en Combates 

diferentes, que servirá para determinar que miniaturas pueden atacar a 

cuales otras. 

Nota: El hecho de que una refriega sea separada no implica que los 

combatientes dejen de estar en contacto unos con otros: el contacto 

de base entre los distintos combatientes permanece igual que lo 

estuviera antes de que la refriega fuera separada. 

El jugador encargado de separar la Refriega, debe realizarlo de forma 

que cada combate quede claramente establecido. Deben respetarse las 

siguientes reglas: 

 Un combatiente sólo puede verse envuelto en un combate. 

 Todos los combatientes en contacto de base con un oponente 

deben ser incluidos en algún combate. 

Una vez separada la refriega, dicho jugador elegirá un combate para 

que sea resuelto. Una vez resuelto dicho combate y llevado a cabo 

cualquier posible movimiento de persecución, el otro jugador puede 

optar entre una de las dos siguientes opciones: 

 designar una nueva Refriega, separarla en combates y 

seleccionar uno de ellos para ser resuelto; 

 escoger un combate dentro de una Refriega que ya haya sido 

separada y resolverlo. 

De este modo, los dos jugadores se alternarán en la separación de las 

Refriegas, hasta que todas lo estén, y en la resolución de los combates 

hasta que todos se hayan resuelto. El primer jugador en elegir será 

aquel que disponga del Dominio. 

 

Estructura del Combate 
 

Cada combate se divide en varias partes, las cuales se llevan a cabo de 

manera ordenada durante la resolución del combate en sí. Una vez 

elegido un combate, este consta de las siguientes fases: 

1. uso de efectos y Competencias que deban declararse antes de 

la tirada de Iniciativa; 

2. cálculo de la cantidad de dados de combate de cada 

combatiente; 

3. tirada de Iniciativa; 

4. división de lo dados de combate de cada combatiente; 

5. elección del atacante. 
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Tras estas fases, siguen otras dos que caracterizan lo que resulta ser el 

combate en sí, que son: 

1. El uso de efectos y Competencias que deban declararse al 

comienzo de un lance de armas; 

2. resolución del lance. 

Después de cada lance de armas, si se dieran las condiciones para que 

comenzara otro, se volverán a repetir estas dos últimas fases hasta que 

concluya el combate. 

 

Fases de Combate   Cuando se designa un combate, es 

recomendable que los jugadores tengan ante sí las cartas de referencia 

correspondientes a los combatientes involucrados. Esto les permite no 

perder de vista la información necesaria para la buena marcha de 

combate (características, habilidades especiales, etc.). 

1. Efectos y habilidades para utilizar antes de la tirada de 

Iniciativa. 

En este momento el jugador debe declarar que recurre a toda 

capacidad o Competencia cuyo efecto vaya a ser utilizado 

antes de la tirada de Iniciativa. Se tratará, la mayor parte de 

las veces, de efectos que alteran el número de dados de 

combate de los cuales puede disponer el combatiente (como 

puede ser Furia Guerrera). Si los combatientes de ambos 

ejércitos pueden utilizar estos efectos, el primero en anunciarlo 

debe ser el jugador que no disponga del Dominio. 

2. Dados de Combate. Cada miniatura involucrada en un 

combate dispondrá de un cierto número de dados que servirán 

para atacar o defender. Un combatiente posee un número de 

dados igual a 1 más el número de oponentes con los que se 

encuentra luchando.  

Ejemplo: Un Guardia Pretoriano está luchando contra dos 

Ashigaru Goblin. 

El Guardia Pretoriano dispone de 1 dado +1 para cada 

Ashigaru, para un total de 3 dados, mientras que cada 

Ashigaru dispone de 1 dado +1 por el Guardia Pretoriano, para 

un total de 2 dados por cabeza. 

Con el fin de gestionar mejor los dados de cada combatiente, 

es recomendable colocarlos sobre la carta de referencia 

correspondiente a cada combatiente. 

Duración de los Dados de Combate. Los dados de combate se 

calculan al comienzo del combate y son válidos sólo para la 

duración del mismo, por lo que aquellos dados que se hayan 

mantenido en reserva no podrán ser añadidos en el caso de un 

eventual nuevo combate en el que participe a lo largo del 

presente turno. Lo mismo ocurre con los dados de combate 

obtenidos en el transcurso de un combate gracias a 

Competencias o habilidades especiales. 

3. La Tirada de Iniciativa. Para determinar qué combatiente tiene 

la oportunidad de atacar primero, cada jugador debe realizar 

un chequeo de Iniciativa. 

 En jugador que posee un solo combatiente participando en 

el combate realiza su chequeo usando la INI del 

combatiente en cuestión. 

 El jugador con más de un combatiente participando en el 

mismo combate puede elegir la INI de cualquiera de ellos 

para realizar el chequeo. El resultado final del chequeo se 

verá aumentado en X puntos, donde X es el total de sus 

combatientes involucrados en combate -1 (es decir, el total 

de combatientes restando al elegido para usar la INI). 

Ejemplo: Un Guardia Pretoriano se enfrenta a un Troll de 

Guerra y dos Ashigaru. El jugador goblin decide utilizar la INI 

de uno de sus Ashigaru para resolver este chequeo, y luego 

obtendrá un bonificador al resultado final de +2, puesto que 

tiene a 3 combatientes participando en el combate (3 - 1 = 

2). 

 

¡Atención! 

Las penalizaciones que un combatiente pueda estar 

sufriendo también se aplican a su eventual tirada de 

Iniciativa (como las penalizaciones por Heridas), por lo que 

no siempre es la mejor opción designar para el chequeo de 

Iniciativa al combatiente con el valor más alto. 

4. Dividir los Dados de Combate. Antes de proceder con las 

tiradas de Ataque y de Defensa, los jugadores deben decidir 

cómo utilizará sus dados de combate cada combatiente. Cada 

dado debe ser asignado a ataque o a defensa. El jugador que 

perdió el chequeo de Iniciativa debe anunciar primero cómo 

repartirá los dados de cada uno de sus combatientes: puede 

asignar todos los dados al ataque, a la defensa o dividirlos 

como desee. Una vez hecho esto, el ganador del chequeo de 

INI deberá realizar esta división. 

¡Atención! 

En este momento del desarrollo del combate, es 

importante recordar que los combatientes del jugador que 

ganó el chequeo de Iniciativa tendrán la oportunidad de 

atacar primero durante la resolución de los ataques. Por 

lo tanto resulta prudente dedicar a la defensa uno o más 

dados cuando se ha perdido la tirada de Iniciativa. 

Es recomendable el uso de las cartas de referencia para 

organizar los dados, a fin de no cometer errores en el momento 

de la resolución de los ataques. Colocar los dados de ataque 

en la parte superior de la carta y los dados de defensa en la 

parte inferior es una buena manera de prevenir errores. Si la 

carta representa a más de un combatiente del mismo tipo que 

estén involucrados en el mismo combate, es igualmente 

importante mantener separados sus dados. 

5. Elección del Atacante. En este punto, el ganador de la tirada 

de Iniciativa es libre de decidir si los combatientes de su 

ejército van a ser los primeros en atacar o lo serán los de su 

oponente en el primer lance de armas. Esta decisión se 

mantendrá para todo el combate en curso. 

 

Lances de Armas   Un combate se subdivide en un número 

indeterminado de lances de armas o lances. Un lance de armas 

representa la cantidad de tiempo que toma a todos los combatientes 

participantes en el combate efectuar un ataque contra todos los 

oponentes que participan en dicho combate. Antes de cada lance, los 

combatientes involucrados pueden utilizar las Competencias y los 

efectos deban ser declarados antes de realizar el lance: si los 

combatientes de ambos ejércitos tienen la posibilidad de recurrir a estos 

efectos, el ejército que ha perdido la tirada de Iniciativa debe declararlos 

primero. Durante cada lance, el bando designado como atacante podrá 

realizar sus ataques primero. Dentro del mismo lance, el número de 

intentos de ataque realizado por un combatiente dependerá del número 

de dados de ataque a su disposición y del número de oponentes que 

participan en dicho combate. 

 

Combate de Uno contra Uno   Durante el duelo, un 

combatiente, siempre y cuando disponga de dados en ataque, debe 

realizar un ataque en cada lance de armas. Sin embargo, aunque 

disponga de varios dados en ataque, un combatiente sólo puede realizar 

un ataque durante cada lance, a menos que se especifique lo contrario. 

 

Combate de Uno contra Muchos 
Ejército en superioridad numérica: Cada combatiente que disponga 

de al menos un dado de ataque debe realizar un ataque contra el 

oponente. El orden en el que se efectúe el ataque de cada 

combatiente dependerá del jugador que los controla. Los 

combatientes que dispongan de más de un dado de ataque sólo 

podrán realizar un ataque  durante cada lance de armas. 
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Ejército en inferioridad numérica: Si dispone de al menos un dado 

de ataque, el combatiente debe realizar un ataque contra cada uno 

de sus oponentes, si puede. Si el combatiente dispone de un número 

de dados de ataque menor que el número de sus oponentes, el 

jugador que lo controla elige libremente a que enemigos atacará, 

pero no podrá atacar al mismo oponente dos veces durante el 

mismo lance. En el caso de que dispusiera de alguna habilidad que 

le permitiera atacar dos veces a un oponente durante un mismo 

lance, antes deberá haber atacado a cada uno de los demás 

oponentes participantes. De no disponer de dados suficientes, no 

podrá realizar el segundo ataque sobre dicho oponente. 

 

En cada nuevo lance de armas, los combatientes pueden alterar el orden 

en que atacan. Un combatiente puede atacar primero en un lance, y en 

el siguiente ser el último en realizar su ataque contra el adversario que 

se está enfrentando. 

 

Secuencia de un Lance de Armas   Cuando todos los 

combatientes hayan resuelto todos los ataques que tuvieran que 

realizarse durante un mismo lance, comienza un nuevo lance de armas. 

Los lances prosiguen uno tras otro hasta que no le quede a ningún 

combatiente más dados de ataque, o hasta que todos los combatientes 

de uno de los bandos hayan sido eliminados. Los dados de defensa no 

utilizados se pierden. 

Nota: Una vez que un dado ha sido situado en ataque, la decisión no 

puede ser revocada: el jugador tiene que realizar el ataque a menos que 

sea eliminado antes de utilizarlo o que sea obligado a perder ese dado. 

 

Ataque y Defensa 
 

Resolución de un Ataque   El jugador atacante elige a uno 

de sus adversarios en el mismo combate como objetivo de su ataque. 

Es en este momento en que el combatiente debe declarar si utilizará 

alguna Competencia o efectos que deba ser declarado antes de un 

ataque, es decir, antes de que su oponente declare si tiene la intención 

de defenderse o no. 

 

Declarando la Defensa   Si el objetivo dispone de al menos 

un dado en defensa, el jugador que lo controla debe decidir si tratará 

o no de defenderse a sí mismo. Si el objetivo dispone de varios dados 

de defensa, el jugador debe anunciar cuántos de estos dados utilizará 

para intentar la parada. Un jugador puede utilizar algunos o todos sus 

dados de defensa para intentar bloquear un mismo ataque. También 

puede declarar, si lo desea, que recurrirá a la Defensa Sostenida. Estas 

opciones deben declararse antes de que se realice la tirada de Ataque. 

 

Tirada de Ataque   El atacante debe realizar un chequeo de 

ATA (sin umbral de dificultad): el resultado final de esta tirada indicará 

el umbral de dificultad que el defensor deberá igualar o superar para 

detener dicho ataque. 

Nota: Mientras que el defensor puede utilizar varios dados de defensa 

para intentar detener un mismo ataque, el jugador atacante no puede 

utilizar varios dados para efectuar un chequeo de ataque con la 

esperanza de obtener un resultado más alto. 

 

Tirada de Defensa   Si el defensor ha anunciado que intentará 

parar el ataque, debe realizar un chequeo de DEF con tantos dados 

como previamente haya asignado a este efecto. Si el resultado final de 

este chequeo es igual o superior al resultado final del chequeo de ATA, 

el ataque es bloqueado. Si no es así (o si el combatiente no trató de 

defenderse a sí mismo), el ataque impacta. 

Cualquiera que sea el resultado de la tirada de Defensa, todos los dados 

de defensa asignados a parar un determinado ataque se pierden. Aun 

así, existen dos excepciones a esta regla: 

 El ataque falla: si el chequeo de Ataque resulta ser un fallo, el 

defensor no puede ningún dado de defensa; 

 Defensa Sostenida: el defensor está realizando una Defensa 

Sostenida (véase más adelante). 

 

Tirada de Heridas   Si el ataque consigue impactar, el jugador 

atacante debe efectuar una Tirada de Heridas contra el adversario 

golpeado. La fuerza de esta tirada es igual a la FUE del combatiente 

que acaba de realizar el ataque. Si al aplicar el resultado de la tirada 

de Heridas, un combatiente pierde todos sus PH restantes, resultará 

eliminado y no podrá seguir participando en el combate. 

 

Defensa Sostenida   Este particular tipo de defensa sólo puede 

ser utilizado por combatientes que no se encuentren en estado de 

Desbandada y que además, durante la subdivisión de sus dados de 

combate, no haya colocado más dados en ataque que en defensa. En 

lugar de declarar un defensa pasa a declarar una defensa sostenida: al 

hacer esto, si ha situado más de un dado en defensa, los pierde todos 

menos uno. Para este chequeo de DEF, el combatiente sufre un 

penalizador adicional de -2 al resultado final de su chequeo, y este 

penalizador es acumulativo con cualquier otro de tipo genérico al que 

pueda estar sujeto. Si el chequeo de Defensa del combatiente resulta 

un éxito, aparte de conseguir defenderse, recupera el dado de combate 

usado que se situará en defensa. El dado obtenido de este modo sólo 

puede ser usado para seguir efectuando Defensa Sostenida. Un 

combatiente que declare el uso de la Defensa Sostenida está obligado 

a tratar de defenderse de todos los ataques que reciba durante el 

combate cuerpo a cuerpo en que se encuentra participando. 

Ejemplo: Un Cazador Wolfen ha situado tres dados en defensa y uno 

en ataque y se enfrenta a tres Merodeadores Goblin. Cuando el primer 

Merodeador ataca, el Wolfen declara Defensa Sostenida y pierde 2 de 

los dados de defensa, restándole sólo 1. Consigue defenderse con éxito 

a pesar de la penalización de -2. El Cazador adquiere entonces un dado 

en defensa que tendrá que utilizar para defenderse del siguiente ataque 

declarando Defensa Sostenida: dado que sólo dispone de 1 dado y no 

lo ha perdido, el chequeo de Defensa siguiente se seguirá resolviendo 

con 1 sólo dado. 

 

Defensa Sostenida y Contraataque/Ambidiestro   

Un combatiente que utiliza la Defensa Sostenida no puede recurrir al 

Contraataque, pero puede beneficiarse normalmente de Ambidiestro. Si 

al realizar una defensa sostenida, tras defender con éxito, recurre al uso 

de Ambidiestro puede decidir convertir el dado de defensa en un dado 

de ataque. Si escoge convertirlo en dado de ataque, entonces los efectos 

de la defensa sostenida se cancelan y no puede utilizar dados de defensa 

por lo que resta de Refriega. 

 

Atacando en un Lance: Casos Especiales 
 

Algunos efectos permiten a los combatientes llevar a cabo más ataques 

de los permitidos normalmente en un lance. Esto significa que el 

combatiente, después de haber atacado a cada uno de sus oponentes 

con los que se enfrenta, puede, si todavía posee dados en ataque, 

designar uno de sus oponentes y volver a atacarlo. Si pudiera designar 

a más de un rival para volver a atacarlos, deberá repartir los dados tal 

como se describe en el reglamento, asignándolos a partes iguales entre 

los enemigos. Algunos efectos dan indicaciones precisas que 

contradicen las reglas normales, es ese caso prevalecen dichos efectos 

sobre las reglas generales. Del mismo modo, hay efectos que pueden 

alterar la resolución normal de un lance de arma: en tal caso el efecto 

de la habilidad indicará como ha de resolverse. 
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Movimientos de Persecución 
 

Al término de un combate, si un combatiente elimina a todos sus 

adversarios (es decir, todas las miniaturas enemigas que participaban 

en el mismo combate), puede realizar un Movimiento de Persecución. 

Un movimiento de persecución se considera, a efectos de juego, como 

Trabar un oponente (y por lo tanto un asalto) para determinar los 

posibles efectos, pero queda sujeto a las siguientes reglas. 

1. El combatiente se encuentra en contacto de base con uno o 

más enemigos que no participaron en el mismo combate; 

(A) puede mover la mitad de su valor de MOV (en cm y se 

redondeando hacia el 0,5 cm superior) sobre la superficie 

de juego. En este caso no es necesario realizar ninguna 

tirada para Destrabarse y este desplazamiento puede 

conducir al combatiente a trabarse con un adversario 

(incluido uno de aquellos con los que ya se encontraba 

en contacto). 

(B) puede permanecer en su lugar. Se considera entonces 

que acaba de trabar al oponente u oponentes que se 

encuentran en contacto con él. 

2. El combatiente se encuentra libre de todo adversario. 

(A) En este segundo caso, el combatiente puede mover la 

mitad de su valor de MOV (en cm y redondeando hacia 

arriba). Este desplazamiento puede llevarlo a trabar una 

miniatura enemiga. 

Salvo algunas excepciones debidas a efectos de juego particulares, un 

movimiento de persecución no causa penalizaciones por Carga. 

Nota: El hecho de trabar a un oponente con un movimiento de 

persecución no impide que los magos y fieles para lanzar hechizos o 

implorar milagros durante la fase de Combate en curso, si tienen la 

oportunidad. 

 

Combate   Si un combatiente entra en contacto con una miniatura 

enemiga al final de un movimiento de persecución, se pueden dar varios 

casos: 

 Si esa miniatura enemiga ya ha combatido durante la fase de 

Combate en curso, entonces no ocurre nada más y debe 

elegirse otro Combate que resolver. 

 Si la miniatura trabada está libre de cualquier oponente y no 

ha luchado aún, debe resolverse inmediatamente un combate 

entre ella y el combatiente que ha realizado el movimiento de 

persecución. 

 Si la miniatura trabada ya se encuentra involucrada en un 

combate que aún no ha sido resuelto, entonces deberá 

resolverse dicho combate y el combatientes que realizó el 

movimiento de persecución participará en él como si aún no 

hubiera combatido este turno (sin embargo, sufrirá todas las 

posible penalizaciones debidas a su combate anterior). 

 

Nueva Separación de la Refriega   Un movimiento de 

persecución, a veces, puede obligar a efectuar una nueva separación de 

una refriega en varios combates: en tal caso, la separación la llevará a 

cabo el jugador que eligió el combate desde el cual se originó la 

persecución. Sólo el combate que implica al combatiente que efectuó 

la persecución debe ser resuelto inmediatamente después de la eventual 

división. 

 

Persecuciones Múltiples   Si tras el resultado del combate, 

más de un combatiente del mismo ejército efectúa movimientos de 

persecución generando varias refriegas, sólo uno de los combates debe 

resolverse de inmediato, los demás se tratan como combates normales 

y pueden verse afectados por posteriores movimientos de persecución. 

El jugador que controla a los combatientes que efectuaron los 

movimientos de persecución será el encargado de decidir que combate 

de entre las refriegas formadas será separado y luego resuelto. 

Quién puede Perseguir y Cuántas Veces   Todos los 

combatientes cuyos oponentes fueron eliminados al final de un combate 

pueden realizar un movimiento de persecución. Un combatiente sólo 

puede realizar un único movimiento de persecución por turno, aunque 

algunos efectos de juego, tales como la Competencia Implacable/X 

permiten superar esta limitación. 

 

Persecución y Otros Efectos   Puede ocurrir que a causa 

del movimiento de persecución, un combatiente aplique efectos de 

diverso tipo sobre su oponente, desplazándolo o retirándolo del lugar 

que ocupaba. En estos casos, incluso si se tiene que retirar al oponente 

sobre el que se acaba de perseguir, se considera que el movimiento de 

persecución se ha realizado y contará como uno de los posibles que 

pueda llegar a realizar. 

 

Persecución de Combatientes de Diferentes 
Ejércitos   Pueden darse casos en que los combatientes de ambos 

ejércitos se enfrenten a un tercer oponente (p.e. Combatientes 

Neutrales), o que están tratando de destruir un mismo Elemento de 

Escenografía: en este caso llevará a cabo su movimiento de persecución 

primero el jugador con el Dominio. Si se crean nuevas refriegas, sólo el 

jugador con el Dominio podrá elegir y resolver uno de los combates 

recién formados. Si los combatientes de ambos ejércitos persiguen unos 

contra otros, se considerará que ya han combatido y no se resolverá 

ningún nuevo combate. 

 

Posibilidad de Perseguir   Un movimiento de persecución no 

es obligatorio de realizar, ni aunque el combatiente que disponga de 

esa posibilidad ya está en contacto con una o más miniaturas enemigas. 

En este caso, el jugador puede decidir que el combatiente no persiga. 

Este último, por lo tanto, no se verá involucrado en ningún combate 

adicional durante lo que resta del turno actual. 

 

Fin de la Fase de Combate   Una vez resueltos todos los 

combates, se da por finalizada la fase de Combate y da comienzo la 

fase Mística. 

 

Combatir contra Elementos de Escenografía 
 

Ciertas situaciones pueden requerir resolver el combate entre una 

miniatura o varias contra un Elemento de Escenografía. Si se diera este 

caso, deberán utilizarse las siguientes reglas: 

 

Separación de Refriegas   Los Elementos de Escenografía no 

se tienen en cuenta durante la separación de refriegas de los 

combatientes en contacto con ellos. Si hay combatientes de diferentes 

ejércitos libres de ninguna otra refriega y en contacto con un Elemento 

de Escenografía, el combate debe ser resuelto como un único combate 

de todas las miniaturas contra el elemento en sí. 

 

Refriegas en Contacto con Elemento de 
Escenografía   Si se resuelve una refriega, y uno o más de los 

combatientes participantes en ella se encuentran en contacto con un 

Elemento de Escenografía, justo antes de realizar la tirada de Iniciativa, 

los combatientes en contacto con el Elemento de Escenografía deben 

declarar si tienen la intención, o no, de distribuir sus ataques entre sus 

enemigos y el elemento. Cada combatiente que elija efectuar esta 

acción recibirá un dado de combate adicional, como si se tratara de un 

enemigo más, pero deberá situar ese dado en ataque y además, en cada 

lance de armar, deberá atacar obligatoriamente al Elemento de 

Escenografía, si tiene la oportunidad (si sólo dispusiera de un dado de 

ataque, deberá usarlo en atacar al Elemento de Escenografía y no a un 

enemigo). El hecho de que sea atacado un Elemento de Escenografía 

no impide que se resuelva contra él una posible refriega a continuación 
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o que otros combatientes lo puedan atacar más adelante durante el 

transcurso de la presente fase de Combate. Un combatiente que ataca 

un Elemento de Escenografía y elimina a sus oponentes, pero no al 

elemento en sí, no podrá perseguir. 

 

Resolución de las Refriegas   Se pueden dar dos casos 

diferentes de combate contra un Elemento de Escenografía: 

1. Combatientes de un único bando contra un Elemento de 

Escenografía: se resolverá después de la resolución de todos los 

demás combates normales (y persecuciones). Estos combates 

se eligen y resuelven uno por uno, como si fueran refriegas 

normales. En este caso, el elemento se considera un enemigo 

y proporciona un dado de combate adicional a todo 

combatiente en contacto con él. 

2. Combatiente de varios bandos contra un Elemento de 

Escenografía: este combate se resolverá como uno más durante 

la fase de Combate, siempre que los combatientes de ambos 

bandos se encuentren en contacto y puedan luchar entre sí 

además de con el elemento. Cada bando realiza una tirada de 

Iniciativa (con los modificadores normales) para decidir quién 

ataca primero. El Elemento de Escenografía se considera un 

enemigo más que proporciona otro dado de combate, pero que 

debe ser situado en ataque y en cada lance debemos atacar 

obligatoriamente al elemento. 

En el caso de que los combatientes de distintos bandos no se 

encuentren en contacto entre sí, entonces dicho combate se 

resolverá al final de la fase de Combate. 

En ningún caso puede un combatiente realizar dos combates distintos 

en la misma fase de Combate contra un Elemento de Escenografía. 

 

Combates y Persecuciones   Un combatiente en contacto 

únicamente con un Elemento de Escenografía recibe un dado de 

combate adicional como si el elemento se tratara de un adversario. Sin 

embargo, no podrá recurrir a ninguna Competencia activa que le 

permita adquirir dados de combate adicionales (pero sí podrá usar 

normalmente cualquier dado proporcionado por una Competencia 

pasiva). Cuando un Elemento de Escenografía sea destruido por un 

combatiente, no podrá realizarse ningún movimiento de persecución 

como consecuencia de esta destrucción. 

 

Limitaciones   Un combatiente que ya haya atacado a un 

Elemento de Escenografía en el transcurso de una fase de Combate, no 

podrá combatir nuevamente contra dicho elemento durante la misma 

fase, ni siquiera durante la fase final del combate cuando sea el 

momento de resolver las Refriegas con Elementos de Escenografía. 

 

Ejemplo de combate 
 
Un Termosacerdote Enano se enfrenta a dos Ashigaru Goblins. Este 

dispone de tres dados de combate y cada uno de los Goblins dispone 

de dos. El Enano, habiendo perdido la tirada de Iniciativa, debe declarar 

como asigna sus dados, decidiendo situar dos en defensa y uno en 

ataque. Los Goblins deciden situar todos sus dados en ataque. Dado 

que hay combatientes que han dispuesto dados en ataque, tiene lugar 

el primer lance de armas. El primer Ashigaru se prepara para atacar. 

El Enano anuncia su intención de tratar de defenderse con un solo 

dado. El Goblin realiza su tirada de Ataque, pero obtiene un resultado 

de : debe entonces abrir el dado en negativo y obtiene un resultado 

natural de . Debe restar 3 a la característica de ATA del Goblin (en 

este caso ATA 2), y siendo el resultado final del Goblin un número 

igual o inferior a 0, el ataque falla. El Enano conserva su dado de 

defensa. Ahora es el turno del segundo Ashigaru de atacar, y el Enano 

anuncia que tratará de defenderse con un solo dado. Esta vez el Goblin 

consigue un resultado natural de , que sumado a su ATA 2, da un 

resultado final de 6. El jugador Enano realiza su tirada de defensa y 

obtiene un resultado natural de , lo que sumado a su DEF 4 da un 

resultado final igual a 7, más que suficiente para detener el ataque 

(cuya dificultad era 6). Ahora le toca atacar al Termosacerdote, y 

puesto que los Goblins no situaron ningún dado en defensa, no podrán 

intentar pararlo. El Enano realiza su chequeo de ATA y conseguir un 

resultado natural de . El ataque impacta, por lo que se procede a 

realizar la tirada de Heridas contra el Goblin, lo que le causa la pérdida 

de 3 heridas. 

Todos los combatientes has efectuado un ataque contra un oponente, 

por lo que termina el primer lance de armas. 

Puesto que aún hay combatientes que disponen de dados en ataque, se 

procede al siguiente lance. 

Ya que el Enano ha utilizado su único dado situado en ataque, los 

Goblins serán los únicos que podrán atacar durante este lance. El Goblin 

sano declara ser el primero en atacar, y el enano, que sólo dispone de 

un dado de defensa, declara defensa sostenida (ya que no dispuso más 

dados en ataque que en defensa). El Goblin obtiene un resultado natural 

de  en su chequeo de ATA, lo que da un resultado final de 6. El 

jugador Enano lanza su dado y obtiene un resultado natural de , lo 

que añadido a su DEF 4, da un resultado final de 8, pero este resultado, 

debido al efecto de la defensa sostenida, se reduce en 2 puntos y se 

convierte en 6. Este 6, sin embargo, es suficiente para defenderse del 

ataque del Goblin y el Enano, habiendo conseguido defenderse, obtiene 

un dado en defensa. El segundo Ashigaru, herido, se prepara para 

realizar su último ataque. El jugador Enano, puesto que recurrió a la 

defensa sostenida, está obligado a seguir utilizándola. El Goblin obtiene 

un resultado natural de , lo que sumado a su ATA 2, se convierte en 

7. Pero el Goblin ha perdido 3 heridas, lo que le impone una 

penalización de -3 al resultado final de este chequeo, por lo que su 

resultado final queda en 4. El Termosacerdote obtiene un , lo que 

sumado a su DEF 4 da un resultado de 7, al que se aplica un -2 por la 

defensa sostenida para convertirse en un resultado final de 5. El 

Termosacerdote consigue detener el último golpe y obtiene un nuevo 

dado en defensa. 

Todos los combatientes que disponían de dados de ataque han llevado 

a cabo sus ataques contra un oponente, por lo que termina el lance de 

armas. Puesto que ninguno de los combatientes implicados dispone de 

más dados en ataque, los dados de defensa restantes se pierden y el 

combate se da por finalizado. 
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Final de Turno de Juego 
 

Las siguientes fases deben llevarse a cabo, de forma secuencial, después 

de finalizar la fase de Combate y marcan el término de la activación de 

los combatientes para pasar a la resolución de una serie de efectos. 

 

La Fase de Puntuación 
 

En esta fase se aplican todos los efectos relacionados con la misión, si 

se diera el caso. Específicamente los jugadores deben: 

 calcular quien controla un determinado objetivo; 

 pueden añadir o retirar marcadores de los objetivos; 

 comprobar si los objetivos deben ser retirados; 

 situar, si se diera el caso, los nuevos objetivos de la misión 

(tales como Elementos de Escenografía). 

En general, se resuelven todos los efectos relacionados con la misión 

que puedan variar durante el transcurso de la partida. 

 

La Fase Mística 
 

Durante esta fase del juego, los magos y fieles reponen sus reservas de 

energía mística antes de enfrentarse a un nuevo turno de juego. Esta 

fase se lleva a cabo en dos etapas. 

 

Cálculo de Fe Temporal: cada jugador comienza calculando 

la nueva puntuación de F.T. de cada uno de sus fieles, siguiendo las 

reglas expuestas en la pg. 43. 

 

Recuperación de Maná: después de calcular la F.T. de todos 

los fieles, los jugadores efectúan un chequeo de recuperación de maná 

por cada uno de sus magos, siguiendo las reglas expuestas en la pg. 39. 

 

La Fase de Mantenimiento 
 

Algunos efectos pueden ser mantenidos de un turno al siguiente gracias 

al gasto efectuado durante esta fase. Incluso algunas tiradas 

relacionadas con ciertas Competencias deben llevarse a cabo durante 

esta fase. Los diferentes efectos deben resolverse en el siguiente orden: 

1. Efectos Nocivos. Si uno o más combatientes están sujetos a 

algún efecto que pueda causar un deterioro de su estado de 

salud, o incluso su eliminación, estos efectos deben ser 

resueltos antes que todos los demás (incluso si están vinculados 

a una Competencia). 

2. Competencia Pasiva. Una vez aplicado los efectos nocivos, 

deben resolverse los efectos asociados con Competencias 

pasivas (ver pág. 69). 

3. Competencias Activas. En este punto deben aplicarse los 

efectos de las Competencias activas (ver pág. 69). 

4. Efectos Diversos. Otros efectos, tales como el mantenimiento 

de ciertos hechizos o milagros, o la utilización de efectos de 

afiliaciones o habilidades especiales, deben aplicarse tras las 

Capacidades. 

5. Las Resurrecciones y Refuerzos. Los efectos de juego que 

permitan a un combatiente retornar al campo de batalla 

durante la fase de Mantenimiento deben resolverse en último 

lugar. Los combatientes que regresan al juego de esta manera 

no pueden generar ni sufrir ningún efecto durante esta misma 

fase de Mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Tiempo Muerto 
 

Esta última fase simplemente marca la transición de un turno al 

siguiente. En esta fase, el juego se detiene y ningún jugador puede 

realizar declaraciones de ningún tipo. 

 

SECUENCIA 

DE FASES DE 

JUEGO 

EFECTOS 

Fase 

Estratégica 

Se construye la Secuencia de Activación, Tirada 

Táctica, asignación de dados, aplicación de 

capacidades y efectos 

Fase de 

Activación 

Activación de combatientes de acuerdo a los turnos 

de declaración 

Fase de 

Combate 

Separación de Refriegas, resolución de combates, 

resolución de combates contra elementos de 

escenografía 

Fase de 

Puntuación 

Interacción con los elementos de la misión y 

cálculo de puntos 

Fase Mística Recuperación de F.T. y Maná 

Fase de 

Mantenimiento 
Aplicación de los efectos relacionados con esta fase 

Tiempo 

Muerto 
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MÍSTICOS 
 

Esta sección describe las nociones relacionadas con los Místicos: 

Incantation para los hechizos y Divination para los milagros, así como 

lo relacionado con los combatientes invocados, lo cual se consigue 

mayormente gracias a hechizos o milagros. 

  

Incantation: La Magia 
 

Los Magos, con la ayuda de las Gemas de maná, son capaces de lanzar 

hechizos. Un mago sólo puede lanzar aquellos hechizos que le hayan 

sido asignados en el momento de la constitución del ejército y las 

restricciones sobre la asignación de hechizos a magos se muestran en 

pág. 62). En el 

presente capítulo se describen las reglas que rigen el uso de la magia 

durante el transcurso de una partida. Es posible incluir un mago en un 

ejército sin ningún tipo de sortilegio, en cuyo caso su papel consistirá 

en neutralizar a los magos rivales mediante el uso de la contramagia. 

 

Los Magos   Todos combatiente dotado de la Característica de 

POD es un mago. Sin embargo, hay que diferenciar dos tipos. 

 

consagrado su vida al estudio de la magia arcana, en 

detrimento de las disciplinas marciales. 

 Los Guerreros-Magos que son ante todo guerreros, pero poseen 

una cierta predisposición a las artes ocultas. Sus poderes son 

inferiores a los de los magos puros, pero tales combatientes 

compensan esta laguna mostrando un ardor diez veces superior 

en combate. Los Guerreros-Magos son identificados por 

disponer de dicha Competencia (Guerrero-Mago) inscrita en su 

carta de referencia. 

 

El Maná   El Maná es la energía mística utilizada por los magos 

para realizar los efectos de sus hechizos. En términos de juego, cada 

mago posee una reserva de maná y tiene que utilizar una parte de ella 

cada vez que intente lanzar un hechizo. Este maná está representado 

por marcadores llamados Gemas. El Maná es una energía que proviene 

de mundos paralelos cercanos a Aarklash, llamados Reinos Elementales. 

Cada uno de estos mundos, existen 6, está vinculado a un elemento 

dominante. 

 Los cuatro Elementos primordiales son Aire, Fuego, Agua y 

Tierra. 

 Los otros dos Elementos se llaman Principios. Son la Luz y las 

Tinieblas. 

Algunos de estos Elementos son opuestos entre sí. 

 El Aire es opuesto a la Tierra. 

 El Agua es opuesto al Fuego. 

 La Luz es opuesta a las Tinieblas. 

 El poder de la corrupción de las Tinieblas es tan grande que 

es opuesta a todos los elementos, incluyendo a sí misma. 

 

TABLA DE ELEMENTOS OPUESTOS 

   

   

   

  
 

 

 

 

 

Los Chamanes orcos de Bran-O-Kor utilizan una forma de magia 

llamada magia instintiva. Esta práctica de encantamiento no apela a 

las energías de los Reinos Elementales, sino a una fuerza que proviene 

de Aarklash mismo y del espíritu de los orcos. El maná de estos magos 

se representa con Gemas de maná Neutral. 

El símbolo del maná Neutral (o Primagia) es el siguiente: . Cuando 

un hechizo requiera del uso de maná Neutral para ser conjurado, las 

Gemas Neutrales pueden ser sustituidas por Gemas de maná de 

cualquier tipo. 

 

La Reserva de Maná 
 

Cada mago posee una reserva de maná que varía durante el transcurso 

del juego. Al comienzo de una partida, cada mago tendrá en su poder 

una reserva de Gemas de maná igual a su valor de POD. El tipo de 

cada Gema presente en la reserva inicial dependerá de los Elementos 

que domine el mago en cuestión. Un mago sólo puede poseer Gemas 

de un Elemento que domine. Si domina más de uno, el jugador que 

controla al mago puedo elegir libremente la proporción de cada tipo de 

Elemento de las Gemas que conforman su reserva inicial. 

Ejemplo: Meliador posee un valor de POD de 7 y domina Luz y Fuego. 

Comienza el juego con 7 Gemas en reserva y dividir arbitrariamente 

dicha reserva entre los dos elementos, pudiendo formarla con 7 de Luz 

y 0 de Fuego, o 5 de Luz y 2 de Fuego o cualquier otra combinación 

que de un total de 7 Gemas. 

Como límite inferior, la reserva de maná de un mago es cero (nunca 

negativa); como límite superior puede contener como máximo un 

número de Gemas igual al doble del POD del mago. 

Ejemplo: Meliador con POD 7 podrá poseer hasta 14 Gemas a la vez 

en su reserva. 

Cada vez que un mago intenta lanzar un hechizo o trata de 

contrarrestar las acciones Místicas de otro mago, utiliza una parte de 

las Gemas contenidas en su reserva. Cuando no le quedan más Gemas 

en reserva, ya no puede efectuar acciones relacionadas con la magia (a 

menos que sean capacidades especiales). Al final de cada turno, durante 

la fase Mística, el mago puede intentar restaurar la totalidad o parte 

de su reserva de Gemas. Para ello debe realizar una tirada de 

recuperación de maná. 

 

Recuperación de Maná 
 

Durante la fase Mística, los jugadores realizan, por cada uno de sus 

magos, una tirada de recuperación de maná y comparan el resultado 

en la Tabla de Recuperación de Maná. La tirada de recuperación se 

trata de un chequeo de POD sin umbral de dificultad, el mago sólo 

debe obtener el resultado más alto posible. Dependiendo del total 

obtenido y de su rango, el mago obtiene un cierto número de Gemas 

de maná. La naturaleza de estas Gemas es elegida libremente por el 

jugador, dependiendo de los Elementos dominados por el mago. 

 

POD + D6 Iniciado Adepto Maestro Virtuoso 

0 o menos 0 1 1 1 

1/2 1 2 3 4 

3/4 2 3 4 5 

5/6 3 4 5 6 

7/8 4 5 6 7 

9/10 5 6 7 8 

11/14 6 7 8 9 

15/17 7 8 9 10 

18/21 8 9 10 11 

22 o más 9 10 11 12 
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Ejemplo: Sardar el Puro (POD 6) efectúa su tirada de recuperación. 

Consigue un , que añadido a su POD da un total de 11. Es un Adepto 

por lo que el resultado se lee en cruce entre la columna reservada para 

los Adeptos y la línea 10/12. La tabla muestra que Sardar recupera 6 

Gemas. Sardar domina la Luz y la Tierra, y posee un artefacto que le 

permite dominar el Aire. Por lo tanto Sardar puede recuperar hasta 6 

Gemas distribuidas a su elección entre estos tres Elementos, es decir, 2 

de Luz, 3 de Tierra y 1 de Aire, o sólo 6 de Luz, o 2 de Tierra y 4 de 

Aire, y así sucesivamente. 

 

Hechizos 
 

Cada mago conoce una serie de hechizos y sólo puede usar esa magia 

durante el encuentro. Los hechizos se caracterizan por una serie de 

parámetros, que veremos a continuación específicamente: 

Cada hechizo tiene un nombre que precede a cualquier otro dato; 

Vía/Reservado a: ciertos hechizos están reservadas a unos magos 

específicos, en ese caso se indicará aquí como identificarlos; 

Potencia: este parámetro combina la dificultad de aprender y recordar 

el hechizo. La Potencial Mágica total adquirida por un mago no debe 

superar el doble de su valor de POD, o su valor de POD si se trata de 

un Guerrero-Mago. 

Gemas: el tipo de Gemas de maná necesarios para lanzar un hechizo. 

Un mago no puede adquirir hechizos que requieren para ser conjurados 

un elemento que no domine; 

Dificultad: el umbral de dificultad para conjurar el hechizo, o el valor 

que debe alcanzarse en el chequeo de POD para lanzar el hechizo (ver 

más adelante); 

Área de Efecto: este parámetro indica quién puede ser afectado por 

especial

explicará en la descripción de la propia carta; 

Alcance: indica la distancia dentro de la cual puede afectar el hechizo. 

Este dato puede referirse a un alcance, un Área o especial (pág. 14); 

en caso de indicar especial, vendrá explicado en la descripción de la 

propia carta; 

Duración: hasta cuando mantiene su efecto el hechizo; 

Frecuencia: cuántas veces se puede conjurar este hechizo en cada 

turno. Si al intentar conjurar un hechizo el chequeo resulta un fallo, 

seguirá contando como lanzado en lo que respecta a la frecuencia. 

Algunos hechizos tienen un valor especial, que se explica en la 

descripción de la propia carta. 

 

 

 

 

NOMBRE 

GEMAS  

VÍA / 

Reservado Alcance 

Dificultad Duración 

Área de 

efecto 

Frecuencia 

Texto / 

Descripción 

 

 

Potencia 

 

Coste 

 

 

Lanzamiento de un Hechizo 
 

Un mago conjura un hechizo realizando una acción Mística. En la 

mayoría de los casos los hechizos deben ser conjurados durante la 

activación del mago, pero ciertos hechizos requieren o permiten ser 

lanzados durante otras fases: en estos casos, ese hecho es mencionado 

en la propia carta de hechizo. Un mago puede lanzar un hechizo sobre 

un objetivo únicamente si puede trazar una Línea de Visión sobre él. 

Dado que un combatiente en cuerpo a cuerpo tiene una Línea de Visión 

únicamente sobre los combatientes, amigos o enemigos, con los que se 

encuentra en contacto de base, los magos en cuerpo a cuerpo sólo 

pueden conjurar hechizos con un alcance Personal o de Contacto. Si el 

mago se beneficia de alguna capacidad que le ofrezca líneas de visión 

adicionales o de Consciencia, estas restricciones no se tienen en cuenta 

dentro del ámbito de estas Competencias/habilidades. 

 

El Encantamiento   Cuando un Mago intenta conjurar un 

hechizo, debe proceder a realizar una encantación. En términos de 

juego, esto se simula con los siguientes pasos sucesivos. 

1. Selección del objetivo; 

2. Cálculo de la dificultad; 

3. Anuncio de la contra-magia (si el oponente lo desea); 

4. Sacrificio de las Gemas necesarias para la encantación; 

5. Absorción (si fue anunciada); 

6. Mejora de la maestría (si el jugador lo desea); 

7. Verificación de la distancia; 

8. Chequeo de lanzamiento del hechizo (tirada de encantación); 

9. Chequeo de contra-hechizo (si el oponente lo ha anunciado); 

10. Aplicación de los efectos del hechizo. 

 

Paso 1 Selección de objetivos   El Mago designa a un 

objetivo sobre el que pueda trazar una Línea de Visión. No se le permite 

comprobar la distancia que le separa del objetivo con la intención de 

verificar si está dentro del alcance. Conjurar un hechizo sobre un 

oponente en contacto con uno o más combatientes pertenecientes al 

ejército del Mago no implica ningún riesgo de impactarlos a ellos. Al 

contrario que tirar a un combate, un hechizo siempre da en el blanco 

deseado. 

 

Paso 2 Cálculo de la dificultad   La mayoría de los 

hechizos tienen una dificultad fija impresa en su carta de referencia. 

Algunos, sin embargo, están vinculados a una dificultad variable, que 

puede depender de varios parámetros, tales como la distancia entre el 

mago y su objetivo, o una característica de este último. También puede 

suceder que la dificultad . Esto significa que el jugador que 

controla al Mago debe determinarla. Con ciertas excepciones 

mencionadas en la propia descripción del hechizo, cuando uno de los 

parámetros del hechizo (dificultad o efecto) se determine en función de 

una Característica del objetivo, debe tenerse en cuenta el valor inscrito 

en la carta de referencia del objetivo, por lo que sólo se tendrán en 

cuenta los modificadores que cuenten como inscritos en la carta. 

Ejemplo: Un mago quiere lanzar un hechizo con dificultad igual a la 

FUE del objetivo, un Guerrero del Alba. El Guerrero del Alba tiene FUE 

7 y si utilizara el Mutágeno para aumentar su FUE hasta 8 o 9, la 

dificultad del hechizo no cambiaría. 

 

Paso 3 Anuncio de Contra-magia   En este momento un 

Mago enemigo puede anunciar si va a llevar a cabo Contra-Magia (sin 

especificar el tipo). 

 

Paso 4 Sacrificio de Gemas necesarias para Lanzar 
la Magia   Para conjurar un hechizo, un Mago debe sacrificar 

Gemas de maná cuyo tipo y número se mencionan en la parte superior 

de la carta de hechizo. El jugador debe sustraer las Gemas necesarias 

para el lanzamiento del hechizo de las reservas del Mago antes de 
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proceder a la tirada de encantación en sí. Si el Mago no dispone de un 

número suficiente de Gemas del Elemento en cuestión, el hechizo no 

puede ser conjurado. 

 

Paso 5 Absorción   Ver más adelante. 

 

Paso 6 Mejora de la Maestría de la Magia   Una vez 

que el Mago ha retirado de su reserva las Gemas necesarias para lanzar 

el hechizo, puede, si lo desea y tiene la oportunidad, aumentar sus 

posibilidades de éxito en el lanzamiento de la magia. El Mago puede 

sacrificar hasta X Gemas de maná para obtener X dados adicionales de 

Maestría para la tirada de encantación: las Gemas sacrificadas pueden 

ser de cualquier Elemento. El valor máximo de X es igual al rango del 

Mago +1, y este valor se puede reducir si el Mago tiene la posibilidad 

de obtener dados de Maestría de otras fuentes (por ejemplo, un Mago 

con un artefacto que le proporcione un dado de Maestría gratuitamente 

vería el valor de X reducido en 1 punto). 

 

Paso 7 Verificación de la distancia   Se procede a medir 

la distancia entre el Mago y su objetivo. Si esta fuera mayor que el 

alcance del hechizo, el lanzamiento se considera un fallo automático. 

Si el objetivo se encuentra a una distancia igual o menor que el alcance 

del hechizo, se continua con la encantación. 

 

Paso 8 Chequeo de Lanzamiento del Hechizo   El 

Mago realiza un chequeo de POD con un umbral de dificultad igual a 

la dificultad del hechizo. Este chequeo se resuelve lanzando 1 dado más 

el número de dados de Maestría que el mago haya adquirido. Si no 

hubiera adquirido ningún dado adicional, el chequeo se efectuará con 

un solo dado, en caso de usarse varios dados se trata como un chequeo 

con múltiples dados. Si el resultado del chequeo es igual o mayor que 

la dificultad del hechizo, este último es conjurado con éxito. De lo 

contrario, la magia falla. 

 

Paso 9 Contrarrestar   Ver más adelante. 

 

Paso 10 Aplicación de los efectos del hechizo   Si 

el hechizo es lanzado con éxito y es cancelado por un Mago oponente, 

se procede a aplicar sus efectos. 

 

Contra-Magia 
 

Un jugador puede contrarrestar el lanzamiento de un hechizo realizando 

Contra-Magia. Para ello debe designar a uno, y sólo uno, de entre los 

Magos de su ejército, y que debe cumplir las siguientes condiciones: 

 Debe poder ver el Mago que lanza el hechizo o al objetivo del 

hechizo; 

 Debe encontrarse a X cm del Mago que lanza el hechizo o del 

objetivo del hechizo (aunque este último sea un punto del 

terreno), donde X es igual a 10 veces el rango del Mago que 

intenta la Contra-Magia; 

 Si el hechizo afecta todo el campo de batalla, entonces no es 

necesario tener Línea de Visión sobre el Mago y cualquier 

Mago puede realizar la Contra-Magia. 

 

Efectuar Contra-Magia se considera una acción Mística, por lo que un 

combatiente que haya realizado acciones Exclusivas no podrá llevarla a 

cabo e igualmente un combatiente que la efectúa no podrá declarar 

posteriormente acciones Exclusivas (esta limitación no se aplica a quien 

pueda combinar la acción Mística con acciones Exclusivas). 

Un jugador debe anunciar su intención de recurrir a la Contra-Magia, 

pero no el método que elegirá: puede optar por Absorber o por 

Contrarrestar cuando sea el momento de anunciar cada uno. Si el 

jugador no recurre a la Absorción, aún podrá utilizar la 

Contrarrestación, pero no al contrario, puesto que este último tipo de 

Contra-Magia se decide si usarlo en un momento posterior del proceso 

de lanzamiento del hechizo. 

 

Absorber un Hechizo (Paso 5)   Este método tiene el efecto 

de anular el hechizo tan pronto como el mago gasta las Gemas 

necesarias para ejecutarlo. No se requiere ninguna tirada, es suficiente 

con que el Mago que realiza la Absorción gaste el número suficiente de 

Gemas (véase más adelante). Las Gemas que el Mago haya utilizado 

para lanzar el hechizo se pierden, pero no se considera que el Mago 

haya lanzado ningún (a efectos de hechizos con Frecuencia 1 o 

Frecuencia Única, los cuales pueden ser intentados conjurar de nuevo). 

La Absorción consiste en gastar el mismo número de Gemas que el 

adversario haya gastado para conjurar el hechizo, pero dichas Gemas 

deben ser de un Elemento opuesto a los utilizados para lanzar el 

hechizo. En el caso de un hechizo de Primagia, las Gemas necesarias 

para la Absorción deben ser el Elemento opuesto al de las Gemas 

utilizadas por el Mago rival en el momento de conjurar el hechizo; en 

el caso de hechizos de Elementos múltiples o Primagia con Gemas de 

varios Elementos, las Gemas necesarias deben ser de los Elementos 

opuestos en la misma proporción. La Tabla de Elementos Opuestos 

(véase Maná) indica que tipo de Gema puede cancelar a otra en el 

momento de la Absorción de un hechizo. 

Ejemplo: Un mago decide lanzar un hechizo gastando 4 Gemas de 

Tierra. Su oponente puede Absorberlo gastando 4 Gemas de Aire o de 

Tinieblas. 

Otro mago lanza un hechizo que cuesta 3 Gemas de Fuego y 2 Gemas 

de Tierra. El oponente puede Absorber este hechizo gastando 3 Gemas 

de Agua y de 2 de Aire, 5 Gemas de Tinieblas, o una combinación 

apropiada de Gemas de Tinieblas, Agua y Aire. 

Recuerda que las Gemas de Tinieblas pueden ser absorbidas por 

cualquier otro Elemento, incluido Tinieblas. 

 

Contrarrestar un Hechizo (Paso 9)   Este método 

consiste en sofocar las energías mágicas en el mismo momento del 

lanzamiento del hechizo. Después de que el oponente haya conjurado 

con éxito su hechizo, el Mago que intenta Contrarrestarlo gasta una 

Gema a su elección de entre las disponibles en su reserva y efectúa un 

chequeo de POD: el umbral de dificultad de este chequeo es igual a la 

dificultad del hechizo o al POD del Mago que lo conjuró (lo que sea 

más alto) +1 punto. Si este chequeo tiene éxito, el hechizo es cancelado 

y no tiene ningún efecto. Sin embargo, se considera que el hechizo ha 

sido conjurado y cuenta como un intento realizado con éxito (si su 

Frecuencia es de 1, ya no podrá volver a ser utilizado en el turno en 

curso; si la Frecuencia es Única ya no podrá volver a utilizarse en lo 

que resta de partida). 

Nota: Si un jugador anunció en el Paso 3 que sí desea efectuar Contra-

Magia, pero más adelante, en el Paso 5, decide no Absorber, está 

obligado a Contrarrestar en el Paso 9. Aunque el sortilegio del oponente 

fuera un fracaso, el jugador está obligado a gastar la Gema necesaria 

para efectuar Contrarrestar, como si el proceso hubiera tenido éxito. 

 

Magos sin Hechizos   Un Guerrero-Mago que no disponga de 

hechizos obtiene la Competencia Negación. 

 

Ejemplo de Incantation 
 

La Gorgona desea conjurar el hechizo Marchas Forzadas. La 

nigromante designa como objetivo a un Centauro de Acheron aliado. 

La dificultad de este hechizo es 6, pero en el texto del hechizo se 

especifica que si el objetivo tiene un valor de MOV mayor de 12,5 cm 

la dificultad aumenta en 2 puntos. Dado que el Centauro de Acheron 

tiene MOV 15, la dificultad será entonces igual a 8. Pregunta a su 

oponente si desea realizar Contra-Magia, a lo que dicho jugador se 
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rehusa. El coste del hechizo es de 2 Gemas Neutrales, y la Gorgona 

decide gastar 1 Gema para mejorar su Maestría: por tanto, gasta un 

total de 3 Gemas de Tinieblas. En este punto la Gorgona procede a 

comprobar si el Centauro se encuentra dentro del alcance del hechizo, 

o si al menos una parte de su base se encuentra dentro de los 15 cm 

desde la Gorgona, ya que Marchas Forzadas tiene un Alcance de 15 

cm. El Centauro se encuentra dentro del alcance. La Gorgona procede 

a continuación a realizar el chequeo y lanza 2D6, ya que gastó 1 Gema 

para mejorar la Maestría: obtiene un  y un , y la Gorgona elige el 

 como resultado. La Gorgona posee POD 6 con lo que el resultado 

final es de 6 + 4 = 10, superior a 8: el hechizo ha sido lanzado con 

éxito. Ahora se deben aplicar los efectos de las Marchas Forzadas sobre 

el Centauro de Acheron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divination: La Fe 
 

Los fieles pueden obtener ayuda de los dioses a través de la imploración 

de milagros. Un fiel sólo puede utilizar los milagros que le hayan sido 

atribuidos a la hora de la constitución del ejército (Constitución del 

Ejército, pág. 62). Un fiel puede tener acceso a un número cualquiera 

de milagros, o a ninguno, y se puede incluir un fiel sin ningún milagro 

en un ejército: en ese caso, su función será la de contrarrestar a los 

fieles oponentes mediante la aplicación de la censura. Todas las 

restricciones relativas a la atribución de milagros a los fieles se explican 

en detalle en la pág. 63. En el presente capítulo se describen sólo las 

normas relativas al uso de los poderes divinos durante el juego. 

 

El Fiel   Todos los combatientes que posean una espiral de Fe se 

consideran Fieles. La suma de los tres aspectos presentes en la espiral 

de Fe es lo que se define como Característica de FE. 

Hay diferentes tipos de Fieles: 

 do sus vidas a la fe 

de su pueblo; 

 Los Monjes-Guerreros, identificados por disponer de la 

Capacidad homónima en su perfil, que son ardientes defensores 

de la fe que han transformado la mayor parte de su fervor en 

fuerza para transformarse en convertirse en formidables 

guerreros. 

Los Fieles puros y los Monjes-Guerreros pueden ser a su vez de dos 

tipos diferentes: 

distintas religiones en vigor sobre Aarklash, que obtienen su fuerza de 

la presencia de los creyentes pertenecientes a su propio pueblo. 

Competencia Iconoclasta, que utilizan la fe de sus oponentes para 

usarla contra de ellos y servir a sus propias divinidades oscuras. 

 

La Fe Temporal, Creyentes y el Aura de Fe 
 

Los fieles lanzan sus milagros utilizando la energía que les suministras 

sus aliados: esa energía se representa, en términos de juego, mediante 

la Fe Temporal (F.T.). Los fieles reciben esta energía gracias a la 

presencia de los demás combatientes aliados, o enemigos en el caso de 

los iconoclastas, en el campo de batalla que se encuentren dentro de 

su Aura de Fe: estos combatientes se definen como Creyentes. 

 

Fe Temporal   Los fieles inician la partida con una F.T. igual a su 

FE, contando cualquier bonificador proporcionado por Reliquias y 

Virtudes. Al comienzo de cada fase Mística, la reserva de F.T. de los 

fieles debe agotarse. También, durante esta fase, se calcula el número 

de puntos de F.T. que recuperan los fieles a su vez y que más tarde 

tendrán disponibles para el siguiente turno: esta cantidad dependerá 

del rango del fiel y del número de seguidores dentro de su Aura de Fe. 

 

El Aura de Fe   Entre las Competencias de los fieles, asociado con 

el nombre de la deidad del culto del fiel, se encuentra un valor numérico 

que indica cuántos cm se extiende el Aura de Fe desde los bordes de la 

base del Fiel. 

 

Los Creyentes   El término  designa a todos los 

combatientes que se han de tener en cuenta en el cálculo de F.T. de 

un fiel. Con algunas excepciones relacionadas con un efecto concreto 

de juego, los siguientes combatientes no se consideran creyentes: 

 Combatientes cuya DIS se indique - (Muertos-

Vivientes y Construidos, por ejemplo); 

 Combatientes Apátridas y aliados; 

 Los seres Elementales (Familiares y Elementales); 

 Los combatientes invocados. 
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El resto de combatientes pueden considerarse creyentes en función del 

tipo de Fiel en cuestión. 

 Los Fieles ortodoxos consideran creyentes a todos los 

combatientes amigos. 

 Los Fieles iconoclastas consideran creyentes a todos los 

combatientes enemigos. 

 

Recuperación de Fe Temporal 
 

La fe temporal se recupera durante la fase Mística. 

 

Agotamiento de la Reserva   Al principio de la fase Mística 

cada creyente pierde todos los puntos de Fe que aún le restaran, hasta 

quedarse con 0 Puntos de Fe. 

 

Recuperación   En este punto, los fieles recuperan los puntos de 

Fe basándose en dos parámetros: 

 una cantidad fija que es igual a su Rango +2 para los Fieles 

puros y a su Rango +1 para los Monjes-Guerreros; 

 una cantidad variable que dependerá del número de creyentes 

dentro del alcance del Aura de Fe del Fiel. En concreto, cada 

Fiel recupera 1 punto de F.T. para cada grupo, incluso 

incompleto, de X seguidores que se encuentren dentro de su 

Aura de Fe. El valor X dependerá del rango del propio Fiel: 

Devoto: X = 3; 

Zelote: X = 2; 

Deán o Avatar: X = 1; 

Los Fieles no se consideran a sí mismos dentro del cálculo de su parte 

variable, pero contarán normalmente para dicho cálculo de cualquier 

otro Fiel. Un creyente se contará dentro de todas aquellas Auras de Fe 

en las que se encuentre. 

 

Rango 
PARTE FIJA 1 Punto 

por cada: Monje-Guerrero Puro 

Devoto 2 3 3 creyentes 

Zelote 3 4 2 creyentes 

Deán 4 5 1 creyente 

Avatar 5 6 1 creyente 

 

Nota: Algunos efectos de juego permiten a un Fiel iconoclasta tener 

en cuenta a los seguidores de su mismo ejército dentro del cálculo de 

su F.T. 

Un Fiel iconoclasta se beneficia normalmente de la Competencia Leal/X 

y de las Consagraciones (pág. 91) de los combatientes, tanto si son 

amigos como enemigos, que se encuentren dentro de su Aura de Fe. 

 
Los Milagros 
 

Cada Fiel conoce una serie de milagros y sólo puede utilizar dichos 

milagros durante el transcurso de la partida. Los milagros se 

caracterizan por una serie de parámetros, que a continuación se 

especifican: 

Cada milagro tiene un nombre que precede a cualquier otro dato; 

Culto/Reservado a: ciertos milagros están reservadas a unos Fieles 

específicos, en ese caso se indicará aquí como identificarlos; 

Aspectos: este parámetro indica a cuál de los tres aspectos de la espiral 

de Fe se refiere el milagro. Un Fiel puede adquirir un milagro asociado 

a un tipo de aspecto en el cual posea un valor distinto de 0. 

Ejemplo: Un fiel con Creación 2 puede adquirir dos milagros 

asociados al aspecto Creación. 

Fervor: indica el coste en puntos de F.T. necesarios para implorar el 

milagro; 

Dificultad: el umbral de dificultad para implorar el milagro, o el valor 

que debe alcanzarse en el chequeo de FE para lanzar el milagro (ver 

más adelante); 

Área de Efecto: este parámetro indica quién puede ser afectado por 

especial

explicará en la descripción de la propia carta; 

Alcance: indica la distancia dentro de la cual puede afectar el milagro. 

Este dato puede referirse a un alcance, un Área o especial (pág. 14); 

en caso de indicar especial, vendrá explicado en la descripción de la 

propia carta; 

Duración: hasta cuando mantiene su efecto el milagro; 

 

A diferencia de los hechizos, los milagros no poseen valor de frecuencia, 

esto se debe a que cada milagro sólo puede ser implorado una única 

vez por turno, a menos que explícitamente se indique lo contrario en 

su texto o alguna capacidad especial permita implorarlo varias veces 

durante el mismo turno. En el caso de un milagro que se puede ejecutar 

varias veces por turno, al igual que con los hechizos, se contará cada 

intento de imploración, tenga éxito o no. 

 

 

 

 

NOMBRE 

CULTO / 

Reservado 

Aspectos 

Dificultad Alcance 

Área de 

efecto 

Duración 

Texto / 

Descripción 

 

 

Potencia 

 

Coste 

 
 
Implorar un Milagro 
 

Implorar un milagro se considera una acción Mística. La mayoría de los 

milagros deben llevarse a cabo durante la activación del Fiel, pero 

algunos milagros especiales deben o pueden ser lanzados en otras fases 

(se indicará en el propio milagro). Para intentar implorar un milagro, 

un Fiel ha de disponer al menos de tantos puntos de F.T. como los 

indicados en el fervor del milagro y además debe ser capaz de trazar 

una Línea de Visión sobre el objetivo del milagro. Un fiel sólo puede 

lanzar un milagro a un objetivo sobre el que pueda trazar una Línea de 

Visión. Puesto que un combatiente en cuerpo a cuerpo sólo dispone de 

Línea de Visión sobre otros combatientes, amigos o enemigos, con los 

que se encuentre en contacto de base, un Fiel en combate cuerpo a 

cuerpo sólo podrá lanzar milagros con alcance Personal o de Contacto. 

Si el Fiel se beneficiara de alguna habilidad que le proporcione Líneas 

de Visión adicionales, o de Consciencia, estas restricciones no se 

tendrán en cuenta en el ámbito de dichas habilidades/Competencias. 

 

La Imploración   Cuando un Fiel trata de realizar un milagro, 

se procede con un ritual llamado mploración . En términos de juego, 

la imploración tiene lugar en varias etapas sucesivas. 

1. Selección del objetivo; 

2. Cálculo de la dificultad; 
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3. Aplicación del Fervor; 

4. Refuerzo del vínculo (si el jugador lo desea); 

5. Verificación de la distancia; 

6. Aplicación de la censura (si el oponente lo desea); 

7. Chequeo de imploración del milagro (tirada de divinización); 

8. Aplicación de los efectos del milagro. 

 

Paso 1 Selección de objetivos   El Fiel elige un objetivo 

sobre el que pueda trazar Línea de Visión. No se le permite comprobar 

la distancia que la separa del objetivo para verificar si se encuentra 

dentro del alcance del milagro. Lanzar un milagro sobre un oponente 

en contacto con uno o más combatientes pertenecientes al ejército del 

Fiel no implica ningún riesgo de impactar a estos últimos. Al contrario 

que Tirar a una refriega, un milagro siempre impacta sobre el blanco 

designado. 

Atención: Excepto algún caso particular no se puede implorar un 

mismo milagro con éxito más de una vez sobre un mismo objetivo 

durante el transcurso de un mismo turno, ni siquiera aunque fuera 

implorado por Fieles diferentes. 

 

Paso 2 Cálculo de la dificultad   La mayor parte de los 

milagros poseen un umbral de dificultad fijo impreso en su carta. 

Algunos, sin embargo, están vinculados a una dificultad variable, que 

pueden depender de varios parámetros, tales como la distancia entre el 

Fiel y su objetivo, o una Característica de este último. También puede 

L

controla al Fiel debe determinarla. 

Con ciertas excepciones mencionadas en su propia descripción, cuando 

uno de los parámetros (dificultad, efectos) de un milagro se determine 

de acuerdo a una característica del objetivo, se debe considerar el valor 

que posea en ese momento, incluyendo cualquier posible modificador. 

 

Paso 3 Aplicación del Fervor   El valor indicado en Fervor 

debe ser restado de los puntos de F.T. del Fiel antes de efectuar la 

imploración. 

 

Paso 4 Refuerzo del vínculo   Una vez que el Fiel ha 

retirado de su reserva de F.T. los puntos necesarios para implorar el 

milagro, puede, si lo desea y tiene la oportunidad, aumentar sus 

posibilidades de éxito en el lanzamiento del milagro. El Fiel puede 

gastar hasta X puntos de Fe adicional. Para cada punto suplementario 

gastado de este modo, el Fiel obtiene un dado de Vínculo extra para el 

chequeo. El valor máximo de X es igual al rango del Fiel +1 y este 

valor se verá reducido si el Fiel obtiene algún dado de Vínculo adicional 

de otras fuentes (por ejemplo, un Fiel que posea un artefacto que le 

proporcione un dado de Vínculo gratuitamente, verá reducido el valor 

de X en 1 punto). 

 

Paso 5 Verificación de la distancia   Se procede a medir 

la distancia entre el Fiel y el objetivo. Si la distancia es superior al 

alcance del milagro, este último no tiene ningún efecto. Todos los 

puntos de F.T. usados se pierden. Si el objetivo se encuentra a una 

distancia igual o menor que el alcance del milagro, entonces se continua 

con el proceso de imploración. 

 

Paso 6 Aplicación de la censura   Un jugador puede 

impedir el lanzamiento de un milagro por medio de la censura. Para 

ello, designará a uno, y sólo uno, de los Fieles de su ejército que además 

debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Disponer de Línea de Visión sobre el Fiel enemigo que tenga 

intención de censurar 

 Encontrarse dentro del alcance del milagro, aunque no sea el 

objetivo de dicho milagro. Si el alcance del milagro es 

con el Fiel que realiza el milagro para poder realizar la censura. 

la censura debe encontrarse dentro del alcance potencial del 

milagro en el momento en que este es implorado. 

Un Fiel que realiza censura puede gastar hasta X puntos de F.T. para 

reducir el resultado final del chequeo de FE del oponente en X puntos. 

X tendrá como valor máximo el rango del Fiel que realiza la censura 

+1 (esta penalización es Acumulativa con la provocada por 

Desconcentración). 

Censurar a un Fiel se considera una acción Mística, por lo que un Fiel 

que haya realizado acciones Exclusivas no se puede llevarla a cabo, y 

un combatiente que realice censura no podrá llevar a cabo otras 

acciones Exclusivas (esta limitación no se aplica a aquellos que pueden 

combinar la acción Mística con acciones Exclusivas).  

 

Paso 7 Tirada de Divinización   El jugador realiza un 

chequeo de FE, cuyo umbral de dificultad es igual a la del milagro. Este 

chequeo se resuelve con 1 dado más cualquier cantidad dados de 

Vínculo que el Fiel haya adquirido. Si no hubiera reforzado el vínculo, 

el chequeo se efectuará con un solo dado. Si el resultado final del 

chequeo es igual o mayor a la dificultad, el milagro se consigue implorar 

con éxito. De lo contrario, la imploración del Fiel se ignora. 

 

Paso 8 Aplicación de los efectos del milagro   Si el 

milagro se llevó a cabo con éxito, se aplican sus efectos. 

 

Fiel sin Milagros Un Monje-Guerrero que no disponga de 

milagros adquiere la Competencia Negación. 

 

Ejemplo de Divinización 
 

Virae desea implorar el milagro Ojo Divino sobre un Gigante Sessair 

aliado suyo: la dificultad de este milagro es 6 y el costo en fervor es 2. 

Virae decide gastar 1 punto de F.T. para reforzar el vínculo: gasta por 

lo tanto un total de 3 puntos de F.T. En este momento, Virae debe 

comprobar si el Gigante se encuentra dentro del alcance del milagro, 

es decir, si al menos una parte de su base está situada a menos de 20 

cm de Virae, dado que el Ojo Divino tiene un alcance de 20 cm: el 

Gigante se encuentra dentro del alcance. El propietario de Virae 

pregunta a su oponente si desea censurar con uno de sus Fieles: el 

jugador enemigo decide intentar censurar a Virae con un Vicario de 

Dirz, que tiene Línea de Visión sobre la Zelote, y gasta 2 puntos para 

proporcionar a Virae un penalizador de -2 al resultado final de su 

chequeo de FE. Virae procede a realizar la tirada de divinización y lanza 

2D6, ya que gastó 1 punto de F.T. para reforzar el vínculo: obtiene un 

 y un , y Virae decide quedarse con el resultado de . La suma 

de los aspectos de Virae da un total de 4, por lo que el resultado final 

del chequeo es: 4 + 5 - 2 = 7. Como 7 es mayor que la dificultad del 

milagro, Virae lanza con éxito el Ojo Divino a pesar de la censura. 

Ahora toca aplicar los efectos del Ojo Divino sobre el Gigante Sessair. 
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Capacidades Místicas 
 

Muchos Magos y Fieles poseen alguna capacidad inherente y, como 

ellos, algunos combatientes también tiene la capacidad de activar 

poderes especiales durante el transcurso del juego: estos poderes se 

definen como Capacidades Místicas. 

 

Parámetros   Una capacidad Mística dispone de una serie de 

parámetros, similares a los de magia y los milagros, pero con algunas 

excepciones: 

Capacidad: ciertas habilidades tienen un nombre. 

Reservado para: aquel que puede utilizar la Capacidad Mística; 

Costo: indica los costes posibles, en Gemas o puntos de Fe, necesarios 

para utilizar la capacidad. Si faltase esta entrada, entonces es de uso 

gratuito; 

Dificultad: indica el umbral de dificultad del eventual chequeo 

necesario para utilizar la capacidad. En el caso de que se indicara 

solamente un número pero ninguna Característica, sólo hará falta 

obtener dicho resultado o superior en la tirada del dado. Si faltase esta 

entrada, quiere decir que la capacidad se activa sin necesidad de 

chequeo alguno; 

Área de efecto: indica los objetivos legales de la capacidad, de acuerdo 

a las mismas restricciones indicadas en la magia y los milagros; 

Alcance: la distancia dentro de la cual la capacidad puede afectar a 

un objetivo, siguiendo las indicaciones descritas en la magia y los 

milagros; 

Duración: define hasta cuando se siguen aplicando los efectos de la 

capacidad; 

Frecuencia: las Capacidades Místicas suelen tener todas una 

frecuencia igual a 1, y esta entrada se utiliza únicamente cuando el 

valor sea diferente a 1. Por lo tanto, carecerá de frecuencia  cuando 

sea esta igual a 1; 

Efecto: el efecto que causa en el momento de su utilización; 

Especial: cualquier efecto adicional disponible durante la utilización de 

la capacidad. 

 

Las Capacidades Místicas presentan únicamente los parámetros 

necesarios para su uso. Cuando un parámetro no está representado 

significa que no es necesario para su uso. 

 

Uso Para poder utilizar una Capacidad Mística, el usuario debe 

realizar una acción Mística. 

Nota: La acción Mística es acción Acumulativa, por lo que a menos 

que sea un Guerrero-Mago o un Monje-Guerrero el usuario de dicha 

capacidad, la utilización de una Capacidad Mística no permite efectuar 

más acciones Exclusivas. 

Las Capacidades Místicas pueden utilizarse únicamente durante la 

activación del combatiente, de acuerdo con las reglas normales, a 

menos que se indique lo contrario expresamente en la capacidad. El 

orden en el que se ha de utilizar una Capacidad Mística es el siguiente: 

1. Selección del objetivo; 

2. Cálculo de la dificultad (si la hubiera); 

3. Pago del coste (si lo hubiera); 

4. Verificación de la distancia; 

5. Aplicación de los efectos que puedan cancelar el uso de la 

capacidad (si pueden usarse); 

6. Chequeo; 

7. Aplicación de los efectos de la capacidad. 

 

Paso 1 Selección de objetivos   El usuario de la capacidad 

designa un objetivo sobre el que posea Línea de Visión. No se le permite 

comprobar la distancia que la separa del objetivo con el fin de verificar 

si se encuentra dentro del alcance. Utilizar una capacidad sobre un 

adversario en contacto con uno o más combatientes pertenecientes al 

ejército del usuario no comporta ningún riesgo de que sean impactados. 

Paso 2 Cálculo de la dificultad La mayor parte de las 

capacidades poseen un umbral de dificultad y una Característica que 

deberán ser utilizados para el chequeo correspondiente de utilización. 

A veces esta dificultad puede ser libre, en cuyo caso vendrá definido en 

el texto dela carta cómo calcularla. Una dificultad dependiente del valor 

de una Característica deberá tener en cuenta los posibles modificadores 

a los que el objetivo se encuentre sujeto. Si faltara este parámetro de 

dificultad, entonces debe saltarse este paso: la capacidad se utiliza 

automáticamente sin necesidad de ningún chequeo. 

 

Paso 3 Pago del Costo   El usuario debe, en este momento, 

pagar el coste necesario para la utilización de la capacidad, si es que 

existe. El coste debe ser pagado, sea la capacidad utilizada con éxito o 

no. 

 

Paso 4 Verificación de la distancia   Es en este 

momento cuando debe medirse la distancia entre el usuario y el 

objetivo. Si dicha distancia es superior a la indicada en la capacidad, 

esta no tendrá efecto ninguno. Si el objetivo se encuentra a una 

distancia igual o inferior al alcance indicado en la capacidad, entonces 

se puede continuar con el proceso de utilización. 

 

Paso 5 Anulación   Si existe esta posibilidad, el enemigo puede 

tratar de anular la capacidad en este momento. 

 

Paso 6 El Chequeo   Si se requiere algún tipo de chequeo para 

utilizar la capacidad, el usuario debe realizar dicha tirada con un solo 

dado, utilizando la Característica indicada. Si el resultado final de la 

tirada es mayor o igual que la dificultad, la capacidad se utiliza con 

éxito. De lo contrario, no tiene efecto. 

 

Paso 7 Aplicación de los efectos   Si se utiliza con éxito 

la capacidad (o se utiliza automáticamente sin chequeos), ahora deben 

de aplicarse sus efectos. 

 

Anulación   Una Capacidad Mística no puede ser anulada por un 

combatiente enemigo, a menos que venga indicado en su propia 

descripción. 

 

Capacidad Libre   Algunas Capacidades Místicas se caracterizan 

por poseer el atributo L , lo que significa que pueden ser llevadas 

a cabo mediante el uso de una acción Mística Libre. 
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Reglas Místicas Generales 
 

En esta sección se enumera una serie de elementos comunes a los 

místicos, la magia, los milagros y capacidades Místicas que se puedan 

utilizar durante el transcurso de la partida. 

 

Reglas para los Místicos 
 

Desconcentración   Los místicos, ya sean Magos o Fieles, todos 

requieren una gran cantidad de atención y sangre fría para recurrir a 

sus poderes arcanos. Pero puede darse el caso de que se encuentren 

sometidos a una penalización debido a los acontecimientos por los que 

se vean afectados, y dicha penalización se recoge bajo el nombre de 

La situación que puede provocar esta penalización 

es diferente en un Místico puro que en un Místico-Guerrero. 

 

 
MÍSTICO 

PURO 

MÍSTICO 

GUERRERO 

se encuentra en contacto de base 

con un enemigo 
sí no 

sufre la penalización por carga o 

está aturdido 
sí no 

ha resultado herido en el 

transcurso del tuno 
sí no 

ha sido contrarrestado con éxito 

(es mago) 
sí sí 

ha fallado el lanzamiento de un 

milagro que ha sido censurado 

por un enemigo (es fiel) 

sí sí 

se encuentra en desbandada sí sí 

 

El estado de Desconcentración dura hasta el final de la fase de 

Mantenimiento del turno actual, pero al inicio de cada turno debe 

verificarse si tiene lugar una nueva Desconcentración (así, un Místico 

puro que comienza el turno en contacto de base con un enemigo se 

encuentra Desconcentrado). La penalización debido a la 

Desconcentración es la siguiente: 

 el Místico sufre una penalización de -1 al resultado final de sus 

chequeos de POD y FE; 

 para los Fieles, durante la fase de Recuperación de F.T., 

deberán ignorar a uno de los combatientes, a elección del rival, 

dentro de su aura. 

Nota: La penalización de -1 en únicamente al resultado final de las 

tiradas de POD o FE, no afecta a los cálculos del tipo POD+X o 

FE+X. 

Ejemplo: Un mago con POD 6 se ha desconcentrado. Si intenta lanzar 

un hechizo con dificultad POD + 3, la dificultad sigue siendo 9, por lo 

que, encontrándose desconcentrado, necesitará obtener en el dado un 

 o más para tener éxito. 

 

Niveles de Altitud Un místico puede tomar como objetivo a un 

adversario aunque se encuentre en diferente nivel de altitud. La 

distancia entre el Místico y el objetivo se mide a nivel de suelo, desde 

la base del Místico (o marcador que lo represente) hasta la base del 

objetivo (o marcador que lo represente). Una Místico que toma como 

objetivo una miniatura en un nivel de altitud diferente al suyo verá la 

dificultad de su chequeo de POD o FE aumentado en 2 puntos, si el 

objetivo se encuentra en un nivel de altitud adyacente, o en 3 puntos 

si se encuentra en un nivel de altitud no adyacente. 

 

Combatientes Invocados   Un Místico involucrado en una 

refriega puede invocar combatientes, pero sólo puede invocarlos en un 

punto que le sea visible, lo que quiere decir en contacto con su propia 

base. El combatiente invocado, sin embargo, debe cumplir con 

cualesquiera otras restricciones impuestas por las reglas relativas a los 

combatientes invocados (ver pág. 48). Si no pudieran cumplirse estas 

restricciones, la invocación no podría ser completada. Un Místico con 

Consciencia posee Línea de Visión dentro del alcance de la 

competencia, pudiendo realizar invocaciones dentro del alcance de la 

Competencia, o del alcance de la invocación, lo que sea menor. 

 

Sustitutos   Ciertos efectos de juego permiten a un Místico conjurar 

hechizos / implorar milagros, utilizar sus Capacidades Místicas, 

efectuar Contra-Magia / Censura o recuperar la F.T. a través de un 

sustituto. El sustituto vendrá determinado por el propio efecto que 

permite su uso, pero a menudo se tratará de un aliado del Místico o de 

un punto del terreno, a veces un Nexus. En estos casos se considera 

que el Místico ocupa, para el lanzamiento o uso que está a punto de 

realizar, la posición que actualmente se encuentra ocupada por el 

sustituto y adicionalmente se aplicará lo siguiente: 

 si el sustituto es un combatiente, el Místico utiliza la Línea de 

Visión de dicho combatiente para designar objetivos; 

 si el sustituto es un punto del terreno, el Místico se beneficia 

de la Competencia Visión Extensa (arco frontal de 360º) para 

seleccionar un objetivo desde ese punto; 

 cualquier coste debe ser satisfecho por el Místico y el sustituto 

no puede contribuir de ninguna manera; 

 el alcance se mide a partir del sustituto en vez de medirse 

desde el Místico; 

 la Contra-Magia, Censura o Anulación de efectos deberán 

llevarse a cabo por oponentes que consideran al sustituto como 

la fuente de la magia, el milagro o la capacidad Mística. 

Estas son las condiciones generales pueden verse alteradas por el propio 

efecto de juego al que haya recurrido el Místico para utilizar un 

sustituto. 

 

Reglas para la Magia, Milagros y Capacidades 
Místicas 
 

Por comodidad de escritura, en toda esta sección se utilizará la palabra 

sortilegio como termino genérico que podrá indicar tanto un hechizo, 

como un milagro y/o una capacidad Mística. 

 

Objetivos Válidos   Salvo excepciones explícitas, un mismo 

sortilegio no puede ser lanzado con éxito, sobre el mismo objetivo, más 

de una vez durante un mismo turno, inclusive aun siendo lanzado por 

Místicos diferentes. Tampoco se puede volver a utilizar un sortilegio 

que esté siendo mantenido (ver a continuación) sobre el mismo 

objetivo. Si el sortilegio indica específicamente que se puede ejecutar 

varias veces sobre el mismo objetivo, entonces dicha excepción tomará 

preferencia sobre esta regla. 

 

Objetivos Condicionales   Muchos sortilegios poseen un 

efecto que se aplicará a los objetivos siempre y cuando estos se 

mantengan dentro de un área determinada. Esto implica que el 

sortilegio produce su encantamiento sólo mientras permanezcan dentro 

de su alcance, pero que cuando salgan fuera de dicho rango de alcance 

terminan todos los efectos y el sortilegio finaliza. 

 

El Terreno como Objetivo   A veces el objetivo de un 

sortilegio puede ser un punto del terreno, o puede permitir la colocación 

de una carta o una plantilla sobre el terreno. A menos que se indique 

lo contrario, este efecto se resuelve siempre y únicamente en el nivel 0, 

y el punto seleccionado siempre ha de encontrarse en el nivel 0. 

 

Lanzamiento Automático   Existen efectos que permiten 

lanzar un hechizo o milagro automáticamente. Esto significa que no 



 

47 

 

 

hade realizarse ningún chequeo de POD o FE y se considera que el 

lanzamiento fue un éxito. Tal efecto no puede, a menos que se indique 

lo contrario, ser objeto de Censura o Contrarrestado. 

 

Mantenimiento de Sortilegios   Algunos hechizos, 

milagros o capacidades poseen un efecto, que aun no siendo 

permanente, se puede extender de un turno a otro: en tal caso se dice 

que el efecto puede ser mantenido. Para ello será necesario gastar un 

cierto número de Gemas o puntos de Fe (o algún otro indicado en el 

propio efecto) durante la fase de Mantenimiento: este gasto debe ser 

realizado por cada objetivo sobre el que se desee mantener activo el 

efecto. El mantenimiento de una magia, milagro o capacidad no 

permite al oponente recurrir a los efectos normales para su cancelación: 

no puede por tanto realizar Contra-Magia, Censura o incurrir a los 

costes de Anulación de la capacidad, a menos que se indique lo 

contrario en el propio efecto. La nomenclatura que identifica los 

sortilegios que pueden ser mantenidos es: 

 en una magia G  

 en un milagro F  

 en una capacidad donde 

los puntos son reemplazados por los costes de mantenimiento. 

 

Estado “Encantado”   Un combatiente bajo los efectos de un 

hechizo, milagro o capacidad Mística cuya duración no sea instantánea, 

se define encantado . Un combatiente encantado por un 

sortilegio no puede, mientras siga encantado, volver a ser el objetivo 

de dicho sortilegio. 

 

Variaciones en el Objetivo   Un luchador sólo permanece 

encantado mientras sea un objetivo legal para el sortilegio. Puede 

suceder que un objetivo cambie algunas de sus propiedades durante el 

transcurso del juego. En este eventual caso, los sortilegios que lo 

mantienen encantado son disipados si ya no se respetan los parámetros 

necesarios para que pueda ser afectado por el sortilegio. 

Ejemplo: Un combatiente está encantado por un hechizo que sólo 

puede afectar a combatientes con Armas Sagradas. Si pierde sus Armas 

Sagradas, este hechizo se disipa inmediatamente puesto que el objetivo 

ya no es válido. 

Ejemplo: Un combatiente está encantado por un milagro que afecta 

únicamente combatiente con FUE 7 o inferior. Si obtiene una 

bonificación genérica de +2 a FUE, llegando a 9, no cambia nada, pero 

si la bonificación obtenida de +2 a FUE contara como inscrita en la 

carta, entonces el milagro se disiparía puesto que ya no es un objetivo 

válido. 

 

Eliminación del Místico   Normalmente, la eliminación del 

Místico que ha lanzado la magia/milagro, o del luchador que utiliza la 

capacidad Mística, no detiene los efectos de la magia, milagro o 

capacidad. Las excepciones son toda magia, milagros y capacidades que 

mantengan su efecto únicamente mientras el objetivo se mantenga 

dentro de un área determinada del Místico: en tal caso la eliminación 

del Místico también implica la eliminación de esta área y de todos los 

efectos asociados a ella. 
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Combatientes Invocados o Resucitados 
 

Algunos hechizos y milagros (así como algunos artefactos) permiten 

invocar combatientes que se unen a la batalla o incluso resucitar a los 

caídos. Para estos combatientes se aplican las siguientes reglas. 

 

Despliegue Inicial   Cuando un combatiente es invocado o 

devuelto al campo de batalla, su miniatura no puede desplegarse en 

contacto con ninguna miniatura enemiga y además debe colocarse con 

todo el tamaño integro de su base dentro del alcance del efecto que lo 

ha reintegrado al campo de batalla. Si una de estas limitaciones no se 

pudiera satisfacer, debido a la configuración del terreno o a la presencia 

de enemigos, el combatiente no puede ser invocado/devuelto al terreno. 

 

Combatientes Resucitados   Además de todo lo anterior, 

cualquier combatiente resucitado volverá al terreno totalmente sano y 

con toda su magia, milagros, artefactos y habilidades especiales que 

tuviera en el momento de su muerte, pero sin ningún punto de F.T. ni 

ninguna Gema de maná. Todos los efectos a los que estuviera sometido 

en el momento de su muerte también son disipados. 

 

Activación 
 

Turno de Invocación   Todo combatiente situado sobre el 

terreno de juego durante la fase de Activación (sea por invocación o 

por resurrección) no puede realizar ninguna acción durante dicha Fase 

(a menos que explícitamente se indique lo contrario). Pero, sin 

embargo, pueden actuar normalmente durante la fase de Combate 

inmediatamente posterior a su aparición. 

 

Invocación Especial   A veces, los combatientes invocados 

pueden actuar inmediatamente después de su aparición. En este caso, 

la activación de su Invocador se detiene, se pasa a resolver la totalidad 

de la activación de todos los combatientes invocados, y luego se 

continúa la activación del Invocador normalmente. 

 

Combatientes Invocados y Cartas de Referencia 

Los combatientes invocados son asociados y activados con la misma 

carta de su Invocador, y permanecen asociados a ella, incluso si el 

invocador es eliminado. Si, en el momento de la invocación, ya se 

encontraran asociados a la carta del Invocador un total de 4 

combatientes (incluido el invocador), los combatientes invocados 

deberán asociarse a una nueva carta específica que deberá incluirse en 

la Secuencia de Activación del siguiente turno. Durante cada fase de 

Mantenimiento, si la carta del Invocador tuviera asociados menos de 4 

combatientes, entonces podrán ser reasignados los combatientes 

invocados hacia la carta del Invocador de forma que esta pueda tener 

asociados hasta un máximo de 4 combatientes. Si, al proceder de este 

modo, alguna carta de combatientes invocados asociados se quedara 

vacía de combatientes, se eliminará dicha carta de la secuencia. 

 

Combatientes Resucitados y Cartas de Referencia   

Cuando se sitúa de nuevo un combatiente resucitado sobre el campo 

de batalla, deberá ser asociado de nuevo a su propia carta de referencia 

y no a la del combatiente que lo resucitó. Si dicha carta ya no forma 

parte de la Secuencia de Activación, deberá ser inmediatamente 

reinsertarse como última carta, al final de la secuencia, a menos que se 

indique expresamente lo contrario. 

 

Controlando Combatientes Invocados   No es 

suficiente con hacer aparecer a estos seres sobrenaturales; también se 

debe supervisarlos y subyugarlos. Para representar esta situación, un 

Invocador puede controlar sólo un número limitado de criaturas 

invocadas en cada turno. Este número dependerá del rango del 

Invocador y de la Potencia de las criaturas invocadas. Cuando se invoca 

a un combatiente, el jugador debe calcular antes la suma del valor de 

Potencia de todas las criaturas invocadas bajo control del Invocador. 

Si la invocación de nuevos combatientes causa que sea rebasado el 

límite máximo permitido de Potencia bajo control del Invocador, dicha 

invocación no puede llevarse a cabo. Para representar esto, la Potencia 

total de los combatientes invocados puede ser como máximo igual a: 

 

RANGO DEL 

MÍSTICO 

SUMA TOTAL DE LA 

POTENCIA DE LOS 

INVOCADOS 

Iniciado / Devoto 2 

Adepto / Zelote 4 

Maestro / Deán 6 

Virtuoso / Avatar 8 

Personaje 

Místico Puro 
+1 

 

Por lo tanto, un Invocador que ya controla su máxima potencia de 

combatientes invocados, puede invocar ningún combatiente más. 

 

Muerte del Invocador   A menos que se indique lo contrario 

en la carta de invocación, los combatientes invocados permanecen en 

el terreno incluso si el combatiente que los ha invocado resulta 

eliminado. En este caso, la carta de referencia de este último continúa 

en juego para representar a los combatientes invocados. 

 

Limitaciones   Los Místicos que no sean Personajes no pueden 

ser equipados con efectos (hechizos, milagros

a cabo invocaciones, a menos que se especifique explícitamente lo 

contrario. Los milagros que invocan combatientes sobre el campo de 

batalla no pueden ser designados por la Virtud Perseverancia. 

Ejemplo: Melkion es un Adepto. El total de Potencia que puede 

invocar es 4 + 1 (por su estatus de Personaje). Esto implica que 

Melkion puede invocar hasta un 5 Centellas (en varios turnos) o un 

Elemental Mayor (Potencia 2) y 3 Centellas. Si Melkion resultara 

eliminado, los combatientes invocados asociados a su carta seguirían 

activándose con dicha carta. 

 

Interacciones con Combatientes Invocados   Los 

combatientes invocados se consideran Aliados (pág. 66) y no pueden, 

por tanto,  interactuar con los elementos de la misión (véase misiones 

pág. 56) y tampoco pueden ser designados como Catalizador de un 

Nexus (pág. 51) o efecto similar. Además, cuando son eliminados, los 

combatientes invocados no se sitúan entre las pérdidas sino que se 

retiran del juego. 

Estas limitaciones no se aplican a los combatientes invocados 

pertenecientes al mismo pueblo que el ejército de los combatientes que 

los invocaron, por ejemplo, una Marioneta Mórbida invocada en un 

ejército de Acheron o un Segador invocado en un ejército de Mid-Nor. 
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MÁQUINAS 
 

Existen dos clase de máquinas en Confrontation: las Maquinas de 

Guerra y los Nexus. 

 

Máquinas de Guerra 
 

Sólo los combatientes que posean sobre su carta de referencia el 

pictograma de Peso (los dos engranajes de la figura inferior) son 

considerados Máquinas de Guerra: en los Libros de Ejército se 

diferencian por encontrarse su perfil en una sección Exclusiva de las 

Máquinas de Guerra y por poseer las Características Peso y Número de 

Puntos de Estructura con un valor determinado. El número dentro del 

engranaje pequeño indica el Peso de la máquina, y el número dentro 

del engranaje grande indica sus Puntos de Estructura (PS), es decir, 

las heridas que puede soportar antes de ser destruido. 

 

 
 

Tipos de Máquinas de Guerra Cada Máquina de Guerra 

dispone de unas reglas que definen su comportamiento en el terreno. 

En general, un ingenio móvil dispone de un valor de MOV diferente a 

- inmóviles -  

Ingenio Móvil: Los Ingenios Móviles son máquinas que disponen de su 

propio sistema de movimiento, y se comportan como combatientes 

normales, pero tienen una serie de limitaciones a sus movimientos 

y acciones que puedan declarar. Un Ingenio Móvil se considera 

tanto un combatiente como una Máquina de Guerra. La carta de 

referencia representa tanto a la máquina en si, como a los animales 

de tiro y a los posibles tripulantes. 

Ingenio Inmóvil: Los Ingenios Inmóviles requieren de un equipo para 

funcionar, es decir, un grupo de combatientes que los accionen. 

Los miembros de este equipo se definen como Servidores. Un 

Ingenio Inmóvil es una Máquina de Guerra, pero no un 

combatiente: por lo tanto, no está sujeta a los efectos de juego 

reservados a los combatientes y, durante la fase de Combate, sigue 

las reglas reservadas a los Elementos de Escenografía. La carta de 

referencia representa únicamente a la máquina en sí. 

 

Estructura   La Máquinas de Guerra poseen Puntos Estructura 

(PS) y no Puntos de Vida (PV), por lo tanto, son inmunes a los efectos 

de las Competencias Tóxico/X y Efímero/X. 

 

Ingenios Móviles 
 

A continuación se describen las reglas relativas a los Ingenios Móviles. 

 

Secuencia   La carta de referencia de la máquina se inserta de 

manera normal en la Secuencia de Activación. 

 

Movimiento   El desplazamiento de un Ingenio Móvil se lleva a 

cabo en línea recta siguiendo su orientación (es decir, en la dirección  

en que se apunta su frontal). La máquina sólo puede avanzar y nunca 

retroceder. La máquina puede, sin embargo, realizar virajes para 

reorientarse: un viraje permite que la máquina gire hasta 45º en la 

dirección de su frontal. La máquina sólo puede efectuar un viraje por 

cada X cm completos que recorra, donde X es el valor de su Peso. Un 

Ingenio Móvil que se encuentre libre de oponentes cuando se activa 

puede reorientarse 90º justo antes del desplazamiento. También puede 

optar por reorientarse 180º, pero en ese caso su valor de MOV se 

reducirá en un valor igual a su Peso hasta el final de la fase de 

Activación. 

 

Asalto   Un Ingenio Móvil no puede declarar Empujes, pero todo 

Asalto de la máquina contra uno o más oponentes cuya Potencia total 

sea igual o inferior a la suya (después de aplicar cualquier posible 

bonificador y penalizador) cuenta como un Empuje. Si un ingenio asalta 

a uno o más oponentes cuya Potencia combinada sea superior a la 

suya, entonces se puede rotar el ingenio hasta que tenga un contacto 

base adecuada con al menos uno de los oponentes, pero dicha rotación 

debe provocar el menor desplazamiento posible. A efectos de esta regla, 

un Elemento de Escenografía siempre tiene más Potencia que cualquier 

Ingenio Móvil. 

 

Destrabarse   Un Ingenio Móvil puede Destrabarse únicamente 

intentándolo por la Fuerza, pero si lo intenta, puede ignorar la regla de 

ser de un tamaño superior al de todos sus oponentes en contacto. 

 

Tiro y Combate   Un Ingenio Móvil puede Tirar y Combatir como 

cualquier otro combatiente, a menos que esté sujeto a alguna regla 

específica. 

 

Ingenios Inmóviles 
 

A continuación se describen las reglas relativas a los Ingenios Inmóviles. 

 

Servidores y Sustitutos   Un servidor es un combatiente 

entrenado para operar la máquina: cada máquina impone ciertos 

requisitos a los combatientes para que puedan realizar labores de 

Servidores y define quién puede serlo. Cualquier combatiente que 

cumpla con los requisitos necesarios pero no sea definido como 

Servidor, puede convertirse en un Sustituto. Un Sustituto podrá utilizar 

la máquina con una penalización. Los Servidores pueden ser incluidos 

en la Lista de Ejército sólo si son asociados a una Máquina de Guerra 

y debe especificarse a qué máquina son asociados: tal máquina será 

llamada la máquina de referencia. Los Servidores de una máquina 

pueden tener diferentes perfiles. Un Sustituto puede ser asociado con 

una Máquina de Guerra únicamente antes de la Tirada Táctica y sólo 

si se encuentra dentro de los 5 cm de la Máquina de Guerra. El conjunto 

de Servidores y Sustitutos que colaboran en el funcionamiento de la 

Máquina de Guerra se define como Tripulación y en el coste de la 

máquina nunca se incluye ninguna Tripulación. 

 

 
Tripulación   Una Máquina de Guerra tiene dos valores de 

Tripulación: 

 Mínima: el mínimo de miembros útiles para el funcionamiento 

de la máquina. Si no dispone de una tripulación mínima, la 

máquina no puede ser accionada ni desplazada; 

 Máxima: El máximo de Servidores y Sustitutos asociables a la 

carta de la Máquina de Guerra. 

Una máquina que ha perdido a toda su tripulación permanece inerte en 

el campo hasta que sea eliminada. 

 

Secuencia   Sólo se insertará en la Secuencia de Activación la carta 

de la Máquina de Guerra y todos sus Servidores y/o Sustitutos son 

representados y activados con dicha carta (sus propias cartas no son 

incluidas en la secuencia). Un combatiente que se convierte por tanto 

en Sustituto durante la partida ya no está representado ni activado por 

su propia carta (si la carta sólo lo representara a él y a ningún otro 

combatiente, deberá ser eliminada de la secuencia). Si la máquina es 

destruida, solo los Servidores continúan siendo representados por su 

carta, mientras que los Sustitutos vuelven a ser activados con su carta 
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de origen (si esta ya no se encontrara en la secuencia, se volverá a 

insertar como la última carta en el mazo). Un Sustituto, y nunca un 

Sirviente, puede decidir abandonar la Máquina de Guerra a la que se 

encuentra asociado, antes de la Tirada Táctica y de formar la Secuencia 

de Activación: en ese momento su carta se volverá a añadir a la 

secuencia y actuará normalmente en este turno. 

 

Despliegue   La máquina se desplegará de acuerdo a las reglas 

normales de los combatientes, y se desplegará con toda su Tripulación, 

incluyendo cualquier posible Sustituto asociado desde antes del 

despliegue. La Tripulación de una Máquina de Guerra debe ser 

desplegada por completo dentro de un área de 5 cm de la máquina. 

 

Desplazamiento de la Máquina   Sólo la Tripulación de la 

máquina puede participar en su movimiento. Únicamente los miembros 

de la Tripulación que, al ser activada la máquina, se encuentren libres 

de todo contacto con un enemigo y en contacto con la máquina pueden 

participar en su movimiento: su número deberá ser igual o mayor que 

la Tripulación Mínima. Un ingenio no se puede mover si se encuentra 

en contacto con algún combatiente enemigo, o si entre su Tripulación 

no se encuentra ningún Servidor. La máquina y los miembros de la 

Tripulación participantes del movimiento se desplazan el valor de MOV 

más bajo de entre toda la tripulación participante: este valor se reduce 

en la mitad (redondeando hacia arriba) del Peso de la máquina. 

Ejemplo: Una Culebrina del Grifo (Peso 5), es movida por sus 

Servidores (MOV 10). La Culebrina podrá desplazarse: 10 cm - (5/2) 

= 10 - 3 = 7 cm. 

Una máquina de guerra no puede Tirar en el mismo turno en que se 

mueve. 

 

Reorientación de Máquina   Un Ingenio Inmóvil puede ser 

reorientado en cualquier dirección (sin efectuar desplazamiento). Se 

siguen las mismas reglas impuestas para el desplazamiento, pero con la 

diferencia que después de la reorientación, la máquina puede Tirar: 

sufrirá una penalización de -1 al resultado natural de su chequeo de 

TIR. 

 

Tiro   Un Ingenio Inmóvil de disparo no puede realizar ninguna acción 

de Tiro Especial, con excepción del Tiro Indirecto, y únicamente si se 

trata de Artillería de Zona. Deberá seguir las siguientes reglas: 

 puede designar objetivos utilizando la Línea de Visión de 

cualquier miembro de la Tripulación que se encuentre dentro 

de los 5 cm de la Máquina de Guerra; 

 las barricadas situadas mediante la Competencia Zapador/X 

de un aliado son ignoradas a la hora de trazar las Líneas de 

Visión de la Tripulación, para determinar posibles coberturas 

y para trazar la trayectoria; 

 se realizará el chequeo de Tiro utilizando el valor de TIR de 

uno de los Servidores/Sustitutos en contacto de base con un 

lado o la parte posterior de la máquina (no es necesario que 

se trate del Servidor/Sustituto desde el que se traza la LdV); 

 para este tiro, no puede beneficiarse de ningún bonificador 

genérico al TIR o Competencia del Servidor/Sustituto que 

realiza el tiro, únicamente de aquellos de los que disponga la 

propia máquina en sí; 

 la distancia se medirá desde el frontal, y sólo desde el frontal, 

de la máquina. La trayectoria del proyectil debe cruzar el 

frontal de la base de la máquina, y no uno de sus lados. 

Cuando una Máquina de Guerra tira, se consideran involucrados en el 

tiro toda la tripulación. De modo que si alguno se encontraba en estado 

oculto, será revelado. 

Combate   Un Ingenio Inmóvil se considera como un Elemento de 

Escenografía durante la fase de Combate, y por lo tanto, también puede 

ser atacada por sus aliados. 

 

Captura   Un Ingenio Inmóvil puede ser capturado por el enemigo 

si no se encuentra ningún combatiente amigo a 10 cm de él. Para ello, 

el oponente debe poseer a 5 cm o menos del ingenio un número de 

combatientes suficientes, que pueden ser Sustitutos, para satisfacer el 

mínimo de Servidores/Sustitutos requeridos para el funcionamiento de 

la máquina. Cuando una máquina es capturada, pasa a formar parte 

del ejército enemigo y sólo puede recuperar en los mismos términos. 

Los enemigos que hagan funcionar la máquina siempre contarán como 

Sustitutos (y por tanto no podrán mover la máquina, sólo reorientarla). 

 

Acciones de la Tripulación 
 

Los miembros de la Tripulación asociados a una Máquina de Guerra 

disponen de una serie de acciones que puedan realizar autónomamente 

mientras se encuentren asociados a dicha máquina. Estas acciones 

imponen a aquellos tripulantes que las realicen el estatus temporal de 

: esto significa que el combatiente 

no puede participar en el movimiento de la máquina ni en los tiros, 

pero sigue permaneciendo dentro de la Tripulación. Este estado se 

deshace al final del turno. Las acciones posibles son: 

realizar una acción Simple: el miembro de la Tripulación completa 

una acción Simple. Existen capacidades Exclusivas de las Máquinas 

de Guerra que se activan con acciones Simples; 

realizar una acción Exclusiva: el miembro de la tripulación puede 

efectuar una acción Exclusiva, pero no puede alejarse más de 20 

cm de la Máquina de Guerra. Si después de medir la distancia que 

debe alejarse, esta resulta ser superior a los 20 cm indicados, el 

tripulante no realiza la acción Exclusiva y permanece en su puesto; 

realizar una o más acciones Acumulativas: el tripulante efectúa las 

acciones Acumulativas. Si alguna de ellas incluye un 

desplazamiento, este se ve sujeto a las mismas limitaciones que la 

acción Exclusiva anteriormente citada. 

Puede suceder que durante la realización de estas acciones, a causa de 

la intervención de un enemigo, el tripulante termine fuera del área de 

20 cm alrededor de la Máquina de Guerra. Un tripulante que comienza 

su activación a más de 20 cm de la Máquina de Guerra a la cual fue 

asignado, está obligado a declarar al menos un movimiento, que no sea 

del tipo Asalto, en dirección a la Máquina de Guerra. 
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Nexus 
 

Los Nexus son Elementos de Escenografía que actúan de acumuladores 

y pueden influir de forma activa en el curso de la partida. Disponen de 

una reserva permanente de cargas y de una serie de parámetros que 

definen sus características y se sitúan sobre el terreno de forma 

diferente al resto de Elementos de Escenografía, pero aun así siguen 

todas las reglas concernientes a la Escenografía. Para ser activado un 

Nexus necesita de un Catalizador, es decir, un combatiente que cumpla 

explícitamente con los requisitos impuestos por el Nexus. 

 

Nombre del Nexus: el nombre de Nexus 

Alianza: la alianza indica el pueblo del cual debe proceder el 

Catalizador del Nexus, de acuerdo con la vía de alianza (vías de la luz, 

senderos del destino o meandros de las tinieblas). A veces, el Nexus no 

indica un pueblo ni la vía de alianza, sino un parámetro que el 

Catalizador debe respetar (por ejemplo, disponer de un valor en POD 

o de poseer un cierto valor en una Característica concreta). 

Prueba: la mayor parte de los Nexus requieren de algún tipo de 

chequeo para ser activados. Y aquí se indica la Característica que debe 

utilizarse para el chequeo y el umbral de dificultad de la prueba. Un 

combatiente que no disponga de la Característica requerida no puede 

realizar la prueba y, por tanto, no puede activar el Nexus. Si la Prueba 

resulta en un fallo, el Nexus no es activado. 

Sacrificio: a fin de que el Nexus garantice sus favores, requiere del 

pago de un coste por parte del Catalizador. Este puede ser un coste en 

Gemas de maná, puntos de Fe o un sacrificio de algún otro tipo. Si se 

trata de una penalización en las Características, esta permanece hasta 

el final del turno. Si el sacrificio es una Competencia, el catalizador no 

podrá usar dicha Competencia hasta el final del turno. Si se trata de 

una tirada de Heridas o de un cierto número de puntos de vida, el 

Nexus se activará incluso si tal tirada mata al Catalizador. Cualquiera 

que sea el sacrificio necesario, si no se realiza, el Nexus no se activa. 

El sacrificio se realiza después de la Prueba, tanto si dicho chequeo es 

un éxito como si es un fracaso. 

Área de efecto: este parámetro indica el área en el cual el Nexus hará 

efecto. Este puede ser el propio Catalizador, un combatiente o un área. 

Si se trata de un área, se indicará el radio en cm de esta zona y se 

mide a partir del Nexus. A veces, el área de efecto puede estar 

relacionada con una tirada de dado: este tirada debe efectuarse cuando 

el Nexus sea activado y en este caso un  no es un fracaso y no se 

abre en negativo y un  no se puede abrir en positivo. Si un Nexus se 

activa varias veces en un mismo turno, el área de efecto se calculará 

de nuevo en cada activación. 

Acceso: el acceso indica la distancia desde la cual puede un Catalizador 

activar el Nexus. 

Duración: este parámetro indica el lapso de tiempo durante el cual 

tendrán efecto los poderes del Nexus. 

Frecuencia: este parámetro indica el número de veces que el Nexus se 

puede activar con éxito en un mismo turno. 

Cargas: este parámetro indica el número de cargas que posee el Nexus 

al inicio de la partida. Cada vez que el Nexus sea debidamente activado, 

pierde una carga y, con alguna excepción, un Nexus sin cargas no se 

puede activar. Este parámetro puede incluir el término 

caso se puede activar con éxito una única vez durante la partida y no 

puede adquirir cargas de ningún modo durante el transcurso del juego. 

Cantidad: el número de Nexus del mismo tipo que puede poseer un 

del Formato de juego

para cada tramo, aún incompleto, de X puntos del formato de partida. 

Si la cantidad es Única, sólo puede jugarse un único Nexus del tipo 

indicado. 

Competencias: el Nexus puede poseer Competencias específicas. 

Base: indica el tamaño de la base del Nexus (el Área de Efecto se mide 

desde los lados de su base). 

Resistencia: este parámetro es análogo a la RES de los combatientes. 

-

destruido. 

Estructura: al igual que las Máquinas de Guerra, este parámetro indica 

el número de Puntos de Estructura de los que dispone el Nexus. 

Efecto: el efecto que se aplicará en caso de activar el Nexus con éxito. 

Especial: las eventuales capacidades especiales del Nexus. 

Coste: El coste del Nexus en P.E. 

 

Despliegue de un Nexus 
 

Un Nexus se coloca en el campo de batalla durante la fase de 

Despliegue de Nexus (ver pág. 21 El Despliegue). A menos que se 

indique expresamente lo contrario, un Nexus se puede colocar en 

cualquier lugar del campo, incluso en la zona de despliegue enemiga, 

siempre y cuando cumpla con las siguientes restricciones: 

 un Nexus no puede colocarse a menos de 15 cm de otro Nexus; 

 un Nexus no se puede colocar de tal manera que bloquee un 

paso o acceso a un elemento de la misión; 

 un Nexus debe respetar las limitaciones al despliegue impuestas 

a los Elementos de Escenografía, y las impuestas por las 

eventuales habilidades a su disposición. 

 

Activación de un Nexus 
 

A menos que se indique expresamente lo contrario, el Nexus se activa 

durante la propia activación de su Catalizador, y sólo puede ser 

activado si dispone de al menos una carga. Sólo un Catalizador del 

mismo pueblo o de la misma vía de alianza puede activar un Nexus, y 

esta activación se considera una acción Simple: el Catalizador debe 

poseer Línea de Visión sobre el Nexus. El catalizador debe realizar la 

Prueba (que se especificará en el Nexus) y, a continuación, sea esta un 

éxito o no, realizar el sacrificio necesario. Si la Prueba fue un éxito y el 

sacrificio se pagó, el Nexus se activa y se le retira una carga. Un Nexus 

se puede activar incluso si tuviera combatientes enemigos en contacto 

con su base. 

 

Limitaciones   Un mismo combatiente no puede tratar de activar 

un Nexus más de una vez por turno (no importa si la activación tuvo 

éxito o no). 

 

Forzar un Nexus 
 

El Catalizador no tiene por qué ser obligatoriamente un combatiente 

del ejército que ha desplegado el Nexus. Un enemigo que cumpla con 

los requisitos del Nexus puede activarlo a su favor, de acuerdo con las 

reglas anteriormente estipuladas, pero la dificultad de la Prueba se ve 

incrementada en 2 puntos. Esta contará como una de las activaciones 

que el Nexus pueda realizar durante cada turno. Un Nexus que no 

requiera de una Prueba para activarse, no puede ser Forzado y por lo 

tanto no puede ser utilizado por el enemigo. 

 

Influencia de un Nexus 
 

Un combatiente bajo los efectos de los poderes de un Nexus no pierde 

los beneficios relacionados con él si sale del área de efecto, a menos 

que en el mismo Nexus haya una indicación al contrario. Sin embargo, 

si un Nexus es destruido, todos sus efectos terminan inmediatamente. 

A menos que se indique expresamente lo contrario, un mismo 

combatiente no puede ser afectado por los efectos de un Nexus más de 

una vez por turno, inclusive si hubiera más de un Nexus del mismo tipo 

en el terreno. 
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REGLAS ADICIONALES 
 

Aplicación de Efectos 
 

Un elemento que puede inducir a confusión es el orden de la aplicación 

de los efectos. Esta breve sección pretende disipar cualquier duda al 

respecto. 

 

Durante el transcurso de la partida   Los efectos que 

deban aplicarse durante el transcurso de una partida deberán hacerse 

en el orden en que fueron afectando al objetivo. También puede suceder 

que un efecto posterior cancele otro efecto anterior cualesquiera, similar 

a lo que sucede con los hechizos que encantan a un objetivo. 

Ejemplo: Un luchador con un valor en COR es objetivo de un hechizo 

que le proporciona +X FUE, pero que sólo puede afectar a 

combatientes con COR. Este combatiente posee Grito de Guerra/X, y 

realiza un asalto utilizando esta Competencia. El hechizo que lo estaba 

afectando desaparece puesto que él ya no es un objetivo válido. 

 

Durante la creación del ejército   Cuando se constituye 

un ejército, hubiera artefactos, habilidades o afiliaciones, que permitan 

a un combatiente adquirir Competencia o lo conviertan en el objetivo 

de un efecto, el jugador es libre de elegir el orden en el que se aplicarán 

estas adquisiciones: este orden de aplicación no podrá variarse durante 

lo que reste de partida. 

Ejemplo: Un combatiente se despliega formando parte de una afiliación 

que le proporciona Furia Guerrera, y además dispone de un artefacto 

que a su vez le proporciona Furia Guerrera, o si ya la tuviera, entonces 

le proporciona Matador Nato. El combatiente es libre de elegir el orden 

de aplicación, pudiendo aplicar primero la afiliación que le proporciona 

Furia Guerrera, y después el artefacto para ganar Matador Nato. 

En el caso anterior, si la afiliación proporcionara Furia Guerrera, o en 

caso de ya disponer de ella, un +3 a FUE, el combatiente es libre de 

elegir aplicar primero el artefacto, y luego la afiliación, para acabar 

disponiendo de Furia Guerrera y un +3 a su FUE. 

 

Durante la tirada de dados   Puede suceder que un efecto 

altere el resultado de una tirada de dado y sólo se aplique a dicha 

tirada. En este caso, los efectos similares se anulan entre sí, dejando 

que el chequeo se resuelva normalmente o sin aplicar cambios sobre el 

resultado. 

Ejemplo: Un hechizo permite a un objetivo relanzar sus ataques para 

obtener un mejor resultado. Su oponente dispone de una capacidad que 

puede forzar al combatiente a relanzar sus tiradas de ataque con la 

esperanza de obtener un peor resultado. Puesto que ambos efectos se 

aplican a la misma tirada de ataque, dicho chequeo no puede ser 

relanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos Especiales de Juego 
 

En el juego existen una serie de efectos y habilidades especiales a los 

cuales se hace referencia en las reglas establecidas en esta sección. 

 

Anular una Tirada de Heridas 
 

Ciertos efectos de juego permiten anular una tirada de Heridas y 

algunos otros efectos impiden anular una tirada de Heridas concreta. 

Cuando se anula una tirada de Heridas, esta no se resuelve o se 

considere como que nunca se ha resuelto: cualquier efecto adicional 

también se considera perdido (como un posible dado de Tóxico). Una 

tirada de Heridas que no puede ser anulada ignora totalmente cualquier 

efecto de anulación que pudiera afectarla, por lo que se resuelve y se 

aplica normalmente aun cuando se haya utilizado un efecto de 

cancelación con éxito. Los efectos que anulan Tiradas de Heridas, a 

menos que se indique lo contrario, siempre se deben utilizar antes de 

resolver la tirada de Heridas. 

 

Golpe Preciso 
 

Un Golpe Preciso es una tirada de Heridas donde el dado mayor indica 

la localización y el dado inferior se añade a la FUE del combatiente 

para determinar la fila en la que leer la herida causada. Este efecto 

puede influir en Tiradas de Heridas causadas por Ataques, Tiros, 

Magia, Milagros, o Capacidades (Místicas o de otro tipo). Las Tiradas 

de Heridas influenciadas por este efecto siempre se especifican en el 

propio efecto que las convierte en Golpes Precisos. 

 

Golpe Letal 
 

Un Golpe Letal es una tirada de Heridas que se lleva a cabo mediante 

el lanzamiento de 3D6 y se retienen los dos resultados que el 

combatiente prefiera: los dos resultados seleccionados determinarán el 

resultado de la tirada de Heridas de acuerdo a las reglas generales. Este 

efecto puede influir en tiradas de Heridas causadas por Ataques, Tiros, 

Magia, Milagros, o Capacidades (Místicas o de otro tipo). Las Tiradas 

de Heridas influenciadas por este efecto siempre se especifican en el 

propio efecto que las convierte en Golpes Letales. 

Nota: Algunos combatientes poseen Inmunidad/Asesino. En ese caso, 

dicha Competencia se leerá como Inmunidad/Golpe Letal. 

 

Trampas y Señuelos 
 

Algunas capacidades especiales permiten el uso de los marcadores de 

trampa o de señuelo. Estos marcadores circulares se caracterizan por 

estos pictogramas: 

 

 
 

Estos marcadores pueden ser situados en el terreno cubiertos o 

descubiertos: en el primer caso el pictograma está mirando hacia arriba 

y visible, lo que permite determinar el tipo mostrado; en el segundo 

caso, el pictograma está orientada hacia abajo y solamente el jugador 

que los ha situado sabrá su contenido. El jugador que los ha situado 

puede comprobar en cualquier momento su tipo. Las Trampas y 

Señuelos se pueden activar. Esto sucede cuando se verifica que una de 

las siguientes condiciones se cumple dentro del alcance de la plantilla 

grande: 
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 un combatiente declara una acción mientras se encuentra 

dentro del alcance; 

 un combatiente cruza dentro del alcance; 

 un combatiente termina su movimiento dentro del alcance; 

 un combatiente es invocado dentro del alcance. 

 

Activación   Cuando un señuelo se activa, si está cubierto, se 

revela y a continuación se retira del terreno. Las trampas pueden ser a 

su vez de uno de los tres tipos siguientes: Mina, Cepo u de otro tipo. 

 Mina: su activación provoca una tirada de Heridas con una 

FUE 6 a todos los combatientes que se encuentren dentro de 

la plantilla grande, incluyendo el combatiente que la activó (si 

sobrevive, podrá terminar su movimiento o seguir actuando); 

 Cepo: su activación provoca una tirada de Heridas con una 

FUE 5 al combatiente que la activó y, si sobrevive, se reduce 

su valor de MOV en -2,5 cm hasta el final del turno, incluso 

para la acción de movimiento en curso; 

 Otros: se describen en la propia capacidad que las otorga. 

 

Oculto 
 

Algunos efectos de juego permiten que recurrir al estado Oculto. Un 

combatiente Oculto debe ser considerado por sus enemigos como un 

Elemento de Escenografía de tamaño Diminuto, Indestructible e 

Inalterable (esto es sólo aplicable a los enemigos, por lo que él sigue 

manteniendo sus características normales). Por lo tanto, no puede ser 

declarado el objetivo de ninguna acción, pero sufre normalmente los 

efectos que se aplican en zonas de terreno (como Artillería de Zona). 

Cuando un combatiente tiene la oportunidad de recurrir al estado 

Oculto, es necesario verificar que ningún enemigo se encuentra a 10 

cm de él: si se cumple esta condición, entra en estado Oculto, de lo 

contrario no consigue ese estado. 

Nota: Muchos efectos pueden resultar en que un combatiente entre en 

estado Oculto. Este término implica siempre etar las 

. 

Un combatiente Oculto deja de considerarse como tal si: 

 un enemigo inicia o finaliza su activación dentro de los 10 cm 

de él; 

 un enemigo finaliza un movimiento de persecución a menos de 

10 cm de él; 

 el propio combatiente termina su movimiento dentro de los 10 

cm de un enemigo; 

 el combatiente declara un Asalto o cualquier otra acción 

diferente a un movimiento; 

 un aliado del combatiente oculto lo elige como objetivo de una 

de sus acciones. 

Un combatiente que, durante su activación, revela a un enemigo 

Oculto, no puede designarlo como objetivo de acción alguna, ni 

tampoco los combatientes activados durante ese mismo turno 

declaración. La Competencia Mando/X de un combatiente Oculto se 

aplica normalmente. 

 

Intercambio 
 

Algunos efectos permiten que dos combatientes se intercambien sus 

posiciones. En este caso, lo que ocurre es que dos miniaturas cambian 

entre sí el lugar que ocupan en el terreno según el siguiente proceso: 

 señala el lugar ocupado por los combatientes con un marcador 

dispuesto en el lugar ocupado por el centro de sus bases; 

 retira las miniaturas del terreno; 

 posiciona cada miniatura de forma que el centro de su base 

coincida con el marcador de la otra figura, con la orientación 

que el jugador prefiera para cada miniatura. 

Los combatientes sólo intercambian las posiciones y cada uno 

permanece con su propio estado de su salud, y efectos que sufrieran, 

antes del intercambio. Este cambio resulta imposible si uno de los 

combatientes posee una base demasiado grande para ser situado en la 

posición del otro, o si hubiera algún obstáculo a causa del cual la base 

entera del otro no pudiera ser dispuesta. 

 

Transferir una Tirada de Heridas 
 

Algunas habilidades permiten transferir una tirada de Heridas de un 

objetivo a otro (que debe ser a su vez capaz de sufrir la tirada de 

Heridas). Cuando se transfiere una tirada para herir, se resuelve contra 

el combatiente / nexus / máquina de guerra sobre el que se ha 

transferido y no tiene ningún efecto adicional sobre el objetivo original. 

La tirada de Heridas se beneficia de todos los efectos a los que estuviera 

sujeta, como por ejemplo Golpe Letal, un dado de Tóxico, 

bonificaciones al resultado final de la tirada, etc... La aplicación de 

todos los efectos que hubieran de realizarse sobre la tirada de Heridas 

original, se realizan ahora sobre el nuevo objetivo, descartándose 

aquellos efectos a los que el nuevo objetivo sea inmune, o aplicándole 

aquellos que si le pudieran afectar pero que el objetivo original fuera 

inmune. 

Ejemplo: Un combatiente con Puntos de Estructura ignorará cualquier 

eventual dado de Tóxico aplicable a la tirada de Heridas que le puedan 

haber transferido. 

Una tirada de Heridas que se beneficia de Azote/Criaturas y que sea 

transferida sobre una criatura, se beneficia de los efectos del azote, 

aunque el objetivo original no fuera una criatura. 

 

Transformación/X 
 

Algunos combatientes son capaces, durante el transcurso de la partida, 

de transformarse en otro combatiente del tipo X. Este efecto suele venir 

indicado entre las capacidades del combatiente, y su duración también 

suele venir indicada. El efecto desencadenante de la transformación, 

varía de un caso a otro, pero el modo en que transcurre la 

transformación es siempre el mismo. Cuando un combatiente se 

transforma, se aplican las siguientes reglas: 

 si es necesario, se reemplaza la miniatura del combatiente por 

la de X. Si la miniatura X posee un tamaño diferente, entonces 

debe haber espacio suficiente para situarla sin mover a ningún 

otro combatiente. Si no se dispone de ese espacio, la 

transformación no tendrá lugar; 

 el perfil del combatiente se sustituye por el del nuevo 

combatiente X. 

A efectos de juego, el combatiente que se transforma y X son el mismo 

combatiente, por lo tanto: 

 el estado de salud del combatiente no cambia, por lo que los 

puntos de vida o estructura perdidos hasta el momento de la 

transformación se transfieren a X (en algunos casos, los puntos 

de vida se pueden convertir en puntos de estructura y 

viceversa); 

 los hechizos, milagros y capacidades que estuvieran 

encantando al combatiente se transfieren a X sin cambios; 

 cualquier eventual inmunización al MIE que tuviera el 

combatiente se transmite a X. 

Si X dispone de un valor de MIE superior al del combatiente que se 

transforma (o si tuviera un valor de MIE mientras que el combatiente 

con Transformación poseía COR), entonces todos los oponentes en 

contacto de base con él tendrán que realizar una prueba de COR para 

resistir el miedo. 
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Vuelo Forzado 
 

Algunos efectos permiten desplazar temporalmente a un combatiente 

al nivel de altitud 1. En este caso, el combatiente, si dispone de Vuelo, 

puede actuar normalmente (volando) y efectuar también cambios de 

nivel de altitud, si no los hubiera realizado ya este turno. Si no dispone 

de la Competencia Vuelo, el combatiente no podrá realizar acciones de 

movimiento, pero puede llevar a cabo otras acciones normalmente: sin 

embargo, sufre una penalización de -1 al resultado natural de sus 

chequeos de INI, ATA, FUE, DEF, TIR, POD y FE. 

 

Zona Escalofriante 
 

Existen combatientes, magia, milagros, o efectos que crean un área en 

el terreno que inspira temor: esta área se define como Zona 

Escalofriante. Una Zona Escalofriante posee un valor de MIE y puede 

afectar a todos los combatientes o sólo a algunos de ellos. Cuando un 

combatiente que no es inmune al miedo de la Zona Escalofriante se 

activa dentro o tuviese, durante un desplazamiento, que atravesar esa 

zona, se ve obligado a realizar un chequeo de COR contra el MIE de la 

zona. Si resulta en un fallo: 

 entrará en Desbandada si se encontraba dentro de la Zona; 

 termina inmediatamente su movimiento delante de la Zona, 

sin entrar en ella, si se encontraba resolviendo una acción de 

movimiento. 

Un combatiente en Desbandada que se encuentra dentro de una Zona 

Escalofriante fallará automáticamente cualquier chequeo que deba 

efectuar para Reagruparse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservas, Cargas y Marcadores 
 

Existen dentro del juego efectos que permiten acumular y gastar 

marcadores, cargas, puntos o dados. Estos efectos pueden pertenecer 

indistintamente a ejércitos enteros, combatientes individuales, 

artefactos, Elementos de Escenografía concretos o elementos de la 

misión. Por comodidad se utilizará el término 

referirá también a todo punto, marcador o dado de efecto similar. Estas 

cargas pueden disponer de diferentes nombres y habilidades, permitir el 

uso de ciertos efectos o simplemente proporcionar una bonificación 

pasiva. La acumulación de cargas y la metodología para gastarlas 

siguen las reglas expuestas a continuación y harán referencia a alguna 

Competencia. 

 

Parámetros 
 

Identificación   Un elemento de juego con una reserva se conoce 

como Acumulador. Cuando el Acumulador es un artefacto, las reglas 

que se aplican se refieren al portador del artefacto como si él mismo 

fuera el Acumulador. Puede suceder que un ejército sea un acumulador, 

en cuyo caso, las cargas recogidas pueden garantizar los efectos sobre 

cualquier combatiente que lo componga. 

 

Reserva   Un Acumulador dispone de una reserva de cargas que 

pueden tener un límite máximo (únicamente si se especifica) y un 

número de cargas iniciales en reserva (sólo si se especifica, de lo 

contrario comienza vacía). Esta reserva puede ser: 

permanente: los cargos se mantienen en reserva hasta que sean 

gastadas; 

temporal: al final de cada turno, durante la fase de Mantenimiento, la 

reserva se vacía. 

A menos que se indique lo contrario, en el transcurso de un mismo 

turno la reserva podrá variar el número de cargas que contiene. 

 

Recursos   Se define como recurso el medio por el cual un 

Acumulador puede adquirir cargas. En general, los recursos suelen ser 

Gemas de maná y puntos de Fe, pero también pueden ser puntos de 

heridas u otros elementos definidos entre las capacidades del 

Acumulador. Los recursos son específicos, en el sentido de que cuando 

se indica que el recurso sea, por ejemplo, Gemas de fuego, solamente 

las Gemas de ese elemento se pueden utilizar, y no de ningún otro 

elemento. También existen Acumuladores que no pueden ganar cargas 

durante la partida, es decir, que empiezan la partida con una reserva 

de cargas X que irá vaciando con el tiempo. Estos, por tanto, no tienen 

ningún vínculo con los recursos. 

 

Conversión   Cuando se desea obtener una carga a través del 

gasto de recursos, normalmente se genera una carga con cada recurso, 

es decir que hay una relación de 1 a 1. A menos que se indique lo 

contrario, se entiende que la relación se mantiene de 1 a 1, pero en 

otros casos se podrá indicar una relación diferente, tal como 2 recursos 

por 1 carga o 1 recurso por 2 cargas, o similar (Gemas 2:1 querrá decir 

que por cada 2 Gemas se obtiene 1 carga). 

 

Adquirir Cargas 
 

Si el Acumulador no posee una reserva inicial, estará obligado a adquirir 

las cargas durante el transcurso del juego. Las cargas pueden ser 

adquiridas mediante algunas Competencias, que son: Absorber/X, 

Recarga/X, Generación/X y Recolecta/X. 
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Uso de Cargas 
 

Las cargas pueden proporcionar un efecto pasivo en función del número 

de cargas disponibles o que sean gastadas al mismo tiempo. El 

momento del gasto de cargas vendrá enunciado en el texto del 

Acumulador, pero si se realizase durante la fase de Activación, esta 

contará como una acción Mística Libre. Si se realizara fuera de la fase 

de Activación, entonces será suficiente con gastar el número de cargas 

indicadas para activar el efecto deseado. 

 

Efecto de las Cargas 
 

Los efectos activados gracias a los cargas puede ser Instantáneos (se 

resuelven inmediatamente y luego dejan de tener efecto) o pueden tener 

una duración en el tiempo (hasta el final del turno, al final de la fase 

actual, etc...). Cuando poseen una duración se considera que el 

combatiente sujeto a estos efectos está Encantado por una Capacidad 

Mística. Se le deberán aplicar por tanto todas las restricciones 

enunciadas en las Reglas Místicas Generales (pág. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares del Juego 
 

Durante el transcurso de una partida, los combatientes desplegados 

pueden interactuar con tres zonas diferenciadas: 

El campo de batalla: El campo de batalla es el lugar donde tiene lugar 

la confrontación, donde se enfrentan los dos ejércitos y los 

combatientes actúan de acuerdo a las reglas establecidas en este 

manual. Las reglas relativas a las dimensiones del campo de batalla 

y al modo en que deben situarse los Elementos de Escenografía se 

encuentran en la pág. 59. 

El área de bajas: Cuando un combatiente es eliminado, debe situarse 

su miniatura en el área de bajas, es decir, una zona donde se 

recogen los muertos que aún pueden ser relevantes en la resolución 

de la batalla. Los combatientes en esta área pueden ser objeto de 

una tirada de Refuerzos o de una magia que les permite retornar 

al combate, o 

aquellos que todavía luchan sobre el terreno. Estos combatientes 

siguen formando parte de la partida. 

El área de retirados: Esta no es realmente una zona del juego. Existen 

una serie de efectos de juego que retiran al combatiente de la 

partida, y esto implica que no se sitúan en el área de bajas, sino 

que son completamente eliminados de la partida, y que no pueden 

ser designados por ningún tipo de efecto. Todo lo que queda de 

estos combatientes es su valor en P.E. que gana el enemigo para 

calcular el total de eliminados. 
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MISIONES, ESCENOGRAFÍA Y 
COMBATIENTES NEUTRALES 
 

Un enfrentamiento entre dos ejércitos puede reducirse a un simple 

deseo de masacrarse o a un encuentro más complejo en el que ambos 

jugadores han de llevar a cabo una misión concreta. Las misiones se 

recogen en el Apéndice de Misiones (véase la pág. 84), y se encuentran 

estructuradas del siguiente modo: 

 

Situación   La sección de situación define el estado del campo de 

batalla antes del inicio del combate, y de todo el material necesario 

para preparar el terreno, así como cualquier condición específica. 

 

Elementos de Escenografía Estándar   Esta sección 

incluye información sobre el número de elementos de escenografía que 

deben ser colocados en el terreno. Existen tres tipos de elementos: 

 Elementos de Escenografía de la Misión. Esta sección describe 

los elementos de escenografía especiales requeridos para 

efectuar la misión y como han de gestionarse. 

 Elementos de Escenografía Estándar. 

 Elementos de Escenografía Móviles. Esta sección se refiere a 

los marcadores, miniaturas, etc., que requiera la misión. 

 

Reglas Especiales   En esta sección se explican las reglas 

especiales específicas de la misión, y que tendrán preferencia sobre las 

reglas normales de juego. 

 

Despliegue   La sección de Despliegue indica cómo deben ser 

situados los grupos de combate sobre el campo de batalla durante la 

fase de Aproximación. Se indicará si deben usarse los lados cortos de 

la mesa para desplegar, o los dados largos. A menos que se indique lo 

contrario, se debe seguir el esquema de despliegue de Batalla, descrito 

a continuación: 

 Batalla (lado corto): los jugadores pueden desplegar sus 

tropas, cada uno en su mitad del terreno, dentro del área 

generada entre una línea a 15 cm del centro del terreno y otra 

a 10 cm del lado corto de la mesa; 

 Batalla (lado largo): los jugadores pueden desplegar sus 

tropas, cada uno en su mitad del terreno, dentro del área 

generada entre una línea a 15 cm del centro del terreno y su 

propio borde largo de la mesa. 

A menos que se especifique lo contrario, los exploradores se despliegan 

conforme a las normas generales. Los combatientes con la Competencia 

Infiltración/X (u otra similar) no pueden aprovecharse de su despliegue 

especial para posicionarse dentro de un objetivo o de un elemento de 

escenografía de la misión. Ninguna miniatura o Nexus pueden ser 

desplegadas sobre o dentro de un elemento de escenografía de la misión 

o cualquier otro elemento de escenografía estándar que sea de tipo 

inaccesible o que no se pueda mover a su través. 

En cada misión se acompaña un diagrama que describe el despliegue, 

indicando con color rojo y azul (y las letras A y B) las zonas de los 

jugadores y en color gris los elementos de escenografía de la misión. 

 

Objetivos   La sección de objetivos presenta un resumen de las 

acciones o fines que los jugadores deben lograr para obtener la victoria. 

 

Condiciones de Victoria   Las Condiciones de Victoria 

indican como determinar al ganador: en cada misión, los jugadores 

compiten por obtener puntos de victoria (máx. 3 puntos de victoria). 

El jugador que más obtenga es considerado el ganador. 

 

Prima   Indica el posible bonificador a los P.E. que se puede obtener 

al final de la partida. El bonificador máximo es de 100 P.E., aunque 

existe la posibilidad de que un jugador pueda llegar a obtener más. 

Marcadores y Contadores 
 

En algunas misiones, los combatientes de cada ejército pueden verse 

obligados a interactuar con diferentes elementos, ya sean elementos de 

escenografía, combatientes neutrales o marcadores/contadores. En esta 

sección se indica cómo pueden interactuar los combatientes con tales 

elementos y se describe el método por el cual se puede tomar el control 

de los objetivos. 

 

Marcadores   Algunos escenarios  que los 

jugadores deben adquirir. No importa qué se utilice para representarlos, 

un 

que se utilice para representarlo. 

 

Recoger un Marcador   Recoger un Marcador se considera 

una acción Simple que un combatiente puede declarar únicamente si 

su activación inicia o finaliza su movimiento en contacto de base con 

un marcador. Cuando un combatiente realiza esta acción, el marcador 

se sitúa sobre su base. Después de realizar esta acción, el combatiente 

no puede realizar ninguna otra acción durante lo que resta de la fase 

de Activación en curso. Un combatiente también puede recoger un 

marcador al final de un movimiento de persecución al que tenga 

derecho, pero en este caso deberá, al inicio de la declaración del 

movimiento de persecución, encontrarse en contacto de base con el 

marcador que pretende recoger. Se aplican las siguientes restricciones: 

 Un combatiente puede recoger un máximo de un marcador por 

fase de juego; 

 Un combatiente en Desbandada nunca puede recoger un 

marcador o finalizar un movimiento sobre uno de ellos. 

 Un combatiente Invocado no puede recoger un marcador o 

finalizar un movimiento sobre uno de ellos (esta limitación no 

se aplica sobre los Invocados que pertenezcan al pueblo que 

los invoca: p.e. una Marioneta Mórbida que recoge marcadores 

dentro de un ejército de Acheron). 

 

Transportar un Marcador   Todos los marcadores poseen 

la Competencia Transportable/X, donde X es el número máximo de 

marcadores de ese tipo que un combatiente puede llevar consigo. El 

valor de X siempre se considera que es uno (1) a menos que el escenario 

especifique lo contrario. Un combatiente que transporta un marcador 

está condicionado por los siguientes criterios: 

 no puede abandonar voluntariamente el nivel de altitud 0 

recurriendo a la Competencia Vuelo; 

 no puede beneficiarse, durante la fase de Despliegue o el 

transcurso de la partida, de la Competencia Explorador o de 

un efecto similar que le permite ser desplegado fuera de su 

zona de despliegue o ser posicionado en el terreno en un 

momento diferente de la fase de Despliegue. Debe ser 

desplegado en su propia zona de despliegue durante la fase de 

Despliegue; 

 no se puede ocultar; 

 no puede, durante el despliegue, utilizar la Competencia 

Infiltración/X; 

 no se puede cruzar obstáculos durante su movimiento, ya sea 

estos elementos de escenografía u otros combatientes. Puede 

ignorar el Terreno Difícil si dispone de dicha capacidad; 

 no puede efectuar más de un Salto por turno, si dispone de 

dicha Competencia. 

Un marcador solamente puede ser desplazado por la miniatura que lo 

transporta. 

 

Dejar caer un Marcador   Los combatientes puede 

desprenderse de un marcador en los tres siguientes casos: 

 voluntariamente: un combatiente puede dejar caer uno o más 

de sus contadores voluntariamente con una acción Simple. En 
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caso de hacerlo así, ningún otro combatiente activado en la 

misma declaración puede tratar de recogerlo o finalizar un 

movimiento en contacto con el marcador; 

 desbandada: un combatiente en Desbandada se ve obligado a 

abandonar todos los marcadores que transporte, y si esto no 

fuera posible, al final de cada mantenimiento y al comienzo de 

cada activación de ese combatiente (si todavía se encuentra en 

desbandada) tratará de soltar los marcadores; 

 eliminación: un combatiente que resulta eliminado debe 

abandonar todos los marcadores que transporta, a menos que 

se beneficie de la Competencia Encarnizado u otro efecto 

similar. En dicho caso, conserva los marcadores hasta el 

momento de ser retirado del terreno. 

Un marcador que ha sido dejado caer, se puede recoger normalmente, 

a menos que las reglas del escenario indiquen otra cosa. 

 

Colocación de un Marcador abandonado 
 

El abandono de un marcador debe seguir las reglas a continuación: 

 Si un combatiente deja caer voluntariamente un marcador, 

dicho marcador se sitúa en contacto con cualquiera de los 

lados de su base, que esté libre, a su elección (si esto no fuera 

posible, el marcador no puede ser abandonado); 

 Si un combatiente se encuentra en Desbandada y está 

huyendo, abandonará los marcadores al comienzo de su 

movimiento, en contacto con el lado de su base opuesto a la 

dirección de huida; 

 Si un luchador se encuentra en Desbandada pero no está 

huyendo,  situará los marcadores en contacto con uno de los 

lados libre de su base elegido por el oponente. Si no dispone 

de ningún lado libre en su base, entonces no dejará caer ningún 

marcador; 

 Si un luchador es retirado del juego (ya sea por su eliminación 

o porque un efecto lo hace abandonar el terreno) se coloca el 

marcador en el punto central del espacio que ocupaba su base. 

Los marcadores abandonados deben apilarse uno sobre otro en caso de 

dejar caer más de uno al mismo tiempo. 

 

Desplazamientos y Marcadores   A menos que sea con la 

intención de recogerlo, ningún combatiente puede finalizar un 

movimiento (sea por una acción Acumulativa, una capacidad o un 

efecto místico) sobre un marcador, pero si puede finalizar dicho 

movimiento en contacto con el marcador. Un combatiente que finaliza 

un movimiento sobre o en contacto con un marcador debido a una 

acción Exclusiva o a un movimiento de persecución, debe situar el 

marcador en contacto con su base siguiendo las reglas relativas a 

dejarlo caer voluntariamente. 

 

Contadores   Algunas misiones utilizan Contadores para señalar 

determinados efectos. Estos contadores se tratan de diferente forma 

que los marcadores: no pueden ser transportados, recogidos o 

bloqueados de ninguna manera y no representan objetos materiales. 

Siguiendo las instrucciones de la misión, un combatiente puede, una 

vez por turno y durante la fase de juego apropiada (generalmente la 

fase de Puntuación), agregar o retirar contadores de un objetivo o 

elemento de escenografía con el que se encuentre en contacto. Un 

combatiente puede agregar o retirar un número de contadores igual a, 

por lo general, su Fuerza o el parámetro especificado por la misión. Se 

aplicarán las siguientes restricciones: 

 Los combatientes Invocados no pueden agregar o retirar 

contadores, a menos que sean combatientes del pueblo que los 

ha invocado; 

 Los combatientes en Desbandada no pueden añadir o retirar 

contadores. 

Control de Objetivos 
 

El control de los objetivos de la misión se lleva a cabo mediante la 

colocación de combatientes dentro de un área determinada alrededor 

del objetivo. Durante la fase de Puntuación, o al término de la partida, 

se debe calcular el valor total de algunos parámetros relacionados con 

los combatientes dentro del alcance del objetivo: el jugador que posea 

el valor mayor en todos los parámetros indicados, controlará el objetivo. 

 

Zona de Control   En cada misión se indica el área dentro del 

cual deben encontrarse los combatientes para ser tenidos en cuenta en 

el control del objetivo. Cuando el área de control sea contacto, se 

entiende por contacto tanto aquellos combatientes con las bases unidas 

al objetivo como aquellos que estén sobre él, en caso de tratarse de un 

elemento de escenografía transitable. Cuando el área de control sea una 

distancia en cm, los combatientes deberán encontrarse dentro de tal 

distancia del objetivo para ser contabilizados en su control. Además, se 

aplicará lo siguiente: 

 los combatientes de tamaño D, P, M, A y C deben encontrarse 

con toda su base dentro del alcance para contabilizar; 

 los combatientes de tamaño W, G o X sólo necesitan 

encontrarse parcialmente dentro del alcance para contabilizar. 

 

Parámetros Generales   Existen varios parámetros que se 

pueden tener en cuenta para determinar quién controla un objetivo, y 

en cada misión se especifica cuáles utilizar. Estos parámetros son: 

 Coste: cada jugador debe calcular el total del Coste completo 

de sus combatientes dentro del área; 

 Potencia: cada jugador debe calcular el total de Potencia de 

sus combatientes dentro del área; 

 Rango: cada jugador debe calcular el total de Rangos de sus 

combatientes dentro del área; 

 Efectivos: cada jugador debe calcular el total de efectivos 

(número de combatientes) de su ejército dentro del área; 

 Característica: Cada jugador deberá escoger a uno de sus 

combatientes dentro del área con el valor más alto de la 

Característica especificada. 

Además de lo anterior, se tendrá en cuenta también lo siguiente: 

 cálculo de Coste: cada combatiente herido que hayan perdido 

2 PH o más, sufre una penalización de -5 P.E. a su total; 

 cálculo de Potencia: las posibles variaciones que pueden sufrir 

algunos combatientes sólo se tendrán en cuenta si están 

activas en el momento de calcular la suma; 

 calculo de Rango: los combatientes que dispongan de varios 

rangos, elegirán únicamente el más alto (p.e. Los Guerreros 

Cráneo de Acheron). 

 

Limitaciones   Una misma miniatura no se pueden contar para la 

ocupación y/o control de varias zonas/objetivos. Si el combatiente se 

encuentra dentro del alcance de varios objetivos, el jugador debe decidir 

en cuál de ellos será contabilizado. Además: 

 un combatiente en Desbandada nunca contabiliza a efectos de 

controlar un objetivo; 

 un combatiente Invocado no contabiliza a efectos de control 

de un objetivo a menos que pertenezca al pueblo que lo invocó; 

 los Nexus e Ingenios Inmóviles, al no ser combatientes, no se 

tienen en cuenta para el control de objetivos. 

 

Tener el Control   El control le es otorgado al jugador que 

supera a su oponente en todos los parámetros (aquellos en los que 

empaten, no se tienen en cuenta). Es decir, si para calcular el control 

de un objetivo se cuenta el Coste y la Potencia, y empatan en Potencia, 

el objetivo lo controlará el jugador que posea mayor coste. 
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Eliminar a un Enemigo 
 

Cuando una misión exija que se elimine un oponente A con un 

determinado combatiente B, es suficiente que A y B están involucrados 

en la misma refriega cuando A resulte eliminado. No es necesario, por 

tanto, que B efectúe el golpe fatal. 

 

Casos Particulares 
 

Ciertos combatientes, debido a alguna capacidad o regla a la que se 

encuentren sujetos, pueden verse excluidos del cálculo para el control 

del objetivo, de la colocación de contadores o del transporte de 

marcadores (se considera que el marcador no se ha recogido). Estos 

combatientes son: 

 los combatientes con Vuelo que hayan aterrizado en el último 

turno de juego; 

 los combatientes Invocados y resucitados que formen parte del 

ejército y hayan sido invocados durante el último turno de 

juego; 

 los combatientes en Desbandada que se hayan reagrupado en 

el último turno de juego; 

 los combatientes con Refuerzo que se hayan reintegrado al 

terreno en la última fase de Mantenimiento. 

Estos combatientes únicamente contarán a efectos de cálculo de la 

misión si se ha resuelto completamente la fase de Combate o si se 

encuentran involucrados en una refriega, dicha refriega se ha resuelto. 

sexto 

turno de la partida, sino al último turno que se haya jugado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando los Puntos de Victoria 
 

Al final de la partida se debe verificar la asignación de puntos de victoria 

y calcular el GA (Goal Average). 

Los puntos de misión son un total de 3 y no tienen por qué encontrarse 

todos asignados al final de la partida. En base a los puntos obtenidos, 

los dos jugadores pueden calcular sus puntos de victoria como sigue: 

 

RESULTADO 
PUNTOS DEL 

VENCEDOR 

PUNTOS DEL 

PERDEDOR 

3-0 9 0 

2-0 8 1 

2-1 7 3 

1-0 6 2 

1-1 5 5 

0-0 4 4 

 

El GA es un dato que resulta de restar dos factores: 

 puntos de ejército vencidos: el coste en P.E. de las tropas 

perdidas por el oponente más el valor de Prima que otorgue la 

misión; 

 puntos de ejército perdidos: el coste en P.E. de las tropas que 

ha perdido el jugador. 

Este valor puede ser positivo o negativo y se utiliza para decidir el 

ganador en caso de empate de puntos de victoria. 

 

Las Pérdidas   Se cuenta como pérdida todo aquel combatiente 

que haya sido eliminado por el oponente, por un combatiente neutral 

o por un efecto relacionado con la misión. Además, se aplicará lo 

siguiente: 

 los combatientes que retornen al juego gracias a Refuerzos se 

contarán por cada eliminación que sufran; 

 los combatientes Invocados se cuentan como pérdidas con un 

valor igual a su coste de P.E. como si hubieran sido incluidos 

en el ejército normalmente; 

 las máquinas de guerra sin tripulación o capturadas se 

consideran pérdidas. 
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Elementos de Escenografía 
 

Toda partida de Confrontation se lleva a cabo en una mesa de juego 

que se enriquece con determinados tipos de terreno y elementos de 

escenografía. Esta sección contiene las reglas que regulan el terreno y 

sus elementos. 

 

Elementos de Escenografía 
 

Los elementos de escenografía son elementos que se encuentran 

normalmente en un campo de batalla, como bosques, casas y ruinas. 

Existen tres tipos de elementos de escenografía: 

Elementos de escenografía de la misión: representan los objetivos 

o elementos cruciales para la resolución de la misión. Por lo 

general, estos elementos se colocan en puntos específicos de la 

mesa de juego. 

Elementos de escenografía Estándar: es situada por los jugadores. 

Estos elementos no se pueden mover, son indestructibles e 

infranqueables. 

Elementos móviles: describen a los marcadores y contadores. 

 

Dimensiones de los Elementos de Escenografía 
 

Los elementos de escenografías pueden tener diversas formas y 

tamaños. El tamaño de los elementos se evalúa mediante la 

comparación con una de las cartas de Confrontation: 

 

8,6 cm x 6,3 cm 

 

Elemento Pequeño: se trata de un elemento que es poco mayor o 

menor que una única carta de Confrontation. Cualquier valla más 

larga que una carta, pero más estrecha que la mitad de una carta, 

se considera un único elemento pequeño, pero su longitud no puede 

exceder el largo de dos cartas juntas unidas por sus lados cortos. 

Este tipo de elemento se considera de Tamaño Grande; 

Elemento Mediano: se trata de un elemento poco mayor o menor que 

dos cartas unidas, ya sea lado largo con lado largo, lado corto con 

lado corto o lado largo con lado corto. Este tipo de elemento se 

considera de Tamaño Grande; 

Elemento Grande: es poco mayor o menor que tres cartas de 

Confrontation unidas entre sí. Este tipo de elemento se considera 

de Tamaño Muy Grande; 

Elemento Muy Grande: es poco mayor o menor que cuatro cartas de 

Confrontation dispuestas de forma que representen un rectángulo. 

Debe contener pasos de forma que puedan atravesarlo las tropas 

de tamaño Grande G. Este tipo de elemento se considera de 

Tamaño Grande. 

La altura de los elementos de escenografía se define en cada misión y, 

si se omitiera este dato, se ha de considerar que su altura es la 

equivalente al tamaño Grande (G). 

 

Colocación de los Elementos de Escenografía 
 

En cada misión se indica el número mínimo de elementos de 

escenografía requeridos para jugar. Si no se especifican, el número 

estándar es de cuatro elementos de escenografía repartidos del siguiente 

modo: 

  -  : uno grande, dos medianos y uno pequeño; 

  -  : uno muy grande, uno mediano y dos pequeños. 

 

Todas las mesas de un torneo deben tener un número similar de 

elementos de escenografía, acorde con el tamaño del área de juego. A 

menos que la misión constituya una excepción, todos los elementos de 

escenografía deben situarse al menos a 5 cm de distancia unos de los 

otros y/o del borde de la mesa. Los efectos que puedan causar los 

elementos de escenografía sobre el juego deben establecerse antes del 

inicio de la colocación de la escenografía (especialmente la altura / 

tamaño). A menos que se especifique lo contrario, los elementos de 

escenografía deben ser colocados en el siguiente orden: 

1. En primer lugar se sitúan los elementos de escenografía 

requeridos por la misión elegida. 

2. A continuación, se colocan los elementos de escenografía 

estándar. Los jugadores se alternan para situar los elementos 

a su elección: ambos jugadores lanzan un dado y el jugador 

con la puntuación más alta comienza colocando el primer 

elemento de escenografía. 

3. Por último, lanza un dado o una moneda y determina al azar 

la zona de despliegue de cada jugador. Sólo entonces comenzar 

el despliegue de los ejércitos de los jugadores. 

 

Caracterización de los Elementos de 
Escenografía 
 

Los elementos de escenografía no tienen que resultar obstáculos 

infranqueables necesariamente, sino que pueden asumir diferentes 

conformaciones elegidas por los jugadores o la organización de un 

torneo que prepare las mesas. En concreto, hasta la mitad de los 

elementos de escenografía de la mesa pueden disponer de alguna de las 

siguientes propiedades: 

 

Colina Media o Grande: el elemento de escenografía es una colina 

elevada de tamaño Mediano o Grande (G). Los combatientes sobre 

dicha colina añadirán la altura de la colina a la suya a efectos de 

trazar Líneas de Visión sobre enemigos que no se encuentren a su 

vez en la colina (esto no altera la dificultad del tiro al enemigo, ya 

que su tamaño real no cambia). Para subir y bajar de una colina 

los combatientes deben reducir su potencial de movimiento en 2,5 

cm si es una colina media y en 5 cm si es grande (si se sube y se 

baja de la colina con la misma acción el penalizador será de 5 cm 

y 10 cm). Un combatiente con Brinco puede subirse a la colina, 

bajarse de ella o atravesarla de un único salto (si su MOV lo 

permite); 

Bosque: el elemento de escenografía es un bosque. El terreno de su 

interior se considera Terreno Difícil y cualquier combatiente en su 

interior cuenta como que está en cobertura y se beneficia de la 

Competencia Blanco/+1, o bien de un +1 al valor de dicha 

Competencia si ya la poseía; 

Fango: el elemento de escenografía no obstruye las Líneas de Visión, 

pero se considera Terreno Difícil debido al agua; 

Hierba Alta: el elemento de escenografía es transitable por 

combatientes de tamaño Pequeño. No se pueden trazar Líneas de 

Visión sobre combatientes de tamaño igual o inferior al Pequeño si 

se encuentran en su interior (Consciencia actúa normalmente). Los 

combatientes de tamaño mediano (M) o grande (A y W) dentro 

de este elemento se considera que disponen de cobertura; 

Hoyo Pequeño o Mediano: el elemento de escenografía es un hoyo 

profundo en el suelo, cuyo tamaño puede ser pequeño o mediano. 

Cuando un combatiente que se encuentra a más de 10 cm del hoyo 

quiera realizar una acción sobre un objetivo dentro del mismo (o 

viceversa), se deberá tener en cuenta que la altura del combatiente 

dentro del hoyo se ve reducida en la altura del hoyo en sí: si el 

resultado de restar las alturas es inferior a 0, no puede trazarse 

Línea de Visión entre los dos (el hoyo si permite que se apliquen 

los modificadores al tiro pertinentes por tamaño). Para entrar o 

salir de un hoyo, los combatientes deberán reducir su potencial de 

movimiento en 2,5 cm si se trata de un hoyo pequeño y en 5cm si 

es mediano (entrar y salir en la misma acción representa una 
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penalización de 5 cm y 10 cm). Un combatiente con Brinco, sin 

embargo, puede entrar/salir del hoyo o saltarlo por completo de 

un único salto (si su MOV lo permite). 

 

Interacción con Elementos de Escenografía 
 

Deberán seguirse las siguientes reglas para definir cómo pueden los 

combatientes interactuar con los elementos del terreno que no sean 

indestructibles. 

 

Tiro y Elementos de Escenografía Los elementos de 

escenografía no causan la realización de una Tirada de Repartición 

cuando son objetivos de tiros, y siempre son impactados por los tiros 

directos. Un tiro de Artillería Perforante finaliza su trayectoria cuando 

impacta contra un elemento de escenografía. 

 

Asalto y Elementos de Escenografía   El elemento de 

escenografía puede ser atacado como si fuera un combatiente, pero no 

puede ser rotado por efecto de un Empuje. 

 

Contacto de base con Elementos de Escenografía   

Los elementos de escenografía no son combatientes y el contacto de 

base con ellos no se considera una refriega. 

 

Dañando Elementos de Escenografía   Cuando un 

elemento de escenografía que posea Puntos de Estructura (PS) sufra 

una tirada de Heridas, aquellos efectos que requieran de alguna 

localización particular para activarse no se tienen en cuenta. 

 

Atacar Elementos de Escenografía 
 

Este tema se trata en la pág. 36. 

 

Elementos de Escenografía y Combatientes 
 

Un combatiente subido a un Elemento de Escenografía se considera 

que tiene un tamaño igual a la suma del suyo propio más el tamaño 

del elemento, pero únicamente a efectos de trazar Líneas de Visión. 

Por ejemplo, un combatiente de tamaño Mediano subido a un elemento 

Mediano se considera de tamaño Muy Grande a efectos de trazar LdV, 

pero a efectos de Cargas o de modificadores al Tiro, se sigue 

considerando de tamaño Mediano. En el caso de que un combatiente 

sea de tamaño mayor que el elemento de escenografía, y dicho elemento 

se encuentre a 5 cm o menos de él, este elemento no se considera un 

obstáculo para sus posibles tiros. 

 

Elementos de Escenografía y Misión 
 

Existen efectos que le permiten mover o posicionar Elementos de 

Escenografía durante el transcurso del juego. En ningún caso un 

elemento de escenografía (incluyendo los Nexus) puede ser posicionado 

de tal manera que impida el acceso a un elemento de la misión: se debe 

dejar, como mínimo, un espacio suficiente para permitir el paso de una 

base de 5x5 cm. 

 

 

 

 

 

Tipos de Terreno 
 

El campo de batalla se caracteriza por disponer de tipos de terreno: 

Terreno Normal: Este tipo de terreno no modifica las condiciones del 

movimiento. El campo de batalla es, a menos que se indique lo 

contrario, al completo de terreno normal; 

Terreno Difícil: Sobre terreno difícil, cada centímetro de desplaza-

miento cuenta por dos; 

Terreno Intransitable: Ningún combatiente puede desplazarse a 

través de una zona intransitable, ni detenerse sobre ella. Si su 

altura lo permite, una zona intransitable puede ser saltada o 

superada volando. Algunas capacidades especiales permiten cruzar 

estas zonas. 

 

Espacios Aislados 
 

A nivel de juego, algunas misiones o la aplicación de algunos efectos, 

define en tal efecto y los bordes de tal zona la delimitan). Un espacio 

aislado es una parte del terreno que separa a los combatientes en su 

interior de los combatientes del exterior, y puede ser cerrada o abierta. 

 

Espacio Aislado Abierto    Un espacio abierto restringe el 

movimiento de los combatientes en el interior de dicho espacio aislado, 

pero no altera de ningún otro modo el resto de sus capacidades. 

 

Espacio Aislado Cerrado   Los combatientes dentro de un 

espacio cerrado aislado no pueden interactuar con los combatientes que 

se encuentran en su exterior, y viceversa. Esto implica que los 

combatientes dentro del espacio no pueden tomar como objetivo de 

ninguna acción, ni ser tomados ellos como objetivos, de los 

combatientes fuera del espacio. Los efectos que se deban aplicarse sobre 

un espacio, no pueden superar los bordes que lo delimitan, ni desde el 

exterior hacia el interior, ni del exterior al interior. Esto también afecta 

a la Competencia Consciencia, con la cual tampoco podemos tomar un 

objetivo afectado por este tipo de espacio, impidiendo el uso de censura, 

contra-magia o incluso de Negación, tanto del interior al exterior como 

viceversa. Los combatientes dentro de un espacio aislado cerrado 

tampoco se ven afectados por aquellos efectos que se extiendan a la 

totalidad del campo de batalla, y si fueran ellos mismos los que 

recurrieran a algún efecto de este tipo, se limitaría su alcance al interior 

del espacio aislado. 

 

Entrar y salir del Espacio   Las reglas para poder entrar o 

salir de un espacio aislado siempre se enumeran en la descripción de 

dicho espacio. 

 

Activación   Los combatientes en el interior de un espacio aislado 

se activan normalmente con su carta de referencia. 

 

Combate   Un combatiente en un espacio aislado no puede luchar 

contra un oponente si no se encuentran los dos dentro del espacio 

aislado. Se considera que nunca existirá contacto de base entre un 

combatiente dentro de un espacio aislado y otro fuera de él. 

 

Espacio Aislado en un combatiente/vehículo Hay 

criaturas o máquinas capaces de transportar a otros combatientes. 

Estos espacios de transporte son espacios aislados (abierto o cerrado). 

 

Espacio Aislado y Elementos de Escenografía   Las 

misiones a veces indican la existencia de determinados espacios 

aislados. En estos espacios no se puede, salvo indicación expresa de lo 

contrario, colocar Elementos de Escenografía. 
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Combatientes Neutrales 
 

A veces, durante el transcurso del juego, se debe hacer frente a 

combatientes neutrales o que actúan como tales. En esta sección se 

explica cómo se comportan y cómo gestionar las refriegas en las que se 

vean involucrados. 

 

Activación   Los combatientes Neutrales, a menos que se 

especifiquen condiciones especiales en el enunciado de la misión, deben 

activarse: 

 antes que cualquier otro combatiente, si se encuentran libres 

de enemigos, al inicio del turno; 

 después de todos los demás combatientes si se encuentran 

envueltos en una refriega al comienzo del turno; 

 cuando lo indiquen las eventuales excepciones a estos criterios. 

Al inicio o al final de un desplazamiento, un combatiente Neutral 

revelará normalmente los eventuales exploradores que encuentre. 

 

Declaración de Acciones   Los combatientes Neutrales 

siempre deben de: 

 asaltar al combatiente no-neutral más cercano, realizando una 

carga siempre que sea posible, o un empuje si fuera necesario. 

Si dos o más combatientes se encontraran a la misma 

distancia, elegirá su objetivo de acuerdo con las reglas al final 

de esta sección; 

 ignorar a los combatientes en un nivel de altitud que no puedan 

alcanzar. 

 

Combate   Durante la fase de combate, los combatientes Neutrales 

se consideran parte de una tercera facción cuando deba dividirse una 

refriega: esto implica que la división puede resultar en un combate entre 

el combatiente neutral y uno o más combatientes de cada facción (u 

otros resultados similares). Para cada combatiente neutral deberá de 

aplicarse lo siguiente: 

 realizan su propio chequeo de INI, y si ganan la tirada, 

escogerán atacar primero, siendo segundos los atacantes con 

el segundo mejor resultado. Si otro jugador gana la tirada, el 

neutral atacará en el orden que decida dicho jugador; 

 siempre coloca todos sus dados en ataque a menos que un 

efecto de juego le fuerce a otra cosa. Si un combatiente neutral 

no dispone de  suficientes dados para atacar a todos los 

enemigos restantes, entonces elegirá los objetivos de sus 

ataques de acuerdo con los criterios establecidos al final de 

esta sección; 

 siempre utilizará todas sus Competencias activas; 

 siempre abrirá la tirada si obtiene un  en un chequeo de 

Característica; 

 siempre persigue dirigiéndose hacia el combatiente no-neutral 

más cercano. Si dos o más combatientes se encuentran a la 

misma distancia, elegirá su objetivo de acuerdo a las reglas al 

final de esta sección. 

 

Elección de Objetivos   Si un combatiente neutral tiene que 

elegir un objetivo entre dos o más oponentes (para un asalto o ataque, 

por ejemplo), elija su objetivo siempre en este orden de preferencia: 

 el combatiente con el valor total de P.E. inferior; 

 el combatiente con el nivel de heridas peor; 

 elegirá al azar lanzando un dado. 
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UN EJÉRCITO PARA CONFRONTATION 
 

Constitución del Ejército 
 

Antes del inicio de la partida, debe decidirse con cuantos puntos de 

ejército se enfrentarán los jugadores: a esta cantidad se la denomina 

Formatos del juego son: 

 200 P.E.; 

 400 P.E. (recomendado); 

 600 P.E.; 

 800 P.E.. 

La suma del coste en PE y de cualquier coste adicional de todos los 

combatientes, los Ingenios Inmóviles de los Nexus del ejército no debe 

exceder el valor elegido para el Formato de juego. 

 

Porcentajes   Suele ocurrir que muchos efectos y limitaciones 

están vinculadas a un porcentaje. Este porcentaje se refiere siempre, a 

menos que se especifique lo contrario, al Formato de juego. 

 

Valor en P.E.   Cada combatiente, Máquina de Guerra y Nexus 

que puede ser añadido a un ejército posee un valor estratégico, es decir, 

un valor en Puntos de Ejército que debe pagarse para reclutarlo. Al 

valor indicado en la carta de referencia se le pueden añadir costes 

adicionales, por lo que se distinguen: 

Coste Base: coste del combatiente tal como se indica en el 

correspondiente libro de ejército; 

Coste Completo: el costo total del combatiente teniendo en cuenta 

los costes adicionales. 

 

Combatientes Disponibles   A menos que así lo establezca el 

Formato de juego o una habilidad especial del pueblo (a través de una 

ejército sólo pueden estar compuesto de combatientes pertenecientes a 

su mismo pueblo y/o de combatientes accesibles a varios pueblos (como 

 

 

Personajes    Un ejército debe incluir en su composición al menos 

un Personaje, pero no puede incluir múltiples copias del mismo 

Personaje o dos Personajes cuyo perfil básico sea el mismo (cambiando 

su nombre para ello). La suma total del coste completo de todos los 

Personajes presentes en un ejército debe estar comprendido entre el 

15% y el 50% del Formato de juego. 

 

Coste Máximo   Ninguna miniatura de la Lista de Ejército puede 

tener un valor en P.E. superior al 50% del Formato de juego. 

 

Máquinas de Guerra   El número máximo de P.E. para las 

máquinas de guerra es el 30% del Formato de juego. El valor de los 

Servidores no se incluye en este total. 

 

Aliados   Los aliados no pueden representar más del 40% del 

Formato de juego. 

 

Efectivos   Los efectivos son el número de combatientes presentes 

en un ejército. Cada ejército debe respetar ciertos límites para el 

número total de miniaturas que lo componen. 

 

FORMATO MÍNIMO MÁXIMO 

200 P.E. 3 10 

400 P.E. 5 20 

600 P.E. 7 30 

800 P.E. 9 40 

Ya sea a través de un Artefacto, una Competencia, un Milagro, un 

Hechizo o cualquier otro efecto de juego, ningún jugador puede 

disponer sobre el terreno de juego, en ningún momento de la partida, 

de más miniaturas de las indicadas en Nº Máximo. 

Nota: Los Ingenios Inmóviles no cuentan como combatientes, por lo 

que no se tienen en cuenta dentro del total de efectivos. 

 

Combatientes y Cartas 
 

Los combatientes incluidos en un ejército son asociados a sus cartas de 

referencia. 

Número de Combatientes por Carta: Cada carta puede tener 

asociados uno o más combatientes. En el perfil de cada 

combatiente se indica el número máximo de combatientes de ese 

tipo que se pueden asociar a la carta, bajo el título N . 

Número de Cartas por Tipo de Combatiente: En cada ejército 

pueden ser jugados un máximo de una carta de cada tipo de 

combatiente por cada 200 P.E. del Formato de juego. Por tanto, 

se puede jugar una carta de cada a 200 puntos, dos cartas a 400, 

tres cartas a 600 y así sucesivamente. 

Familias de Combatientes: Algunos combatientes pueden tener 

asociado a su nombre arma

Arma), o un número entre paréntesis (Nombre (X)). Los 

combatientes formulados de esta manera, y con el mismo nombre, 

se definen como pertenecientes a la misma familia. Cada perfil 

disponible dentro de esa familia se considera miembro de la familia. 

Ejemplo: Los Alquimistas de Dirz disponen de Clones de 

Dirz/Maza, Clones de Dirz/Espada y Clones de Dirz/Hacha. Todos 

estos Clones son parte de la misma familia y la versión de cada 

arma es un miembro diferente. 

Un ejército sólo puede incluir: 

 1 carta de cada miembro de la familia por cada 500 P.E. del 

Formato de juego, aún incompletos; 

 un máximo de 1 carta de la misma familia por cada 150 P.E., 

incluso incompletos, del Formato de juego. 

Los Personajes nunca se cuentan para la aplicación de esta regla. 

Ejemplo: Los Conscriptos del Grifo pueden encontrarse con Maza, 

Espada o Lanza. A 400 puntos es posible jugar una carta de cada 

uno de los perfiles de Conscriptos, pero sólo un máximo de tres 

cartas provenientes de dicha familia. 

La familia de los Paladines incluye Paladín (1) y Paladín (2). A 

pesar de que se pueden jugar 3 cartas de la misma familia a 400 

P.E., tenemos el límite de un miembro por cada 500 P.E., por lo 

que el número máximo de cartas de Paladines que podemos 

desplegar es de 2, una de cada tipo. Si el ejército estuviera afiliado 

a Doriman, tendríamos acceso al Paladín de Doriman, que es parte 

de la familia Paladín, y por tanto podríamos jugar una carta 

adicional de Paladín (1, 2 y Doriman). 

Inmortales y Elementales: Es posible incluir una única carta de 

Inmortales o Elementales que no pertenezcan al propio pueblo del 

Ejército. 

Ejemplo: Es posible, en un ejército de las Vías de la Luz, incluir 

una carta de Unicornio, una de Emisario y una de Centellas, pero 

no dos cartas de Centellas 

Nota: Los Inmortales y Elementales que pertenezcan a un pueblo 

no están sujetos a esta regla, sólo a las reglas generales ya 

expuestas. 

Ingenios Inmóviles y Servidores: En un ejército sólo puede haber una 

carta de cada Ingenio Inmóvil por cada 200 P.E. del Formato de 

juego. La tripulación puede ser desplegado únicamente si es 

asociada a un ingenio inmóvil y activada siempre con la carta del 

ingenio. En este caso, el número de combatientes por carta 

indicado se refiere únicamente a cuantos Servidores de cada tipo 

pueden incluirse por cada 200 P.E. del Formato de juego. 
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Combatientes Asociados a otras Cartas: Puede ocurrir que debido 

a algunas habilidades especiales de los combatientes, sean 

asociados a otras cartas. Esta asociación sigue contando como un 

uso del perfil de la carta que es asociada. Este caso puede permitir 

que sean asociados a una misma carta más combatientes de los 

normalmente permitidos. 

Ejemplo: El Vagabundo Wolfen puede ver asociada a su carta a 

un Cazador Wolfen de su elección. Si se elige un Cazador (1), se 

considera que el ejército ya incluye una carta de Cazador (1). Esto 

implica que a 200 P.E. no podrían jugarse más Cazadores (1) y 

que a 400 sólo podríamos añadir una carta más de Cazador (1). 

Estado Mayor: El Estado Mayor es sólo una asociación temporal de 

un Músico y un Porta-Estandarte a la carta de un Personaje. Sólo 

puede formarse este conjunto si tanto el Músico como el Porta-

Estandarte se juegan uno por carta. 

 

Costes Adicionales   Esta expresión se refiere a todos los costes 

que no correspondan al valor reflejado en el perfil del combatiente. Por 

lo tanto, se habla de: 

 Costes de Artefactos; 

 Costes de Capacidades Especiales; 

 Costes de Afiliaciones y Solos; 

 Costes de Virtud para los Fieles; 

 Costes de adquisición de un equipamiento particular; 

 Costes relacionados con la adquisición de hechizos y milagros 

especiales. 

Todos los Costes adicionales deben figurar obligatoriamente en la lista 

de ejército y debe atribuirse de modo preciso a la miniatura deseada. 

Estos costes no varían durante el transcurso de la partida. 

Nota: Un efecto que se deba adquirir durante la constitución del 

ejército no puede ser adquirido en el transcurso de la partida. 

Todos las miniaturas con el mismo perfil y activados por la misma carta 

deben poseer las mismas Capacidades Especiales, Equipamientos con 

coste, Solo/X, etc (ver costes adicionales). 

 

Máquinas de Guerra: Los Ingenios Inmóviles no son combatientes, 

por lo tanto, a menos que se indique lo contrario, no podrán adquirir 

Solos reservados a los combatientes. 

 

Artefactos 
 

Solamente los combatientes con la Competencia Artefacto/X pueden 

ser equipados con Artefactos. El coste (en P.E.) de los artefactos se 

añade al del combatiente al que se han asignado. 

Nota: Debe recordarse que todos los Abanderados (músicos y porta-

estandartes) disponen de Artefacto/1. 

Un combatiente sólo puede adquirir Artefactos que pertenezcan a su 

ejército. Si un combatiente se despliega en un ejército diferente del 

suyo de origen, ya no tendrá acceso a los artefactos de su ejército 

original, salvo que sean artefactos reservados a él. 

 

Místicos 
 

Magos y Magia   Para poder conjurar sortilegios durante el 

transcurso de la batalla, un mago debe aprenderlos primero y, por lo 

tanto, queda sujeto a las siguientes reglas. 

Vías de la Magia: Todos los sortilegios están vinculados a una o más 

vías mágicas. Un mago sólo puede aprender sortilegios de una vía 

que pueda dominar. 

Ejemplo: Galhyan, Adepto de Luz y Agua, domina las vías Solaris 

y Cronomancia. No puede aprender un sortilegio que no pertenezca 

a una de estas vías. 

Existen dos excepciones a esta limitación: las vías elementales y la 

Primagia. 

1. Vía Elemental

ser aprendido por todos los magos que dominen los 

elementos necesarios para lanzarlo. 

2. Primagia: Los sortilegios que pertenecen a la vía de 

Primagia pueden ser aprendidos por todos los magos, 

cualquiera que sea la vía de magia que dominen 

normalmente. 

Elementos constitutivos del sortilegio: Para poder aprender un 

sortilegio, el mago debe dominar todos los elementos necesarios 

para poder conjurarlo. Las Gemas Neutras cuentan, en tal caso, 

como Gemas de cualquier Elemento a elección del mago. 

Potencia de los sortilegios: Cada Sortilegio está condicionado por 

una Potencia, y cada mago dispone de un valor de Potencial, que 

es igual a PODx2 en los Magos Puros y POD en los Guerreros-

Magos. La suma de la Potencia de los sortilegios que aprenda un 

mago debe ser igual o inferior a su valor de Potencial. 

Ejemplo: Galhyan es un mago puro (POD 6). La suma de los 

valores de Potencia de sus sortilegios, por tanto, no puede ser 

mayor que 12. 

Magia Reservada: Algunos sortilegios están reservados a ciertos 

magos en particular, en cuyo caso, sólo los magos con dicho 

nombre o que cumplan la restricción establecida en el parámetro 

. 

 

Fieles y Milagros   Al igual que los magos con sus sortilegios, 

los fieles deben aprender los milagros que tratarán de implorar durante 

el transcurso de la partida, con las siguientes restricciones: 

Culto: Cada milagro pertenece a uno o más cultos. La accesibilidad de 

un milagro depende por tanto de su culto. Cada pueblo rinde 

adoración a una deidad y, para ser capaz de aprender un milagro 

perteneciente a una religión específica, el fiel debe pertenecer a esa 

religión. 

Ejemplo: Un milagro ligada al culto de Danu sólo puede ser 

aprendido de un fiel de Danu. 

Muchos milagros están vinculados a una de las tres vías de 

Alianzas: los Meandros de las Tinieblas, las Vías de la Luz y los 

Caminos del Destino. Un milagro vinculado a una religión de una 

Alianza puede ser aprendido por cualquier fiel procedente de un 

pueblo que pertenece a dicha vía de Alianza. 

Ejemplo: Un milagro perteneciente a las Vías de la Luz puede ser 

asignado a cualquiera de los fieles pertenecientes a los pueblos 

siguientes: Leones de Alahan, Grifos de Akkylannia, Elfos Cynwäll, 

Keltas del clan Sessair, Enanos de Tir-Na-Bor y Utopía de la 

Esfinge. 

Los milagros pertenecientes al culto Universal pueden ser 

aprendidos por cualquier fiel, sea cual sea su pueblo y religión. 

Aspectos del milagro: Cada milagro está asociado a uno de los tres 

aspectos. Un fiel puede adquirir un número de milagros, asociados 

con un aspecto, igual al valor que posea en ese aspecto. Además, 

un fiel puro puede adquirir una serie de milagros adicionales igual 

a su rango, pero estos milagros no pueden estar asociados con un 

aspecto en el cual el fiel posea un valor de 0. 

Ejemplo: Un fiel de Rango 1, con Creación 2, Alteración 0 y 

Destrucción 1, podrá adquirir dos milagros asociados con la 

Creación, ninguno asociado con la Alteración y un milagro asociado 

con la Destrucción. Si es un fiel puro, entonces puede adquirir un 

milagro adicional de Creación o Destrucción. 

Aspecto Mínimos: Asociado a los aspectos del milagro puede haber 

números. Cuando no se especifica este valor, se considera que es 

igual a 1. Para adquirir un milagro, el fiel debe poseer un valor en 

dicho aspecto, al menos, igual a ese número. 

Ejemplo: Un fiel 2 1 0 no puede adquirir un milagro de alteración 

que tenga inscrito Alteración 2. 

 

Milagros Reservados: Existen algunos milagros reservados a ciertos 
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fieles en particular: el nombre o el parámetros que el fiel debe 

cumplir para poder adquirir dicho milagro queda reflejado en el 

apar  fiel puede adquirir siempre 

uno de sus milagros reservados, sin importar si ya cuenta con el 

total máximo de milagros permitidos. Cada milagro reservado que 

sea adquirido después del primero de dicho tipo contará como uno 

más de los milagros permitidos por los aspectos del fiel. 

 

Limitaciones de Milagros y Sortilegios   A menos que 

se indique lo contrario específicamente, cada milagro y sortilegios sólo 

pueden incluirse una vez por cada 500 P.E., aun incompletos, del 

Formato de juego. Esto significa que si juega a 200-400 P.E., sólo se 

puede añadir cada sortilegio/milagro una vez por ejército, y por lo tanto 

dos místicos diferentes no pueden disponer de los mismos sortilegios/ 

milagros. 

Nota: Los artefactos que actúan como Místicos constituyen, como se 

indica en la pág. 85, una excepción a esta regla. 

 

Rango de los Místicos   El rango de los místicos (magos, 

guerreros-magos, fieles y monjes-guerreros) se limita de acuerdo al 

Formato de juego, donde la suma de los rangos de todos los místicos 

presentes en el ejército no puede exceder un cierto valor: 

 

FORMATO 
RANGO DEL 

PERSONAJE 
RANGO TOTAL 

200 P.E. 2 4 

400 P.E. 3 5 

600 P.E. 4 6 

800 P.E. 5 7 

 

Místicos y Cartas   Un místico que no sea personaje, puede ser 

incluido del siguiente modo: 

 uno por carta, y puede adquirir sortilegios y milagros 

normalmente; 

 tantos por carta como indique su perfil, pero sin ningún tipo 

de sortilegios/milagros (obtienen Negación si se trata de 

Místicos-Guerreros). 

En el caso de asociar más de un Místico-Guerrero a la misma carta, 

contarán con una opción adicional: si se despliegan dos por carta, 

podrán adquirir sortilegios/milagros de la siguiente manera: 

 Si se trata de magos, pueden adquirir sortilegios por un valor 

de Potencial igual al de uno de los magos asociados a la carta 

con +1 (por tanto, los bonificadores al Potencial se cuentan 

una única vez); 

 Si se trata de fieles, pueden adquirir un milagro adicional en 

un aspecto en el cual no tengan un valor de 0. 

Los sortilegios y milagros así adquiridos son asociados a la tarjeta 

y no a un místico individual: esto implica ambos místicos pueden 

usarlos, pero también compartirán la frecuencia del 

sortilegio/milagro. Dos fieles, asociados a la misma carta, que 

dispongan de la virtud Perseverancia, deberán elegir el mismo 

milagro en cada turno. 

Ejemplo: Un milagro cuya Frecuencia sea uno, y que sea implorado 

por uno de los dos fieles, no podrá volver a ser lanzado este turno 

por el otro fiel. 

 

Personajes 
 

Los personajes son combatientes únicos que, según la necesidad, 

pueden conducir en batalla tanto a grandes ejércitos como a pequeños 

contingentes. 

Nombre y Clase   Cada Personaje se caracteriza por tener su 

propio nombre, o un , que 

lo liga a determinados artefactos y/o capacidades especiales. Cada 

personaje puede además verse asociado a un cierto tipo de combatiente, 

es decir, ser miembro de una categoría de tropas en particular con 

acceso a ciertas armas y capacidades. Estas cualidades pertenecen a la 

clase del combatiente. 

Ejemplo: Phidias el Senescal tiene de nombre Phidias y de clase tiene 

Senescal de Hod, con las capacidades correspondientes a ese rango. 

En cada carta de Personaje sólo puede ser asociado dicho Personaje, y 

no puede haber presentes en un ejército más de un Personaje con el 

mismo nombre. 

 

Cambio de Nombre   Puede suceder que, durante el juego, un 

Personaje pierda su nombre. En ese caso, se aplicará lo siguiente: 

 mantiene las capacidades relacionadas con su clase; 

 pierde las habilidades exclusivas relacionadas con su nombre; 

 no tiene acceso a sus artefactos reservados. 

 

Un personaje que al cambiar de nombre deba adquirir algún tipo de 

equipo gracias a una capacidad especial ligada a ese nuevo nombre, 

obtendrá dicho equipo especial en vez del suyo normal. Si dicha clase 

no dispone de ningún tipo de equipamiento, perderá de todas maneras 

su equipo anterior (el equipo propio del perfil no se ve afectado por 

esta regla). 

 

Primera y Segunda Encarnación   Cuando un combatiente 

es elegido por los Dioses, este se encarna en un Personaje: en ese 

momento, decenas de fragmentos de su alma se ven desperdigadas en 

todas direcciones a lo largo del continente, y la tarea del Encarnado es 

recuperarlos. Cuando esto sucede, el personaje sufre una segunda 

encarnación. A nivel de juego, la primera y segunda Encarnación 

cuentan ambas como el mismo Personaje. Las Encarnaciones se 

caracterizan por: 

 llevar los números I y II asociado al nombre de la primera y la 

segunda encarnación; 

 tener el mismo nombre pero con un título diferente. 

De una encarnación a otra, el Personaje puede haber cambiado su clase. 

 

Distinciones   Los personajes se dividen en: 

 Guerreros Puros: personajes sin POD ni espiral de FE; 

 Místicos Puros: personajes con POD o espiral de FE, pero sin 

la Competencia Guerrero-Mago o Monje-Guerrero; 

 Místicos-Guerreros: personajes con POD o espiral de FE, y con 

la Competencia Guerrero-Mago o Monje-Guerrero. 

 

Los Personajes, incluso si no se indican en su perfil, poseen unas 

Competencias inherentes a su condición de elegido por un plan divino: 

 Los Personajes Guerreros Puros disponen de: 

Encadenamiento/2, Golpe Maestro/0, Contraataque, Sangre 

Divina y, si dispone de un valor de TIR, Recarga Rápida; 

 Los Personajes Místicos-Guerreros disponen de: 

Encadenamiento/1, Golpe Maestro/0, Contraataque, Sangre 

Divina y, si dispone de un valor de TIR, Recarga Rápida; 

 Los Personajes Magos Puros disponen de: Encadenamiento/1 

y Maestría de los Arcanos; 

 Los Personajes Fieles Puros disponen de: Encadenamiento/1 y  

Piedad/2; 

 Todos los personajes cuentan con Artefacto/X, donde X es su 

rango. 
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COMPETENCIA 
GUERRERO 

PURO 

MÍSTICO 

GUERRERO 

MAGO 

PURO 

FIEL 

PURO 

Encadenamiento/X X=2 X=1 X=1 X=1 

Golpe Maestro/0 sí sí no no 

Contraataque sí sí no no 

Maestría de los 

Arcanos 
no no sí no 

Piedad/2 no no no sí 

Recarga Rápida sí * sí * no no 

Sangre Divina sí sí no no 

Artefacto/(Rango) sí sí sí sí 

* sólo si dispone de valor de Tiro 

Las Competencias obtenidas gracias al Estatus de Personaje se 

acumulan con aquellas de las que ya disponga el Personaje, o que 

obtenga mediante Artefactos, Solos, Sortilegios, Milagros u otros 

efectos. 

Ejemplo: Un Personaje Guerrero con Encadenamiento/1 inscrito en su 

carta, dispondrá de Secuencia/3, 1 + 2 debido a su estatus. 

 

El Mando 
 

Los comandantes, músicos y porta-estandarte pueden ayudar a los 

combatientes de su mismo pueblo y ejército a superar los chequeos de 

Coraje y Disciplina. Un combatiente no puede beneficiarse del 

bonificador de mando si este proviene de un combatiente que no 

Mando/X  de los 

comandantes, los músicos y los porta-estandartes sólo afecta a los 

combatientes que se encuentren en su mismo nivel de altitud. 

 

Comandantes   Un comandante es un combatiente que dispone 

Mando/X . X es un valor que indica la distancia 

máxima (en cm) a la cual un comandante puede incitar y motivar a 

sus tropas. Esta zona se llama Aura de Mando. La mayoría de 

comandantes son Personajes. 

 

Abanderados   Algunos combatientes dotados de Mando/X 

disponen en su nombre de la palabra Músico o Porta-Estandarte (o es 

indicado en su rango a qué categoría pertenecen). Un músico 

proporciona un bonificador de +1 al resultado final de todos los 

chequeos de DIS que deban realizar los combatientes dentro del alcance 

de su Mando/X, mientras que un porta-estandarte proporciona un 

bonificador de +1 al resultado final de los chequeos de COR. Tanto el 

músico como el porta-estandarte se benefician de su propio efecto. 

Además, estos combatientes, debidos a su estatus reciben la 

Competencia Artefacto/1 (que pueden utilizar para equiparse con sus 

propios artefactos reservados o con aquellos de su propio pueblo, o 

generales, siempre que cumplan los requisitos necesarios). Los 

abanderados no se consideran Personajes. 

 

Estado Mayor   Durante la constitución del ejército, y también 

durante el transcurso del juego, los jugadores pueden formar un Estado 

Mayor. Un estado mayor se compone de un Personaje con Mando/X, 

un Músico y un Porta-Estandarte. Sólo se forma cuando los tres, antes 

de la Tirada Táctica, se encuentran dentro del alcance de Mando/X 

del Personaje y sólo si la carta de cada Abanderado le representa 

únicamente a él mismo y a ningún otro combatiente más. En el 

momento en que se forma el Estado Mayor, las cartas del Músico y del 

Porta-Estandarte se retiran de la Secuencia de Activación y pasan a ser 

activados por la carta del Personaje. Mientras el Estado Mayor se 

encuentre formado, todos los combatientes dentro del alcance del 

Mando/X de alguno de los miembros formantes del Estado Mayor 

(incluidos ellos mismos) se benefician de un bonificador de +2 al 

resultado final de todos sus chequeos de COR y DIS, además pueden 

utilizar los valores de COR y DIS del Personaje para llevar a cabo dichos 

chequeos. 

Por tanto, se puede utilizar el valor de COR/DIS del propio 

combatiente con el bonificador de +2, o el valor del Personaje con el 

bonificador de +2. 

Si el Estado Mayor se rompe durante la fase de Activación, los tres 

combatientes continúan siendo activados con la carta del Personaje. 

Un mismo Personaje, Músico o Porta-Estandarte sólo puede formar 

parte de un ÚNICO estado mayor a la vez. 

Nota: Un combatiente dentro del aura de mando de un comandante o 

un estado mayor sólo puede utilizar el COR o la DIS del comandante 

para mejorar las posibilidades de éxito en sus propios chequeos. Por lo 

tanto, no permite que un combatiente pavoroso evite realizar un 

chequeo de Coraje contra un Miedo superior. 

Si un combatiente se encuentra dentro del aura de mando de varios 

comandantes y/o estados mayores, puede elegir utilizar los valores más 

altos de DIS y COR de entre todos los diferentes comandantes. 

 

Límite del Mando   Un combatiente no puede conseguir que, 

gracias a la acumulación de varios efectos, el alcance de su mando 

aumente en más de 15 cm, a menos que se indique expresamente lo 

contrario en los efectos de que se beneficia (es decir, un combatiente 

con Mando/10 puede obtener un máximo de 25, y uno con 15 llegar a 

un máximo de 30 cm, y así sucesivamente). 

Por otro lado, a menos que se indique explícitamente lo contrario, un 

comandante no transmite su MIE a otro luchador. Los efectos del 

Mando tampoco se transmiten a diferentes niveles de altitud, a menos 

que se especifique lo contrario. 

 

Aura de Tinieblas   Los combatientes con las Competencias 

Mando y Muerto-Viviente aplican de forma diferente los efectos del 

Mando: ellos emanan un Aura de Tinieblas dentro del alcance de su 

Mando/X. 

Un combatiente que emite un Aura de Tinieblas no puede formar un 

Estado Mayor. Los combatientes con Muerto-Viviente que se 

encuentren dentro del alcance del Aura de Tinieblas de un comandante 

amigo se benefician de un bonificador de +X al MIE, donde X es el 

rango del combatiente que emana el Aura de Tinieblas. El valor de MIE 

del combatiente no puede superar mediante este bonificador el valor de 

MIE del combatiente que emana el Aura de Tinieblas. 

Ejemplo: La Gorgona (Rango 2, MIE 9) emana un Aura de Tinieblas. 

Una Marioneta Mórbida (MIE 5) dentro del alcance, recibirá una 

bonificador de +2 MIE, mientras que un Centauro de Acheron (MIE 8) 

sólo obtendrá un +1 para llegar a MIE 9, puesto que 9 es el valor 

máximo de MIE que se puede alcanzar con el aura de la Gorgona. 
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Afiliaciones 
 

Una afiliación es un sistema para mejorar el rendimiento de los 

combatientes mediante costes adicionales. No se está obligado a 

recurrir a una afiliación, pero si se decide recurrir a una, sólo podrá 

usarse una única afiliación y deberá aplicarse a todo el ejército, dentro 

de los límites que ella imponga. Las afiliaciones se definen mediante 

una serie de parámetros: 

Nombre: el nombre de la afiliación. 

Jefe (el título puede variar entre ejércitos): el fundador/jefe actual 

de la afiliación. Este combatiente no paga el coste de afiliación. 

Afiliación/Nombre (coste en P.E.): el bonificador básico por 

encontrarse afiliado, con todas las eventuales limitaciones asociadas. 

Una afiliación puede tener varias entradas de este tipo. Todos los 

combatientes del ejército deben pagar, cada uno, todos los costes de 

afiliación. Los ingenios inmóviles y los nexus, al no ser combatientes, 

no pagan este coste. 

Solo/Nombre (coste en P.E.): son capacidades especiales que un 

combatiente puede adquirir (a veces se indica los únicos combatientes 

que pueden adquirirlos). Un combatiente que adquiere un solo, ve 

aumentado su coste de P.E. en la misma cantidad del coste de dicho 

solo. Para poder aplicarse a una misma carta, todos los combatientes 

asociados a ella deben adquirir el mismo solo. Esta regla no se aplica a 

aquellos combatientes asociados a una misma tarjeta debido a reglas 

especiales, como puede ser la formación de un Estado Mayor o una 

Máquina de Guerra con sus Servidores. 

 

Bonificación de la Afiliación   El bonificador que se 

proporciona a través de una afiliación, de un Solo o del efecto general 

de la Afiliación puede ser de uno de los dos siguientes tipos: 

 adquisición de competencias y/o mejoras en las características, 

en cuyo caso se cuentan como que están inscritos en la carta 

del combatiente; 

 adquisición de competencias y/o mejoras en las características 

hasta que se consiga un marcador o se cumpla una 

determinada condición: son bonificadores genéricos y los 

combatientes que los poseen se consideran Encantados por una 

capacidad Mística. 

 

Combatientes ya Afiliados   Existen combatientes que llevan 

incluido en su rango (bajo su propio nombre en el Libro de Ejército) el 

nombre de una afiliación. Estos combatientes sólo se pueden añadir a 

un ejército con afiliación si esta coincide con la indicada en su perfil, o 

a un ejército sin afiliación. Si son incluidos en un ejército con afiliación, 

estos combatientes no pagan la cuota de afiliación. 

 

Personajes y Afiliaciones   Ciertos Personajes incluyen una 

afiliación en su rango. Estos Personajes pueden incluirse, manteniendo 

su nombre, sólo en la afiliación a la que se refieren en su rango, o bien 

en un ejército no afiliado. Es posible, no obstante, incluir Personajes 

con una afiliación concreta en su carta dentro de una afiliación diferente 

a la suya. En este caso pierden su Nombre (y por tanto el acceso a sus 

artefactos/c

pertenecen. 

Ejemplo: Ghorak es un Matador Amok afiliado a los Rastreadores. 

Posee la capacidad de incluir Tigres de Dirz junto a él dentro del 

ejército. Si es incluido dentro de otra afiliación diferente a los 

Rastreadores, se sigue considerando un Matador Amok, pero pierde la 

capacidad de incluir Tigres de Dirz. 

 

Ingenios   Los ingenios inmóviles no son combatientes, por lo que, 

salvo indicación expresa, no pueden adquirir solos reservados a los 

combatientes. 

 

 

Alianzas y aliados 
 

Algunos pueblos de Aarklash pueden, ocasionalmente, luchar de vez en 

cuando unos al lado de los otros para hacer frente a un enemigo común. 

Un mismo ejército puede incluir Aliados de diferentes pueblos, a 

condición de que los pueblos se puedan aliar entre sí. 

 

Añadir Aliados   En el caso de que fuera posible incluir dentro 

del propio ejército combatientes de diferentes pueblos, existen dos 

niveles de integración posible: 

1. Aliados. Como Aliados se pueden añadir únicamente 

combatientes que no sean Personajes y que no tengan una 

afiliación inscrita en su carta. Los Mercenarios ignoran esta 

restricción. Los Aliados: 

 No pagan ningún coste de afiliación, en caso de existir, no 

se benefician de los efectos de las afiliaciones y no pueden 

adquirir Solos; 

 No pueden adquirir artefactos del pueblo anfitrión; 

 No pueden ser afectados por la Competencia Mando/X de 

los combatientes del pueblo anfitrión; 

 No pueden beneficiarse de ninguna Competencia de un 

combatientes del pueblo anfitrión. 

2. Integración Completa. En el caso de una Integración Completa 

se pueden incluir cualquier tipo de combatiente del ejército 

indicado. Los Personajes completamente integrados no pueden 

suponer un coste superior al 30% del ejército. Los 

combatientes integrados completamente: 

 Pagan todos los costes de afiliación, se benefician de ellos 

y pueden adquirir solos; 

 Pueden adquirir artefactos del pueblo anfitrión como si 

fueran combatientes de dicho pueblo; 

 Se pueden beneficiar de los efectos de Estado Mayor. 

 

Inmortales y Elementales   Los Inmortales y Elementales (ver 

Libro de Ejército Inmortales y Elementales) cuentan como Aliados. 

Seres Elementales: Los Elementales se pueden incluir en un ejército 

únicamente si: 

 se incluye al menos un Mago entre sus efectivos; 

 el elemento prohibido del pueblo es diferente del Elemental que 

se desea incluir. 

Inmortales: Los Inmortales sólo se pueden incluir en un ejército que 

pertenezca a la vía de alianza del Inmortal. 

Esta regla no se aplica a Inmortales y Elementales que formen parte de 

un pueblo. Estos combatientes son, a todos los efectos, integrantes de 

pleno derecho de sus facciones y sólo están sujetos a las restricciones 

normales aplicables a los combatientes de dicho pueblo. 

Ejemplo: Las Hadas Daïkinee son todas Inmortales del Destino, pero 

ignoran las reglas anteriores puesto que forman parte del pueblo 

Daïkinee. 
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EQUIPO 
 

El equipo es el conjunto de armas, armaduras, armas de tiro e 

instrumentos particulares que cada combatiente posee. También se 

incluyen las monturas. Aquí se describe el equipamiento que se puede 

encontrar con mayor frecuencia. Si el equipo es deshabilitado por algún 

efecto de juego, el combatiente dejará de beneficiarse de los efectos 

que proporciona. 

 

Espada-Hacha   Las tiradas de heridas causadas en combate 

cuerpo a cuerpo por el portador de una Espada-Hacha que provoquen 

la pérdida de al menos 3 puntos de vida/estructura a su objetivo le 

harán perder 1 más. Este efecto se aplica después de los efectos de un 

-  (mínimo 3 heridas). 

 

Arma y Armadura Sagrada   A menos que se indique 

explícitamente lo contrario, un Arma Sagrada es un arma de combate 

cuerpo a cuerpo. Cuando causa una herida excepcional (es decir, un 

doble: - , - , -

la pérdida de 2 puntos adicionales de vida/ estructura al objetivo de su 

ataque (arma de cuerpo a cuerpo Sagrada) o de su tiro (arma de tiro 

Sagrada). Cuando sufre una herida excepcional, el portador de una 

Armadura Sagrada pierde 2 puntos de vida/estructura menos de lo 

indicado en la Tabla de Heridas. Los efectos de un Arma Sagrada y 

una Armadura Sagrada se anulan entre sí. Los efectos se aplican 

siempre después de aplicar cualquier efecto relativo al -  (mínimo 

3 heridas). 

 

Arma y Armadura Simbiótica   Salvo indicación expresa de 

lo contrario, un Arma Simbiótica es siempre un arma de cuerpo a 

cuerpo. Cuando el portador de un Arma Simbiótica causa una herida 

excepcional (es decir, un doble: - , - , -

la RES del objetivo, para la tirada de Heridas en curso, sea dividida a 

la mitad (redondeando hacia arriba). Cuando el portador de una 

Armadura Simbiótica sufre una herida excepcional, la FUE de la tirada 

de Heridas se ve reducida a la mitad (redondeando hacia arriba). Los 

efectos de las Armas y Armaduras Simbióticas se anulan entre sí, por 

lo que la tirada de Heridas se resuelve normalmente. 

 

Arma Consagrada, Armadura Bendita, Hoja del 
Juicio, Arma y Armadura Negra, Formor o Khor, 
etc…   Estos equipos permiten a su portador ser el objetivo de algunos 

sortilegio/milagros/capacidades, y de activar o beneficiarse de algún 

efecto de juego particular. 

 

Armas de Tiro   Las armas de proyectiles pueden tener diferentes 

nombres, y a continuación se indican las armas por tipologías: 

 

Armas de Asalto: Estas armas permiten a su poseedor realizar el Tiro 

de Asalto. Forman parte de este grupo: pistolas, ballestas, escopetas, 

lanzas, hachas, dagas, dardos, lanzas, jabalinas, arpones, arsenales, 

chackram, estrellas, pilum, alientos y proyecciones elementales. 

 

Armas Parabólicas: Estas armas permiten a su poseedor realizar Tiros 

Indirectos. Forman parte de este grupo: catapultas, hondas, granadas, 

viales y arcos. 

 

Otras Armas de Tiro: Estas armas sólo permiten realizar los tiros 

permitidos a cualquier arma de proyectiles. Este grupo incluye: fusiles, 

espingardas, mosquetes, cañones, bombardas, lanzacohetes y armas en 

general que no se hayan incluido en las listas anteriores. 

 

Artillería: Todas las armas de las listas anteriores pueden, 

eventualmente, ser de también armas de artillería, en cuyo caso los 

tiros especiales que el arma puede realizar quedan limitados a aquellos 

permitidos por su tipo de artillería. 

Ejemplo: Un cañón puede efectuar tiro apuntado y de reacción. Un 

Cañón de Artillería Ligera Perforante sólo puede hacer realizar tiro de 

reacción. 

 

Atributos: Las armas de tiro pueden disponer de atributos listados 

anteriormente para armas y armaduras, como Sagrado, Simbiótico, 

beneficie de un atributo concreto. 

 

Hojas Dorsales   Las Hojas Dorsales proporcionan al portador X 

dados de combate que deben ser situados siempre en ataque, inclusive 

cuando un efecto de juego no lo permita. Estos dados sólo pueden ser 

utilizados para llevar a cabo ataques, no para recurrir a Competencias 

como Golpe Maestro o similares. Cualquier ataque realizado con una 

Hoja utiliza los valores de ataque del portador (con sus modificadores 

pertinentes), pero utiliza la FUE indicada en la hoja, ignorando los 

posibles penalizadores que sufra el combatiente. Las Hojas Dorsales 

cuentan como dados en ataque para determinar si el luchador puede 

recurrir a la Defensa Sostenida. Antes de la tirada de iniciativa, el 

combatiente dotado de Hojas Dorsales puede renunciar al uso de estos 

ataques por la duración de la refriega, y así no quedar sujeto a esta 

limitación durante el combate en curso. 

 

Vapor   Algunos combatientes poseen un equipamiento que 

aprovecha la energía del vapor: se les identifica porque disponen, entre 

su equipo, de una Caldera y de la palabra Vapor asociada a una o más 

Características de la 

se encuentra asociado a la FUE de un arna de tiro, la fuerza de tal 

arma viene indicada por un número seguido de +Xd6, indicando el 

número de dados de vapor que se usarán para mejorar la fuerza del 

tiro. Un combatiente con un equipo a vapor puede decidir, en el 

transcurso del turno, realizar una tirada (llamada Presión) para mejorar 

temporalmente las características a las que el vapor está asociado. 

 

Tirada de Presión: Para realizar una tirada de presión, el combatiente 

lanza 1D6 y suma el resultado obtenido a la correspondiente 

característica: el bonificador genérico así obtenido no podrá exceder el 

valor original de la Característica según aparece en la carta del 

combatiente. Si la el resultado de dicha tirada es un , entonces la 

caldera tiene un problema, no se recibe ninguna bonificación y hay que 

hacer una nueva tirada, consultando la Tabla de Incidentes, que se 

muestran a continuación, para comprobar lo que sucede. Algunas 

tiradas de presión se realizan con X dados: en tal caso, el bonificador 

proporcionado es la suma de los dados, pero se obtiene un incidente si 

cualquiera de los dados muestra un resultado de . Con independencia 

del número de dados que obtengan un , sólo se realiza una tirada de 

incidentes. 

 : ¡Explosión! 

La caldera del combatiente explota, se pierde y no 

proporcionará ningún bonificador más hasta el final de la 

partida. El chequeo del combatiente se considera un fallo 

automático y no obtiene ningún bonificador. Si se trataba de 

un chequeo de MOV, no podrá moverse hasta el final del turno. 

El combatiente sufre inmediatamente un impacto de FUE 10, 

considerando su RES a la mitad y sin poder aplicar las 

Competencias Instinto de Supervivencia y Duro de Pelar. Los 

combatientes dentro del alcance de la plantilla grande sufren 

un impacto de FUE 5. Si un oponente asalta a un combatiente 

al cual le explota la caldera realizando una tirada de Vapor en 

MIE, la explosión se produce al final del asalto. 

 - : Rotura. 

La Caldera se fractura y no proporcionará más bonificadores 

hasta el final de la partida. 
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 - : Recalentamiento. 

La caldera no proporciona más bonificadores hasta el final del 

turno, pero en el siguiente turno volverá a funcionar de nuevo. 

 

Número de tiradas de presión: No hay límite a la cantidad de tiradas 

de Presión que se pueden realizar a lo largo de un turno, pero sólo es 

posible realizarlas mientras la caldera esté en funcionamiento. 

 

Anuncio de la tirada de presión y duración del bonificador: El 

momento en que un combatiente puede anunciar una tirada de Presión 

y la duración del bonificador proporcionado al combatiente varían 

según la Característica de que se trate: 

 Movimiento: el combatiente puede efectuar la tirada de 

presión después de declarar un asalto o un movimiento y/o en 

el momento de efectuar una persecución. La bonificación 

obtenida en la tirada de Presión se suma a la Característica 

del combatiente hasta el final de su desplazamiento (en el caso 

de una persecución se suma primero el bonificador del vapor y 

después se reduce a la mitad el total obtenido). 

 Fuerza de un Arma: se puede efectuar la tirada de Presión 

antes de cada ataque llevado a cabo con el arma que se 

beneficia del bonificador, y antes de que el oponente anuncia 

su intención de defenderse o no. El bonificador obtenido sólo 

se aplica a la posible tirada de Heridas generada por dicho 

ataque, si esta se produjera. 

 Fuerza de un Arma de Tiro: se debe realizar la tirada de 

Presión antes de realizar el tiro con el arma. El bonificador 

obtenido sólo se aplica a la posible tirada de Heridas generada 

por dicho tiro, si esta se produjera (en el caso de un arma de 

artillería, el bonificador se aplica a todo el que se vea afectado 

por el tiro perforante). Si se recurre a la Recarga Rápida, se 

realizará una única tirada de Presión para ambos tiros; 

 Miedo: la tirada de Presión se puede realizar en el momento 

en que el combatiente declara un asalto o un oponente declara 

un asalto sobre él. La bonificación obtenida de este modo sólo 

se aplica a la resolución de la acción, es decir, la resolución del 

asalto del combatiente (aunque se redireccione) o la resolución 

del asalto del oponente (el enemigo puede verse forzado a 

realizar una prueba COR y no poder asaltar). En el caso de 

que el combatiente se enfrente a un oponente pavoroso, el 

bonificador se considera al COR. El valor máximo de MIE 

obtenible gracias al Vapor es de 10. 

 Otros: El vapor puede estar asociada a otras Características. 

En cualquier caso, es posible efectuar la tirada de vapor antes 

de realizar cualquier chequeo en el que se vea envuelta la 

Característica asociada (por ejemplo, si un sortilegio requiere 

realizar un chequeo de Fuerza, se puede recurrir al vapor para 

modificar la Fuerza). En este caso, el bonificador sólo se 

mantiene para la resolución del chequeo. 

 

Efectos sobre Calderas: A menos que le indiquen lo contrario, los 

efectos que actúan sobre las calderas sólo funcionan si dicha caldera 

no se encuentra Rota o Destruida. 

 

Nafta   La Nafta Goblin funciona de un modo similar al Vapor. Los 

combatientes que recurren a la Nafta disponen de un Carburador en 

lugar de una Caldera y realizan tiradas de Inyección en lugar de Presión. 

La Características 

 

 

El método para efectuar las tiradas de Inyección y las limitaciones en 

base a las Características son las mismas que se han descrito para el 

Vapor. Sin embargo, la Nafta se diferencia por su inestabilidad y 

peligrosidad, por lo que la Tabla de Incidentes pasa a ser la siguiente: 

 

 : ¡Fuego! 

El Carburador del combatiente se rompe, se pierde y no 

proporcionará ningún bonificador más hasta el final de la 

partida. El resultado final de la tirada se ve reducido en 3 

puntos o, si se trataba de usar la Nafta en MOV, su MOV se 

ve reducido a la mitad para este desplazamiento. La Nafta 

prende fuego, y el combatiente con el Carburador sufre, tras 

resolver su tirada, un impacto de FUE 10, considerando su 

RES como 0 y sin poder aplicar las Competencias Instinto de 

Supervivencia y Duro de Pelar. Todos los combatientes en 

contacto con su base sufren un impacto de FUE 4, con efecto 

de Fuego (si es aplicable). Si un oponente asalta a un 

combatiente al cual le explota el carburador realizando una 

tirada de Nafta en MIE, el incendio se produce al final del 

asalto. 

 - : Rotura. 

El motor se bloquea y no proporcionará más bonificadores 

hasta el final de la partida. 

 - : Recalentamiento. 

No se obtiene ningún bonificador. Hasta el final del turno 

sufrirá una penalización de -2 a todos los resultados naturales 

de las tiradas de Inyección y de Incidentes. 

 

  



 

69 

 

 

COMPETENCIAS 
 

Los combatientes disponen de competencias especiales que les ayudan 

en la batalla. La competencias que se caracterizan por un asterisco (*) 

son incluidas o excluidas de algunos efectos de juego. 

 

Poseedor   Las competencias pueden poseerlas combatientes, 

máquinas de guerra o Nexus. El término más genérico que se puede 

competencia. 

 

Activas y Pasivas   er 

utilizadas por el combatiente que las posee para poder garantizar sus 

efectos: un combatiente en Desbandada no puede utilizar sus 

sus efectos al poseedor, a menos que se indique expresamente lo 

contrario, y no es necesario anunciar su uso. 

 

Recurrir a Competencias Activas   Si más de un 

combatiente debe decidir, al mismo tiempo, si recurrir a una 

competencia activa, la decisión la deben tomar primero los 

combatientes del jugador que no posea el Dominio. 

 

Competencias y Valores Numéricos Muchas 

competencias se encuentran asociadas a un valor numérico, lo que 

permite determinar su efecto. A lo largo del juego se pueden encontrar 

dos tipos de modificadores aplicables a las competencias: 

 en este caso se entiende 

que la competencia es Acumulativa, lo que significa que si ya 

tiene esta competencia, o si la obtiene nuevamente, este efecto 

incrementa su valor en X puntos; 

 se puede encontrar indicado que un cierto efecto incrementa o 

disminuye en 1 punto el resultado de las tiradas de la 

capacidad. Este modificador se aplica al resultado natural de 

la tirada. 

 

Instancia de Competencia   Un combatiente no pueden 

disponer más de una vez de la misma competencia. Si esto llegara a 

suceder, a menos que la capacidad sea Acumulativa (véase el párrafo 

anterior), permanecerá activa la competencia con el mayor valor 

numérico aprovechable asociado a la competencia. Las habilidades 

inherentes a la condición de Personaje son acumulativas (ver pág. 64). 

Ejemplo: Entre Encadenamiento/1 y Encadenamiento/3, la segunda 

es mejor. Entre Regeneración/6 y Regeneración/3, la segunda es mejor. 

 

Nota   Con la exclusión de bonificadores proporcionados por 

artefactos y afiliaciones, casi todos los demás bonificadores se 

consideran bonificadores genéricos, por lo que no se acumulan entre sí. 

Esto también se aplica a las competencias y a los bonificadores 

proporcionados por algún equipamiento. Esto implica que una 

competencia que proporciona un bonificador a FUE no puede 

acumularse con una eventual FUE en Carga o Vapor o Nafta. Los 

bonificadores debidos a la Concentración no se acumulan con los 

proporcionados por Bravío o Desesperado, y así sucesivamente. Todos 

estos son bonificadores genéricos, y sólo se aplica el valor mayor. 

 

 

Competencias de los Combatientes 
 

Abominable (pasiva, *): cuando un combatiente deba realizar un 

chequeo de COR contra un oponente Abominable o grupo de oponentes 

de los cuales uno es poseedor de esta competencia, deberá realizar el 

chequeo de COR con 1D6 adicional. Sólo se conserva el resultado 

natural más bajo. Si el combatiente se beneficia de un efecto que le 

permite lanzar varios d6 en sus chequeos de COR y conservar el mejor, 

los dos efectos se anulan y el chequeo se realiza normalmente con un 

solo d6. Esta competencia no se aplica si el combatiente que posee 

valor de COR, pero se aplica normalmente si obtiene un valor de MIE 

(por ejemplo, Grito de Guerra cuando efectúa una carga). 

 

 

Absorber/X (activa, *): el acumulador puede, una vez por turno y 

como acción Mística Libre, designar un número de combatientes igual 

a su rango dentro de X cm de él y que dispongan de los recursos 

necesarios  para proporcionar una carga. Cada uno de los combatientes 

designados pierden los recursos necesarios para proporcionar una carga 

al acumulador, y el acumulador obtiene una carga por cada 

combatiente designado. Los combatientes designados, el tipo de 

recursos y su tasa de conversión se indican en las capacidades del 

acumulador. 

 

 

Aguerrido (pasiva): los  obtenidos en los chequeos de INI, ATA, 

DEF, TIR, COR y DIS del combatiente, pueden abrirse como si fueran 

. 

 

 

Alerta (activa): cuando el combatiente se encuentra envuelto en una 

refriega con uno o más oponentes, sigue manteniendo sus Líneas de 

Visión normales. Sigue pudiendo ver a todos los combatientes en 

contacto con su base, y consideran como obstáculos a dichos 

combatientes para trazar las LdV propias. Las Líneas de Visión del 

combatiente siguen siendo trazadas desde su arco frontal. 

 

 

Alianza/X (pasiva, *): un combatiente que posea esta competencia 

puede aliarse con el pueblo X o la Alianza X. A partir de entonces se 

le considera como un aliado del ejército (véase la pág. 66). Los efectos 

de esta habilidad sólo se aplican si está utilizando la evolución aliados 

(véase el apéndice, pág. 94). 

 

 

Altura/X (pasiva, *): el combatiente posee una altura de X cm en 

lugar de la que debería imponerse por su tamaño. 

 

 

Amado por los Dioses (pasiva): los  y los  obtenidos en los 

chequeos de INI, ATA, DEF, TIR, COR y DIS del combatiente, pueden 

abrirse como si fueran . 

 

 

Ambidiestro (pasiva): un combatiente Ambidiestro gana un dado de 

ataque adicional por cada defensa exitosa. Esto dado de ataque se 

añade a la reserva de dados de ataque del combatiente para el combate 

en curso. El combatiente puede combinar este dado con otros dados de 

ataque para hacer Golpe Maestro, si es que puede realizarlo. Si la tirada 

de ataque del oponente fuera un fallo automático, el jugador que 

controla al combatiente Ambidiestro puede elegir entre las siguientes 

opciones: 

 conservar su dado de defensa; 

 renunciar a su dado de defensa (no requiere realizar un 

chequeo de DEF) y ganar un dado de ataque adicional. 

 

 

Amparo/X (pasiva, *): ningún combatiente puede aterrizar, en el 

nivel 0, en un radio de X cm alrededor del combatiente, máquina de 

guerra o un Nexus dotado de esta competencia. 
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Apátrida (pasiva): un Apátrida puede ser añadido a cualquier ejército. 

Se le considera como un Aliado. Las Apátridas se integran tan 

fuertemente entre sus compañeros de armas que adquieren la 

competencia más común entre ellos. Para determinarla, se tiene en 

cuenta el número de combatientes que poseen la competencia y no su 

coste en P.E.. Si más de una competencia se encuentran presentes en 

la misma cantidad, el jugador que controla al Apátrida elige una de 

ellas. Si se trata de una competencia vinculada a un valor, el Apátrida 

adquiere el valor más común. ¡Atención! 

Las competencias con (*) NO se pueden adquirir mediante 

Apátrida. 

 

 

Artefacto/X (pasiva): un combatiente poseedor de esta competencia 

puede adquirir X artefactos. 

 

 

Artificiero (activa): cuando se despliega un Artificiero, se puede situar 

un marcador de trampa y otro de señuelo, ambos cubiertos, a un 

máximo de 20 cm de la máquina de guerra a la que se encuentra 

asociado. Se prohíbe situar cualquier marcador dentro de la zona de 

despliegue enemiga o a menos de 10 cm de la misma. Las Trampas son 

del tipo Minas (impacto de FUE 6 con plantilla grande, ver pág. 52). 

Si varios marcadores son activados por la misma miniatura, sus efectos 

se deben resolver uno después del otro. 

 

 

Asesino (pasiva): cuando un Asesino carga durante su activación, la 

primera tirada de Heridas que cause como consecuencia de un ataque 

este turno se considera un Golpe Letal. Esta bonificación sólo dura el 

transcurso de la primera refriega en la cual participe el Asesino y se 

aplica a la primera tirada de Heridas aunque sea apartado de su objetivo 

original en la separación de refriegas. Nota: los combatientes con 

Inmunidad/Asesino se considera que poseen en su lugar Inmunidad/ 

Golpe Letal. 

 

 

Autoridad (pasiva, *): al comienzo de cada turno, antes de la tirada 

táctica, cada combatiente con esta competencia genera un contador de 

Autoridad para su ejército. Durante un mismo turno, un ejército puede 

disponer de un máximo de X contadores de Autoridad (incluyendo los 

generados por competencias y los adquiridos por otros efectos), donde 

X es igual al número de Personajes Guerreros Puros presentes en el 

ejército +1. Después de calcular el número de contadores de Autoridad 

al que cada ejército tiene derecho, si ambos ejércitos disponen de 

contadores, se debe restar 1 contador de cada ejército hasta que uno, 

o ambos, se quede sin contadores. Cada contador de Autoridad puede 

ser gastado, antes de la tirada táctica, durante la fase de Aproximación 

o la fase de Activación de cada turno, en uno de los siguientes efectos, 

pero sólo puede utilizarse cada efecto una vez por turno: 

 si el resultado del chequeo de DIS de la tirada táctica fue un 

empate, puede gastar un contador de Autoridad para ganarla; 

 cuando se tiene la mano, el jugador puede colocar en reserva 

la primera carta de su secuencia, a pesar de que ya haber 

situado en reserva el máximo permitido de cartas; 

 cuando un jugador deba pasar a ser la mano, puede usar un 

contador de Autoridad para pasar el turno. En este caso, el 

oponente no puede pasar (este uso no está disponible si al 

oponente sólo le queda una carta por activar); 

 al inicio de la fase de Combate, antes de que cualquier refriega 

sea elegida, el jugador puede gastar 1 contador de Autoridad 

para elegir una refriega en la que se encuentre involucrado uno 

de sus combatientes y dividirla como desee. 

Al término de la fase de Mantenimiento, un ejército pierde todos los 

contadores de Autoridad de que aún disponga en su reserva. 

Azote/X (pasiva): X puede indicar un Personaje, un tipo de 

lo: 

Azote/Acheron Azote/Rango 1). Cuando un combatiente dotado de 

Azote/X efectúa una tirada de Heridas contra un oponente contra el 

cual pueda aplicar su Azote, el daño se lee una línea más abajo en la 

Tabla de Heridas (tabla pág. 82). No es posible bajar de la última línea. 

Si el oponente objetivo posee Duro de Pelar, los efectos de ambas 

competencias se anulan entre sí. Si un oponente entra dentro de varios 

de los parámetros del Azote del poseedor, el efecto de esta competencia 

no obtiene beneficios adicionales por usarlo contra un Wolfen de 

tamaño grande). 

 

 

Blanco/X (pasiva, *): X está asociado con un signo positivo (+) o 

negativo (-). Si un combatiente con esta habilidad es elegido como 

objetivo directo de un tirador enemigo, el valor X asociado a la 

competencia modificará el umbral de dificultad del chequeo de TIR en 

base a su signo. Blanco/X no se acumula con el bonificador por 

Moverse a Cubierto (pero si se acumula normalmente con los 

penalizadores). 

 

 

Bravío/X (pasiva, *): un combatiente poseedor de esta competencia 

se beneficia de +1 al resultado final de sus chequeos de INI, ATA y 

DEF mientras se encuentre a una distancia mayor a X cm de cualquier 

combatiente amigo. 

 

 

Bravura (pasiva): en todos los chequeos de COR de un combatiente 

poseedor de esta capacidad, el  no se considera un fallo y un  

puede ser abierto como si fuera un . 

 

 

Brinco (activa): un combatiente poseedor de esta competencia puede 

realizar hasta dos saltos por turno, durante el transcurso de cualquier 

movimiento. Brinco no se puede utilizar durante una acción de Moverse 

a Cubierto. Los saltos que deseen realizar deben ser declarados junto 

con el movimiento. Al realizar un Brinco el combatiente, en función de 

su Tamaño y el MOV en su carta, puede ignorar por completo la 

presencia de algunos obstáculos (otros combatientes o elementos de 

escenografía), pasando por encima sin ninguna penalización. 

Altura Superable: Un combatiente que se mueve su valor de MOV o 

menos, puede pignorar miniaturas y obstáculos con una altura igual 

o inferior a la suya. Un combatiente que se desplaza más de su 

valor de MOV (por ejemplo, con una carrera) puede ignorar en su 

lugar obstáculos y miniaturas que no superen dos veces su propia 

altura. 

Longitud Superable: El combatiente puede superar, con un salto, una 

distancia horizontal igual a su MOV (MOV/2 si se trata de una 

persecución o si el combatiente realiza un salto mientras se 

encuentra en terreno difícil); por superar se entiende que la base al 

completo del combatiente debe ser capaz de situarse al otro lado 

del obstáculo que se desea saltar. 

Límites: La superación de un obstáculo no puede en ningún caso llevar 

al combatiente a superar su potencial de Movimiento, y esto 

implica que toda la base al completo del luchador debe encontrarse 

dentro de ese potencial de Movimiento. Si esto no fuera posible, el 

movimiento termina delante del obstáculo y el combatiente no 

puede realizar el Brinco. 

 

 

Brutal (pasiva, *): un combatiente poseedor de esta competencia 

siempre inflige penalizadores por carga a sus oponentes, inclusive 

cuando traba o realiza un movimiento de persecución, y aunque su 
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Potencia sea menor que la del oponente. Se le considera de un tamaño 

superior al suyo propio cuando realiza un empuje (si es Mediano pasa 

a Grande (W), y si es Grande (W o C) cuenta como (G)). Esta 

competencia no tiene efecto contra oponentes con la competencia 

Inquebrantable. 

 

 

Carga Bestial (pasiva): cuando un combatiente poseedor de esta 

competencia realiza una carga con éxito, se beneficia un dado de ataque 

adicional para el próximo combate en el que participe en este turno. 

Este dado se adquiere aunque se de alguna de las siguientes situaciones: 

 sea separado de su objetivo cuando sea dividida su refriega; 

 el combatiente no consigue infligir el penalizador por carga; 

 el combatiente tuvo que redirigir su carga. 

Un combatiente no puede beneficiarse de esta competencia más de dos 

veces por turno. 

 

 

Colosal (pasiva, *): todo combatiente poseedor de esta competencia 

es de Tamaño Muy Grande, posee 7 Heridas de base y Potencia 4. 

 

 

Concentración/X (activa): este combatiente dispone de una reserva 

temporal de puntos de Concentración y de Generación/X (genera X 

puntos al inicio del turno, y X es igual al valor dado en Concentración). 

- Asignación de Puntos de Concentración. El combatiente dispone de 

algunas Características asociadas a su competencia Concentración/X 

(marcadas en negrita en su perfil). En cualquier momento del turno, 

un combatiente con Puntos de Concentración puede asignar dichos 

puntos entre cualquiera de las características asociadas. Es libre de 

asignar puntos a una característica en diferentes momentos. Los puntos 

asignados se retiran de la reserva. 

- Bonificación de Concentración y Restricciones. Un combatiente que 

asigna puntos de concentración a una característica obtiene un 

bonificador a esa característica igual al número de puntos de 

concentración asignados: este bonificador se vuelve a recalcular cada 

vez que el luchador asigna más puntos a esa característica. Se aplican 

las siguientes restricciones: 

 el aumento de una característica no cambiará en ningún caso 

una prueba ya efectuada; 

 la DEF y ATA de un combatiente sólo pueden incrementarse 

al inicio de un lance de armas, pero no durante; 

 los puntos de Concentración no se pueden asignar al POD ni 

a los Aspectos. 

El bonificador proporcionado mediante Concentración es un bonificador 

genérico, y permanece en efecto hasta el final del turno. 

 

 

Consciencia/X (pasiva): un combatiente que posee esta competencia 

dispone de una Línea de Visión sobre todos los combatientes, puntos 

del terreno y Elementos de Escenografía en un radio de X cm de sí 

mismo. Mantiene dichas LdV aunque se encuentre envuelto en una 

refriega. Esto le permite: 

 declarar y efectuar, dentro del alcance, acciones que requieren 

una línea de visión sobre un objetivo; 

 tirar sobre un objetivo, dentro del alcance. Se deben respetar 

las limitaciones normales del tiro, pero la trayectoria puede 

determinarse a partir de cualquier lado de su base; 

 realizar tiros indirectos sin penalización sobre objetivos dentro 

del alcance; 

 lanzar sortilegios, milagros y utilizar capacidades Místicas 

sobre objetivos dentro del alcance ignorando cualquier 

obstáculo; 

 efectuar contra-magia o censura beneficiándose de esta 

capacidad visual. 

Por último, todos los Exploradores ocultos dentro del alcance de la 

Consciencia han de revelarse. La verificación de esta distancia se lleva 

a cabo al término del despliegue, y al final de cualquier desplazamiento 

del explorador y/o del combatiente poseedor de Consciencia. Cuando 

no se indica un valor para X, este valor se ha de considerar 20 cm. 

 

 

Construido (pasiva, *): los construidos están dotados de Puntos de 

Estructura (PS) en lugar de Puntos de Vida (PV), y se benefician de  

Inmunidad/Miedo e Inmunidad/Tóxico. Cuando un construido deba 

realizar un chequeo de DIS, se considera que dicha Característica 

dispone de un valor igual a 0. Los construidos no pueden beneficiarse 

de las ventajas de la competencia Mando/X y, puesto de disponen de 

puntos de Estructura, no se ven afectados por los efectos de 

Regeneración y Efímero. 

 

 

Contraataque (activa): un combatiente poseedor de Contraataque 

obtiene un dado de ataque adicional por cada defensa exitosa cuyo 

resultado final sea superior en al menos 2 puntos al resultado final del 

ataque repelido. Un Personaje o Místico-Guerrero con esta competencia 

sobre su carta de referencia o que obtenga nuevamente esta 

competencia, será capaz de obtener los beneficios de Contraataque si 

su tirada de DEF supera en 1 punto la tirada de ataque del enemigo 

(un Personaje Místico-Guerrero obtiene este beneficio directamente). 

Esto dado de combate se añade a la reserva de dados en ataque para 

el combate en curso. El combatiente puede combinar este dado con 

otros dados de ataque para realizar Golpe Maestro, si es que pudiera 

realizarlo. Si el chequeo de ataque del oponente fuera un fallo 

automático, el jugador que controla al combatiente con Contraataque 

puede elegir entre las siguientes opciones: 

 conservar su dado en defensa; 

 renunciar a su dado en defensa (no se requiere realizar chequeo 

de DEF) y ganar un dado adicional en ataque. 

Aunque se trata de una competencia activa, no es necesario declarar 

su uso para efectuar un Contraataque cuando se defiende, pero si el 

resultado del chequeo de DEF lo permite, puede beneficiarse de los 

efectos de esta competencia. 

 

 

Curación/X (activa, *): una vez por turno, como una acción Simple 

o durante la fase de Mantenimiento, un combatiente poseedor de esta 

capacidad puede tratar de sanar a un combatiente amigo herido en 

contacto de base con él (o a si mismo). Se realiza una tirada de 1D6, 

y si el resultado es igual o mayor que X, el aliado escogido recupera 1 

Punto de Vida. Si se utiliza esta competencia como una acción Simple, 

se obtiene un +1 al resultado natural del chequeo. Esta competencia 

no se puede utilizar sobre un objetivo dotado de Puntos de Estructura. 

 

 

Defensa Sostenida (pasiva): un combatiente poseedor de esta 

competencia puede recurrir a la defensa sostenida tanto si se encuentra 

en Desbandada como si ha situado más dados en ataque que en defensa 

(además de en condiciones normales). 

 

 

Desesperado (pasiva): un combatiente Desesperado se beneficia de 

un bonificador de +1 a los resultados finales de sus chequeos de INI, 

ATA y DEF siempre que: 

 combata en inferioridad numérica; 

 combata contra al menos un oponente cuyo coste base sea 

mayor que su propio coste base; 

 se beneficie de Encarnizado. 
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Destrabamiento/X (pasiva): si al realizar un chequeo para 

destrabarse, el umbral de dificultad fuera superior a X, dicho chequeo 

se efectuará en su lugar con una dificultad de X. Esta competencia se 

aplica a todos los tipo de destrabamiento, y permite al combatiente 

utilizar el destrabamiento por fuerza aunque sus adversarios sean de un 

tamaño igual al suyo, y no sólo inferior. 

 

 

Destrero (pasiva, *): un luchador poseedor de esta competencia, que 

no haya realizado una carga ni un empuje durante el turno actual, se 

beneficia de un dado de combate adicional en todas las refriegas en que 

participe. 

 

 

Devoción/X (activa): durante su activación, como acción Mística, un 

Mago puede obtener Gemas de maná por medio de un combatiente de 

su ejército, dotado de la competencia Devoción y situado en un radio 

de 10 cm alrededor de él. No es necesario poseer Línea de Visión, pero 

el Mago debe encontrarse libre de cualquier enemigo. El Mago puede 

añadir a su reserva entre 1 y X Gemas de maná, dentro de los límites 

de su reserva y un único elemento que domine: X no puede ser superior 

al número de puntos de vida de los que disponga el combatiente con 

Devoción. Si dicho combatiente es un ser Elemental, el Mago sólo 

puede obtener Gemas de ese Elemento, si lo domina, o bien Neutrales. 

A continuación, el combatiente designado sufre una tirada de Heridas  

con FUE igual a 5 multiplicado por el número de Gemas recuperadas 

por el mago. Para esta tirada de Heridas se considera que el 

combatiente dispone de un valor 0 en RES. Aquellos efectos que 

influyan sobre el resultado de la tirada de Heridas se aplicarán 

normalmente. Si el combatiente resulta eliminado por esta tirada de 

Heridas, el Mago obtiene una Gema adicional del elemento elegido. Un 

Mago sólo puede designar a un único combatiente poseedor de 

Devoción por turno, y cada combatiente poseedor de esta competencia 

sólo puede ser elegido una ver por turno. 

 

 

Duro de Pelar (pasiva): cuando un combatiente Duro de Pelar sufre 

una Tirad de Heridas, el resultado debe ser leído una línea más arriba 

en la Tabla de Heridas (pág. 82). No es posible subir por encima de la 

primera línea de la tabla. Además, la Potencia del combatiente se 

considera 1 punto superior, respecto a su valor original, para determinar 

si le pueden infligir la penalización por carga, o si puede ser empujado. 

 

 

Efímero/X (pasiva, *): sólo un combatiente con puntos de Vida (PV) 

puede verse afectado por la competencia Efímero. Durante cada fase 

de Mantenimiento, se realiza una tirada de 1D6 por cada combatiente 

con Efímero/X. Si el resultado es igual o mayor que X, el combatiente 

pierde 1 punto de Vida. Si dicha tirada causa la pérdida de 1 PV, el 

combatiente procederá inmediatamente a realizar otra tirada bajo las 

mismas condiciones. Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de 

esta segunda tirada, no se realizará una tercera. Si un combatiente 

posee a la vez Efímero y Regeneración, ambas competencias quedan 

sin efecto. 

 

 

Emblema/X (pasiva, *): esta competencia queda reservada a los 

combatientes con Estructura (PS) y a Nexus. Todos los combatientes 

aliados dentro de X cm del poseedor de Emblema/X, pueden usar el 

valor base de Estructura (sin contar las eventuales heridas) del 

combatiente/Nexus para llevar a cabo sus chequeos de COR/DIS. 

 

 

Encadenamiento/X (activa): un combatiente puede recurrir al uso 

de esta competencia durante cada refriega en la que participe, antes de 

que se efectúe la tirada de Iniciativa. Puede, por un máximo de X veces, 

sufrir una penalización de -1 a ATA y DEF, que contarán como inscritas 

en la carta, para obtener un dado adicional de combate para esa 

refriega. No podrá aplicarse la penalización, ni recibir el dado, si dicha 

penalización lleva el valor de ATA o DEF por dejado de 0. Los 

penalizadores y dados adicionales obtenidos duran sólo hasta el final de 

la refriega. 

Ejemplo: Malek el Sangriento (ATA 6 y DEF 3) ha perdido 2 puntos 

de vida y sufre una penalización grave (ATA 4 y DEF 1). Decide recurrir 

a Encadenamiento, sufre la penalización (ATA 3 y DEF 0) y obtiene 

un dado adicional. Al ser un P, posee Encadenamiento/2, pero no 

puede adquirir un segundo dado porque ya dispone de DEF 0 y el 

siguiente penalizador lo situaría por debajo de 0. 

 

 

Encarnizado (activa): cuando este combatiente pierde todas sus 

heridas o puntos de estructura, puede activar esta competencia. Si lo 

hace, el combatiente queda sujeto a lo siguiente: 

 obtiene 2 puntos de heridas (de vida o estructura según el 

caso) adicionales respecto de las que le correspondan por 

tamaño y competencias. Si pierde estos PH adicionales, resulta 

eliminado inmediatamente. No puede utilizar estos PH para 

hacer uso/pagar costes de sortilegios, milagros, capacidades 

especiales o activar Nexus; 

 no puede ser curado por ningún efecto de juego (a menos que 

se indique expresamente lo contrario); 

 pierde, y no puede conseguir, las competencias Devoción, 

Mártir, Maná, Fe y Frenético; 

 reduce, si fuera mayor, su potencial de Movimiento para 

persecuciones a 2,5 cm por cada punto de Potencia; 

 si durante la fase de Mantenimiento se encontrara todavía en 

el terreno de batalla gracias a esta competencia, es eliminado 

inmediatamente. 

Un combatiente que ha recurrido a Encarnizado se considera eliminado 

únicamente cuando es retirado del campo de batalla. En cualquier caso, 

el combatiente que lo ha eliminado será aquel que le ha provocado la 

pérdida del último punto de vida o estructura antes de recurrir al uso 

de esta competencia. 

 

 

Enemigo Personal/X (pasiva, *): X representa el nombre de otro 

Personaje. Este combatiente dispondrá de Azote/X, y cuando el 

Personaje X sea retirado de la mesa de juego por ser Eliminado, 

obtendrá hasta el final de la partida, una competencia a su elección 

(que no posea ya) de entre la lista siguiente: 

 Encarnizado 

 Autoridad 

 Grito de Reagrupamiento 

 Implacable/1 

 Instinto de Supervivencia 

Si el combatiente poseedor de Enemigo Personal fue quien eliminó al 

Personaje X, causándole la tirada de Heridas que le hizo perder el 

último PH, además recuperará 2 puntos de Heridas. 

 

 

Enorme (pasiva, *): todo combatiente poseedor de esta competencia 

es de Tamaño Muy Grande, posee 6 Heridas de base y Potencia 3. 

 

 

Esclavizado (pasiva, *): un Nexus esclavizado está vinculado, al inicio 

de cada turno, al General del ejército o a aquel que haya tomado el 

mando. Un combatiente con un Nexus esclavizado vinculado puede 

activarlo aunque se encuentre fuera del alcance de Acceso (pero debe 

cumplir el resto de parámetros necesarios). Un mismo combatiente 

puede encontrarse vinculado a múltiples Nexus esclavizados. 



 

73 

 

 

Espadachín (pasiva): cuando un Espadachín divide sus dados de 

combate entre ataque y defensa, uno de los dados puede mantenerse 

en reserva. Durante cualquiera de los lances de armas, el espadachín 

puede asignar este dado al ataque o la defensa. También se aplicará lo 

siguiente: 

 si se utiliza como un dado en ataque, la defensa contra este 

ataque no puede beneficiarse de Contraataque, ni siquiera 

gracias a Ambidiestro; 

 si se utiliza como un dado de defensa para realizar Defensa 

Sostenida, no sufrirá de los penalizadores normales por 

efectuar la defensa sostenida. 

 

 

Espíritu de X (pasiva, *): X representa a uno o más de los elementos 

que rigen el uso de la magia. Esta competencia se puede utilizar cada 

turno un número de veces igual al Rango del Mago que la posee y 

únicamente después de que dicho Mago haya realizado un chequeo de 

POD para conjurar un sortilegio compuesto únicamente del elemento 

X (si X representa más de un elemento, puede componerse de uno de 

dichos elementos o de varios de entre ellos). A efectos de esta 

competencia, se ignoran las Gemas utilizadas para mejorar la maestría). 

Para esta chequeo de POD, los  no se consideran un fracaso. 

 

 

Esquiva (pasiva): los  obtenidos en los chequeos de DEF durante 

un combate se pueden abrir como si fueran . Para este combatiente, 

el Moverse a Cubierto es una acción Acumulativa y no Exclusiva. Esto 

implica que si declara una acción de Moverse a Cubierto antes de la 

Tirada Táctica, podrá efectuar acciones Acumulativas durante su 

activación. 

 

 

Estratega (pasiva): los  obtenidos en los chequeos de DIS del 

combatiente se pueden abrir como si fueran . 

 

 

Etéreo (pasiva, *): los combatientes poseedores de esta competencia 

se benefician de las siguientes ventajas: 

 disponen de las competencias Inquebrantable, Inmunidad/ 

Aturdido e Inmunidad/Terreno Difícil; 

 pierden 1 punto de vida/estructura menos en cada tirada de 

Heridas que sufran (este efecto se aplica el último en la 

resolución de la tirada de Heridas); 

 su Potencia se considera 0 para la resolución de todas sus 

acciones de movimiento; 

 durante sus movimientos, pueden atravesar obstáculos (sean 

elementos de escenografía o miniaturas) como si fueran terreno 

libre. Aun así, no pueden detenerse sobre un obstáculo. 

Cuando un combatiente etéreo pavoroso atraviesa a un 

oponente que no se encuentre inmunizado contra su Miedo, 

dicho enemigo debe realizar un chequeo de COR; 

 tienen éxito de forma automática en sus chequeos para 

destrabarse (si es que puede realizarlos); 

 sus RES no se ve afectada por ningún bonificador o penalizador 

genérico que deba ser aplicado. 

Un combatiente poseedor de la competencia Etéreo (inscrita en su carta 

o adquirida de otro modo antes o durante la partida) pierde la 

capacidad de atravesar obstáculos, escenografía u otros combatientes 

siempre que se encuentre transportando algún marcador de misión. 

 

 

Exaltado (pasiva, *): los  obtenidos en los chequeos de Divinización 

no se consideran fallos, inclusive si se obtiene este resultado después de 

la apertura en positivo del dado. 

 

Explorador (pasiva): en el momento del despliegue, los Exploradores 

pueden desplegarse normalmente o recurrir a esta competencia. Si lo 

hacen, pueden ser desplegados fuera de su propia zona de despliegue, 

incluso dentro de la zona de despliegue enemiga. No está permitido 

desplegar un Explorador a menos de 10 cm de un oponente, pero si es 

posible al contrario, es decir, un oponente puede ser desplegado en 

menos de 10 cm de un explorador ya situado en el terreno. Está 

prohibido desplegar un combatiente directamente en contacto de base 

con un Explorador. Si, al término del despliegue, un Explorador se 

encuentra a más de 10 cm de cualquier oponente, se considera Oculto. 

Un ejército puede incluir un máximo de 3 exploradores por cada 150 

P.E., aun incompletos, de Formato de juego, y el coste total de todos 

los exploradores presentes en el ejército no puede superar el 70% del 

Formato de juego (280 P.E. a 400). 

 

 

Fanatismo (pasiva): cuando un combatiente poseedor de esta 

competencia deba efectuar un movimiento de huida o abandonar el 

terreno debido a la Desbandada, debe efectuar un chequeo de DIS con 

la misma dificultad del chequeo de COR que falló (o del chequeo de 

reagrupamiento fallido). Si supera dicha tirada, seguirá sufriendo los 

efectos de la Desbandada, pero no huirá ni abandonará el terreno. Un 

combatiente con Fanatismo reduce las penalizaciones por heridas que 

sufra a FUE en un nivel. Este efecto no es acumulable con Poseído. 

 

 

Fe/X (pasiva, *): un Fiel puede, como acción Mística, designar como 

objetivo a un aliado poseedor de esta competencia, dentro de su Aura 

de Fe, y eliminarlo (el objetivo es retirado del juego y no debe contar 

como una baja). Si lo hace así, el Fiel obtiene X F.T.. Cada Fiel sólo 

puede eliminar a un objetivo con esta competencia por turno. Un Nexus 

poseedor de Fe/X sólo puede ser eliminado por los Fieles aliados que 

se encuentren dentro de su área de Acceso. 

 

 

Feroz (pasiva): en la resolución de las Tiradas de Heridas (tras aplicar 

modificadores) causadas por sus ataques de combate cuerpo a cuerpo, 

este combatiente co

 

 

 

Finta (activa): cuando un combatiente poseedor de esta competencia 

consigue impactar con un ataque de cuerpo a cuerpo, y este ataque no 

es parado, el jugador que lo controla puede decidir efectuar una Finta. 

En este caso, en lugar de realizar una Tirada de Heridas, puede 

provocar a su adversario la pérdida de un dado de combate situado en 

ataque o en defensa. Finta no permite provocar al oponente la pérdida 

de un dado situado en reserva gracias a Espadachín. 

 

 

Foco (pasiva): un Mago poseedor de esta competencia puede abrir los 

 obtenidos en sus chequeos de POD como si fueran . Un Mago 

que posea Foco, no puede ser Desconcentrado cuando sus sortilegios 

sean absorbidos o contrarrestados con éxito. 

 

 

Frenético (pasiva): este combatiente puede efectuar movimientos de 

persecución con su MOV al completo, y no a la mitad. 

 

 

Fuerza en Carga/X (pasiva, *): cuando un combatiente poseedor de 

esta competencia efectúa una Carga, puede decidir que su FUE sea 

sustituida por un valor igual a X hasta el final de la primera refriega en 

que se vea involucrado, aunque se vea separado de su objetivo original. 

Este modificador cuenta como un bonificador genérico en FUE (por lo 
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que otros efectos que se basen en su FUE tendrán en cuenta el valor 

inscrito en la carta). Un combatiente que se beneficie de Fuerza en 

Carga/X no puede realizar Golpe Maestro. 

 

 

Furia Guerrera (activa): el combatiente puede recurrir al uso de esta 

competencia en todos los combates que los que participe, anunciándolo 

antes de la tirada de Iniciativa. Cuando utiliza Furia Guerrera, el 

combatiente obtiene un dado de combate adicional, situado en ataque, 

por la duración del combate en curso. Cuando un combatiente recurre 

a la Furia Guerrera, queda sujeto, hasta el final del turno, a lo siguiente: 

 siempre debe situar más dados en ataque que en defensa; 

 sufre un penalizador de -1 al resultado natural de sus chequeos 

de DEF. 

 

 

Generación/X (pasiva, *): el Acumulador obtiene X cargas antes de 

que se realice la Tirada Táctica (o en el momento indicado dentro de 

su capacidad especial). 

 

 

Gigantesco (pasiva, *): el combatiente poseedor de esta competencia 

es de Tamaño Muy Grande, posee 8 Heridas de base y Potencia 5. 

 

 

Golpe Circular/X (activa): X está asociado a un signo positivo (+) 

o negativo (-). Durante un lance de armas, cuando sea el turno del 

combatiente de realizar ataques, puede sustituir todos los ataques que 

deba realizar durante dicho lance por un Golpe Circular. El combatiente 

sacrifica Y dados de ataque, donde Y es el número de oponentes con 

los que está luchando menos 1 (mínimo 1), y a continuación realiza un 

solo ataque. Este ataque afecta a todos los oponentes con los que se 

encuentra luchando y cada uno de ellos puede tratar de defenderse 

normalmente, en el orden que prefieran. Cada vez que un oponente no 

consiga defenderse, sufrirá una tirada de Heridas con una FUE igual a 

la del combatiente que realiza el Golpe Circular, modificada por el valor 

X. Sólo el primer oponente que sufra una tirada de Heridas, podrá verse 

afectado por las competencias Asesino o Tóxico, si fueran de aplicación. 

 

 

Golpe Maestro/X (activa): un combatiente poseedor de esta 

competencia puede, cuando sea su turno para atacar, utilizar dos dados 

de combate situados en ataque, en lugar de uno solo, para realizar un 

Golpe Maestro contra un oponente (contará como un ataque normal a 

efectos de resolución del lance de armas). Si el ataque no es detenido, 

la tirada de Heridas causada por el Golpe Maestro: 

 no se ve afectada por el penalizador de heridas; 

 se ve aumentada en un número de puntos igual a X más el 

ATA del combatiente, según se encuentra inscrito en su carta. 

Este bonificador se considera de tipo genérico y se aplica únicamente a 

la resolución de la tirada de Heridas. 

 

 

Grito de Guerra/X (activa): cuando un combatiente poseedor de esta 

competencia Carga contra un oponente, puede decidir sustituir su COR 

por un MIE de valor X hasta el final de su activación. Se aplicarán las 

reglas normales de MIE con las siguientes particularidades: 

 si el combatiente dotado de Grito de Guerra se ve obligado a 

efectuar un chequeo de COR (por enfrentarse a un oponente 

pavoroso o un muerto viviente, por ejemplo) puede utilizar el 

valor de MIE X en lugar de su propio COR. 

 si el oponente cargado está dotado de un MIE igual o inferior 

a X, el combatiente que carga queda inmunizado contra el 

valor de MIE como si hubiera superado un chequeo de COR 

contra dicho umbral de dificultad. 

Grito de Reagrupamiento (activa): esta competencia la puede 

utilizar cada combatiente que la posea, como acción Simple, una vez 

por partida. El jugador que la utiliza debe anunciarlo el comienzo de 

cualquier fase Estratégica. Grito de Reagrupamiento afecta a todos los 

combatientes de un mismo ejército del siguiente modo: 

 se reagrupan automática e inmediatamente de la Desbandada; 

 se benefician de un bonificador de +1 al resultado natural de 

sus chequeos de COR hasta el final del turno. 

 

 

Guarda/X (pasiva, *): esta competencia está reservada solamente a 

Nexus. Antes de realizar cada tirada de Heridas sufrida por el Nexus se 

realizará una tirada de 1D6: con un resultado igual o mayor a X, la 

tirada de Heridas se anula. 

 

 

Guerrero-Mago (pasiva, *): un Guerrero-Mago se beneficia de los 

siguientes bonificadores: 

 dispone de la competencia Contraataque que contará como 

inscrita en su carta de referencia; 

 puede efectuar una acción de Tirar aunque haya realizado una 

acción Mística, y viceversa (sigue sujeto a las limitaciones 

normales cuando efectúa un tiro especial); 

 puede combinar acciones Místicas con una acción Exclusiva de 

tipo movimiento; 

 un Guerrero-Mago que no disponga de ningún sortilegio 

adquiere la competencia Negación. 

 

 

Hermano de Sangre/X (pasiva, *): X es el nombre de uno o más 

Personajes a los cuales el combatiente se encuentra ligado. Cuando dos 

o más combatientes con Hermano de Sangre forman parte del mismo 

ejército, su coste básico en P.E. se reduce en una cantidad Y, donde Y 

es igual al 10% del valor base del combatiente. Además, mientras se 

encuentren a 10 cm de distancia el uno del otro, se benefician de la 

competencia Instinto de Supervivencia. Si uno de ellos ya dispusiera de 

dicha competencia, aumentará en 1 punto el resultado final de sus 

tiradas de Instinto de Supervivencia mientras permanezca en el radio. 

 

 

Hiperiano (pasiva, *): los hiperianos se benefician de las competencias 

Alianza/Cynwäll e Inmunidad/Miedo. Todo aquel combatiente que 

pertenezca a los Meandros de las Tinieblas (inclusive los Muertos-

Vivientes), así como los Elementales e Inmortales de las Tinieblas, 

considera a un Hiperiano como un oponente pavoroso, aunque su MIE 

sea superior al COR del Hiperiano. Contra un Hiperiano, un 

combatiente pavoroso considera su MIE como COR y el COR del 

Hiperiano como MIE. Se aplicarán las reglas habituales de Miedo. 

 

 

Hoja Afinada (pasiva): un combatiente poseedor de esta competencia 

no considera como los  como un fallo en sus chequeos de ATA. Un 

combatiente con Hoja Afinada reduce en un nivel su penalizador por 

Heridas sobre su ATA. Este efecto no es acumulativo con Poseído. 

 

 

Hostigamiento (activa): un combatiente poseedor de esta 

competencia queda sujeto a lo siguiente: 

 considera Correr como una acción Acumulativa, pero sólo la 

puede efectuar como última acción de su activación; 

 si no se ha destrabado, puede marchar dos veces durante su 

activación, pero la segunda acción de Marchar debe ser 

efectuada como la última acción de su activación. 

En ambos casos, el combatiente reduce en 1 punto el resultado final de 

sus chequeos de TIR, POD y FE hasta el final de la fase de Declaración 
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en curso. Para los místicos, este penalizador se acumula con el 

provocado por la Desconcentración. 

 

 

Hostil/X (pasiva, *): esta competencia está reservada a Nexus y 

Máquinas de Guerra. Los combatientes del tipo X no pueden capturar 

o forzar al poseedor de esta competencia. El poseedor de esta 

competencia también dispone de Azote/X. 

 

 

Icono/X (pasiva, *): los Fieles de la misma vía de Alianza que el 

Nexus que posea esta competencia y que tengan a dicho Nexus dentro 

de su Aura de Fe, recuperan X puntos adicionales de F.T. durante la 

fase Mística. Los Fieles Iconoclastas no reciben ninguna bonificación de 

los Nexus enemigos dotados de Icono/X. 

 

 

Iconoclasta (pasiva, *): los Fieles Iconoclastas consideran como 

creyentes a todo combatiente enemigo, en vez de a los combatientes 

amigos. Se benefician con normalidad de los efectos de Leales o 

Consagraciones enemigas (ver pág. 91). Si, en la fase Mística, no 

hubiera ningún enemigo dentro del alcance del Aura de Fe de un 

Iconoclasta, dicho Fiel recupera 1 punto de Fe adicional. 

 

 

Iluminado (pasiva): un Fiel poseedor de esta competencia puede abrir 

los  obtenidos en sus chequeos de FE como si fueran . Tampoco 

sufrirá Desconcentración si es Censurado con éxito por el enemigo. 

 

 

Impacto/X (pasiva, *): este combatiente provoca una tirada de 

Heridas sobre aquellos combatientes con los que entra en contacto de 

base después de una Carga o un Empuje. La tirada de Heridas sólo es 

infligida a los combatientes y Elementos con puntos de Estructura que 

se encuentren en contacto con su frontal. 

1. Fuerza. La fuerza de este impacto es igual al valor X asociado 

a la competencia multiplicado por el número de tramos de 10 

cm recorridos (completos) antes de entrar en contacto con el 

objetivo de su asalto. Si el combatiente no ha conseguido 

recorrer ningún tramo completo de 10 cm, la FUE de la tirada 

de Heridas es igual a 0 (X si el asalto fue un Empuje). Si el 

combatiente entra en contacto con más de una miniatura, se 

realiza una tirada de Heridas por cada oponente con la FUE 

reducida a la mitad (redondeando hacia arriba). Si el 

combatiente poseedor de Impacto, dispone de algún Contador 

de Velocidad (ver Irreprimible) en el momento de su 

activación, se considera que ha recorrido en vez de la distancia 

real, una distancia igual a su MOV x2 en el momento del 

impacto. 

2. Resolución. Las Tiradas de Heridas causadas por el Impacto 

deben efectuarse en el momento en que el combatiente entra 

en contacto con su objetivo, pero después de cualquier 

eventual Tiro de Asalto o de Reacción. Si los objetivos que 

sufren las heridas son eliminados debido al Impacto, el 

combatiente puede elegir entre detenerse o redirigir su asalto: 

en tal caso, los nuevos objetivos con los que entre en contacto 

sufrirán un golpe con una FUE igual a la mitad de la producida 

en el Impacto previo (redondeando hacia arriba), y si los 

objetivos vuelven a resultar eliminados, podría volver a redirigir 

su asalto, siempre dentro de los límites del potencial de 

Movimiento permitido por la acción declarada por el 

combatiente. Si el combatiente poseedor de Impacto elimina a 

su oponente gracias a un Tiro de Asalto, puede redirigir su 

movimiento, y en dicho caso, la FUE del Impacto no se verá 

reducida, ya que no ha existido un primer Impacto. 

3. Casos Especiales: Si dos Máquinas de Guerra poseedoras de 

Impacto/X e Irreprimible entran en contacto frontal, pueden 

darse tres casos posibles: 

 si ninguna de ellas posee un contador de velocidad, aquella 

que sea el asaltante podrá utilizar Impacto normalmente; 

 si sólo una dispone de un contador de velocidad, entonces 

aquella con el contador podrá utilizar Impacto; 

 si ambas disponen de contador de velocidad, ambas 

podrán utilizar Impacto. 

 

 

Implacable/X (activa): un combatiente poseedor de esta competencia 

puede realizar X movimientos de persecución adicionales a los que 

tenga derecho durante una misma fase de Combate. 

 

 

Inalterable (pasiva; *): un combatiente o un elemento poseedor de  

Inalterable no puede beneficiarse de ningún modificador genérico a sus 

Características y no sufrirá daño alguno de tiradas de heridas causadas 

por sortilegios, milagros o capacidades Místicas, a menos que se 

especifique que puede dañar un elemento Inalterable o causen la 

perdida directa de una cantidad concreta de puntos de Heridas. En caso 

de ser objetivo de un ataque o un tiro que produzca un efecto diferente 

a una tirada de Heridas, dicho efecto se ignora y solamente se resuelve 

la tirada de Heridas. 

Caso especial: una máquina de guerra o combatiente que disponga de 

Transporte e Inalterable, no proporciona los efectos de Inalterable a los 

combatientes en su interior. Aquellos efectos que puedan afectar a 

miniaturas en contacto con el objetivo original pueden afectar a 

miniaturas transportadas sin hacerlo a la máquina en sí. Sin embargo, 

los efectos que requieran mover a estas miniaturas no se aplicarán. 

 

 

Indestructible/X (pasiva): el poseedor de esta competencia no 

dispone un estado de salud, ni de puntos de Heridas, por lo que nunca 

puede ganar o perder puntos de vida o estructura. 

 

 

Infiltración/X (pasiva): esta competencia se activa al final de la fase 

de Despliegue, después de que todos los combatientes hayan sido 

posicionados sobre el terreno. El combatiente puede desplazarse una 

distancia igual a X cm. Este movimiento debe llevarse a cabo en el nivel 

0 y en cualquier dirección. No permite trabar a un oponente, pero puede 

permitir al combatiente salir de su zona de despliegue e incluso entrar 

en la del enemigo. Si ambos ejércitos disponen de combatientes 

poseedores de esta competencia, los jugadores se alternan para infiltrar 

a sus combatientes que posean esta competencia, uno a uno en el orden 

que prefieran, empezando por el jugador que perdió la Tirada Táctica. 

 

 

Inflexible (pasiva): un Místico que posea esta competencia no puede 

ser Desconcentrado. Un Místico que obtiene Inflexible mientras sufre el 

estado de Desconcentrado, lo pierde inmediatamente. 

 

 

Inmersión (pasiva): un combatiente que posea esta competencia 

considera el agua como Terreno/Difícil, por lo que puede atravesarlo e 

incluso quedarse en su interior. También considera cualquier tipo de 

Terreno Difícil creado por efectos relacionados con el Agua como 

Terreno Normal y no puede ser objeto de reducciones al movimiento a 

causa de sortilegios o competencias relacionadas con el Elemento Agua 

o criaturas elementales de agua. 

 

Inmortal de/X (pasiva, *): un ejército sólo puede incluir Inmortales 

de la misma vía de Alianza del ejército. Todos los inmortales poseen la 
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competencia Inmunidad/Tóxico y, según su vía de Alianza, también de: 

 Destino: están vinculados a los Senderos del Destino, y 

disponen de la competencia Consciencia. 

 Luz: están vinculados a las Vías de la Luz y disponen de la 

competencia Justo; 

 Tinieblas: están vinculados a los Meandros de las Tinieblas y 

disponen de la competencia Inmunidad/Miedo. Aun así, se ven 

afectados por el Mie de un Hiperiano. Por otro lado, todos los 

demás combatientes consideran a los Seres de las Tinieblas 

como oponentes pavorosos, inclusive si disponen de un valor 

superior en MIE. Las reglas relativas al Miedo se aplican 

normalmente. 

 

 

Inmunidad/X (pasiva, *): el combatiente es inmune o ignora los 

efectos vinculados a X, donde X puede ser: 

 un elemento: en cuyo caso el combatiente es inmune a los 

sortilegios compuestos, aunque sea parcialmente, de dicho 

Elemento, las capacidades especiales y los efectos que se 

activen con Gemas de dicho Elemento. El combatiente es 

también inmune a las capacidades del Elemental de dicho 

elemento y a las tiradas de heridas causadas por él; 

 una localización: el combatiente ignora las tiradas de heridas 

que resulten localizadas en X; 

 heridas excepcionales: el luchador ignora las tiradas de heridas 

cuyo resultado sea una Herida Excepcional (este efecto tiene 

prioridad sobre cualquier otro efecto aplicable a dicha tirada); 

 un tipo de terreno: el combatiente considera el tipo de terreno 

designado como terreno normal; 

 magia o fe: el combatiente ignora todos los efectos, y no puede 

ser tomado como objetivo, de sortilegios o milagros; 

 Miedo: el combatiente es inmune al Miedo y a todos los efectos 

asociados a él. No puede entrar en Desbandada y nunca realiza 

chequeos de COR; 

 una competencia: el combatiente es inmune a los efectos de 

dicha competencia. Por ejemplo, Inmunidad/Tóxico 

proporciona inmunidad a las tiradas de heridas causada por el 

efecto de Tóxico, mientras que Inmunidad a Golpe Maestro 

previene que un combatiente pueda recurrir a los bonificadores 

a la tirada de Heridas proporcionados por el Golpe Maestro; 

 tiros: el combatiente es inmune a las armas de proyectiles, o a 

un tipo particular de tiro (como artillería, que eventualmente 

puede especificar de zona o perforante). 

Nota: los combatientes con Inmunidad/Asesino se considera que poseen 

en su lugar Inmunidad/Golpe Letal. 

 

 

Inquebrantable (pasiva, *): un combatiente poseedor de esta 

competencia no sufrirá nunca los penalizadores debidos a una carga, 

inclusive aquellos provocados por un combatiente con la competencia 

Brutal. Un combatiente que posea Inquebrantable no puede ser objetivo 

de los efectos de un Empuje. Un combatiente que obtenga esta 

competencia durante el transcurso del juego, retira inmediatamente el 

penalizador por carga que estuviera sufriendo. 

 

 

Insensible/X (pasiva, *): esta competencia se puede activar cuando 

el combatiente sea el objetivo o se encuentre dentro del efecto de un 

sortilegio, milagro o capacidad Mística utilizada por un oponente. Se 

realiza una tirada de 1D6, si se obtiene un resultado igual o mayor que 

X, el combatiente no sufrirá el efecto místico que lo toma como 

objetivo. Esto no significa que el efecto se cancele, sino simplemente 

que el combatiente ha escapado del mismo. Una vez superada dicha 

tirada de Insensible/X, el combatiente no podrá volver a recurrir a su 

utilización por lo que resta de dicho turno de Declaración. 

Instinto de Supervivencia (pasiva): antes de cada resolver cada 

tirada de Heridas sufrida por el poseedor, el jugador que lo controla 

puede lanzar 1D6 (es llamada tirada de Instinto). Con un resultado de 

, la tirada de Heridas se anula. A menos que se indique expresamente 

en un efecto de juego, ninguna combinación de efectos podrá reducir 

el resultado a obtener en las tiradas de Instinto de Supervivencia por 

debajo de . Durante el transcurso de un lance de armas, un 

combatiente poseedor de esa competencia que haya tenido éxito en una 

tirada de Instinto, no podrá recurrir al uso de esta competencia hasta 

que finalice el lance de armas en curso. 

Ejemplo: Sethin posee Instinto de Supervivencia. Un Vicario dentro de 

su alcance reduce el valor necesario a obtener de  a . En este 

punto, un Neuromante no podrá volver a reducir este valor mediante 

el uso de su poder Preservación, dado que Sethin ya dispone de un 

valor de 5. Por el contrario, Viress dispone de un objeto que le permite 

reducir su Aura de Fe para tener éxito con resultados más bajos en sus 

tiradas de Instinto de Supervivencia. Dado que el propio objeto 

especifica los resultados que Viress debe obtener, entonces ella superar 

sus tiradas de Instinto con menos del 5. 

Ejemplo: Viress se enfrenta a tres oponentes. Es el momento del lance 

de armas del enemigo, y un oponente le ataca con éxito: Viress decide 

efectuar una tirada de Instinto y obtiene un ; la tirada de Heridas es 

anulada. Ahora Viress ya no puede realizar ninguna tirada de Instinto 

más hasta el final del pase de armas, por lo que no podrá ignorar los 

ataques de los otros dos oponentes gracias a esta competencia. 

 

 

Inviolable (pasiva, *): este Nexus no puede ser Forzado (ver pág. 51). 

 

 

Invocador/X (pasiva, *): un combatiente poseedor de esta 

competencia aumenta en X el total de Potencia de criaturas invocadas 

que puede controlar. La cantidad de miniaturas que se pueden vincular 

a esta carta, a efectos de invocación únicamente, pasa a ser Rango +4. 

 

 

Irreprimible (pasiva; *): un combatiente poseedor de Irreprimible 

cuenta con una reserva permanente de contadores de Velocidad 

(máx.1) y de Recolecta/Personal. Obtendrá un contador si, durante su 

activación, se desplaza una distancia mayor que su MOV (en cm). El 

contador se descarta si el combatiente: 

 no se desplaza; 

 realiza un desplazamiento equivalente a una distancia igual 

o inferior a su MOV; 

 entra en contacto de base con un oponente (porque asalta 

o es asaltado); 

 lo retira para efectuar una acción Simple, pero si lo hace así, 

no podrá desplazarse hasta el final de la fase de Activación. 

Un combatiente que obtiene o comience su activación con un contador 

de Velocidad, se beneficia de las siguientes ventajas: 

 sólo puede ser asaltado por oponentes cuya FUE, 

considerando los posibles bonificadores al efectuar un asalto 

(como Fuerza en Carga), sea igual o mayor que su RES; 

 obtiene Inquebrantable; 

 si no lo es ya, debe moverse como si se tratara de un Ingenio 

Móvil, pero teniendo en cuenta que su Peso es igual al doble 

de su Potencia (si declara un Asalto y posee Pedazo de 

Bruto se deberá tener en cuenta el +1 a Potencia 

proporcionado por esta competencia). 

 

 

Justo (pasiva): los Justos disponen de la competencia 

Inmunidad/Miedo, y además, bajo ninguna circunstancia pueden pasar 

a ser controlados por el enemigo. 
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Leal/X (pasiva): un combatiente poseedor de esta competencia, que 

se encuentre dentro del Aura de Fe de un Fiel de su ejército que no sea 

Iconoclasta, no se contará junto a los demás creyentes. Los Fieles 

ganarán directamente X puntos de F.T., donde X es igual al valor de 

Leal de este combatiente. Si este combatiente se encuentra presente 

dentro de múltiples auras, esta bonificación se aplica a cada uno de 

esos Fieles. Si un Fiel posee esta competencia, sumará X puntos de 

F.T. cada turno a los que ya genere normalmente. Para un Fiel con 

Iconoclasta, los enemigos Leales se consideran seguidores normales. 

Algunos efectos de juego permiten a un Fiel Iconoclasta considerar a 

los creyentes de su propio ejército dentro del cálculo de su Fe Temporal, 

y en tal caso, se pueden beneficiar de la competencia Leal/X como si 

fueran Fieles normales. 

 

 

Maestría de los Arcanos (activa, *): una vez por turno, cuando un 

Mago poseedor de esta competencia no disponga del maná necesario 

para conjurar un sortilegio (y sólo si no dispone de él), puede reducir 

temporalmente su valor de POD para adquirir la energía mágica 

faltante. En términos de juego puede sufrir una penalización de -X en 

su próxima tirada de POD para obtener X Gemas de maná, donde X 

es el coste del sortilegio que desea lanzar (estas Gemas no se suman a 

su reserva y son inmediatamente gastadas para lanzar el sortilegio). X 

puede tener como valor máximo el valor de POD del Mago. Si el Mago 

dispone de una parte de las Gemas necesarias dentro de su reserva, 

debe utilizarlas y así reducir el número de Gemas a obtener del valor 

X. Cuando se recurre al uso de esta competencia es imposible reforzar 

la Maestría del sortilegio gastando Gemas de maná adicionales (se 

aplican normalmente los efectos que proporcionen dados de maestría 

sin necesidad de gasto adicional). Si el sortilegio se puede potenciar o 

requiere del gasto de Gemas adicionales, dichas Gemas no pueden ser 

obtenidas recurriendo al uso de Maestría de los Arcanos. Si un Mago 

dispone de un artefacto que puede proporcionar maná o pudiera 

obtener Gemas de maná por otros medios (sortilegios, fuentes de maná 

activas, etc ), el jugador debe decidir si prefiere utilizar la Maestría de 

los Arcanos o la otra fuente. 

 

 

Maestro Tirador (pasiva): esta competencia puede ver alterado su 

nombre dependiendo del arma de tiro del poseedor (Maestro Arquero, 

competencia puede declarar hasta dos veces durante su activación la 

acción Acumulativa Tirar. Es libre de utilizar un tipo de Tiro Especial 

diferente por cada acción de Tiro, en caso de que dicho Tiro Especial 

pueda realizarlo como acción Acumulativa y no como Exclusiva. 

 

 

Maldito (pasiva, *): un Maldito no puede abrir en positivo ni relanzar 

ninguna tirada de dados, inclusive si un efecto de juego le autoriza 

normalmente a efectuarlo. 

 

 

Maná/X (pasiva, *): un Mago puede, como acción Mística, designar 

dentro de un radio de 10 cm de él a un objetivo aliado suyo poseedor 

de esta competencia y eliminarlo (el objetivo es retirado del juego y no 

debe contarse entre las bajas). Si así lo hiciera, el Mago recupera al 

instante X Gemas de maná, divididas a su elección entre los Elementos 

que domina. Cada Mago sólo puede eliminar a un único objetivo 

poseedor de Maná/X cada turno. Un Nexus con Maná/X sólo puede 

ser eliminado por magos aliados que se encuentren dentro de su área 

de Acceso. 

 

 

Mando/X (pasiva, *): los combatientes dentro de un radio de X cm 

de un combatiente con Mando pueden utilizar los valores de COR y 

DIS de dicho combatiente para realizar sus chequeos de dichas 

Características. Sólo podrán usarse los valores impresos en la carta, sin 

bonificadores, a menos que se indique lo contrario. Si el combatiente 

con Mando fuera pavoroso, se podría usar su MIE, pero como si fuera 

COR, e igualmente un combatiente pavoroso podría utilizar el COR del 

poseedor de Mando para sus chequeos de COR. Un combatiente nunca 

puede obtener un valor de MIE a través del Mando, a no ser que lo 

especifique una capacidad especial. Un combatiente no puede 

beneficiarse de los efectos del Mando proporcionados por un 

combatiente que no pertenece a su propio pueblo. 

Otros usos y restricciones de esta competencia se pueden encontrar en 

la pág. 65.  

 

 

Mártir/X (activa): durante su activación, como acción Mística, un 

Fiel puede obtener puntos de F.T. por medio de un combatiente de su 

ejército, dotado de la competencia Mártir y situado en un radio de 10 

cm alrededor de él. No es necesario poseer Línea de Visión, pero el Fiel 

debe encontrarse libre de cualquier enemigo. El Fiel puede añadir a su 

reserva entre 1 y X puntos de F.T.: X no puede ser superior al número 

de puntos de Heridas de los que disponga el combatiente con Mártir. 

A continuación, el combatiente designado sufre una tirada de Heridas  

con FUE igual a 5 multiplicado por el número de puntos de F.T. 

proporcionados al Fiel. Para esta tirada de Heridas se considera que el 

combatiente dispone de un valor 0 en RES. Aquellos efectos que 

influyan sobre el resultado de la tirada de Heridas se aplicarán 

normalmente. Si el combatiente resulta eliminado por esta tirada de 

Heridas, el Fiel obtiene un punto extra de FE. Un Fiel sólo puede 

designar a un único combatiente poseedor de Mártir por turno, y cada 

combatiente poseedor de esta competencia sólo puede ser elegido una 

ver por turno. 

 

 

Matador Nato (pasiva): en combate de cuerpo a cuerpo los 

combatientes poseedores de esta competencia se benefician de un dado 

de combate suplementario respecto de los que normalmente les 

correspondan. Además, un combatiente poseedor de esta competencia 

supera automáticamente cualquier chequeo de Coraje cuyo umbral de 

dificultad sea igual o menor al COR que utilicen, aunque este último 

haya sido transmitido a través de Mando. 

 

 

Mecánico/X (pasiva, *): un combatiente poseedor de esta 

competencia se define como Mecánico. Una vez por turno, un Mecánico 

puede, como acción Simple o durante la fase de Mantenimiento, tratar 

de sanar a un combatiente con Puntos de Estructura o a un Ingenio 

Inmóvil heridos, o tratar de reparar una Caldera o un Carburador en 

Rotura o Destruido de un combatiente amigo (deberá elegir cuál de los 

dos tipos de reparación efectúa). Un Mecánico puede utilizar esta 

competencia sólo sobre objetivos con los que se encuentre en contacto 

de base. Para ello efectuará una tirada de 1D6, y con un resultado de 

X o superior la reparación resulta exitosa: 

 en el caso de un objetivo con Puntos de Estructura, el objetivo 

recupera 1 PS; 

 en el caso de una Caldera o Carburador, dicho equipamiento 

volverá a funcionar. 

Un Mecánico que utiliza esta competencia como acción Simple, recibe 

una bonificación de +1 al resultado final de su tirada. 

 

 

Mercenario (pasivo, *): un Mercenario puede luchar por su pueblo 

de origen o en las filas de cualquier otro ejército, pero en el segundo 

caso se considera como un Aliado. Si no se le incluye dentro de su 

pueblo de origen, un Mercenario sólo se puede añadir a un ejército si 

se juega usando la evolución Aliados (ver pág. 66). 
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Miembro Suplementario (activo): un combatiente poseedor de esta 

competencia puede recurrir a su uso al inicio de cada lance de armas. 

Al principio de cada lance de armas podrá, si lo desea, intercambiar sus 

valores de ATA y DEF para toda la duración de dicho lance en curso. 

Si combatientes de ambos bandos enfrentados en el mismo combate 

poseen Miembro Suplementario, el perdedor de la tirada de Iniciativa 

debe anunciar primero si recurrirá al uso de esta competencia. 

 

 

Monje-Guerrero (pasiva, *): un Monje-Guerrero se beneficia de los 

siguientes bonificadores: 

 dispone de la competencia Contraataque que contará como 

inscrita en su carta de referencia; 

 puede efectuar una acción de Tirar aunque haya realizado una 

acción Mística, y viceversa (sigue sujeto a las limitaciones 

normales cuando efectúa un tiro especial); 

 puede combinar acciones Místicas con una acción Exclusiva de 

tipo movimiento; 

 un Monje-Guerrero que no disponga de ningún milagro 

adquiere la competencia Negación. 

 

 

Muerto-Viviente (pasiva, *): un Muerto-Viviente se beneficia de las 

competencias Inmunidad/Tóxico e Inmunidad/Miedo, pero se ven 

afectado por el MIE causado por un Hiperiano. Todos los combatientes 

consideran pavorosos a un Muerto-Viviente, incluso si están dotados de 

un MIE superior al de ellos. Se aplican normalmente las reglas de 

Miedo. Cuando sea necesario realizar un chequeo de DIS con un 

Muerto-Viviente, dicho valor se considera nulo (DIS 0). Un Muerto-

Viviente no puede beneficiarse de la competencia Mando/X de otro 

combatiente que no sea a su vez Muerto-Viviente. 

 

 

Mutágeno/X (activa): los combatientes poseedores de esta 

competencia disponen de una reserva temporal de puntos de Mutágeno. 

1. Determinación de los Puntos de Mutágeno. Antes de cada 

Tirada Táctica, el ejército obtiene un dado de Mutágeno por 

cada tramo de 100 P.E., aún incompleto, de combatientes 

amigos con Mutágeno/X presentes sobre el terreno. Estos 

dados deben ser lanzados inmediatamente y asignados a 

combatientes que posean Mutágeno/X (donde X podrá ser 

cualquier número): el valor obtenido en la tirada se modifica 

según el valor de X, resultando un máximo de  y un mínimo 

de . A cada combatiente sólo se le puede asignar un único 

dado por turno, y dicho dado representa el número de puntos 

de Mutágeno de que dispondrá en su reserva para ese turno 

2. Asignación de Puntos de Mutágeno. En cualquier momento 

del turno un combatiente que disponga de puntos de 

Mutágeno, puede asignarlos entre una o más de las 

Características MOV, INI, ATA, FUE, DEF y RES, con un 

máximo de puntos asignables a cada Característica igual a su 

Rango+2. Es libre de asignar puntos a una Característica en 

diferentes momentos, hasta llegar al máximo posible. Los 

puntos asignados se retiran de la reserva. 

3. Bonificador de Mutágeno y Restricciones. Un combatiente que 

asigna puntos de Mutágeno a una característica obtiene un 

bonificador para esa Característica igual a la cantidad de 

puntos de Mutágeno asignados: este bonificador se recalcula 

cada vez que el combatiente asigna puntos adicionales a la 

Característica. Se aplican las siguientes restricciones: 

 el aumento de una Característica no modificará en ningún 

caso, una tirada ya efectuada; 

 la DEF y ATA de un combatiente sólo pueden 

incrementarse al inicio de un lance de armas, pero no 

durante; 

 el bonificador proporcionado por Mutágeno es un 

bonificador genérico; 

 al final de un turno, todos los puntos de Mutágeno, 

asignados o no, se pierden y con ellos los bonificadores 

que proporcionan. 

4. Nota. Algunos combatientes disponen de Mutágeno/-. 

Esto implica que se cuentan a la hora de generar los dados de 

Mutágeno, pero que no se les puede asignar ningún dado. El 

hecho de que un combatiente disponga de un dado de 

Mutágeno no le impide conseguir otros puntos de Mutágeno 

en el transcurso del turno, pero aun así no puede obtener otros 

Dados de Mutágeno durante un mismo turno. 

Ejemplo: en el tercer turno de juego, un ejército de Dirz ha sufrido 

pérdidas por valor de 150 P.E.. En el terreno aún continúan 250 P.E. 

de combatientes con Mutágeno/X, lo que nos da un total de 3 tramos 

de 100 P.E.. Se obtienen 3 dados de Mutágeno, que al lanzarlos 

obtenemos un , un  y un . El  se asigna a una Peste de Carne, 

que posee Mutágeno/-3 y cambia el resultado a  (2-3, pero con un 

mínimo de 1); el  se asigna a un guerrero Keratis, que posee 

Mutágeno/1 y lo modifica a ; el  se asigna a Vargas Metatron que 

dispone de Mutágeno/1 y lo modifica a . 

El Guerrero Keratis es objetivo de un tiro e impactado. Antes de la 

resolución de la tirada de Heridas decide asignar 3 puntos de Mutágeno 

a RES: disponía de 5 puntos y se queda con 2 puntos, pero su RES 

aumenta de 8 a 11. 

 

 

Negación (pasiva, *): un combatiente poseedor de esta competencia 

dispone de las siguientes ventajas: 

 si es un Mago, puede absorber los sortilegios lanzados por otros 

magos sin necesidad de trazar LdV; 

 si es un Mago, puede contrarrestar los sortilegios lanzados por 

otros mago, sin necesidad de trazar LdV, pero ha de 

encontrase dentro del alcance de contramagia; 

 si es un Fiel, puede aplicar la Censura a otros Fieles sin 

necesidad de trazar LdV. 

 

 

Parada (pasiva): el combatiente no considera como fracasos los  en 

sus chequeos de DEF. Un combatiente con Parada reduce en un nivel 

la penalización por Heridas que sufra en DEF. Este efecto no es 

acumulativo con Poseído. 

 

 

Paria (pasiva, *): si el General del Ejército (o aquel que haya tomado 

el mando) es un Paria, pero no lo son la totalidad del resto de 

combatientes (excluyendo Invocados), la Tirada Táctica deberá 

efectuarse con dos dados y conservar el peor resultado. Este efecto 

sustituye a la tirada normal a la que tenga derecho el General. 

 

 

Pedazo de Bruto (pasiva): este combatiente puede abrir los   que 

obtenga en sus chequeos de ATA como si fueran . La Potencia de 

un combatiente poseedor de Pedazo de Bruto se considera 1 punto 

superior, respecto de su valor, para determinar la penalización por carga 

que puede causar y si puede Empujar a uno o más oponentes. 

 

 

 

Piedad/X (activa, *): si al comienzo de la fase Mística, el Fiel dispone 

de X o menos puntos de F.T. en su reserva, esta no se vacía. Si el Fiel 

dispone de más de X puntos de F.T., su reserva se vaciará parcialmente 

hasta llegar a disponer solamente de X puntos. 
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Poseído (pasiva): un combatiente poseedor de esta competencia 

reduce en un nivel todas sus penalizaciones por Heridas. Esta 

competencia no surte ningún efecto sobre el estado Aturdido: un 

Poseído que ha perdido 1 punto de Heridas se considera Sano, pero 

podría aun así sufrir las penalizaciones si resultara Aturdido. 

 

 

Precisión (pasiva): los  obtenidos en los chequeos de Tiro del 

combatiente se pueden abrir como si fueran . El Tirador reduce en 1 

punto la dificultad de sus Tiros en alcance Medio y Largo. 

 

 

Previsible (pasiva, *): la carta de referencia de un combatiente 

poseedor de esta competencia siempre debe ser dispuesta de modo 

descubierto (boca arriba) dentro de la Secuencia de Activación del 

jugador que lo controla, y no cubierta (boca abajo). Si esta carta se 

sitúa en reserva, deberá colocarse descubierta de forma que el oponente 

siempre pueda verla. 

 

 

Puntería (activa, *): el combatiente puede realizar Tiro Apuntado 

con cualquier arma de la que disponga (ver Tiros Especiales pág. 28). 

Si el combatiente utiliza un arma que ya le permite realizar Tiro 

Apuntado, puede considerar el Tiro Apuntado como una acción 

Acumulativa en vez de Exclusiva. 

 

 

Rapidez (activa): un combatiente poseedor de esta competencia 

puede triplicar su MOV, en lugar de duplicarlo, al Cargar, Correr o 

Huir. Aunque se trata de una competencia activa, Rapidez puede ser 

utilizada por un combatiente en Desbandada, pero en tal caso la 

utilización de esta competencia queda sujeta a la elección del oponente. 

 

 

Recarga Rápida (activa): el combatiente puede recurrir a la Recarga 

Rápida, cualquiera que sea su arma (ver Tiros Especiales pág. 28). Un 

combatiente que adquiera esta competencia pero ya pudiera recurrir a 

la Recarga Rápida, efectúa dicho tipo de Tiro Especial como acción 

Acumulativa y no Exclusiva. 

 

 

Recarga/X (pasiva, *): los amigos del Acumulador dentro del radio 

de  X cm de él, podrán, una vez por turno y como acción Mística Libre, 

gastar cualquier número de recursos para proporcionarle cargas o 

contadores siguiendo la tasa de Conversión correspondiente. El tipo de 

recursos se indica en las capacidades del Acumulador. Un Acumulador 

puede ser designado por este método más de una vez por turno. 

 

 

Recolecta/X (pasiva, *): el Acumulador obtiene una carga o 

contador cada vez que se verifique, dentro de X cm de él, que se cumple 

la condición indicada dentro de sus capacidades. 

 

 

Recuperación/X (pasiva, *): durante cada fase Mística, después de 

realizar su tirada de Recuperación de Maná y cualquiera que sea el 

resultado, el Mago recupera X Gemas adicionales de un único Elemento 

que domine, dentro de los límites de su reserva. 

 

Recurso/X (pasiva, *): durante la fase de Mantenimiento se debe 

efectuar una tirada de 1D6 por cada Nexus que posea esta 

competencia. Con un resultado de X o mayor, el Nexus recupera una 

carga. Esta capacidad no permite al Nexus disponer de más cargas de 

las descritas en sus capacidades que pudiera normalmente disponer. 

 

Reflejos (pasiva): los  obtenidos en los chequeos de Iniciativa del 

combatiente pueden abrirse como si fueran , y en caso de empate en 

una triada enfrentada de Iniciativa, el combatiente que posea Reflejos 

ganará dicho empate (si ambos poseen Reflejos, la tirada se repite 

normalmente normalmente). 

 

 

Refuerzo (pasiva, *): esta competencia tomará efecto mientras este 

combatiente se encuentre en la zona de bajas, y no retirado del juego. 

Durante cada fase de Mantenimiento, cada jugador que disponga de 

combatientes con Refuerzo entre sus bajas, efectuará una tirada de 

1D6. El resultado obtenido afecta al combatiente con Refuerzo que 

disponga del valor estratégico menor (en P.E. sobre su carta, ignorando 

cualquier coste adicional): 

 - : el combatiente puede, a elección del propietario, ser 

retirado de la partida; 

 - : ningún efecto; 

 - : el combatiente retorno al campo de batalla, siguiendo 

las reglas de combatientes resucitados (pág. 48). Su miniatura 

debe ser situada a una distancia máxima de 10 cm de cualquier 

combatiente amigo. 

 

 

Regeneración/X (pasiva): sólo aquellos combatientes que dispongan 

de puntos de Vida (PV) y no de PS pueden beneficiarse de los efectos 

de esta competencia. Durante cada fase de Mantenimiento, podrá 

lanzar 1D6 por cada combatiente herido que posea Regeneración/X. Si 

el resultado del dado es igual o mayor que X, el combatiente recupera 

1 PV. Si la tirada es superada con éxito, el combatiente podrá proceder 

inmediatamente a una nueva tirada en las mismas condiciones. Sin 

embargo, cualquiera que sea el resultado de esta segunda tirada, no 

podrá realizar una tercera. Un combatiente es estad

podrán beneficiarse en ningún caso de Regeneración/X, aunque se 

encuentre aún sobre el campo de batalla gracias a un efecto de juego 

(p.e. la competencia Encarnizado). Si un combatiente posee a la vez 

Efímero/X y Regeneración, ambas competencias quedan sin efecto. 

 

 

Reorientación (activa): un combatiente que posea esta competencia 

y que se encuentre libre de enemigos, puede variar libremente su 

orientación al comienzo de cada fase de juego. Esta reorientación no 

se considera un movimiento. 

 

 

Reparación/X (pasiva, *): sólo aquellos combatientes que dispongan 

de puntos de Estructura (PS) pueden beneficiarse de los efectos de esta 

competencia. Durante cada fase de Mantenimiento, podrá lanzar 1D6 

por cada combatiente herido que posea Reparación/X. Si el resultado 

del dado es igual o mayor que X, el combatiente recupera 1 PS. Si un 

combatiente posee a la vez Ruina/X y Reparación, ambas competencias 

quedan sin efecto. 

 

 

Resistencia (pasiva): los combatientes poseedores de esta 

competencia ignoran las penalizaciones provocadas por Aturdido y por 

Herida Ligera. Los efectos de Resistencia se aplican antes que Poseído, 

por lo que no tendrán efecto sobre una Herida Grave que se convierte 

en Ligera por la competencia Poseído. 

Resolución/X (activa): esta competencia puede utilizarse sólo una 

vez por turno, justo antes de que el poseedor realice un chequeo de 

INI, ATA, DEF o COR. Para este chequeo, el combatiente ve su 

característica aumentada en X puntos, y tal modificación se cuenta 

como inscrita en su carta por toda la duración del chequeo. 
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Rigor (pasiva): los  obtenidos en los chequeos de DIS no se 

consideran fallos, inclusive si se obtiene este resultado después de la 

apertura en positivo del dado. 

 

 

Ruina/X (pasiva, *): durante cada fase de Mantenimiento, se realiza 

una tirada de 1D6 por cada combatiente con puntos de Estructura 

(PS), Nexus o Máquina de Guerra que posea esta competencia. Si el 

resultado es igual o mayor que X, el combatiente pierde 1 punto de 

Estructura. Si un combatiente posee a la vez Ruina y Reparación/X, 

ambas competencias quedan sin efecto. 

 

 

Sangre Divina (pasiva): este combatiente dispone de 1 Herida más 

de las indicadas por su Tamaño (ver pág. 11). Esta competencia no 

tiene efecto si es obtenida durante el transcurso de la partida. 

 

 

Santuario/X (pasiva, *): una vez que el poseedor de esta 

competencia es situado en el terreno, ningún Explorador ni Nexus 

enemigo puede desplegarse a menos de X cm de él. Si un Nexus o 

Máquina de Guerra posee Santuario y Hostil/Y, todos los combatientes 

que posean el parámetro Y sufren una penalización de -1 a INI, ATA, 

DEF y TIR, siempre y cuando se encuentren en el radio de X cm de él. 

 

 

Segadora (pasiva, *): este combatiente causa daños mediante la 

competencia Impacto incluso en los siguientes casos: 

 entra en contacto con un oponente con sus laterales en lugar 

de con su frontal; 

 es una Máquina de Guerra móvil con un contador de Velocidad 

y un adversario lo asalta por uno de sus laterales en vez de por 

su frontal (ver Irreprimible). 

 

 

Selenita (pasiva, *): un Selenita gana la competencia Alianza/Wolfen 

de Yllia y, si es Mago, dominará el Agua además de los Elementos que 

normalmente tenga acceso y dispondrá también de la vía Selenismo. 

También se beneficia de otros dones misteriosos cuya naturaleza 

depende de las fases de Yllia, la luna del mundo de Confrontation. Al 

inicio de la partida, el jugador que controla al Selenita debe lanzar 1D6: 

el resultado de la tirada relativa a esta competencia se aplicará a ambos 

ejércitos por lo que si ambos ejércitos disponen de Selenitas, puede uno 

lanzar el dado o bien ambos lanzar un dado cada uno, pero en este 

segundo caso, se aplicará el resultado menor de los obtenidos (si los 

jugadores están en desacuerdo sobre quién debe lanzar el único dado, 

lo echarán a suerte entre ellos). En función del resultado obtenido, el 

combatiente se beneficiará de ciertos bonificadores, que contarán como 

inscritos en su carta hasta el final de la partida: 

 : Noche sin Luna +1 COR/MIE; 

 , : Luna Creciente +1 INI; 

 : Media Luna +1 INI y DEF; 

 : Luna Gibosa 1 COR/MIE y DIS o +1 INI y DEF; 

 : Luna Llena: 

- Si es Mago o Guerrero-Mago +1 POD; 

- Si es Guerrero Puro la competencia Matador Nato o Poseído 

y uno de los bonificadores vinculados a las fases lunares 

anteriores a su elección. 

Ser de/X: ver Inmortal de/X. 

 

 

Suerte (activa): el uso de esta competencia puede declararse una 

única vez por turno, justo después de realizar un chequeo de INI, ATA, 

DEF, TIR, COR, DIS, POD, FE, después de un chequeo realizado para 

usar una competencia o capacidad, o una tirada de Presión o Nafta, 

efectuada por el combatiente poseedor de Suerte. La tirada es anulada 

y se vuelve a relanzar utilizando el mismo número de dados que en la 

primera y los mismos modificadores. Cualquiera que sea el resultado, 

no se puede relanzar de nuevo. 

 

 

Taumaturgo (pasiva, *): el Aura de Fe de un Fiel Taumaturgo se ve 

aumentada en 2,5 cm por cada Herida sufrida. Si el Fiel es sanado, su 

Aura de Fe debe modificarse en consecuencia. 

 

 

Tirador de Élite (pasiva): el combatiente no considera como fracasos 

los  en sus chequeos de TIR. Un combatiente con Tirador de Élite 

reduce en un nivel la penalización por Heridas que sufra en TIR. Este 

efecto no es acumulativo con Poseído. 

 

 

Tiro de Asalto (activa): el combatiente puede realizar el Tiro de 

Asalto con cualquier arma de las que disponga (ver las reglas de Tiros 

Especiales, pág. 28). Si el combatiente utiliza un arma que ya le 

permitiera realizar Tiro de Asalto, la dificultad de este tipo de tiro pasa 

a ser 4 en lugar de 7. 

 

 

Tiro de Reacción (activa): el combatiente puede realizar el Tiro de 

Reacción con cualquier arma de las que disponga (ver las reglas de 

Tiros Especiales, pág. 28). Si el combatiente utiliza un arma que ya le 

permitiera realizar Tiro de Reacción, la dificultad de este tipo de tiro 

pasa a ser 4 en lugar de 7. 

 

 

Tiro Indirecto (activa): el combatiente puede realizar el Tiro 

Indirecto con cualquier arma de las que disponga (ver las reglas de 

Tiros Especiales, pág. 28). Si el combatiente utiliza un arma que ya le 

permitiera realizar Tiro Indirecto, dicho tiro se convierte en una acción 

Acumulativa en vez de Exclusiva. 

 

 

Tiro Instintivo (pasiva): el resultado final de los tiros de este 

combatiente no se ven reducidos por la penalización causada por la 

cobertura o por la utilización de la competencia Hostigamiento. 

Además, este combatiente también se beneficia de +1 al resultado final 

de sus tiradas de repartición cuando efectúa un tiro sobre una refriega. 

Este bonificador se acumula con otros bonificadores/penalizadores que 

se apliquen al resultado final de la tirada de repartición. 

 

 

Tóxico / X (pasiva): diversas criaturas disponen de sustancias tóxicas 

capaces de neutralizar a sus víctimas. Los combatientes que poseen 

Tóxico disponen de una reserva temporal de dados de Tóxico (máx. 1). 

1. Número y Asignación de Dados de Tóxico. Durante la fase de 

Asignación, el ejército recibe un dado de Tóxico por cada 

tramo de 100 P.E., incluso incompleto, de combatientes 

amigos con Tóxico/X que sigan vivos sobre el terreno (se 

contabilizan todos los costes en P.E. adicionales). Estos dados 

deben ser asignados inmediatamente a combatientes amigos 

que dispongan de Tóxico/X. Un combatiente que posea 

Tóxico/- no puede recibir ningún dado. 

2. Efectos y Utilización del Dado de Tóxico. Un combatiente que 

disponga de un dado de Tóxico, puede convertir en Tóxico uno 

de sus Ataques o Tiros. Para ello, puede asignar el dado de 

Tóxico a uno de sus Ataques (ATA) o Tiros (TIR), antes de 

efectuar la tirada y antes de que el oponente declare cómo 

piensa reaccionar a tal acción. Si la tirada de Heridas 

corespondiente consiguiera herir a la víctima, haciendole perder 
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1 o más Puntos de Vida, sufrirá una nueva tirada de Heridas, 

cuya Fuerza será el valor X de Tóxico y en la cual la RES de 

la víctima se considera igual a 0.  

3. Limitaciones. La tirada de Heridas causada por Tóxico/X no 

se beneficia, a menos que se especifique lo contrario, de los 

efectos a los cuales pueda estar sujeto el poseedor de Tóxico/X 

(el bonificador de las competencias Azote/X o Asesino, 

bonificador a FUE, posibilidad de relanzar la tirada de Heridas, 

bonificación del equipamiento, etc ). Los combatientes que 

posean Muerto-Viviente y aquellos combatientes/objetivos con 

Puntos de Estructura (como los Construidos) son inmunes a 

los efectos de Tóxico/X. Al final del turno, cualquier dado de 

Tóxico sin usar se pierde. 

 

 

Transportable/X (pasiva, *): muchos marcadores disponen de esta 

competencia. Un combatiente puede llevar consigo hasta X marcadores 

del mismo tipo. 

 

 

Transporte/X (activa, *): un combatiente que posee Transporte se 

define como Vehículo. Cuenta con un espacio interior suficiente para 

embarcar tropas a bordo. 

1. Capacidad de transporte. X determina el número de plazas 

disponibles en el Vehículo. El número de plazas que un 

combatiente ocupa depende de su Tamaño: 

 Los combatientes de Tamaño D, P o M cuentan como 1. 

 Los combatientes de Tamaño W o A cuentan por 2. 

 Los combatientes de Tamaño G cuentan como 3. 

Los combatientes de tamaño C o Tamaño Muy Grande no 

pueden embarcar en un Vehículo. Un Vehículo con Transporte 

puede llevar a bordo solamente combatientes amigos, nunca 

enemigos. 

2. Embarque en el Despliegue. Durante la fase de Despliegue es 

posible embarcar algunas miniaturas dentro de un Vehículo. 

Cuando se juega una carta cuyos combatientes asociados se 

encuentran embarcados, simplemente se declara que se 

encuentran en el Vehículo. 

3. Combatientes Embarcados. Un combatiente que se encuentran 

a bordo de un Vehículo se considera, a menos que se indique 

lo contrario, en un Espacio Aislado Cerrado (véase la sección 

Tipos de Terreno, pág. 59). Este espacio es tan grande como 

el área cubierta por la base del Vehículo, y los combatientes 

en su interior no pueden realizar otros movimientos que no 

sean desembarcar. Además se encuentran en contacto de base 

unos con otros y con el Vehículo. Esto implica que pueden 

utilizar sus capacidades también en el vehículo, pero al mismo 

tiempo el vehículo puede sufrir los efectos adversos que tengan 

lugar dentro de él (por ejemplo, una explosión de una caldera 

dentro del Vehículo sólo afectará a los combatientes 

embarcados, pero causará una tirada de Heridas también al 

Vehículo); 

4. Embarcar y Desembarcar. Transporte/X siempre se asocia con 

un acceso que determina por cuál de sus lados pueden entrar 

o salir del Vehículo los combatientes. Embarcar al vehículo o 

desembarcar de él es una acción Simple y los combatientes 

pueden realizarla sólo si el ingenio se encuentra parado y sin 

contador de Velocidad. 

 para embarcar, el combatiente debe, durante la fase de 

Activación, terminar su movimiento en contacto con el 

acceso del Vehículo: su miniatura se retira de la mesa de 

juego y se considera dentro del Vehículo. La activación del 

combatiente se da por finalizada; 

 el desembarco de un combatiente debe ser su primera 

acción cuando es activado, y un combatiente que 

desembarca no puede, en ningún caso, efectuar acciones 

Exclusivas en el transcurso del turno. La miniatura del 

combatiente se sitúa en contacto con el acceso del 

Vehículo y después el combatiente es libre de efectuar su 

activación. 

Si el acceso de Vehículo no está libre, por encontrarse un 

obstáculo en contacto con él, entonces no se puede realizar 

ningún embarco ni ningún desembarco. 

5. Destrucción del Vehículo. Si el vehículo es destruido mientras 

algún combatiente se encuentra aún a bordo, este último sufre 

una tirada de Heridas de FUE igual a la RES del ingenio tal 

como está escrita en su carta de referencia. Si sobrevive, se 

situará en el lugar donde se encontraba el Vehículo, libre de 

contacto de cualquier oponente. No podrá efectuar ninguna 

acción durante la fase de Activación del turno en curso. Si su 

carta no se encontraba dentro de la Secuencia de Activación, 

no han de incorporarse este turno. 

 

 

Visión Extensa (pasiva, *): el Frontal de este combatiente se extiende 

hasta los 360º y comprende por tanto todos los dados de su base. 

 

 

Vivacidad (pasiva): el combatiente no considera como fracasos los  

en sus chequeos de INI. Un combatiente con Vivacidad reduce en un 

nivel la penalización por Heridas que sufra en INI. Este efecto no es 

acumulativo con Poseído. 

 

 

Vuelo (pasiva, *): el combatiente puede volar (ver pág. 30). El 

máximo de combatientes presentes en un ejército que posean la 

competencia Vuelo no puede superar el 65% del Formato de juego (260 

P.E. a 400). 

 

 

Vulnerable (pasiva, *): un combatiente Vulnerable pierde 1 punto de 

Heridas adicional en cada tirada de Heridas que sufra, siempre y cuando 

dicha tirada provoque la pérdida de al menos 1 PH (por lo tanto, un 

Aturdido no activa esta competencia). 

 

 

Zapador/X (activa): un combatiente que posea esta competencia se 

le conoce como Zapador. Por cada Zapador asociado a una Máquina 

de Guerra es posible, cuando se despliega la máquina sobre el terreno, 

colocar una barricada que se encuentre en su totalidad dentro de los 

20 cm del ingenio. Las dimensiones de una barricada son las mismas 

que las de una base de Caballería y se considera un obstáculo de 

Tamaño Pequeño (2 cm de altura). Una barricada puede ser destruido: 

dispone de RES X+3 y X PS. Como acción Exclusiva, un Zapador en 

contacto con una barricada de cualquier ejército puede declarar que 

fase de Mantenimiento la 

barricada y el Zapador se encuentran aún presentes sobre el terreno y 

no han combatido durante la fase de Combate, el Zapador puede 

decidir si la barricada pierde o recupera todos sus Puntos de Estructura. 
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TABLAS 
 

A continuación se presenta un resumen de las tablas más útiles del reglamento. 

Tabla de Heridas 
 

Total 

(d6 + FUE  RES) 

 

(Piernas) 

 

(Brazos) 

 

(Abdomen) 

 

(Tórax) 

/  

(Cabeza) 
Total 

≤ -2 Nulo Aturdido Aturdido 1 1 ≤ -2 

-1 / 0 Aturdido Aturdido 1 1 1 -1 / 0 

1 / 2 Aturdido 1 1 1 2 1 / 2 

3 / 4 Aturdido 1 1 2 3 3 / 4 

5 / 6 1 1 2 3 3 5 / 6 

7 / 8 1 2 2 3 4 7 / 8 

9 / 10 2 2 3 4 4 9 / 10 

11 / 12 2 3 3 4 5 11 / 12 

13 / 14 2 3 4 5 5 13 / 14 

15 / 16 3 4 4 5 6 15 / 16 

≥ 17 3 4 5 6 6 ≥ 17 
 

Tabla de Recuperación de Maná 
 

POD + D6 Iniciado Adepto Maestro Virtuoso 

0 o menos 0 1 1 1 

1/2 1 2 3 4 

3/4 2 3 4 5 

5/6 3 4 5 6 

7/8 4 5 6 7 

9/10 5 6 7 8 

11/14 6 7 8 9 

15/17 7 8 9 10 

18/21 8 9 10 11 

22 o más 9 10 11 12 

 

Tabla de Recuperación de Fe 
 

Rango 
PARTE FIJA 1 Punto 

por cada: Monje-Guerrero Puro 

Devoto 2 3 3 creyentes 

Zelote 3 4 2 creyentes 

Deán 4 5 1 creyente 

Avatar 5 6 1 creyente 

 

 

Bonificadores 
 

 

 

Bonificador a las Características (o al resultado final) 

 En la Carta Genérico 

En la Carta se acumulan se acumulan 

Genérico se acumulan 
no se 

acumulan 

Bonificaciones y penalizaciones siempre se acumulan 

 

 

 

 

 

Efecto que proporciona el 

bonificador/penalizador 

En la 

Carta 
Genérico 

Debido a un Artefacto (y que no entre en 

otra categoría de las siguientes) 
X - 

Debido a una Afiliación (y que no entre en 

otra categoría de las siguientes) 
X - 

Con duración por un tiempo - X 

Válido sólo si se cumple una condición - X 

Debido a hechizos/milagros/capacidades 

místicas 
- X 

Debido a Competencias - X 

Apenas existen excepciones a esta tabla 

 



 

83 

 

 

Acciones 
 

ACCIÓN CLASE TIPO 
PERMITE MÁS 

ACCIONES 
EJEMPLOS / NOTAS 

Correr Exclusiva Movimiento No mover hasta dos veces su valor de MOV 

Moverse a Cubierto Exclusiva Movimiento No  

Cargar Exclusiva Asalto No en línea recta 

Trabar Exclusiva Asalto No no se requiere Línea de Visión 

Empujar Exclusiva Asalto No permite rotar la base del objetivo 

Marchar Acumulativa Movimiento 
Sí, pero no de 

movimiento 
 

Reorientarse Acumulativa Movimiento 
Sí, pero no de 

movimiento 
 

Destrabarse Acumulativa Genérica Sí 

tiro normal 

tiro de Asalto (sólo cuando se realiza una acción de Asalto) 

tiro de Reacción (cuando sea trabado y aún no fue activado) 

Tirar (Disparar) Acumulativa Genérica 
Sí, pero no 

acción Mística* 
 

Tiro Especial Exclusiva Genérica No tiro Indirecto, o Recarga Rápida, o tiro Apuntado 

Tiro Especial Exclusiva Genérica No 
tiro Indirecto, o Recarga Rápida, o tiro Apuntado SIEMPRE 

que el tirador posea la competencia correspondiente 

Mística Acumulativa Genérica 
Sí, pero no 

acción Tirar* 

Sortilegios, Milagros, capacidades Místicas, Contramagia, 

Censura, uso de cargas de un acumulador (a veces es Libre), 

uso de Devoción/X, Fe/X, Maná/X y Mártir/X 

Simple Acumulativa Genérica 
Sí, pero no 

acción Simple 

recoger un Marcador, activar un Nexus, embarcar en un 

Vehículo, uso de: Curación/X, Grito de Reagrupamiento, 

Irreprimible y Mecánico/X  

Libre Acumulativa Genérica Sí 
una acción Libre se corresponde con cualquier otro tipo de 

acción pero sin aplicarle todas sus restricciones normales  
 

* Excepto para combatientes Místicos-Guerreros. 
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LISTA DE DOCUMENTOS Y ENLACES DE DESCARGA 
 

El proyecto Confrontation Evolution incluye los siguientes documentos: 

Reglamento de Confrontation Evolution: http://confrontationpills.altervista.org/confrontation-cevo-regole-manuale/ 

Apéndice de Misiones: http://confrontationpills.altervista.org/missioni-di-confrontation-cevo/ 

Apéndice de Magia: http://confrontationpills.altervista.org/magie-confrontation-cevo/ 

Apéndice de Milagros: http://confrontationpills.altervista.org/miracoli-confrontation-cevo/ 

Tablas Ayuda: http://confrontationpills.altervista.org/tabella-ferite-confrontation-cevo-2/ 

FAQ y extra: http://confrontationpills.altervista.org/faq-confrontation-cevo/ 

 

Libro de Ejército de Leones de Alahan: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-lions-of-alahan-c5/ 

Libro de Ejército de Grifos de Akkylannia: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-akkylannie-griffins/ 

Libro de Ejército de Elfos Cynwäll: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-cynwall-elves-c5/ 

Libro de Ejército de Keltas del Clan Sessair: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-kelt-sessairs-c5/ 

Libro de Ejército de Enanos de Tir-Na-Bor: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-dwarves-of-tir-na-bor-c5/ 

Libro de Ejército de Orcos de Bran-Ô-Kor: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-orcs-of-bran-o-kor-c5/ 

Libro de Ejército de Orcos de Behemoth: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-orcs-of-behemoth-c5/ 

Libro de Ejército de Elfos Daïkinee: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-daikinee-elves-c5/ 

Libro de Ejército de Goblins de No-Dan-Kar: http://confrontationpills.altervista.org/goblins-of-no-dan-kar-and-uraken-c5/ 

Libro de Ejército de Wolfen de Yllia: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-wolfen-of-yillia-c5/ 

Libro de Ejército de Concordia del Águila: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-concord-of-the-eagle-c5/ 

Libro de Ejército de Alquimistas de Dirz: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-alchemist-of-dirz-c5/ 

Libro de Ejército de Limbo de Achéron: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-acheron-living-dead-c5/ 

Libro de Ejército de Devoradores de Vile-Tis: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-devourers-of-vile-tis-c5/ 

Libro de Ejército de Alianza Ofidia: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-ophidian-alliance-c5/ 

Libro de Ejército de Keltas del Clan Drune: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-kelt-drunes-clan-c5/ 

Libro de Ejército de Enanos de Mid-Nor: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-dwarves-of-mid-nor-c5/ 

Libro de Ejército de Cadwallon: http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-cadwallon-c5/ 

Libro de Ejército de Elementales: http://confrontationpills.altervista.org/elementals-familiars-and-immortals-c5/ 

 

 

http://confrontationpills.altervista.org/confrontation-cevo-regole-manuale/
http://confrontationpills.altervista.org/missioni-di-confrontation-cevo/
http://confrontationpills.altervista.org/magie-confrontation-cevo/
http://confrontationpills.altervista.org/miracoli-confrontation-cevo/
http://confrontationpills.altervista.org/tabella-ferite-confrontation-cevo-2/
http://confrontationpills.altervista.org/faq-confrontation-cevo/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-lions-of-alahan-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-akkylannie-griffins/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-cynwall-elves-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-kelt-sessairs-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-dwarves-of-tir-na-bor-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-orcs-of-bran-o-kor-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-orcs-of-behemoth-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-daikinee-elves-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/goblins-of-no-dan-kar-and-uraken-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-wolfen-of-yillia-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-concord-of-the-eagle-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-alchemist-of-dirz-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-acheron-living-dead-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-devourers-of-vile-tis-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-ophidian-alliance-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-kelt-drunes-clan-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-dwarves-of-mid-nor-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/army-book-list-cadwallon-c5/
http://confrontationpills.altervista.org/elementals-familiars-and-immortals-c5/
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ARTEFACTOS 
 

Algunos combatientes son capaces de utilizar artefactos u objetos que 

les proporcionan capacidades y bonificaciones adicionales. De cada 

Artefacto (puede ser de esta lista o de los artefactos reservados de cada 

pueblo en su respectivo Libro de Ejército) sólo puede, a menos que se 

indique lo contrario, encontrase presente una sola copia por ejército. 

Cada artefacto se presenta del siguiente modo: 

 Artefacto: el nombre del artefacto; 

 Reservado a: los eventuales combatientes a los que está 

reservado. Puede tratarse de un combatiente en particular (por 

ejemplo, un personaje con un nombre dado) o una categoría 

de combatientes (por ejemplo, todos los Personajes); 

 efecto del artefacto; 

 Coste: el coste en Puntos de Ejército a pagar para adquirir el 

artefacto. 

 

Bonificadores Suministrados por el Artefacto   Las 

competencias y modificaciones a las características proporcionadas por 

un artefacto siempre se tratan como si estuvieran impresas en la carta 

de referencia del combatiente. La única excepción son las mejoras 

temporales proporcionadas por el artefacto, como bonificadores que se 

ganan hasta el final del turno o que se aplican mientras se cumpla una 

determinada condición. Entonces el bonificador se considera de tipo 

genérico. 

 

Artefactos y modificación del tipo de 
Combatientes   Aquellos artefactos que proporcionan un valor de 

TIR y un arma a distancia al portador lo convierten en un tirador. 

Aquellos artefactos que proporcionan POD o aspectos de Fe a un 

combatiente pueden añadir un rango Místico igual al que originalmente 

disponen (por ejemplo, un combatiente Regular que adquiere Fe y el 

rango de Devoto, es decir, rango 1) y, a veces le proporcionan un rango 

de Mística diferente a su rango original (por ejemplo, un combatiente 

Élite que se convierte en Devoto). En este segundo caso, el rango 

Místico obtenido se utilizará únicamente para fines relacionados con el 

POD o los Aspectos (como la recuperación, contramagia, censura, la 

dificultad de algunos sortilegios o milagros), mientras que mantiene su 

rango original para los demás efectos de juego. 

Nota: Un Guerrero Puro que se convierta en Místico-Guerrero calcula 

de forma diferente su propio valor de Dominio. 

 

Artefactos que son Místicos   Existen artefactos especiales 

que son Místicos. Estos artefactos: 

 disponen de su propio rango; 

 disponen de su propio un valor de POD o Aspectos con Aura 

de Fe (que se origina desde el portador); 

 disponen de su propia reserva de Gemas y puntos de Fe y los 

recuperan de forma normal durante la fase Mística; 

 no pueden adquirir sortilegios o milagros a menos que se 

especifique lo contrario; 

 si pueden lanzar sortilegios/milagros, se considera que los 

realiza el portador; 

 si se indica, pueden realizar contra hechizos y absorción como 

si fueran magos, o censura como si fueran fieles, a partir del 

portador; 

 no convierten en un Místico a su portador; 

 no ocupan rangos místicos en el ejército. 

 

Estos artefactos no son combatientes, por lo que no son activados, ni 

pueden ser el objetivo de efectos reservados a Místicos, y no pueden 

adquirir o beneficiarse de los efectos de la afiliaciones o solos. 

 

 

Artefactos que pueden lanzar Sortilegios o 
Milagros   Algunos artefactos pueden ser dotados de sortilegios o 

milagros y permiten a su portador lanzarlos. Estos artefactos no 

convierten a su portador en un Místico. Cuando se lanza un sortilegio/ 

milagro, estos artefactos: 

 utilizan su propio valor de POD/FE o lanzan el 

sortilegio/milagro de forma automática; 

 se resuelve el chequeo de POD/FE con el número de dados 

indicado, o con un solo dado si no hay indicación ninguna al 

respecto; 

 proporcionan las Gemas/F.T. mínimas necesarios para su 

lanzamiento (Libre o Especial valen 1, no proporcionan ningún 

dado de Maestría ni Refuerzo del Vínculo). 

 en el caso de dificultad Libre, se considera POD+2; 

 en el caso de poder escoger entre varias opciones, siempre 

elegirán aquella con dificultad y coste en Gemas/F.T. menor. 

Otros Místicos presentes en el ejército pueden adquirir normalmente el 

sortilegio/milagro incorporado en el artefacto. 

 

Artefactos Comunes 
 

Los artefactos comunes son objetos fabricados regularmente y que 

pueden ser adquiridos antes de la batalla. Pueden estar presentes en 

múltiples copias en un mismo ejército y pueden ser adquiridos por 

cualquier combatiente capaz de llevar artefactos consigo. 

 

Pociones 
 

Una poción es un artefacto de un único uso, y su efecto es limitado en 

el tiempo. El uso de una poción puede ser declarado en tres momentos: 

1. antes de la Tirada Táctica; 

2. durante la activación del combatiente, como acción Simple 

Libre; 

3. al comienzo de la fase de Combate, antes de que se elige 

ninguna refriega. 

Los efectos de cualquier poción, salvo indicación contraria, duran hasta 

el final del turno y las bonificaciones que proporcionan son de tipo 

genérico. 

Un ejército puede disponer de varias pociones del mismo tipo, pero un 

mismo combatiente sólo puede poseer pociones diferentes al mismo 

tiempo. Las pociones se consideran diferentes si proporcionan efectos 

distintos o afectan a Características diferentes. 

El coste de las pociones es: 

Menor: 2 P.E. 

Mayor: 4 P.E. 

Suprema: 6 P.E. 

 

Poción de FUE   Estas pociones aumentan la FUE del portador. 

 Poción de Fuerza Menor: FUE+2 

 Poción de Fuerza Mayor: FUE+3 

 Poción de Fuerza Suprema: FUE+4 

 

Poción de RES   Estas pociones aumentan la RES del portador. 

 Poción de Resistencia Menor: RES+2 

 Poción de Resistencia Mayor: RES+3 

 Poción de Resistencia Suprema: RES+4 

 

Poción de Rapidez   Estas pociones aumentan el MOV del 

portador. 

 Poción de Rapidez Menor: MOV+1 cm 

 Poción de Rapidez Mayor: MOV+2,5 cm 

 Poción de Rapidez Suprema: MOV+4 cm 
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Poción de Vivacidad   Estas pociones aumentan la INI del 

portador y le proporcionan la competencia Vivacidad. 

 Poción de Vivacidad Menor: INI+2 

 Poción de Vivacidad Mayor: INI+3 

 Poción de Vivacidad Suprema: INI+4 

 

Poción Curativa   Sólo un personaje puede adquirir una Poción 

Curativa. El portador puede usar esta poción para recuperar 1 Punto 

de Vida (PV). El coste de la Poción Curativa es de 7 P.E.. 

 

 

Runas, Pendientes y Amuletos 
 

Estos artefactos están disponibles para todos los combatientes que 

puedan obtener artefactos, y pueden encontrarse presentes dentro de 

un mismo ejército múltiples copias de un mismo tipo. Un mismo 

combatiente no puede disponer de más de una copia de un mismo tipo 

de objeto, incluso si disponen diferentes niveles de poder (menor, mayor 

o supremo). 

Los costes de las runas/pendientes/amuletos son: 

Menor: 4 P.E. 

Mayor: 6 P.E. 

Suprema: 9 P.E. 

 

Runa de Curación 
 Menor: el portador obtiene Curación/6; 

 Mayor: el portador obtiene Curación/5; 

 Suprema: el portador obtiene Curación/4. 

 

Runa de Voluntad 
 Menor: el portador obtiene Resolución/1; 

 Mayor: el portador obtiene Resolución/2; 

 Suprema: el portador obtiene Resolución/3. 

 

Colgante de Espejismo 
 Menor: el portador obtiene Blanco/+1; 

 Mayor: el portador obtiene Blanco/+2; 

 Suprema: el portador obtiene Blanco/+3. 

 

Amuleto de Protección 
 Menor: el portador obtiene Insensible/6; 

 Mayor: el portador obtiene Insensible/5; 

 Suprema: el portador obtiene Insensible/4. 

 

 

Artefacto: Anillo de Fortuna 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Suerte. 

Coste: 13 P.E. 

 

Artefacto: Guantes de Artesano 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Mecánico/5. 

Coste: 6 P.E. 

 

Artefacto: Sello de Negación 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Negación. 

Coste: 5 P.E. 

 

Artefacto: Anillo de Bravura 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Bravura. 

Coste: 3 P.E. 

Artefacto: Símbolo de Poder 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Foco. 

Coste: 8 P.E. 

 

Artefacto: Emblema Consagrado 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Iluminado. 

Coste: 7 P.E. 

 

Artefacto: Corona del Estratega 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Estratega. 

Coste: 8 P.E. 

 

Artefacto: Anillo de Determinación 

Reservado a: 

El portador de este artefacto obtiene Inflexible y Defensa Sostenida. 

Coste: 7 P.E. 

 

Artefacto: Instrumento Litúrgico 

Reservado a: todos los Fieles 

Un instrumento litúrgico proporciona al Fiel que lo posee 1 punto de 

F.T. suplementario al inicio de la partida y durante cada fase Mística. 

Coste: 5 P.E. 

 

Artefacto: Hoja de Inmolación 

Reservado a: Fieles de los Meandros de las Tinieblas 

El Fiel gana la siguiente capacidad Mística Libre: 

Dificultad: ninguna 

Alcance: Aura de Fe 

Área de efecto: un combatiente amigo, no invocado, y sin 

Mártir/X o Fe/X. 

Duración: hasta el final del turno 

Frecuencia: 1 

Efecto: el objetivo obtiene Mártir/X, donde X es igual al doble 

de su propio Rango, +1 si es un Místico. 

Especial: no se puede designar con esta capacidad a un 

Personaje o al propio Fiel. 

Coste: 4 P.E. 
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Artefactos Genéricos 
 

Los siguientes Artefactos están disponibles para todos los ejércitos. 

Pueden estar presentes en múltiples copias en un mismo ejército, a 

menos que se indique lo contrario. 

 

 

Artefacto: Alianza Demoníaca 

Reservado a: Personajes de los Meandros de las Tinieblas que posean 

la competencia Poseído, o Fieles de los Meandros de las Tinieblas 

Cuando el portador vaya a sufrir una tirada de Heridas, después de 

haber aplicado cualquier otro efecto que pueda anular dicha tirada, 

DEBE lanzar 1D6: con un resultado de  o , dicha tirada de Heridas 

es transferida al combatiente amigo más cercano al portador, sin 

importar la distancia (los niveles de altitud no se tienen en cuenta para 

este cálculo). Los siguientes combatientes deben ignorarse a la hora de 

transferir la tirada de Heridas (se considera que no se encuentran en el 

terreno): 

 un combatiente invocado; 

 un combatiente al que ya se le haya transferido una tirada de 

Heridas por este método en el transcurso del presente turno; 

 un Inmortal de las Tinieblas; 

 un Personaje. 

Si no hubiera ningún objetivo válido para la transferencia de la tirada 

de Heridas, la Alianza Demoníaca cesaría de funcionar por el resto de 

la partida y el portador sufriría normalmente la presente tirada de 

Heridas. En un mismo ejército puede haber presentes una copia de 

Alianza Demoníaca por cada fracción, aun incompleta, de 200 P.E. de 

Formato de juego. 

Coste: 12 P.E. 

 

Artefacto: Anillo de Luz 

Reservado a: Personajes de las Vías de la Luz 

Todas las tiradas de Heridas causadas por el portador (tiros, milagros, 

sobre un área, la única tirada de Heridas que debe considerarse Sagrada 

será aquella que deba afectar al objetivo (si lo hubiera) del efecto. 

Ejemplo: Un tirador de artillería de zona que dispone de este anillo 

causa una tirada de Heridas con Arma Sagrada sólo al objetivo del tiro. 

Si el tiro se desvía, ninguna tirada de Heridas se considerará Sagrada. 

Un Mago con este anillo lanza una Bola de Fuego. Sólo el objetivo de 

este sortilegio sufrirá una tirada de Heridas con Arma Sagrada, y si el 

objetivo designado fue un punto del terreno, ninguna de las tiradas de 

Heridas causadas por la Bola de Fuego se beneficiará de este efecto. 

Este artefacto no tiene efecto sobre un oponente que disponga de una 

Armadura Negra. El coste de este artefacto aumenta en una cantidad 

igual al valor de POD (si es Mago) o al valor más alto de los Aspectos 

(si es un Fiel). 

Coste: 13 P.E. 

 

Artefacto: Anillo de Oscuridad 

Reservado a: Personajes de los Meandros de las Tinieblas 

Una vez por turno, si un combatiente es eliminado dentro de un radio 

de 15 cm del portador, este recupera un Punto de Vida o Estructura. 

Este poder no funciona si el portador resulta muerto. 

Coste: 11 P.E. 

 

Artefacto: Ofrenda del Céfiro 

Reservado a: Personajes de los Senderos del Destino 

Cuando el portador sea impactado con éxito por un tiro, si la FUE del 

tiro es igual o inferior a 9 (incluidos bonificadores de tiro Apuntado) y 

el tiro no es de artillería, puede lanzar 1D6 antes de resolver la tirada 

de Heridas o efecto causado. 

 : nada ocurre; 

 - : reduce en 3 la FUE de la tirada de Heridas (mín. 0); 

 - : la tirada de Heridas es anulada; 

 : un combatiente que se encuentre a 10 cm del portador 

sufrirá la tirada de Heridas como si hubiera sido el objetivo 

original del tiro. El portador puede decidir no recurrir a este 

poder y anular la tirada de Heridas. 

Coste: 9 P.E. 

 

Artefacto: Ojo del Segador 

Reservado a: Personajes de los Meandros de las Tinieblas 

Cada vez que el portador mate a un combatiente, puede beneficiarse 

de uno de los tres bonificadores siguientes, a su elección: 

1. efectúa un chequeo de Regeneración/5; 

2. recupera 1D3 Gemas de un Elemento que domine, a su 

elección, dentro del límite de su reserva; 

3. recupera 1D3 puntos de F.T.. 

Es coste de este artefacto es reducido a 5 P.E. para los Drunes. 

Coste: 8 P.E. 

 

Artefacto: Bolsa de Huesos 

Reservado a: Magos que dispongan de la Vía Necromancia 

El mago puede adquirir los siguientes sortilegios: Invocación de Títere 

Mórbido, Invocación de Ángel Mórbido y División Mórbida, aunque no 

sea un Mago de Achéron. Los combatientes invocados por estos 

sortilegios se contarán, a efectos de misión, si el Mago sigue con vida. 

Un Mago de Achéron equipado con este artefacto considera la Potencia 

de los sortilegios mencionados, de Danza Macabra y de Manipulación 

como 1. 

Coste: 6 P.E. 

 

Artefacto: Cetro de los Arcanos 

Reservado a: Personajes Místicos 

El Místico se beneficia de un +1 al resultado final de todos sus 

chequeos de POD y FE cuando conjura sortilegios o implora milagros, 

pero no puede beneficiarse de más de un dado de Maestría o Refuerzo 

del Vínculo cuando lanza sus sortilegios o milagros. 

Coste: POD/FE +7 P.E. 

 

Artefacto: Talismán de Impunidad 

Reservado a: Personajes de los Senderos del Destino 

Una vez por turno, el portador puede relanzar o hacer relanzar a un 

combatiente amigo o enemigo un chequeo a su elección: el chequeo se 

resolverá con el mismo número de dados con los que se efectuó 

anteriormente y el nuevo resultado sustituirá al precedente. Puede ser 

objeto de relanzamiento una tirada de Heridas o una tirada ligada a 

una competencia. El área de efecto de este poder es todo el terreno. 

Coste: 14 P.E. 
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Artefactos Legendarios 
 

Un ejército puede poseer un único Artefacto Legendario, y sólo un 

Personaje puede adquirir dicho Artefacto. Un Personaje portador de un 

Artefacto Legendario se convierte automáticamente en el General del 

Ejército, sin importar que otras reglas deban aplicarse. 

 

 

Artefacto: Llama Pura 

Reservado a: Pueblos de las Vías de la Luz 

Llama Sagrada: las armas de cuerpo a cuerpo, a distancia y la armadura 

del portador se convierten en Sagradas. Si dispone de Aspectos de Fe 

en su carta de referencia, obtiene +1 a uno de dichos Aspectos a su 

elección en el momento de la constitución del Ejército. Si dispone de 

valor de POD inscrito en su carta, obtiene +1 a POD. Si no dispone 

ni de Aspectos ni de Poder, obtiene Matador Nato. Si dispone de valor 

de COR en su carta, obtiene Hiperiano, pero si dispone de valor de 

MIE, obtiene Inmunidad/Miedo. Un Guerrero-Mago o un Monje 

Guerrero puede elegir obtener el bonificador en Aspectos/POD o 

Matador Nato. 

Fuego de la Luz: los combatientes amigos se benefician de Bravura y 

+1 a FUE y RES mientras se encuentre, aun parcialmente, dentro del 

área de 30 cm del portador. Este efecto se aplica también a los niveles 

de altitud adyacentes al portador. Aquellos combatientes amigos que 

pertenezcan a un pueblo de las Vías de la Luz y que posean Bravura y 

COR ya inscritos en su carta se benefician de la competencia Justo, 

mientras que aquellos que posean Justo y COR en su carta se benefician 

de Hiperiano. 

Coste: 49 (44 para Grifos) P.E. 

 

 

Artefacto: El Cullinahn 

Reservado a: Pueblos de los Senderos del Destino 

La Gema Perfecta: el portador obtiene Santuario/20 y Resolución/3 

(+2 si ya disponía de ella, máx. 4). Al inicio de cualquier fase Mística, 

el portador puede escoger irradiar una de las siguientes poderosas auras 

de esta Gema. El aura extiende su efecto sobre todo combatiente amigo 

del portador en un radio de 40 cm de él, y se disipa al finalizar el turno: 

 Aura Mística: todos los Magos en el alcance obtienen 

Recuperación/1 e Inflexible; 

 Aura Divina: todos los Fieles en el alcance obtienen Leal/1 e 

Inflexible; 

 Aura Calmante: todos los combatientes heridos en el alcance 

obtienen Curación/5 y Reparación/5, pero sólo pueden utilizar 

estas competencias sobre sí mismos. 

Llamada: una vez por partida, antes de la Tirada Táctica, el portador 

puede invocar, dentro de los 5 cm de él, a 55 P.E. en combatientes de 

su ejército con un máximo de 5 combatientes (no es posible superar el 

máximo de efectivos sobre el terreno, ver pág. 59). Estos siguen las 

reglas normales de invocación, pero pueden ser activados en el turno 

en que son invocados: una carta de la cual dependerán ha de ser 

insertada en la Secuencia de Activación. Estos combatientes obtienen  

Inmunidad/Mando y pierden todo su equipamiento con excepción de 

las armas de tiro. Estos combatientes se consideran como invocados 

pero no cuentan para el total de Potencia que el portador puede 

mantener. Todo combatiente invocado de este modo se desvanece en 

el momento en que pierde al menos 1 punto de Heridas o al final de la 

fase de Combmate. Estos combatientes se consideran que valen 0 P.E. 

y no cuentan como bajas. 

Coste: 32 P.E. 

 

 

 

 

 

Artefacto: El Athanor 

Reservado a: Alquimistas de Dirz, Muertos Vivientes de Achéron, 

Enanos de Mid-Nor, Alianza Ofidia, Elfos Akkyshan 

Esencia Alquímica: el portador obtiene Mutágeno/1. Si ya dispone de 

Mutágeno/X pero X es inferior a 1, entonces X se convierte en 1. El 

ejército dispondrá de 1 dado adicional de Mutágeno, y se mantiene este 

dado adicional aunque el portador de este artefacto sea eliminado. 

Poder Alquímico: el Athanor dispone de una reserva permanente de 

cargas (máx. 12) y comienza la partida con 2 cargas. El Athanor 

dispone de Recarga/15 y puede ser cargado mediante Gemas de 

Tinieblas o puntos de F.T. (1:1). También puede ser cargado mediante 

dados de Mutágeno: en tal caso, el ejército puede, antes de la Tirada 

Táctica, renunciar a obtener hasta dos dados de Mutágeno a los que 

tenga derecho, y por cada dado al que se renuncie, se obtienen 3 cargas 

en el Athanor. El Athanor confiere la siguiente capacidad Mística Libre 

a su portador: 

Coste: X cargas del Athanor (máx. 4) 

Dificultad: ninguna 

Área de efecto: un combatiente amigo sin puntos de 

Mutágeno (asignados o por asignar) 

Alcance: todo el terreno 

Duración: especial 

Frecuencia: 4 

Efecto: el objetivo obtiene 4 puntos de Mutágeno 

Especial: esta capacidad puede ser usada al principio de una 

fase de juego, y no es necesaria una LdV sobre el objetivo para 

emplearla. 

Coste: 34 P.E. 

 

Artefacto: La Corona 

Reservado a: todos los pueblos 

Rey sin Reino: el portador obtiene Mando/10 o +10 si ya lo posee, y 

además +1 a COR/MIE y DIS (máx. 11 en cada una; el bonificador a 

-  

Reino sin Rey: si el portador de la Corona resulta eliminado, todos los 

combatientes de su ejército deben superar un chequeo de COR con 

umbral de dificultad 7 o entrarán en Desbandada (se efectuará el 

chequeo aunque sea Muerto-Viviente, Inmortal, Elemental, Construido 

o se halle inmunizado de alguna manera contra el MIE). 

Coste: 15 P.E. 

 

Artefacto: El Hierro 

Reservado a: todos los pueblos 

Imbatible: el portador no puede poseer ningún Artefacto que no sea el 

Hierro y, si es Fiel, no puede adquirir virtudes Teogónicas. Si dispone 

de acceso a Tratamientos, Gesas o equipamiento adicional (sea por 

afiliaciones, solos o capacidades especiales) tampoco podrá adquirir 

ninguno. 

Poderes de Otro Mundo: el portador obtiene un bonificador según su 

estatus (los Místicos-Guerreros pueden decidir el efecto que prefieren 

entre los que tengan acceso): 

Mago: +1 a POD y Recuperación/1 o +1 si ya lo posee; 

Fiel: Leal/2 o +2 si ya lo posee, y reduce en 1 punto el Fervor de todos 

sus milagros (mín. 1; especial se convierte en 1); 

Guerrero: el portador obtiene +2,5 MOV (tanto terrestre como aéreo), 

y +1 a INI, ATA, FUE, DEF, RES y TIR. 

Coste: 22 P.E. 
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Los Arcanos de Cadwallon 
 
Sólo un Personaje puede adquirir un Arcano de Cadwallon y cada 

Arcano se presenta según el siguiente formato: 

 Número (del I al XXII) y nombre 

 Personaje del Tarot: para este Personaje, el Arcano no 

cuenta entre el número máximo de Artefactos que puede 

poseer y no sufrirá los efectos del Descendente; 

 Poseedor actual: este Personaje no sufrirá los efectos del 

Descendente; 

 Ascendente: los efectos positivos; 

 Descendente: los efectos negativos; 

 Coste: el coste en P.E. a pagar para adquirir el Arcano. 

Los efectos de los Arcanos se aplicarán al combatiente después de todos 

los demás efectos ligados a afiliaciones, solos, artefactos o capacidades 

especiales. Un Personaje no puede disponer de más de un Arcano de 

los cuales sufra el Descendente. 

 

 

Arcano I: El Mago 

Personaje del Tarot: Mirvilis de Allmoon (no confundir con Mirvillis 

Adepto de la Quimera) 

Poseedor actual: El Arlequín 

Ascendente: los chequeos de Recuperación del portador se consideran 

fallos automáticos que proporcionan 0 Gemas, pero el portador obtiene 

Recuperación/POD. Si el portador ya dispone de Recuperación/X, 

dicho valor se sustituye por POD+1. 

Descendente: la reserva de maná del portador se vaciará antes de la 

tirada de Recuperación. 

Coste: POD+3 P.E. 

 

 

Arcano IV: El Emperador 

Personaje del Tarot: Sophet Drahas 

Poseedor actual: Sophet Drahas 

Ascendente: el portador obtiene Inmunidad/Miedo y, mientras se 

encuentre vivo sobre el terreno, todos los combatientes enemigos con 

Mando/X o Emblema/X reducen en 10 cm el alcance de dichas 

competencias. 

Al inicio del turno, antes de la Tirada Táctica, todos los combatientes 

enemigos pierden la inmunización al MIE que hayan obtenido en el 

transcurso de la partida por superar chequeos de COR. 

Descendente: la característica de MOV del poseedor del Arcano IV es 

automáticamente reducido a 5 cm, como si estuviera inscrito en su 

carta de referencia. 

Coste: 12 P.E. 

 

 

Arcano VIII: La Justicia 

Personaje del Tarot: Killyox 

Poseedor actual: El Arlequín 

Ascendente: el portador obtiene la siguiente capacidad Mística Libre: 

Alcance: 20 cm 

Área de efecto: un combatiente 

Duración: instantánea 

Efecto: se lanza 1D6. Si el resultado es un  o más, el 

objetivo sufre una tirada de Heridas (FUE 8) 

Descendente: si el resultado natural de la tirada anterior es un , el 

portador sufre una tirada de Heridas (FUE 8). 

Coste: 7 P.E. 

 

 

 

 

 

Arcano XV: El Diablo 

Personaje del Tarot: Inocencio, Papa de Akkylannia 

Poseedor actual: Sophet Drahas y Aghovar 

Ascendente: el portador obtiene Artefacto/15. 

Descendente: ningún otro combatiente del ejército puede disponer de 

Artefactos. El coste de los Artefactos que posea el portador no puede 

verse reducido de ningún modo, y además no podrá disponer de más 

de una Poción de cada tipo. 

Coste: 12 P.E. 

 

 

Arcano XVI: La Torre de la Destrucción 

Personaje del Tarot: Razheem el Loco 

Poseedor actual: Sienne, Ladrona Arcana 

Ascendente: el uso de este Artefacto es declarado después de que un 

combatiente del ejército del portador haya realizado una tirada de 

Heridas. Dicha tirada de Heridas es relanzada. Este efecto puede ser 

activado X veces por turno, donde X es igual al Rango del portador. 

Descendente: si en el resultado obtenido al relanzar la tirada de Herida 

el dado más bajo obtiene un  o más, el portador pierde 1 punto de 

Heridas. El portador no puede recuperar más de 1 punto de Heridas 

por turno. 

Coste: Rango del portador x 2 + 11 P.E. 

 

 

Arcano XVII: La Estrella 

Personaje del Tarot: Vortiris 

Poseedor actual: El Arlequín 

Ascendente: el adversario juega con la carta superior de su Secuencia 

de Activación revelada (cuando juegue una carta, inmediatamente 

revela la siguiente). 

Descendente: el portador obtiene Previsible. 

Coste: 7 P.E. 

 

 

Arcano XX: El Juicio 

Personaje del Tarot: Mira/Misericordia 

Poseedor actual: Aerth, el Prelado 

Ascendente: el portador obtiene Regeneración/5. Él puede, como 

acción Mística, gastar 1 punto de F.T. cada vez que un combatiente 

amigo dentro del alcance de su Aura de Fe sufra una tirada de Heridas: 

el objetivo se beneficia de los efectos de Armadura Sagrada por la 

duración de la tirada de Heridas. Este efecto no requiere de LdV para 

su utilización. 

Descendente: todos los combatientes dentro del Aura de Fe (si la 

tiene) del portador no contarán dentro del Aura de Fe de otros Fieles 

amigos, solamente en la del portador. Además, aquellos combatientes 

amigos con la competencia Leal/X dentro del Aura de Fe del portador 

sólo proporcionarán F.T. al portador del Arcano y a ningún otro Fiel 

amigo. 

Coste: 9 P.E. 
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Artefactos y Capacidades para Fieles y Creyentes 
 

Reliquias 
 

Las Reliquias son Artefactos únicos reservados a Personajes Fieles. Las 

Reliquias cuentan como un objeto más, pero el Personaje sólo puede 

poseer una única Reliquia. Las Reliquias se presentan según el siguiente 

formato: 

 Cada Reliquia tiene un nombre 

 Aspectos: los Aspectos representan como influye la Reliquia 

sobre la realidad. Estos valores vienen precedidos de un 

modificador +/- que deberán aplicarse a los Aspectos del Fiel. 

Esto puede causar que cambie su F.T. inicial y los milagros a 

los que tiene acceso. Un Fiel no puede utilizar una Reliquia si 

esta provoca que uno de sus Aspectos caiga por debajo de 0; 

 Religión: la Religión determina el origen del Artefacto. Una 

Reliquia puede ser utilizada únicamente por un Fiel de la Vía 

o Religión correspondiente. Algunas Reliquias, sin embargo, 

pueden encontrarse reservadas para un pueblo determinado; 

 Emanación: la Emanación es la ventaja que proporciona la 

Reliquia a su portador y que permanece activa toda la partida; 

 Prodigio (X): el Prodigio es la capacidad Mística que la 

Reliquia proporciona a su portador. Un Prodigio tiene un coste 

en puntos de F.T. cuyo valor se representa entre paréntesis y 

no requiere de chequeo de activación. A menos que se indique 

lo contrario, el alcance de un Prodigio es el Aura de Fe del 

portador, se requiere LdV sobre el posible objetivo y la 

duración del efecto del Prodigio, excepto indicación contraria, 

es hasta el final del turno; 

 Coste: el coste en P.E. a pagar para adquirir la Reliquia. 

 

 

Garras de los Suplicios 

Aspectos: Destrucción +1 

Religión: Universal. Esta Reliquia está reservada a aquellos Fieles que 

dispongas de la competencia Iconoclasta. 

Emanación: los oponentes heridos cuentan como un combatiente más 

dentro del Aura de Fe del Fiel. 

Prodigio (2): el Fiel puede designar un combatiente enemigo herido 

dentro del alcance. La penalización por Heridas del objetivo es doblada 

hasta el final del turno, con un penalizador máximo de -5. 

Coste: 13 P.E. 

 

 

La Égida de Lahn 

Aspectos: Creación +1 

Religión: las Vías de la Luz. 

Emanación: el Fiel obtiene +1 RES. 

Prodigio (2): el Fiel designa a un combatiente amigo dentro del 

alcance: durante toda la refriega en la que participa, en el momento 

del cálculo de dados de combate, el combatiente designado, si puede 

situar dados en defensa, se beneficia de un dado de combate adicional 

situado en defensa. Este Prodigio cuesta 3 puntos de F.T. si es utilizado 

sobre un Personaje. Si el portador se encuentra en una refriega, sólo 

podrá utilizar el Prodigio sobre sí mismo. 

Coste: 12 P.E. 

 

 

El Emblema Petrificado 

Aspectos: Creación +1; Alteración +1 

Religión: los Senderos del Destino. 

Emanación: todo Místico o tirador oponente que tome como objetivo 

de un tiro, competencia, sortilegio o milagro al portador de esta 

Reliquia, sufrirá un penalizador de -1 al resultado natural del chequeo. 

Prodigio (1): el Fiel designa a un combatiente enemigo sobre el que 

pueda trazar LdV y a un máximo de 40 cm de él. Si este combatiente 

toma como objetivo de un tiro, sortilegio, milagro o capacidad mística, 

a un combatiente amigo que se encuentre dentro de su Aura de Fe, 

sufrirá un penalizador de -1 al resultado natural de su chequeo de 

TIR/POD/FE. 

Coste: 18 P.E. 

 

 

La Vitela de los Oscuros 

Aspectos: Alteración +1 

Religión: los Meandros de las Tinieblas. 

Emanación: la Vitela se trata de un acumulador con las siguientes 

características: 

Reserva: Permanente. 

Máximo: valor de Alteración del portador. 

Cargas (ratio): dispone de la competencia Recarga/Personal 

y se puede cargar mediante el gasto de F.T. (1:1). 

El Fiel puede utilizar estas cargas para Absorber los sortilegios de los 

Magos enemigos, gastándolas como si se trataran de Gemas de 

Tinieblas, y como si tuviera un Rango de Mago igual al que posee de 

Fiel (Devoto se convierte en Iniciado y Zelote en Adepto). Los Magos 

amigos dentro del Aura de Fe del portador pueden, una vez por turno 

y como acción Mística, retirar X cargas de la reserva para obtener X 

Gemas de Tinieblas que se añadirán a su reserva, dentro de su límite. 

Prodigio (1): puede designarse a un combatiente enemigo dentro del 

alcance. No es necesario trazar LdV. El objetivo se beneficia de la 

competencia Maldito mientras se encuentre dentro del Aura de Fe del 

portador. Este Prodigio no se extingue al final de turno, sino a la muerte 

del Fiel que posee la Reliquia. 

Coste: 13 P.E. 

 

 

Virtudes 
 

Las Virtudes no son Artefactos, sino capacidades accesibles solamente 

para los Fieles, sean Personajes o no. Estas influyen en el modo en que 

pueden apelar a los poderes de la fe. Existen tres tipos de Virtudes: 

Menores, Mayores y Teogónicas. El coste de cada Virtud viene definido 

en dos valores: el primero es para Personajes, y el segundo para los 

Fieles que no sean Personajes. Cada Fiel puede ser equipado con una 

Virtud de cada tipo, y deben ser de la Vía de Alianza apropiada o 

Universal. Dos Fieles, que no sean personajes, asociados a una misma 

carta deben adquirir las mismas virtudes: el efecto de la Virtud, a menos 

que se indique lo contrario, se aplicará a ambos. Un mismo Fiel sólo 

Teogónica). Una Virtud del tipo Memoria adquirida por varios Fieles 

asociados a una misma carta aplicarán su efecto una única vez, y no 

una vez por combatiente. 

 

 

Menores   (3/2 P.E.): 

Conversión (sólo si es Iconoclasta): el Fiel cuenta dentro de su Aura 

-  

Memoria (menor): el Fiel puede adquirir un Milagro adicional, 

respetando las demás restricciones normales; 

Misión (si no es Iconoclasta): el Fiel considera a sus aliados y a los 

combatientes neutrales dentro de su Aura de Fe como 

combatientes amigos; 

Recogimiento (solo Fiel Puro): el fiel no se ve Desconcentrado 

cuando se encuentra en cuerpo a cuerpo con un enemigo; 

Veneración: el Fiel obtiene Piedad/2 o +2 si ya la posee; 

Venalidad de las Sombras: (sólo si pertenece a los Meandros de las 

Tinieblas) el Fiel recupera 1 punto de F.T. si obtiene al menos 
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un  o más cuando implora un milagro. Puede recuperar un 

máximo de 2 F.T. por turno gracias a esta virtud. 

Mayores   (6/3 P.E.): 

Artesano Divino (sólo si es Personaje): el Fiel puede utilizar una 

vez más por turno el Prodigio de la Reliquia de la que disponga; 

Memoria (mayor): El Fiel puede adquirir dos Milagros adicionales, 

respetando las demás restricciones habituales; 

Penitencia: el Fiel obtiene la competencia Taumaturgo: 

Prohibición: los Místicos enemigos dentro del Aura de Fe del fiel sufren 

de Desconcentración; 

Rapidez del Alma: (sólo si pertenece a los Senderos del Destino) al 

inicio de cualquier fase de Activación y hasta el final de dicha 

fase, el Fiel obtiene Monje-Guerrero; 

Sacrificio: una vez por turno, durante su activación, el Fiel puede 

perder 1 punto de Vida (siempre que no resulte en su 

eliminación) para ganar X F.T., donde S es igual a su 

Rango+1. El Fiel no puede ser curado en la fase de Activación 

en la cual usa este efecto. 

 

 

Teogónicas   (9/5 P.E.): 

Dedicación: el Aura de Fe del Fiel aumenta en 5 cm; 

Favor Divino: (sólo si pertenece a las Vías de la Luz) el Fiel obtiene 1 

F.T. cada vez que consiga implorar un milagro con éxito; 

Inspiración: el Fiel se beneficia de +1 en uno de sus Aspectos, a su 

elección. Esta modificación cuenta como inscrita en su carta; 

Memoria (teogónica): el Fiel puede adquirir dos Milagros adicionales 

e ignora el valor mínimo que deba poseer en los Aspectos para 

adquirir todos sus Milagros; 

Perseverancia: al inicio de su activación, el Fiel poseedor de esta 

Virtud designa uno de su Milagros (dos Fieles asociados a una 

misma carta deben escoger el mismo Milagro). Este Milagro 

puede ser implorado dos veces durante este turno, tenga éxito 

o no. Esta Virtud no puede ser aplicada a Milagros que 

invoquen un combatiente sobre el terreno. 

 

 

Consagración   (2 P.E.):   Una Consagración es una capacidad 

reservada a los creyentes que no dispongan de la competencia Leal/X 

(recuerda que un Fiel no se considera necesariamente un creyente). 

Cada creyente sólo puede disponer de una Consagración, y un mismo 

ejército sólo puede disponer de una Consagración por cada tramo de 

100 P.E., aun incompleto, de Formato de juego. Un creyente que se 

beneficia de una Consagración cuenta como un combatiente más dentro 

del Aura de Fe de todos los Fieles (sean aliados o enemigos). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEXUS DESPLEGABLES 
 

Nombre del Nexus: El Heraldo de la Misericordia 

Alianza: Las Vías de la Luz 

Prueba: COR 7 

Sacrificio: ninguno. 

Área de efecto: 30 cm. 

Acceso: 15 cm. 

Duración: instantánea. 

Frecuencia: 2 

Cargas: 1 

Cantidad: uno por cada 300 P.E. 

Competencias: Icono/1; Inalterable; Santuario/15; Inviolable. 

Base: 2,5 x 2,5 cm; Tamaño Mediano (M) 

Resistencia: 7 

Estructura: 4 

Efecto: cuando el Catalizador activa con éxito el Heraldo de la 

Misericordia, puede escoger uno de los siguientes efectos y aplicarlo, 

retirando de este Nexus el número de cargas indicado entre paréntesis: 

 (0): hasta el final del turno, el Heraldo obtiene 2 cargas cada 

vez que un combatiente amigo sea eliminado dentro de su área 

de efecto, en vez de recuperar sólo 1 carga; 

 (X): el Catalizador recupera X puntos de Heridas (máx. 2); 

 (2): un combatiente amigo dentro del área de efecto recupera 

1 punto de Heridas. Un mismo combatiente sólo puede 

recuperar 1 punto de Heridas por turno gracias a este efecto. 

Especial: durante el transcurso de la partida, el Heraldo obtiene una 

carga cada vez que un combatiente amigo de las Vías de la Luz, que 

no sea invocado, sea eliminado dentro de su área de efecto. 

Coste: 9 P.E. 

 

 

Nombre del Nexus: La Fuente Elemental 

Alianza: Universal; POD 1+ 

Prueba: POD 4 

Sacrificio: 1 maná (Neutral) 

Área de efecto: 5 cm. 

Acceso: el catalizador. 

Duración: especial. 

Frecuencia: 1 

Cargas: 3 

Cantidad: uno cada 500 P.E. 

Competencias: Inalterable; Maná/4. 

Base: 5 x 5 cm; Tamaño Grande (A) 

Resistencia: 5 

Estructura: 4 

Efecto: si la activación tiene éxito, el Catalizador puede efectuar 

inmediatamente una tirada de Recuperación de Maná, pero, cualquiera 

que sea su Rango, esta tirada se efectuará en la 

Las Gemas recuperadas deben ser todas del Elemento de la Fuente, o 

todas Neutrales. Si el Catalizador se trata de un Mago Desconcentrado, 

seguirá estando sujeto a la penalización correspondiente a dicho estado. 

Si se activa con éxito, la Fuente pierde su competencia Maná/4 hasta 

el final del turno. 

Especial: asigna un Elemento a la Fuente cuando es desplegada 

(cualquiera, incluso Neutral). Sólo un Catalizador que domine el 

Elemento escogido puede activar el Nexus. 

Coste: el doble del valor de POD más alto de entre todos los Magos 

presentes en el ejército, +4 P.E. 

 

 

Nombre del Nexus: El Guardián de la Eternidad 

Alianza: los Senderos del Destino; Fieles 

Prueba: FE 6 

Sacrificio: 1 F.T. 
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Área de efecto: 20 cm. 

Acceso: 10 cm. 

Duración: hasta el final del turno. 

Frecuencia: 1 

Cargas: 3 

Cantidad: uno cada 300 P.E. 

Competencias: Inalterable; Reparación/5. 

Base: 2,5 x 2,5 cm; Tamaño Mediano (M) 

Resistencia: 5 

Estructura: 5 

Efecto: si se activa con éxito, el Nexus extiende el siguiente efecto 

sobre todos los combatientes amigos dentro de su área de efecto: hasta 

el final del turno, cada vez que un aliado sea el objetivo de una tirada 

de Heridas se lanzará 1D6, con un resultado de  o más, la tirada de 

Heridas se transfiere al Nexus. Si el Nexus resulta destruido, este efecto 

finaliza. 

Coste: 9 P.E. 

 

 

Nombre del Nexus: El Monolito de Shaytan 

Alianza: los Meandros de las Tinieblas 

Prueba: RES 6 

Sacrificio: 2 puntos de Heridas (PV o PS) 

Área de efecto: 20 cm. 

Acceso: contacto. 

Duración: hasta el final del turno. 

Frecuencia: 1 

Cargas: 8 

Cantidad: uno cada 500 P.E. 

Competencias: Emblema/10; Inalterable. 

Base: 5 x 5 cm; Tamaño Grande (G) 

Resistencia: 8 

Estructura: 6 

Efecto: cuando el Monolito es activado con éxito, coloca una carga 

sobre él. Todos los combatientes amigos presentes en el área de efecto 

del Nexus se benefician de +1 a ATA y FUE hasta el final del turno. 

Además, una vez por combate, puede retirar 1 carga del Nexus para 

repetir una tirada de Heridas causada por un ataque. Los combatientes 

invocados no pueden ejercer de Catalizadores del Monolito. 

Especial: el Monolito dispone de un valor de MIE igual a 7. 

Coste: 9 P.E. 

 

 

Nombre del Nexus: La Espiral Fulminante 

Alianza: Universal; POD 1+ 

Prueba: POD 7 

Sacrificio: 1 Gema Neutral 

Área de efecto: 10 cm. 

Acceso: 30 cm. 

Duración: instantánea. 

Frecuencia: 2 

Cargas: 4 

Cantidad: uno cada 500 P.E. 

Competencias: Inalterable; Hostil/POD. 

Base: 2,5 x 2,5 cm; Tamaño Grande (W) 

Resistencia: 4 

Estructura: 4 

Efecto: escoge a un combatiente enemigo situado dentro del área de 

efecto de la Espiral. El objetivo puede encontrarse en cualquier nivel de 

altitud y el Catalizador debe poseer LdV sobre él. Los niveles de altitud 

no setienen en cuenta para calcular el alcance. 

Si la activación tiene éxito, el Mago puede gastar entre 1 y 4 Gemas 

de maná Neutral: el objetivo sufrirá una tirada de Heridas con una 

Fuerza igual al triple de Gemas gastadas. Si el objetivo resulta herido 

por efecto de esta tirada de Heridas, se podrá designar a otro enemigo 

a un máximo de 10 cm del primer objetivo y en el mismo nivel de 

altitud: dicho enemigo sufrirá una tirada de Heridas con una Fuerza 

igual al doble del número de Gemas gastadas. Un combatiente dotado 

de Insensible/X puede efectuar un chequeo con esta competencia para 

anular la tirada de Heridas causada por este Nexus, si resulta objetivo 

de su poder. 

Coste: 14 P.E. 

 

 

Nombre del Nexus: El Tótem Sangriento 

Alianza: Universal 

Prueba: DIS 5 

Sacrificio: 1 punto de Heridas (PV o PS) 

Área de efecto: 40 cm. 

Acceso: contacto. 

Duración: hasta el final del turno. 

Frecuencia: 1 

Cargas: 6 

Cantidad: uno cada 300 P.E. 

Competencias: Esclavizado; Guarda/5; Santuario/10; Inalterable. 

Base: 5 x 5 cm; Tamaño Grande (G) 

Resistencia: 6 

Estructura: 4 

Efecto: cuando el Nexus es activado con éxito, todos los Minotauros 

amigos dentro del alcance consideran todos sus asaltos y movimientos 

de persecución como una Carga resuelta con éxito. Esto no limita en 

modo alguno el tipo de desplazamiento del Minotauro, pero le permite 

causar la Penalización por Carga como si hubiese cargado y beneficiarse 

de aquellas competencias que requieran de cargar para activarse. 

Especial: el Tótem no puede añadirse a un ejército que no incluya al 

menos un Minotauro dentro de sus filas. 

Aquellos combatientes invocados, que dispongan de Puntos de 

Estructura o de la competencia Muerto-Viviente no pueden ejercer de 

Catalizador. 

Coste: 2 P.E. por cada Minotauro presente en el ejército + 4 P.E. 
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REGLAS DE TORNEO 
 

Lista de Ejército 
 

Antes de anunciar un Torneo, la organización debe decidir el Formato 

que utilizarán, que representa el número máximo de P.E. que se pueden 

gastar para crear la lista de ejército. Al inicio de cada ronda, el jugador 

dispondrá de la totalidad de su lista de ejército para combatir contra 

su adversario. Dicha lista debe ser utilizada por toda la duración del 

evento, salvo en el caso de la Evolución Conflicto Creciente (pág. 94). 

Puedes descargar el formato oficial de Lista de Ejército de la lista de 

enlaces de descarga de la pág. 84. 

 

Costes Adicionales 
 

Todo Coste adicional debe figurar obligatoriamente anotado en la lista 

de ejército. Sobre la Hoja de Torneo, los costes adicionales deber 

anotarse en la línea correspondiente a la miniatura sobre la que se 

apliquen. 

Los Nexus también deben quedar indicados en la lista, y aunque se 

tratarán como Artefactos, no es necesario asignarlo a un Personaje. 

 

Capacidades Gratuitas 
 

La asignación de las capacidades gratuitas utilizadas que se consideren 

inscritas en la carta de referencia de la miniatura deben ser anotadas 

sobre la Hoja de Torneo. 

Nota: una vez designada y escrita sobre la Hoja de Torneo, la 

miniatura se beneficiará de dicha capacidad especial por todo el Torneo, 

y no podrá ser asignada a otra miniatura entre partidas. 

 

Aspecto 
 

Se recomienda encarecidamente pintar las miniaturas de juego. De lo 

contrario, al menos deben encontrarse montadas y encajadas sobre sus 

bases, para permitir un fácil manejo. Para los perfiles modulares se 

recomienda que coincida el arma de la miniatura con la ventaja elegida. 

Las miniaturas siempre deben corresponderse con la carta de referencia. 

Para las cartas de perfiles alternativos (Tropas y Personajes de los 

paquetes temáticos de Ejército, Cartas de la Cry Havoc, Combatientes 

posible a la ilustración de la carta. 

Nota: se recomienda una conversión o un esquema de pintura especial 

con el fin de facilitar su identificación. 

Los Proxis (miniaturas que reemplazan a otras miniaturas) son 

autorizados. En cualquier caso, la miniatura utilizada como Proxy debe 

pertenecer al mismo ejército, ser claramente identificable y no 

encontrarse ya presente en la lista de ejército. Las Conversiones se 

aceptan. 

 

Nexus 
 

El costo de los Nexus se debe incluir en la Hoja de Torneo como si 

fuera un Artefacto, pero no debe necesariamente ser atribuido a un 

Personaje (ni contará dentro del número de Artefactos utilizados). El 

Nexus debe ser representado con una miniatura adecuada montada 

sobre una base del tamaño correcto (indicado en la carta del Nexus). 

 

 
 
 

Estructura del Torneo 
 

Número de Partidas 
Un Torneo que se vaya a disputar en una sola jornada constará de 3 o 

4 partidas. Los torneos que se disputen a lo largo de dos jornadas 

constarán de 4, 5 o 6 partidas. 

 

Resolución de una Partida 
 

Una partida se compondrá de un máximo de 6 turnos. El Inicio y el 

Final de cada partida debe ser anunciada por el Organizador o el 

Árbitro. Al anuncio del comienzo de la partida, cada jugador deberá 

indicar a su adversario a qué pueblo corresponde su lista de ejército y 

la eventual Afiliación temática, si dispone de ella. No es obligatorio 

informar al oponente sobre que miniaturas usará o de qué capacidades 

han sido do . La única obligación es 

declarar todos los Proxis o Conversiones en el momento en que se 

despliega la miniatura indicada. 

Nota: la lista de ejército no debe ser vista por el oponente antes del 

final del encuentro. 

Las miniaturas de escenarios específicos (como los Escoltas), así como 

el General, deben indicarse al oponente en el momento de su despliegue. 

 

Duración de una Partida 
 

La duración en tiempo, pero no en número de turnos, es variable en 

función del formato utilizado: 

 200 P.E.: 1 hora; 

 400 P.E.: 1 hora, 45 minutos; 

 600 P.E.: 2 horas y 30 minutos; 

 800 P.E.: 3 horas, 15 minutos. 

Si se alcanza el final del 6º turno antes de la finalización del tiempo 

máximo para esa partida, esta se da por terminada. El encuentro 

termina igualmente antes del final del 6º turno o del tiempo máximo 

de partida en el caso de destrucción total de un ejército. En este caso, 

el jugador que elimina a todos los combatientes del adversario puede 

finalizar el turno en curso de forma normal, pero no tendrá más turnos 

a su disposición. 

 

Final del Encuentro 
 

Cuando finaliza el tiempo estipulado de juego se anuncia el final del 

encuentro, y los jugadores deberán proceder como sigue, dependiendo 

de la fase de juego en que se encontraran en el momento del anuncio: 

 Estratégica: la partida termina y se procede al cálculo de 

puntos; 

 Activación (*): si un jugador ha activado un número menor de 

cartas que su oponente y aún dispone de cartas en reserva o 

en su Secuencia, tiene derecho a activar una carta de la reserva 

o la carta superior de su Secuencia de Activación; 

 Combate (*): si un combate se encuentra en proceso de 

resolución (al menos debe haberse realizado la tirada de 

Iniciativa), este debe ser resuelto. Los combatientes podrán 

perseguir, pero ningún nuevo combate creado puede ser 

resuelto; 

 Puntuación o Mística: la partida termina y se procede al 

cálculo de puntos; 

 Mantenimiento: se concluye por completo toda la fase de 

Mantenimiento, a continuación el turno finaliza y con él la 

partida se procede al cálculo de puntos. 

 (*) Activación / Combate: en el caso de que el final de la 

partida sea anunciado durante la fase de Activación o 
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Combate, deberá procederse del siguiente modo. Después de 

haberse resuelto según lo anteriormente indicado, cada jugador 

puede elegir un combate (posiblemente separando una 

refriega), comenzando por el jugador con el Dominio: dicho 

combate debe ser resuelto. Los combatientes involucrados 

podrán perseguir, pero si provocan la creación de un nuevo 

combate, no podrá resolverse de inmediata como es costumbre. 

Sin embargo, es posible elegir un combate que se halla formado 

por un movimiento de persecución. 

 

Responsabilidad de los Jugadores 
 

Los jugadores de un torneo deben proporcionar sus miniaturas, cartas 

de referencia, dados, instrumentos de medición, marcadores y 

reglamento. Las Heridas/Efectos deben ser indicados con marcadores 

apropiados para mostrar qué efectos del juego se encuentran activos. 

 

Recuerda: Los dados no pueden utilizarse para indicar las heridas u 

otros efectos de juego, ya que esto podría dar lugar a malentendidos. 

 

Se recuerda a los jugadores que el objetivo de un Torneo es encontrarse 

con otros jugadores y divertirse. Se espera que los jugadores sean 

respetuosos con los demás y con el tiempo y el trabajo invertido por 

los Organizadores/Árbitros del Torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIONES 
 

Las Evoluciones proporcionan características opcionales que el 

organizador puede añadir al formato que ha elegido. Las Evoluciones 

presentadas aquí tienen prioridad sobre las reglas de la sección Lista de 

Ejército (pág. 62). Estas pueden sumar una nueva dimensión al juego, 

nuevas reglas, levantar restricciones o impedimentos, imponer un 

escenario particular o aumentar/disminuir el formato de juego, etc. Las 

Evoluciones son, en general, acumulativas y aplicables a todos los 

escenarios, a menos que se especifique lo contrario. Los Organizadores 

tienen el derecho a elegir si desean utilizar una o más Evoluciones, en 

función del Tipo de Torneo. Estas Evoluciones deben ser anunciadas 

en el momento de la publicación del anuncio del Torneo, junto con los 

escenarios seleccionados. Las Evoluciones seleccionadas se aplicarán a 

todas las partidas del Torneo. 

 

Los Evoluciones son las siguientes: 

Sin Afiliación: ejércitos no pueden estar afiliados; 

Aliados: cada ejército puede incluir hasta un 30% de aliados 

(incluyendo combatientes con Alianza/X); 

Mercenarios: cada ejército puede incluir hasta un 30% de combatientes 

con Mercenario; 

Sin Místicos: no pueden ser incluidos en la lista de ejército combatientes 

que dispongan de POD o FE; 

Sin Máquinas: no pueden ser incluidas Máquinas de Guerra dentro del 

ejército; 

Listo para Todo: ninguna de las misiones del torneo se revelará antes 

del torneo; 

Conflicto Creciente: el Formato de Juego puede cambiar durante el 

transcurso del torneo. Todos los ejércitos utilizados por un mismo 

jugador durante el evento deben utilizar la misma afiliación, pero no es 

necesario que utilicen los mismos Personajes en todos los encuentros. 

El jugador debe proporcionar una lista de ejército independiente para 

cada partida y cada lista debe cumplir con las reglas de composición y 

limitaciones para ese formato. 

Limite/X: el coste máximo en P.E. de un combatiente que no sea 

Personaje es determinado por el Organizador del evento. No se puede 

escoger un límite que haga imposible la creación de al menos un ejército 

de cada pueblo. 

Todo Pintado: si TODO el ejército con el que se juega está pintado, el 

jugador recibe un bonus de 40 puntos de GA por partida; estos puntos 

permiten superar el bonus máximo de GA. Este bonus será otorgado 

por los Organizadores del Torneo (previa notificación), y no debe ser 

anotado en la Hoja de Torneo. 
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