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INTRODUCCIÓN A ESTE APÉNDICE 
 
Este apéndice de las reglas describe las misiones. Las misiones son un 
modo de mejorar la experiencia de juego, volviendolo más interesante 
y menos lineal en la forma de jugarlo. La meta en la mayoría de las 
misiones no es masacrar al oponente, si no conseguir un objetivo. 
Lo que describimos a continuación son meras sugerencias, por lo que 
siente libre de añadir nuevas reglas, elementos, crear tus propias 
misiones ¡y comparte las más divertidas con nosotros! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAS PARA LAS MISIONES 
 
Cada misión dispone de una imagen que describe como se dispone el 
terreno, donde se despliegan los ejércitos y cual es el objetivo de la 
misión. Si la misión requiere de algún Elemento de Escenografía en 
particular, también se describirá, siendo su tamaño, por norma 
general, el de una carta de Confrontation. Si dispusiera de 
Puntos de Heridas o de Estructura, se indicará en la 
esquina inferior derecha  mediante un pictograma como el 
siguiente (este indica 8 PS). 
 

Marcadores 
 
Algunas misiones hacen uso de Marcadores de los cuales los jugadores 
deben apoderarse. Recoger un Marcador se considera una Acción 
Simple que un combatiente puede declarar únicamente al inicio de su 
activación o al final de su desplazamiento, y siempre si se encuentra 
en contacto de base con el Marcador. Un combatiente dejará caer un 
Marcador cuando muera, cuando entre en Desbandada o en cualquier 
otro momento si lo desea voluntariamente. 
 

Contadores 
 
Algunas misiones hacen uso de Contadores para señalar efectos. Los 
Contadores son diferentes de los Marcadores, nunca pueden ser 
recogidos, transportados o dejados caer; no representan objetos 
físicos. De acuerdo a las reglas del escenario, un combatiente puede, 
una única vez por turno, añadir o retirar Contadores de un objetivo 
o Elemento de Escenografía con el que se encuentre en contacto. 
 

Controlar un Objetivo 
 
El control de un objetivo de misión se efectua posicionando a los 
combatientes propio dentro de un área específica del objetivo (la 
mayoría de las veces es en contacto). En la descripción de cada misión 
se especifica su área de control. Para poder controlar un objetivo, 
debes superar a tu oponente en todos los parámetros indicados en la 
misión (p.e., debes poseer más combatientes, o más Potencia, o más 
P.E., etc.). Estos totales se calculan al final de la partida. 
 

Combatir contra Escenografía 
 
Ciertas misiones requieren que los combatientes tengan que romper 
Elementos de Escenografía específicos. Estos elementos no 
combatirán por si mismos, aunque proporcionarán a los combatientes 
un dado de combate como si fueran un oponente más. 
 

Combatientes Neutrales 
 
Algunas misiones requieren que los combatientes tengan que luchar 
contra enemigos propios de la misión (Combatientes Neutrales). Estos 
combatientes tratarán de atacar a todos sus enemigos en cuerpo a 
cuerpo, comenzando por aquel de menor coste. Utilizarán siempre 
todas las competencias activas que posean, y cuando realicen una 
persecución, se dirigirán hacia el enemigo más cercano.
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MISIONES DE ELIMINACIÓN 
 

Misión 1: La Torre Oscura 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 6 cartas de Confrontation en el centro, como se 

indica en el diagrama, que representarán la Torre. 
A la Torre sólo puede accederse a través de la Entrada. La 
Entrada está cerrada y sólo se abrirá cuando muera el Golem. 

 Despliega una peana de tamaño M con el cofre de Ghon-zo 
en el centro de la Torre; 

 Situa 1 Marcador sobre el cofre: este representa el Tesoro 
del cofre; 

 Despliega una peana de tamaño G con una miniatura, que 
representará al Golem Dorado (ver su perfil más abajo); 

 Situa 1 Contador sobre el Golem, que repesentará la Nariz 
de Oro del Golem Dorado. 
Cuando el Golem muera, dejará caer su Nariz de Oro. 

 El objetivo de la partida es obtener el Tesoro y la Nariz de 
Oro. 

 

 
 

 

Misión 2: Los Ídolos Malignos 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 2 cartas de Confrontation, como se indica en el 

diagrama,  que representarán los Ídolos. 
Utiliza dos cartas diferentes para los Ídolos. Eige 
aleatoriamente una de estas cartas para que represente al 
Ídolo que contiene la Piedra Arcana: ninguno de los 
jugadores debe conocer que Ídolo es. 

 Los Ídolos deben ser destruidos (su perfil se indica en la carta 
de Ídolo a continuación). Cuando el Ídolo con la Piedra 
Arcana sea destruido, dejará caer la Piedra en su centro. 
Posiciona 1 carta de Confrontation en el centro del tablero: 
esta representa el Altar. 
Cuando un combatiente entra en contacto con el Altar, una 
vez por turno, puede elegir perder 2 PH. Si decide hacerlo, 
podrá mirar a una de las dos cartas de Ídolos para comprobar 
si contiene la Piedra. 

 El objetivo de la partida es destruir el máximo de Ídolos y 
recuperar la Piedra Arcana. 
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Misión 3: Rehenes 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar al menos 5 Elementos de Escenografía sobre el 

tablero vacio, con el despliegue que se indica en el diagrama. 
 Utiliza 2 miniaturas de combatientes para representar a los 

Rehenes. 
Cada ejército dispone de 1 Rehén. Cada uno será asignado 
secretamente a una carta de combatientes del propio ejército, 
y se moverá cuando sea activada dicha carta, antes que 
cualquier combatiente ligado a esa carta. 
En combate, un Rehén solo defenderá. 
Los combatientes correspondientes a dicha carta no podrán 
alejarse más de 10 cm del Rehén. Cuando el Rehén alcance 
el lado opuesto del tablero, escapará. 

 El objetivo de la partida es matar al Rehén enemigo y 
conseguir que el Rehén propio escape. 

 

 
 

 

Misión 4: El Guardián del Poder 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 4 cartas de Confrontation en el centro, como se 

indica en el diagrama, que representarán la Zona de Poder. 
Cuando un combatiente toda uno de los lados de la Zona, 
entrará dentro. Situa el combatiente en el interior de la Zona, 
justo en la zona del borde que tocaba al entrar. No podrá 
seguir moviendo este turno. No puede haber más de 4 
combatientes dentro de la Zona. 

 Al final de cada turno, si hay al menos un combatiente dentro 
de la Zona, aparece el Espectro Guardián y efectua una carga 
contra el combatiente más cercano. En caso de igualdad, se 
elige a suertes. 

 Situa un Marcador, que representará una Gema del Poder, 
sobre el Espectro. 
Cuando el Espectro muera, dejará caer la Gema. 

 Cuando el Especto muera, situa otro Marcador en uno de los 
extremos de la linea central del tablero, elegido al azar. Este 
Marcador representa otra Gema del Poder. 

 El objetivo de la partida es recuperar ambas Gemas. 
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MISIONES DE CONTROL 
 

Misión 1: Dame el Dinero 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 2 cartas de Confrontation en la linea central del 

terreno, como se indica en el diagrama, que representarán 
las Tumbas. 
Cada Tumba contiene 15 Contadores. Al final de cada turno, 
un combatiente en contacto con una Tumba puede tomar 
tantos Contadores de esa Tumba como su propia Potencia. 
Un ejército no puede acumular de este modo, durante el 
transcurso de un turno, más de 5 Contadores de una misma 
Tumba. 

 El objetivo de la partida es saquear ambas Tumbas, 
recolectando la mayor cantidad de Contadores de cada 
Tumba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión 2: Los Puentes 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Marcar la zona central del tablero, como se indica en el 

diagrama, con el ancho de una carta de Confrontation: esto 
representa el Rio. 
Se considera Terreno Intransitable (a menos que el 
combatiente posea la competencia Inmersión). 

 Posicionar 4 cartas de Confrontation, como se indica en el 
diagrama, que representarán los Puentes. Cada Puente tiene 
el ancho de 2 cartas. 
Para controlar un Puente, la suma de la Potencia de todos 
tus combatientes debe ser superior a la suma de las Potencias 
del enemigo. 

 Posiciona una carta de Cofrontation en el centro del tablero: 
representa un Vado. 
El Vado permite cruzar el Rio. 

 El objetivo de la partida es controlar ambos Puentes. 
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Misión 3: Quemadlo Todo 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 2 cartas de Confrontation, como se indica en el 

diagrama, que representarán las Casas. 
 Anota en secreto a uno de tus combatientes como el portador 

de la Antorcha. 
 Cuando el portador de la Antorcha entre en contacto con la 

Casa enemigoa, esta comienza a arder. 
 Cuando una Casa comienza a arder, situa un Contador de 

Fuego sobre ella. 
Al final de cada turno, toda Casa que posea al menos un 
Contador de Fuego en su reserva, suma uno más. A 
continuación, calcula X, que será la diferencia entre los 
totales de Potencia de los combatientes de cada jugador en 
contacto con la Casa. El ejército que posea un mayor valor 
de Potencia sumada puede decidir si suma o si resta la 
diferencia entre ambas sumas de Potencia del total de 
Contadores que halla en la reserva de la Casa. Si todos los 
Contadores son retirados, el fuego se extingue. Sin embargo, 
el portador de la Antorcha puede añadir un Contador de 
Fuego si comienza su activacion, o si finaliza su movimiento, 
en contacto con la Casa. 
Ejemplo: Alberto tiene 3 Centauros en contacto con la Casa 
(Potencia total: 6), mientras que Mario tiene 4 Templarios 
en contacto con ella (Potencia total: 4). La Casa se 
encuentra ardiendo con 2 Contadores, y Alberto, al disponer 
de una Potencia mayor, puede decidir si añade o si retira 2 
Contadores (6-4=2). Al final del turno, la Casa tendrá 4 
Contadores o ninguno; en el último caso, el fuego se 
considera extinguido. 

 El objetivo de la partida es quemar la Casa enemiga mientras 
que se evita que arda la propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión 4: Fragmentos Lunares 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 4 Contadores que representarán los Dones Lunares, situados 

sobre el Altar. 
 4 Contadores que representarán ls Fragmentos Lunares. 

Posicionalos sobre la línea central, con una separación de al 
menos 10 cm entre cada uno de ellos, pero dentro de un 
rádio de 30 cm del Altar. Cada jugador posiciona 2 
Fragmentos. 

 Posiciona una peana de Tamaño G, como se indica en el 
diagrama, que representará el Altar. 
Un combatiente que posea un Fragmento, y entre en 
contacto con el Altar, puede lanzar 1d6. Con un resultado de 

 o superior, convertirá el Fragmento en un Don Lunar. En 
cualquier otro caso, entregará ese Fragmento al oponente, 
que lo posicionará en el terreno, donde desee. 

 El objetivo de la partida es convertir más Fragmentos en 
Dones que tu oponente. 
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MISIONES DE MANIOBRA 
 

Misión 1: Toma de Posiciones 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar muchos Elementos de Escenografía sobre el 

terreno. 
 Divide virtualmente el terreno en 6 Sectores, como indica el 

diagrama, sin marcarlos sobre el terreno. 
Para controlar un Sector, la suma de Potencia de todas tus 
tropas sobre dicho Sector ha de ser superior a la suma del 
enemigo. 
Si nadie controla un Sector, pero controla todos los Sectores 
adyacentes a él, se considera que también controla dicho 
Sector. 
Ejemplo: Si controlas los Sectores 2 y 4, y nadie controla el 
Sector 1, se considera que también controlas el Sector 1. 

 El objetivo de la partida es controlar el mayor número posible 
de Sectores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misión 2: La Torre 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 2 cartas de Confrontation, como se indica en el 

diagrama, que representarán las Torres. 
Las Torres necesitan ser destruidas (su perfil se detalla más 
abajo). 

 El objetivo de la partida es destruir la Torre enemiga 
mientras se evita que la propia lo sea también. 
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Misión 3: Bombas 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar muchos Elementos de Escenografía sobre el 

terreno. 
 Posicionar 4 peanas de Tamaño M en la parte central del 

tablero, al menos a 20 cm unas de otras, que representarán 
las Bombas. Cada jugador posiciona 2 Bombas. 
Al final de cada uno de los 2 primeros turnos, 1 Bomba 
explota. Después no explotarán ninguna más. 
Para determinar que Bomba explota, calcula la suma de 
Potencias de todos los combatientes cercanos a ellas. Aquella 
con el total mayor será la que explote. Cuando una Bomba 
explota, retiralá y realiza una Tirada de Heridas de FUE 7 
contra todo combatiente a 10 cm de ella, aún parcialmente. 
Para controlar una Bomba que no halla explotado, necesitas 
poseer combatientes, en un radio de 10 cm de la Bomba, 
cuyo suma total de Coste sea superior a la suma del enemigo. 

 El objetivo de la partida es tomar el control de las Bombas 
sin explotar. 

 

 
 
 

Misión 4: Saqueo 
 
Para jugar esta misión necesitas: 
 Posicionar 4 bases de Tamaño G sobre el terreno, como se 

indica en el diagrama, que representarán los Carros. 
Los Carros necesitan ser destruidos (su perfil se detalla más 
abajo). Cuando un Carro es destruido, deja caer su 
contenido. 

 El contenido de cada Carro es una Caja, y necesitarás 4 
Marcadores para representar las 4 Cajas. 
Un combatiente puede transportar 2 Cajas a la vez. 

 El objetivo de la partida es destruir el máximo de Carros y 
poseer el mayor número de Cajas. 
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