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Dados fabricados en China y Reino Unido. 

Mientras sus legiones asaltaron las afueras de la ciudad, Merod sonrió sombríamente. Las cosas habían ido mal 
para el imperio desde que los Vagha habían colocado al Puño de Trueno a cargo de la frontera. Su reputación 
intimidaba a los goblins, que todavía recordaban su resistencia legendaria. Ahora sin embargo, los Morehl tenían 
nuevos aliados - aliados que no conocían el miedo, aliados que se arrastraban a través de los pantanos con gran 
sigilo y habilidad. La recompensa por la conquista sería grande - promoción, riqueza, y quizás, algún día, el mismo 
trono de Obsidiana. Merod no tenía miedo de los enanos, o de sus aliados, los Selumari. Mientras las Amazonas 
permanecieran ocultas en Seshara, la batalla sería suya. Iba a ser un día glorioso, uno que se recordaría mucho 
tiempo en los anales de Esfah… 

¡Bienvenido a Dragon DiceTM, donde los dados de tus ejércitos ruedan hacia la victoria para vencer a tus enemigos! 
Este libro de reglas proporciona las reglas completas y las listas de referencias para el juego. Las reglas se dividen en 
las siguientes secciones: 

Reglas Standard: éstas son las reglas que cubren los dados que obtendrás en los sets básicos y packs de expansión. 
Usa estas reglas para familiarizarte con tus nuevos ejércitos. Todos los fundamentos del juego se cubren en las Reglas 
Standard. 

Listas de hechizos: éstas son listas de hechizo comprensivas, incluyendo todos los hechizos disponibles en el juego 
Dragon DiceTM. No dejes que el tamaño de la lista te intimide - cuando empieces a jugar, sólo necesitarás referirte a los 
hechizos marcados como Básico o que se corresponden a una de las razas que tengas en juego. El título de todos los 
hechizos Básicos está impreso en cursiva y subrayado; cuando empieces a jugar, puedes escoger usar sólo estos 
hechizos hasta que te familiarices más con la magia en el juego. 

Listas de Iconos de Acciones Especiales: estas listas cubren cada icono de acción especial (IAE) para cada dado 
disponible actualmente en el juego. De nuevo, no te agobies - sólo usarás un número limitado de estos IAEs al 
principio. Cuando tu colección de dados crezca, encontrarás aquí todos los IAEs para sus dados raros, monstruos y 
dados especiales. 

Reglas avanzadas: estas reglas cubren los dados de la expansión Magestorm!, así como todos los dados especiales y 
promocionales que puedes añadir a tu colección. Añade estas reglas cuando empieces a coleccionar estos dados. 

http://www.sfr-inc.com/
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Glosario: muchos términos del juego se definen en el Glosario. Usa esta sección para una referencia rápida mientras 
juegas. Muchos conceptos avanzados se explican aquí. Por favor léelo antes de usar cualquier regla avanzada. 

Esquemas de iconos para cada Raza: cada raza se presenta con los ID y otros iconos de dicha raza en una útil tabla. 

Si has jugado a Dragon DiceTM anteriormente, puedes recuperar tus viejos dados y usarlos con los nuevos sets básicos. 
Todos los dados fabricados alguna vez para el juego son 100% compatibles con las nuevas reglas de Dragon DiceTM, 
de modo que tu colección nunca quede obsoleta. ¡Ahora, al campo de batalla y RUEDA HACIA LA VICTORIA! 

NOTA: las reglas en este libro son las reglas oficiales completas para el juego, eficaz a la fecha del 20 de julio de 
2008, y reemplaza todas las reglas anteriores publicadas para el juego. Versión 2.2e 
Traducido al español por Jorge Arredondo Sanabria dungeonero@hotmail.com Septiembre 2008 

mailto:dungeonero@hotmail.com
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“Hay más en la guerra que matar al enemigo", dijo Zephras a los jóvenes infantes enanos reunidos en torno suyo. 
"La guerra no trata sobre las bajas, sino sobre el territorio. Controlar un territorio puede ser el único aspecto 
realmente importante de la guerra. Te da la ventaja, la delantera, el poder para conquistar. Recordad esto, y 
vuestras batallas irán bien. Olvidadlo, y mejor podríais buscar un agujero donde esconderos". Levantó su hacha de 
batalla de modo que la hoja cruelmente afilada destelló a la brillante luz del sol. "Pero esto, esto también es parte 
de la batalla. En toda guerra, hay Muerte, pero el que sea la vuestra o de vuestros enemigos depende de cómo de 
bien penséis y planifiquéis. La estrategia es la clave de la victoria". 

Objeto del Juego 
En el juego Dragon Dice, utilizas dados para representar ejércitos de diferentes razas y monstruos de fantasía 
que luchan para controlar áreas esenciales de terreno. Cualquier número de jugadores puede participar en 
esta lucha. El primer jugador que capture dos terrenos gana inmediatamente el juego. El juego también puede 
ganarse si un jugador tiene la última unidad (o unidades) superviviente en juego.Antes de que empieces tu 
primer juego 

La mejor manera de aprender Dragon Dice es jugarlo. En vez de intentar aprender las reglas simplemente leyéndolas, 
coge tus dados y sigue las instrucciones paso a paso. Hay muchos ejemplos para ayudar a mantenerte en el camino 
correcto. En muy poco tiempo, estarás comandando ejércitos como un profesional. 

Sin embargo, hay unas pocas cosas con las que querrás familiarizarte antes de que empieces tu primer juego. Una vez 
hayas dominado estos conceptos, te ayudarán a entender las reglas mientras juegues. 

Conoce tus dados 
Los dados son los ladrillos básicos del juego de Dragon Dice. Los monstruos, unidades, objetos, dragones y terrenos 
son todos representados por dados de varias formas y colores. Es fácil reconocer lo que representa un dado. Primero 
mira cuántos lados tiene, luego mira qué colores posee. He aquí un pequeño desglose de de todos los dados producidos 
para el juego de Dragon Dice: 

De cuatro caras: estos dados representan objetos mágicos. Hay tres tamaños y cada objeto produce un único tipo de 
resultado. Pueden encontrarse objetos mágicos en la expansión de Magestorm!. Los medallones son también objetos 
mágicos de inmenso poder; éstos se regalaron como dados promocionales. 

De seis caras: estos dados representan las unidades en tu ejército. Hay cuatro tamaños y pueden producir muchos tipos 
de resultados diferentes. Todos los dados de seis caras (excepto el Dado de Reyes) pertenecen a una raza. Estos dados 
pueden encontrarse en el Set Básico, los packs de expansión y la expansión Magestorm!. Algunos también fueron 
regalados como dados promocionales. 

De ocho caras: estos dados representan los terrenos que sus ejércitos luchan para capturar. Hay dos tamaños. Los 
grandes incluidos en el Set Básico se llaman Terrenos Mayores; sin embargo, se les suele denominar Terrenos a secas 
a lo largo de las reglas. Los más pequeños incluidos en la expansión Magestorm! se llaman Terrenos Menores. 
Representan objetivos menores a conseguir por los ejércitos en un terreno determinado mientras intentan afianzar el 
propio terreno. 

De diez caras: los dados de diez caras incluidos en Set Básico y packs de expansión son denominados monstruos. Los 
monstruos son siempre parte de una raza. Los dados de diez caras incluidos en la expansión Magestorm! se llaman 
Artefactos. Los artefactos son muy similares a los objetos mágicos y siguen todas las mismas reglas que aquellos. 

De doce caras: los dados de doce caras se llaman dragones. Vienen en dos formas: drakes que tienen alas y wyrms que 
no las tienen. Los dragones no pertenecen a una raza. Pueden encontrarse dragones en los sets básicos (de un único 
color, ya sea negro, azul, dorado, verde, rojo, y marfil), y como dados promocionales (blanco, híbrido). 

Términos básicos 
Aquí hay algunos términos básicos con los que deberías familiarizarte. Hay además un glosario al final que lista todos 
los términos usados a lo largo de las reglas. 

 



Raza: término que denota las entidades fantásticas representadas por unidades en el juego. Elfos de coral, Goblins, e 
Hirvientes son ejemplos de razas. Se considera que los Draconianos de todos los colores son de una única raza. 

Unidad: cualquiera dado de seis o diez caras que pertenece a una raza. El Dado de Reyes es también considerado 
como una unidad aunque no pertenezca a una raza. Las unidades de seis caras tienen cuatro tamaños. El más pequeño 
se denomina  común, el siguiente tamaño más grande se denomina infrecuente, el próximo más grande se denomina 
raro, y el más grande se denomina campeón. Una unidad de diez caras se denomina monstruo. 

Objeto: objetos mágicos (dados de cuatro caras) y artefactos (dados de diez caras) colectivamente conocidos como 
objetos. Los objetos son de la expansión de Magestorm! Los objetos no pertenecen a ninguna raza, y no son unidades. 
Los objetos de cuatro caras tienen cuatro tamaños. El más pequeño se denomina común, el próximo tamaño más 
grande se denomina raro, el próximo más grande se denomina raro, y el más grande es un medallón. Ver Objetos 
Mágicos, Artefactos, y secciones de Promoción de Dados para aprender más sobre ellos. 

Vida: la mayoría de los dados en este juego pueden recibir una cantidad específica de puntos de daño durante una 
acción antes de ser destruidos y eliminados del juego. Este número de puntos se define como la salud del dado. Las 
unidades de seis caras más pequeñas (comunes) tienen 1 punto de vida (un punto de daño mata a una unidad común). 
Las unidades infrecuentes tienen 2 puntos de vida, las unidades raras tienen 3 puntos de vida, y los campeones y 
monstruos tienen 4 puntos de vida. Los dragones tienen cinco puntos de vida. Los terrenos no pueden ser destruidos 
por lo que no tienen puntos de vida. Los objetos mágicos y artefactos no pueden ser destruidos, pero tienen valores de 
salud utilizados a la hora de construir tus ejércitos. El objeto de cuatro caras más pequeño (comunes) cuesta 1 punto de 
vida para incluirlo en tu ejército. Los objetos infrecuentes cuestan 2 puntos de vida, los objetos raros cuestan 3 puntos 
de vida, y los medallones y artefactos cuestan 4  puntos de vida para incluirlos en su ejército. 

Iconos: los símbolos en las caras de cada dado son llamados iconos. Hay dos tipos de iconos en las unidades y los 
objetos mágicos: Acción e ID. 

Iconos de acción: hay dos tipos de iconos de acción: Iconos de Acciones normales e Iconos de Acciones especiales 
(IAE). Éstos determinan qué acciones puede realizar una unidad u objeto en el juego. Por ejemplo, si una unidad tiene 
un icono de un arco en una cara, genera un resultado de proyectil cuando se obtiene dicha cara. 

Iconos de ID: éstos sirven para identificar las unidades. Por ejemplo, un icono de un Enano que lleva una 
gorra emplumada en un dado común identifica a un Ballestero. Lo más importante a recordar de los iconos de 
ID es que siempre suman para cualquier resultado que estés buscando, pero sólo para aquellos resultados para 
los que tires los dados. Si tiras los dados buscando salvaciones, los iconos de ID cuentan como salvaciones; si 

los tiras buscando maniobras, cuentan como resultados de maniobras; y así sucesivamente. Además, el icono de ID de 
cada unidad cuenta como tantos puntos como correspondan a su salud; por consiguiente, los iconos de ID se refieren 
por su valor en puntos de vida de iconos ID. 

Ejemplo: tu ejército se enzarza con un ejército enemigo en una acción de melée. Lanzas tu ejército entero, y tres de tus 
unidades obtienen iconos de ID. Estas unidades, dos infrecuentes y una común, proporcionan cinco puntos de daño de 
melée (dos unidades de dos puntos de vida y una de un punto de vida: 2+2+1=5). 

Los dragones y terrenos tienen su propio juego de iconos que se explicarán más adelante en las reglas. 

Aspectos y Elementos: los colores de las unidades representan los aspectos mágicos que constituyen cada raza. Los 
colores de los objetos, terrenos y dragones representan los elementos mágicos que constituyen cada objeto, terreno o 
dragón. Dorado significa tierra; azul indica aire; rojo representa fuego; verde representa agua; y el negro connota 
muerte. 

Lo siguiente muestra los aspectos de las razas: los Elfos de coral son azules y verdes (aire y agua), los Enanos son 
dorados y rojos (tierra y fuego), los Goblins son dorados y negros (tierra y muerte), los Elfos de Lava son rojos y 
negros (fuego y muerte), los Ignandantes son azules y rojos (aire y fuego), los Ferales son oro y azul (tierra y aire), los 
Acechadores del Pantano son verdes y negros (agua y muerte), las Alas de Escarcha son azules y negros (aire y 
muerte), los Hirvientes son rojos y verdes (fuego y agua), y la Gente-árbol son dorados y verdes (tierra y agua). Las 
amazonas son de marfil lo que significa que no están inherentemente alineados a ningún aspecto específico pero que 
derivan sus aspectos del terreno donde se encuentren. Los no-Muertos son negros y marfil (el marfil meramente indica 
la falta de otro elemento). Los Señores de Dragones, Matadores de Dragones, y el Dado de Reyes son blancos lo que 
significa que están compuestos de todos los cinco aspectos. Los Amos de Dragones y Cazadores de Dragones están 
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compuestos de uno de los aspectos. Los medallones son únicos puesto que están hechos de metales, que son bronce, 
plata y oro (qué no el mismo que el elemento de oro que constituye el resto de los dados en el juego). 

Lo siguiente describe los elementos de los terrenos: la costa es azul y verde (aire y agua), la llanura es dorada y azul 
(tierra y aire), la montaña es dorada y roja (tierra y fuego), y el pantano es oro y verde (tierra y agua). 

Terreno: se numeran las caras en cada dado de terreno de 1 a 8, y cada cara ofrece un icono. Estos iconos determinan, 
abstractamente, la distancia entre los ejércitos en el terreno y el tipo de acción en la que pueden enfrentarse. Por eso, 
un valor o número bajo en una cara indica que los ejércitos están muy lejos el uno del otro, mientras que un valor alto 
indica que los ejércitos están muy cerca. 

Cuando maniobras un terreno a su octava cara, capturas dicho terreno. Al comienzo del juego, cada jugador aporta dos 
terrenos: un terreno Natal y un terreno de Frontera. 

Terreno Natal: el dado de terreno situado delante tuyo al inicio del juego. Tú seleccionas este dado, y tu ejército natal 
empieza aquí. 

Terreno de frontera: el dado de terreno situado en el centro de la mesa al comienzo del juego. Cada jugador propone 
uno de los terrenos que trajo para ser el terreno de frontera. El terreno de frontera a ser usado durante la partida se 
seleccionará de éstos terrenos propuestos. 

Área de reserva: a veces las unidades necesitan retroceder y reagruparse o moverse a otro terreno. Para ello deben 
retirarse primero a tu área de reserva, situada a tu derecha. Las unidades en el área de reserva de un jugador forman 
también un ejército. 

Ejército: todas tus unidades en un único terreno o en el área de reserva. Al inicio del juego, empiezas con tres 
ejércitos: un Ejército Natal, un Ejército de Horda, y un Ejército de Campaña. 

Ejército Natal: este ejército se sitúa al principio del juego en tu terreno natal. 

Ejército de Horda: este ejército se usa para determinar el orden de iniciativa al principio del juego y se coloca en el 
terreno natal de otro jugador. 

Ejército de Campaña: al principio del juego, este ejército se pone en cualquier terreno donde no tengas ya un ejército. 

Bajas (o muertes): las unidades que reciben daño igual o superior a su salud se eliminan de sus ejércitos y se sitúan en 
el área de unidades muertas (AUM), a tu izquierda. La magia puede devolver estas unidades al juego. 

Enterradas: las unidades muertas pueden ser enterradas. Las unidades enterradas se eliminan del juego y deben 
ponerse en el Área de Unidades Enterradas (AUE), a la izquierda del AUM. 

Promoción: para promocionar una unidad, toma una unidad del ejército en el que está y reemplázala con una unidad 
una salud mayor en tamaño de la misma raza de tu área de unidades muertas o del área de invocación. Un común 
promociona a un infrecuente, un infrecuente promociona a un raro, y un raro promociona a un monstruo o campeón. 
Todas las promociones ocurren simultáneamente. Nótese que los draconianos pueden promocionarse, y el draconiano 
promocionado no tiene que ser del mismo color (elemento). 

Ejemplo 1: tienes un Enano común, un Elfo de Lava infrecuente y un Enano raro en un ejército donde puedes 
promocionar una unidad. En tu área de unidades muertas tienes un Elfo de Lava infrecuente y un Elfo de Lava raro. 
Podrías escoger promocionar la unidad de Elfo de Lava infrecuente en tu ejército al raro en tu AUM, sin embargo no 
podrías promover la unidad común del Enano porque no hay ninguna unidad enana infrecuente muerta en tu AUM. 

Ejemplo 2: Un Draconiano azul común puede promoverse a un Draconiano rojo infrecuente. 

Reclutamiento: para reclutar una unidad, simplemente coge una unidad común (1 punto de vida) de tu área de 
unidades muertas y sitúalo en el ejército que esté actuando. No puede reclutar del área de invocación. 

Área de invocación: aquí es donde se sitúan los dragones, draconianos y terrenos menores al inicio del juego. El área 
de invocación normalmente se sitúa a la izquierda, pero está separado de AUM y AUE. 
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Jugando el Juego 
En cada juego de Dragon Dice, dos o más jugadores enfrentan sus ejércitos entre sí para capturar dos terrenos y ganar 
el juego. Aunque Dragon Dice puede ser jugado por cualquier número de jugadores, se sugiere que se limite el  juego a 
cuatro jugadores. 

 

"Muerte siempre ha creado el caos", dijo Aalerd. "Esta alianza de Morehl y Trog durará tanto tiempo como sea 
conveniente". Hizo una pausa, y continuó tristemente, "Desafortunadamente, lo mismo puede durar esta alianza de 
Selumari, Vagha, y Amazonas". Se volvió hacia el joven hijo del capitán. "Nunca olvides cómo de frágiles la 
Muerte ha hecho las cosas, y esfuérzate por permanecer cerca de tus aliados en la Naturaleza, joven Weldyn. 
Dentro de mucho tiempo cuando tú y yo ya no existamos, serán aquéllos como tu hijo Matrek los que liderarán a 
nuestro pueblo. Ellos deberán mantener el equilibrio". 
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Perfil del juego 
 
Organización 

1. Decide el tamaño total de tus fuerzas 
2. Construye los ejércitos 
3. Dispón el campo de batalla 
4. Determina el orden de juego 
5. Sitúa los ejércitos 
6. Determina las distancias iniciales 

 
Secuencia del turno 

1. Expiración de hechizos y efectos (inicio del turno) 
2. Fase de efectos iniciales 

• Habilidades Raciales 
• Habilidades especiales del icono de localización de la Octava cara 
• Habilidades del Dado de Realeza 

3. Fase de Ataque de Dragón 
4. Primera marcha 

o Maniobras 
o Acción 

5. Segunda maniobra 
o Maniobra 
o Acción 

6. Fase de Reservas 
o Refuerzos 
o Retirada 

7. Expiración de hechizos y efectos (fin del turno) 
 
Secuencia de ataque de dragón 

1. Resolver habilidades especiales de los Eldarim. 
2. Tirada de los Dragones. 
3. Resolver todos los alientos. 
4. Resolver todos los Tesoros. 
5. Respuesta de los ejércitos al ataque de dragón. 
6. Matar Dragones. 
7. Resolver Alas. 
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Empezando el Juego 
Los siguientes seis pasos para estructurar el juego tienen lugar antes de que el juego comience: 

Paso 1: Decidir el tamaño total de fuerzas 
Los jugadores deben acordar el tamaño total de fuerzas en el juego. Para hacer esto, decidid un número total de puntos 
de vida para las fuerzas totales de cada jugador, y entonces reunid componentes (unidades u objetos mágicos) que 
sumen dicho total de puntos de vida. Buenos tamaños totales son 18, 24, 36 ó 60 puntos de vida. A menos que una 
variedad de juego particular lo permita específicamente, el número de puntos de vida en magos no puede ser más de la  
mitad del total de puntos de vida (redondeando hacia abajo) en las fuerzas totales de cada jugador. Cualquier 
componente con un icono de magia o Cantrip cuenta como un mago u objeto generador de magia. 

Así, en un tamaño de fuerza total de 36 puntos de vida, no más de 18  puntos de vida podrían ser componentes con un 
icono de magia o Cantrip. 

Si juegas con una única caja básica repartida entre dos personas, cada uno tendría 18 puntos de vida. Se sugiere en este 
caso dividir los ejércitos por razas para jugar. 

Nota: los componentes con por lo menos un icono de magia tienen un valor de puntos de magia igual a su salud. 
Excepción: la tropa de magia ligera de los no-Muertos (Vampiro), aunque es una unidad de 3 puntos de vida, tiene un 
valor de puntos de magia de 2 porque sólo tiene una cara con un icono de magia. 

Los monstruos y artefactos se cubren con la siguiente regla especial. Si un monstruo o artefacto tiene un icono de 
magia o IAE de Cantrip, no necesariamente cuenta como si tuviera un valor de 4 puntos de magia. Al determinar el 
valor de puntos de magia de un monstruo o artefacto, cada cara con un icono normal de magia cuenta como un punto y 
cada cara con un Cantrip, Crear Esbirros de fuego, u otros IAEs potencialmente generadores de magia cuentan como 
dos puntos. El valor de puntos de magia de un monstruo o artefacto es la suma de estos valores, hasta un total de cuatro 
puntos. 

Ejemplo: la Sombra de fuego tiene un icono de Cantrip (dos puntos) y dos Crear Esbirros de fuego (cuatro puntos). 
Tiene un valor de puntos de magia de 4 (el máximo). 

Ejemplo: el Enjambre de Sprites tiene tres iconos de magia normales (tres puntos). Tiene un valor de puntos de magia 
de 3. 

Ejemplo: el artefacto de la Alfombra Voladora tiene un icono de magia normal (un punto). Tiene un valor de puntos de 
magia de 1. 

Sin tener en cuenta el tamaño de fuerza total, cada jugador debe aportar dos terrenos: uno será el terreno natal del 
jugador, el otro será el terreno de frontera propuesto por el mismo. 

También se exige que traigas dragones al juego. Para calcular cuántos dragones debes traer, toma el tamaño total de 
puntos y divídelo por 24 (redondea hacia arriba cualquier fracción). Estos dragones pueden ser de cualquier color(es) 
que desees. No puedes traer más o menos del número requerido de dragones. Tus dragones se sitúan en el área de 
convocación, a tu izquierda. 

Nota: los dragones no cuentan como parte de tu total de componentes. Por eso, en un juego de 24 puntos, traes un 
dragón y 24 puntos de vida de componentes; en un juego de 36 puntos de vida total, traes dos dragones y 36 puntos de 
vida de componentes; en un juego de 60 puntos de fuerza total, traes tres dragones y 60 puntos de vida en 
componentes. 

Zephras contó los soldados esparcidos por la ladera de la montaña. Muy abajo en las colinas los Morehl se estaban 
reuniendo para otro ataque frontal. Se volvió hacia el sargento de pie a su lado y emitió sus órdenes. "Reunid los 
jinetes de mamuts y lagartos y flanquead a los Morehl. Decidles que una vez la fuerza principal entre en batalla 
deberán atacar por los lados. Yo dirigiré un pelotón completo justo en medio de ellos. Los tiradores de élite y 
normales deben esperar y defender nuestro hogar hasta el último enano. Decidles que deben disparar sólo si los 
elfos de lava atraviesan nuestra línea. Sólo entonces. Si tenemos éxito haciendo retroceder a los tres veces malditos 
elfos rojos, nos reagruparemos aquí para un asalto final". 
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Paso 2: Construye tus ejércitos 
Al principio del juego, divide tus componentes en tres ejércitos. Al congregar sus ejércitos, no puedes tener más de la 
mitad del número total de puntos de vida (redondeado hacia abajo) de tus fuerzas totales en un sólo ejército pero debes 
tener al menos 1 punto de vida de unidades en cada ejército. Tras la colocación inicial del ejército esta restricción ya 
no se aplicará más. 

Así, más tarde durante el juego, puedes llevar componentes hacia el área de reserva y así reagruparlos en ejércitos más 
grandes. Deberías construir y diseñar tus ejércitos en secreto, de modo que los otros jugadores no puedan tomar 
decisiones basadas en tu estrategia. Pon tu Ejército Natal a la izquierda, tu Ejército de Campaña en el medio, y tu 
Ejército de Horda a la derecha. 

Ejemplo: estás jugando un juego de 24 puntos de fuerza en total. El número más grande de puntos de salud que puedes 
asignar a cualquiera de tus tres ejércitos al comienzo del juego son 12. Éste podría ser doce componentes comunes de 1 
punto de vida, seis componentes infrecuentes de 2 puntos de vida, cuatro componentes raros de 3 puntos de vida, o 
cualquier combinación que sume 12 puntos de vida o menos, pero por lo menos debe haber un punto de vida en cada 
ejército.  

Paso 3: Prepara el campo de batalla 
Los jugadores deben escoger uno de los dos dados de terreno que trajeron y colocarlo enfrente suya para ser su terreno 
natal. Seguidamente, los jugadores ponen su segundo dado de terreno en el centro del área de juego como su propuesta 
de terreno de frontera.  

Paso 4: Determina orden de juego 
Revela tus fuerzas al mismo tiempo que los otros jugadores. Entonces tira tu ejército de horda completo y suma todos 
los resultados de maniobra e iconos ID. 

El jugador que consiga más puntos de resultados de maniobra puede escoger jugar primero o seleccionar el terreno de 
frontera. Si el jugador escoge jugar primero, entonces el jugador con el segundo total más alto selecciona el terreno de 
frontera. Si el jugador que consiguió más resultados de maniobra decide seleccionar el terreno de la frontera, entonces 
el jugador con el segundo total más alto juega primero. Cualquiera de los dados de terreno de frontera propuestos, 
incluso uno propuesto por otro jugador, puede ser seleccionado. Los otros dados de terreno propuestos como fronteras 
no se usan y se quitan del juego. En caso de empate, los jugadores empatados vuelven a tirar hasta que haya un 
ganador. 

Los jugadores restantes tomarán su turno en orden decreciente basado en la cantidad de maniobras que obtuvieran. Los 
jugadores deberían sentarse alrededor de la mesa en el sentido de las agujas del reloj desde el primer jugador para 
acelerar el juego y hacer más fácil el controlar el orden de iniciativa. 

Paso 5: Sitúa los ejércitos 
El primer jugador pone su o sus ejércitos como sigue: 

1) el Ejército Natal se pone en el terreno natal del jugador, 

2) el Ejército de Horda se pone en el terreno natal de otro jugador, 

3) el Ejército de Campaña se pone en cualquier otro terreno donde el jugador no tenga ya un ejército. 

El segundo jugador coloca entonces sus ejércitos de la misma manera, seguido por el siguiente jugador, y así 
sucesivamente, hasta que todos los jugadores hayan situado sus ejércitos. 

Paso 6: Determina las distancias iniciales 
Cada jugador rueda su dado de terreno natal para determinar las distancias iniciales de batalla. El jugador que 
seleccionó el terreno de frontera rueda también éste dado. Cualquiera resultado de ocho (8) se rueda de nuevo y 
cualquier resultado de siete (7) se convierte en un seis (6). 
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La secuencia del turno 
Un turno consiste de cinco fases que deben ser conducidas en este orden: Efectos iniciales, Ataques de dragón, Primera 
Marcha, Segunda Marcha, y Movimiento de Reserva. Cuando un jugador está jugando un turno se le denomina 
jugador activo. El jugador activo tiene la opción de no realizar ninguna, o bien una, dos, tres o cuatro de estas fases, 
excepto Ataques de dragón. Si los dragones están presentes en cualquier terreno donde el jugador activo tenga un 
ejército, entonces los dragones atacarán. 

Expiración de hechizos y efectos (comienzo del turno) 
Después de que tu turno empiece pero antes de que puedas empezar tu fase de Efectos iniciales, todos los hechizos que 
lanzaras que expiran al comienzo de tu siguiente turno expiran inmediatamente y cualquier efecto con duración (ej. 
aliento de dragón negro) que expiran al comienzo de tu siguiente turno también expiran inmediatamente. 

Fase de efectos iniciales 
Hay varios pasos dentro de la fase de Efectos Iniciales que deben resolverse en este orden: 

Habilidades raciales: Feralización y Mutación de Acechadores de Pantano: ver la sección de habilidades raciales. 

Iconos especiales de localización de la Octava Cara: Ciudades y Templos: ver sección en Octavas caras. 

Habilidades del Dado de Realeza: promoción o reclutamiento por un Dado de Reyes. Vea Dado de Reyes en la 
sección de dados promocionales. 

Los efectos dentro de un paso pueden ocurrir en cualquier orden que el jugador activo escoja (ej. la mutación de los 
Acechadores de Pantano puede ocurrir antes que la Feralización). Cada paso, sin embargo, es una ocurrencia separada. 
Así pues, es posible afectar una unidad más de una vez durante la fase de Efectos Iniciales. 

Ejemplo 1: un jugador con una unidad Feral común en un ejército que controla una octava cara mostrando un icono de 
localización especial de una Ciudad con un Dado de Reyes en reserva empieza su turno. Hay varias unidades Ferales 
de varios valores de vida en su AUM. Durante la fase Inicial de efectos, decide usar la habilidad de Feralización para 
promocionar la unidad común a una infrecuente. Luego, aplicando el icono de localización especial de la Ciudad 
promueve la unidad infrecuente a un rara. Y finalmente, aplicando la habilidad del Dado de Reyes, recluta una unidad 
común de su AUM al área de reserva. 

Ejemplo 2: un jugador con una unidad común de Acechador de Pantano en un ejército que controla una octava cara 
con el icono de localización especial de ciudad con el Dado de Reyes en reserva empieza su turno. El turno empieza 
con sólo una unidad de Acechadores del Pantano común y una infrecuente en su AUM. Durante la fase de Efectos 
Iniciales, decide hacer un intento de mutación y tiene éxito sólo recuperando la unidad de Acechador de Pantano 
común, dejando la unidad infrecuente en el AUM. Luego, aplica el icono de la localización especial de la ciudad para 
promocionar una de las unidades de Acechadores de Pantano comunes a una infrecuente, intercambiando estas dos 
unidades. Ahora, sólo una unidad de Acechador de Pantano común permanece en su AUM. Finalmente, aplica la 
habilidad del Dado de Reyes y recluta la unidad común restante en el área de reserva. 

Fase de Ataque de dragón 
"Trog y Morehl por igual temblaron mientras los magos completaron su canto. Una sombra negra profunda se 
entrevió en el horizonte, una masa revuelta de oscuras energías que se acercó a ellos con la velocidad del viento. 
Así ellos fueron los primeros en contemplar el poderío de Morguus Ebraxas. Pero aún cuando el wyrm empezó a 
arrastrarse del vórtice que engendró su creación, los Magos de Muerte comprendieron que podían haber invocado 
más de lo podrían manejar. Como uno solo el ejército empezó a retirarse. 

"¡Brillante!" rugió Zephras. "Nos dejan el campo a nosotros y al wyrm. Si nos mata a todos ellos ganan. Si 
conseguimos destruir la bestia ellos atacarán mientras nos recobramos. Sólo hay una manera salir de esto". 

"¿Cuál es, señor de la guerra?" preguntó el sargento. 

"Conducir el dragón hacia ellos".  
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Los dragones se envían a un terreno mediante magia. Después de la fase de Efectos Iniciales, dondequiera que un 
dragón(es) y un ejército tuyo coincidan en un mismo terreno, ocurrirá un ataque de dragón. Si un jugador tiene 
ejércitos localizados en múltiples terrenos, cada uno conteniendo un dragón(es), el jugador activo decide el orden en el 
que cada ejército batallará su dragón(s). 

Nota: en algunos casos el dueño del dragón y el ejército activo serán del mismo jugador. Un dragón ataca cualquier 
ejército en su terreno al principio de sus turnos respectivos. 

Si no hay ningún dragón en ninguno de los terrenos donde el jugador activo tiene un ejército, entonces no tiene lugar 
ningún ataque de dragón; el juego continúa hasta la siguiente fase del turno, la Primera Marcha. Si hay dragones de 
colores diferentes (excepto dragones de marfil) en el mismo terreno, se atacarán entre sí en vez de al ejército (ver 
Dragón vs. Dragón). Los dragones de marfil siempre son vistos por otros dragones de color como de su mismo color. 
Los dragones de marfil siempre atacan el ejército existente en el terreno sin tener en cuenta lo que cualquier otro 
dragón en dicho terreno haga. Si hay dragones múltiples del mismo color en el mismo terreno, atacarán el ejército del 
jugador activo al mismo tiempo. El dueño de los dados de dragón tira estos. Los Ataques de dragón siguen estos siete 
pasos: 

Paso 1: Resolución de las habilidades especiales de los Eldarim. 

Si su ejército contiene un Señor de Dragones, un Matador de Dragones, un Amo de Dragones cuyo color coincide con 
algún color de un dragón, o un Cazador de Dragones cuyo color coincide con algún color del dragón, entonces puedes 
lanzar ahora dichos dados. Cualquier Eldarim que obtenga su logotipo SFR/TSR aplica su efecto (dominar o 
exterminar al dragón); se ignoran todos los otros resultados. Ver la sección de reglas avanzadas de efectos de los 
Eldarim sobre dragones para más información. 

Paso 2: Lanzar los Dragones. 

Si hay algún dragón no dominado, o tu oponente controla un dragón dominado y decide que ataque a tu ejército, 
entonces tira el dragón(s). Si se obtiene cualquier resultado de cola (ver más abajo los Iconos del Dragón), aplícalos 
ahora. 

Paso 3: Resuelve todos los ataques de aliento. 

Nota que los ejércitos con Matadores de Dragones en ellos son inmunes a todos los alientos de dragón y los ejércitos 
con Cazadores de Dragones en ellos son inmunes a los alientos de dragones del mismo color que el Cazador. 

Paso 4: Resuelve todos los tesoros. 

Si un dragón obtiene un icono de Tesoro, puedes promocionar una unidad ahora. 

Paso 5: Respuesta del ejército al ataque de dragón. 

El ejército hace una tirada combinada y aplica cualquier resultado de melée, proyectil o salvación generados por 
iconos de acción normal y especial (excepción: si el ejército está bajo los efectos de un aliento de dragón azul, el 
ejército sólo puede hacer una tirada de salvación). Cualquier resultado especial de un IAE que específicamente 
establezca que tiene un efecto durante un ataque de dragón también puede ser aplicado. Nota: también se ruedan todos 
los Eldarim del ejército, pero las caras de los logotipos no cuentan para nada en el Señor de Dragones y Matador de 
Dragones, y las caras de logotipos para Amos de Dragones y Cazadores de Dragones cuentan como iconos ID de 2 
puntos. 

Cada dragón cuenta con 5 puntos de vida y tiene 5 salvaciones automáticas. Por consiguiente, hacen falta 10 ó más 
resultados de proyectil o melée para matar un dragón. No pueden combinarse resultados de melée y proyectil para 
matar al mismo dragón. Sin embargo, el jugador puede matar múltiples dragones usando resultados de melée para uno 
o más y resultados de proyectil para otro (o más), con tal de que los resultados para matar a cada dragón totalicen al 
menos 10 ó más y sean todos del mismo tipo (proyectil o melée). Nota que si obtienes 10 ó más resultados de melée (5 
si un dragón obtuvo un icono de vientre), ó 10 ó más resultados de proyectil (5 si un dragón obtuvo un icono de 
vientre) después de aplicar cualquier penalización, pero sin contar IDs (qué podrían después de todo aplicarse a 
salvaciones), entonces el dragón debe forzosamente morir. 

Ejemplo 1: un jugador que batalla dos dragones rueda 20 resultados de melée sin IDs. El jugador no puede escoger 
aplicar todos los 20 golpes de melée a un dragón (ej. para dejar el otro dragón que ataque el ejército de otro jugador en 
el próximo turno). Ambos dragones morirían, habiendo recibido cada uno 10 golpes de melée. 
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Ejemplo 2: tres dragones rojos atacan un ejército. Los dragones ruedan Vientre, Aliento, y Cola. El dragón que obtuvo 
la cola se rueda de nuevo y obtiene Fauces. Así los dragones infligen un total de 15 puntos de daño. El ejército debe 
primero resolver el aliento del dragón de modo que el jugador activo mata unidades por valor de cinco puntos de vida 
y tira para ver cuántos son enterrados. Después lanza el ejército consiguiendo nueve resultados de melée, cuatro de 
proyectil, 12 salvaciones, e iconos ID por valor de 5 puntos de vida. Así el jugador podría usar un icono ID como 
melée, un icono ID como proyectil y el resto como salvaciones matando dos dragones (el que obtuvo Vientre con 
cinco proyectiles y el otro con 10 ataques de melée) y salvando contra todos los 15 puntos de daño. 

Ejemplo 3: tres dragones verdes atacan un ejército. Los dragones ruedan Ala, Vientre y Fauces. Con esto el total es de 
17 puntos de daño. El ejército activo rueda y consigue 15 resultados de melée, ninguno de proyectil, ocho salvaciones 
e iconos de ID por valor de 2 puntos de vida. Los 15 puntos de melée bastan para matar dos dragones (el dragón que 
obtuvo Vientre y el dragón que obtuvo Ala o Fauces), sin embargo no obtuvo suficientes salvaciones y deberá matar 
unidades para un total de 7 puntos de vida. 

Ejemplo 4: dos dragones azules atacan un ejército. Los dragones ruedan Cola y Aliento. El dragón que obtuvo Cola se 
rueda de nuevo y obtiene Vientre. El Aliento se resuelve a continuación. El ejército hace una tirada de salvación en 
lugar de una tirada combinada (debido al efecto del aliento del dragón azul) y obtiene 2 salvaciones e iconos IAE de 
Contrarrestar por valor de 8 puntos. Los resultados generados por el icono IAE de Contrarrestar pueden ser usados 
para matar el dragón que obtuvo Vientre porque Contrarrestar genera tanto salvaciones como resultados de melée 
simultáneamente durante el ataque de un dragón. 

Ejemplo 5: cuatro dragones negros atacan un ejército. Los dragones obtienen Vientre, Tesoro, Aliento, y Garra. 
Después de aplicar el Aliento (quitando unidades por valor de cinco puntos de vida) y los resultados del Tesoro 
(promocionando una unidad) el ejército rueda contra los seis puntos de daño. Durante la tirada el ejército genera 22 
puntos de melée, seis puntos de proyectil, cinco salvaciones e iconos de ID por valor de tres puntos de vida. Aplicando 
los resultados de esta tirada, una unidad común en el ejército sería destruida y se mataría a tres de los cuatro dragones 
(el dragón que obtuvo Vientre podría ser matado por los seis resultados de proyectil mientras que los 20 puntos de 
melée son suficientes para matar dos dragones más). Nota: los resultados de ID se ignoran debido a los efectos del 
Aliento. 

Paso 6: Matando dragones. 

El gran wyrm negro se retorció cuando surgió del vórtice de magia. Gritó con rabia bestial a la convocación 
azotando el aire con su larga cola sinuosa. Abriendo una boca llena de colmillos afilados como navajas de afeitar 
escupió un líquido pútrido al ejército enano. Cinco desafortunados soldados cayeron a tierra. 

"¡Fuego!" ordenó Zephras, y los arqueros liberaron una poderosa barrera de flechas. Incapaz de esquivar a tan 
corta distancia, el wyrm recibió incontables impactos. Se derrumbó cuando una única saeta de ballesta lo golpeó en 
el ojo. El cuerpo masivo se retorció y después quedo inerte. La bestia estaba muerta. 

Cuando se matan dragones, se devuelven al área de convocación. Si un ejército mata uno o más dragones y el ejército 
no contiene un Matador de Dragones o un Cazador de Dragones del mismo color que el dragón, puedes ahora 
promocionar simultáneamente tantas unidades como sea posible. 

Paso 7: Resolver Alas. 

Cualquier dragón superviviente que obtuvo Alas retorna ahora a su área de convocación. 

Después de que todos los ataques del dragón estén resuelto, el juego continúa en la Primera marcha.  

Dragón vs. Dragón 

Cuando dragones de colores diferentes (excepto los dragones de marfil) están en el mismo terreno, se atacan entre sí en 
lugar de al ejército del jugador activo. El dueño de cada dragón escoge un dragón de un color diferente al suyo propio 
como blanco. Si es necesario, cada jugador apunta en secreto a qué dragón está atacando el suyo. Todos los jugadores 
revelan su opción después de que se hayan tirado los dragones. Todos los dragones se ruedan simultáneamente y los 
resultados se aplican. Si hay un dragón de marfil en el terreno, siempre ataca al ejército en el mismo. Los dragones de 
marfil nunca atacan a otros dragones ni son nunca atacados por otros dragones.  

Ejemplo 1: en un terreno hay un dragón de marfil y un dragón verde. El dragón verde ve el dragón de marfil como 
verde, por lo que ambos dragones atacan al ejército en vez del uno al otro. 
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Ejemplo 2: siguiendo el ejemplo anterior, alguien convoca un dragón negro al terreno. El dragón negro y el verde se 
atacan entre sí, mientras el dragón de marfil ataca al ejército. 

Primera marcha 
Cada marcha tiene dos pasos: una Maniobra y una Acción. Escoge uno de tus ejércitos. Este ejército puede estar en un 
terreno o en tu área de reserva. Puedes maniobrar el terreno y/o realizar la acción indicada en el dado de terreno. Una 
maniobra y una acción son eventos distintos y ambos son opcionales. Un jugador puede maniobrar y optar por no 
realizar una acción, saltarse la maniobra y proceder con una acción, o hacer ambos: una maniobra seguida de una 
acción. Si un jugador no gana la tirada de maniobra, aún así puede realizar una acción. Una maniobra no tiene ningún 
efecto en tu capacidad de realizar una acción. Realizar una maniobra no se considera una acción. A lo largo de las 
reglas, cuando un resultado declara que tiene lugar cuando se obtenga durante una acción, no cuenta para nada cuando 
se obtenga durante una maniobra. Igualmente, si un resultado sólo tiene efecto durante un intento de maniobra, se 
ignora cuando se obtenga durante una acción. Nota: si el jugador activo escoge su ejército de reserva para realizar una 
marcha, no se realizan tiradas de maniobra. 

"Los Vagha sospechan a menudo hasta el punto de la paranoia" dijo Alexandria, "pero si el Puño de Trueno ve 
problemas, entonces las Amazonas irán a su ayuda. Yo nunca lo he visto llamarnos en vano".  

Herestia golpeó el lado de su carro. "Incluso ahora puedo ver las caras de los Trogs. Si se atreven a 
intentar cruzar nuestras tierras, pagarán cara por su impertinencia. Nadie se mueve en los llanos tan rápido 
cuando nosotras, y no habrá ninguna escapatoria para ellos".  

Maniobra: si el ejército activo está en un dado de terreno, puedes intentar girar el dado de terreno un paso arriba o 
abajo (de la cara 5 a la 6 o bajar a la 4, por ejemplo) o poner en juego un terreno menor. Después de intentar maniobrar 
el dado, o si decides no maniobrar, sigue con las Acciones. 

Para maniobrar, simplemente anuncia, "estoy maniobrando" sin revelar si vas a girar el dado hacia arriba o hacia abajo. 
Los jugadores con ejércitos en el mismo terreno pueden, si quieren, oponerse a la maniobra del ejército activo 
anunciando, "Estoy contramaniobrando". Si ningún jugador se opone a la maniobra del ejército activo, giras el dado de 
terreno automáticamente un paso arriba o abajo o pones en juego un terreno menor, sin lanzar tu ejército. 

Si la maniobra del ejército activo tiene oposición, ese ejército y todos los que se opongan se ruedan simultáneamente. 

Compara el número de resultados de maniobra generado por el ejército activo al número de resultados de maniobra 
generado por cada ejército opuesto. 

Nota: ciertos hechizos y efectos pueden agregar o substraer resultados de maniobra a la tirada de un ejército. 

Si el número total de resultados de maniobra generado por el ejército activo iguala o supera al más alto de los ejércitos 
opuestos, la maniobra del ejército activo tiene éxito. El ejército activo ajusta el dado de terreno un paso arriba o abajo 
o pone en juego un terreno menor. Sin embargo, si uno o más de los ejércitos opuestos generan más resultados de 
maniobra que el ejército activo, la maniobra falla y el terreno permanece inalterado. 

Nota: aún cuando un ejército que intenta maniobrar un terreno genera cero maniobras, todavía puede ganar la tirada de 
maniobra si los otros ejércitos en el terreno también generan cero maniobras ya que los empates los gana el ejército 
activo. 

Ejemplo: hay tres ejércitos en un terreno. El ejército activo intenta una maniobra y genera 3 iconos de maniobra e 
iconos de ID por valor de 2 puntos de salud en la tirada de maniobra y está bajo el efecto de un hechizo de Andar en el 
Viento (que añade 4 resultados de maniobra a la tirada de este ejército), dando un total de 9 resultados de maniobra al 
ejército activo. Uno de los ejércitos opuestos genera 7 y el otro 9 resultados de maniobra en total. El ejército activo 
ganaría el intento de maniobra ya que su total de maniobra iguala o excede a los de los dos ejércitos opuestos. 

Acciones: si el ejército activo está en un dado de terreno, la cara que muestra ese terreno dicta su acción. Las acciones 
incluyen melée, proyectiles, o magia. Sin embargo, si su ejército está en el área de reserva, sólo puede lanzar magia. 

Nota: una excepción a esto son las unidades de Amazonas en la reserva. No pueden lanzar magia pero sí disparar 
proyectiles a cambio. 

Los tres tipos de acciones se describen como sigue: 



Zephras puso una mano en el hombro de su joven lugarteniente. "Hijo, hay muchas maneras de superar a tus 
enemigos, y un comandante sabio hace uso de todos ellas". Sonrió sombríamente. "Aún así, cuando todo se reduce 
a ese momento crucial, pon un hacha robusta en mi mano y alguien con quien luchar delante mía, y me aseguraré 
de que mis enemigos nunca olviden el nombre de Zephras Puño de Trueno".  

 

Melée: si el icono de melée (una espada) está mostrado en el dado de terreno, entonces sólo puede ocurrir 
combate de melée. 

El ejército activo puede entablar combate con un ejército contrario (es decir, el ejército de otro jugador en el 
mismo terreno) en melée. Selecciona un ejército contrario para atacar y lanza tu propio ejército buscando 

iconos de melée o iconos de ID. Cada punto de melée inflinge un punto de daño al ejército defensor. Si y sólo si se 
inflige daño normal el ejército defensor debe tirar para salvar. Cada salvación obtenida por el ejército defensor niega 
un punto de daño. Tu oponente elimina del ejército defensor, un total de puntos de vida igual al daño infligido. 

Ejemplo: tu ejército y el de un oponente se encuentran en un terreno con el icono de melée. Durante tu marcha decides 
dirigir un ataque de melée. Tiras tu ejército y consigues 7 iconos de melée y un icono de ID en una unidad infrecuente 
(que cuenta como 2 resultados de melée) para un total de 9 golpes de melée. Puesto que tu ejército obtuvo resultados 
de melée, el ejército de tu antagonista debe ahora tirar su ejército para salvar contra los 9 puntos de daño de melée. El 
ejército defensor obtiene 3 salvaciones y 2 iconos de ID (uno en una unidad común que cuenta como 1 salvación y uno 
en una unidad rara que cuenta como 3 salvaciones) para un total de 7 salvaciones (los 3 iconos de salvaciones más las 
4 salvaciones de los iconos de ID). El ejército defensor salva contra 7 de los 9 puntos de daño de melée y debe quitar 
un total de 2 puntos de vida en unidades para compensar este daño.  

Si sobrevive cualquier unidad en el ejército defensor, puede contraatacar si el dueño del ejército defensor así lo decide. 
Esto se llama un contraataque. El ejército defensor, que se vuelve el ejército activo durante este contraataque, es 
lanzado buscando resultados de melée o iconos de ID. Cada punto de melée inflige un punto de daño al ejército 
defensor (qué era el ejército activo al principio del ataque de melée). Si y sólo si se inflige daño normal el ejército 
defensor debe ser lanzado para salvar. Cada salvación obtenida por el ejército defensor niega un punto de daño. Quita, 
del ejército defensor, un total de salud igual al daño infligido. 

Ejemplo: continuando la acción del ejemplo anterior, su oponente todavía tiene unidades en su ejército después de 
quitar 2 puntos de vida. Ahora decide contraatacar a tu ejército. Su ejército (ahora el ejército activo) obtiene sólo 2 
golpes de melée. Tu ejército (ahora el ejército defensor) es lanzado para salvar contra estos golpes de melée y obtiene 
5 salvaciones. Así pues no recibe daño.  

 Ejemplo: supón que durante el contraataque anterior, en lugar de que el ejército activo obtuviera 2 golpes de melée, no 
obtuviera ninguno. El ejército defensor no se lanzaría para salvar y la acción acabaría ahí. 

Después de este intercambio, la acción acaba para ese ejército. Vé a la próxima fase de la secuencia del turno (Segunda 
marcha o Movimiento de reservas). 

Laskar rió entre dientes mientras apuntaba su arma hacia la cabeza del señor de la guerra Vaghan que lideraba las 
tropas. Los goblins estaban siguiendo su papel correctamente, incluso sin saber que lo estaban haciendo. Las 
fuerzas de los enanos estaban reducidas, aunque sólo ligeramente. "Una vez que los Vagha estén en sus miras, van 
a aprender a temer nuestro polvo de trueno". Unos pocos pasos más y el enano estaría a su alcance. El enemigo de 
Laskar nunca vería llegar la mano de Lord Muerte alcanzándole. "Hoy morirás, Puño de Trueno".  

Proyectiles: si se muestra el icono de proyectil (una flecha) en el dado de terreno, el ejército activo puede 
hacer una acción de proyectiles contra un ejército enemigo. Las acciones de proyectil pueden apuntar ejércitos 
enemigos en el mismo terreno (es decir, los ejércitos contrarios), o pueden alcanzar un ejército enemigo hasta 
a un terreno de distancia (es decir, desde cualquier terreno natal a la frontera, o de la frontera a cualquier 

terreno natal).  

Después de seleccionar un blanco, lanza tu ejército y cuenta el número de proyectiles e iconos ID que aparezcan. Cada 
punto de proyectil cuenta como un punto de daño al ejército defensor. Si y sólo si se inflige daño normal, el defensor 
lanzará su ejército para salvar. Substraiga el número de salvaciones de la cantidad total de daño infligida y quita este 
número de puntos de vida del ejército defensor. 
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Al contrario que durante el combate de melée, el ejército designado no puede contraatacar, incluso si ocupa el mismo 
terreno. 

Ejemplo: tu ejército se encuentra en tu terreno natal que muestra un icono de proyectiles. Hay un ejército enemigo en 
el terreno de la frontera. Decides dirigir un ataque de proyectiles. Lanzando tu ejército, consigues 5 iconos de proyectil 
y un icono de ID en una unidad común (qué cuenta como 1 resultado de proyectil) para un total de 6 resultados de 
proyectil. El ejército defensor debe ahora lanzarse para salvar contra los 6 golpes de proyectil y obtiene 4 salvaciones y 
un icono de ID en una unidad infrecuente (que cuenta cómo 2 salvaciones) para un total de 6 salvaciones. El ejército 
defensor no recibe daño y la marcha termina. 

Una vez que el ataque de proyectiles del ejército activo se ha realizado, la acción termina. Vé a la próxima fase de la 
secuencia del turno (Segunda marcha o Movimiento de Reservas) 

Los evocadores se unieron a Aalerd cerca de las piedras. "Se dice que los Morehl no temen a nada excepto a su 
propia ambición" dijo el Encantador, "pero nosotros les haremos temer a los propios cielos sobre ellos". Los magos 
Selumari empezaron sus cantos, y vientos y niebla barrieron el campo de batalla. "¡Que vean lo que la magia de los 
elfos de coral puede liberar!". Las nubes rodaron por los cielos, y el relámpago golpeó entre los Morehl". 

Magia: si el icono de magia (un estallido) se muestra en el dado de terreno o el ejército activo está en el área de 
reserva, el ejército activo puede intentar lanzar hechizos. Lanza tu ejército y separa los componentes que 
muestran iconos de magia o ID. 

El siguiente paso es contar el número de puntos mágicos que has obtenido. Cuando los cuentes, sin embargo, recuerda 
que cada unidad puede lanzar magia sólo de acuerdo a los colores de sus aspectos. Los Elfos de coral pueden lanzar 
magia azul y verde; los Elfos de Lava magia roja y negra; los enanos magia roja y dorada; los Goblins magia negra y 
dorada; los Ignandantes magia azul y roja; los Ferales magia azul y dorada; los Acechadores del Pantano magia verde 
y negra; las Alas de Escarcha magia azul y negra; los Hirvientes magia roja y verde; y la Gente-árbol magia verde y 
dorada. Un punto de magia en un goblin, por ejemplo, significa que tienes un punto de magia negra o dorada, no un 
punto de cada una. Así, si estás utilizando un ejército multirracial, es probable que consigas muchos puntos de magia 
en varios colores diferentes. Las Amazonas pueden lanzar magia basada en los colores del elemento del terreno donde 
se localicen. Así pues unidades de Amazonas en una región montañosa sólo pueden lanzar magia roja y dorada. 

Puesto que los no-Muertos sólo poseen un aspecto, el negro, sólo pueden lanzar normalmente dicho color de magia. 

Los puntos de magia de un color determinado pueden ser combinados de componente en componente como el jugador 
escoja, y los puntos múltiples de una unidad particular pueden ser divididas entre los colores de dichas unidades. 

Ejemplo: un punto de magia de un goblin (oro y negro) y dos puntos de un enano (oro y rojo) puede ser combinados 
para obtener cualquiera de los tipos siguientes de magia: tres puntos dorados; dos puntos dorados y un punto de rojo; 

dos puntos dorados y un punto de negro; dos puntos de rojo y un punto dorado; dos puntos de rojo y un punto de 
negro; o un punto dorado, un punto de rojo, y un punto de negro. 

Duplicar la magia: una unidad o artefacto que obtenga un icono ID puede doblar sus resultados de magia. Las 
siguientes dos condiciones describen cuando es aplicable el duplicar la magia. Nota: doblar la magia es un modificador 
multiplicativo (ver Aplicando Modificadores a los Dados) y ocurre después de que cualquier substracción y/o división 
haya sido aplicada. 

Rannon cerró los ojos y buscó las fuerzas de las montañas. Cuando los abrió de nuevo, el aire delante de él estaba 
repleto de motas de magia rojas y doradas. Recogió varias de las motas doradas en su puño y cantó suavemente. 
Abriendo su mano reveló una bola de tierra húmeda. La arrojó hacia el campo de batalla y miró con satisfacción 
como la tierra sólida se convirtió en una viscosa caldera de barro, ralentizando el avance de las tropas Morehl. Su 
mano barrió el aire de nuevo mientras recogía partículas de magia de fuego. El aire alrededor de las fuerzas 
enemigas de repente estaba lleno de chispas luminosas de luz ardiente que bailaban alrededor de sus cabezas, 
deslumbrándolos. "Señor de la guerra" dijo, volviéndose hacia Zephras, "ahora es el momento para atacar". 

Ventaja del terreno: los colores elementales son un punto importante en Dragon Dice. Debes recordar que los iconos 
ID siempre cuentan como cualquier cosa para la que estás tirando los dados. En magia, cualquier componente en el que 
se obtiene un icono ID y coincide al menos con uno de los colores del dado de terreno puede doblar los puntos 
mágicos resultantes que correspondan a ese color. 
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Nota: es posible que un hechizo le dé a un terreno un elemento que no posea ya actualmente (ej. un hechizo de Tierras 
Baldías le da a un terreno el elemento negro). 

Se doblan sólo los puntos mágicos generados a través de los iconos de ID, no los iconos normales ni los iconos de 
acciones especiales de magia. Las unidades en la reserva nunca pueden doblar magia porque no están en un terreno. 
Puedes dividir los iconos de ID de más de una vida en el número equivalente de iconos ID de una vida, cada uno de los 
cuales puede ser doblada (o no, según prefieras) para un color diferente de magia. Las Amazonas, que no tienen 
ningún color de aspecto, lanzan magia sólo basadas en el color del terreno donde se encuentren. Las amazonas y las 
Alas de Escarcha sólo pueden doblar iconos de ID en un terreno con un Dolmen como su octava cara (la octava cara 
no tiene porqué estar seleccionada). 

Ejemplo: en una llanura (oro y azul), un Goblin y un Enano pueden doblar sus puntos dorados si obtienen iconos ID. Si 
es una región montañosa (dorado y rojo), el Enano podría doblar sus puntos rojos o sus puntos dorados mientras que 
una unidad de Goblins sólo podría doblar sus puntos dorados si obtiene un icono de ID. 

Ejemplo: un Caballero Águila de elfos de coral es lanzado para magia en un terreno de pantano y obtiene su icono de 
ID. Eso contaría como tres puntos de magia azul o seis puntos de magia verde ya que la unidad de elfo de coral 
comparte dicho color con el terreno. Estos puntos podrían también dividirse para obtener un punto de magia azul (para 
ser combinado con otros componentes ya que no hay hechizos de un punto) y cuatro puntos de verde o dos puntos de 
magia azul y dos puntos de magia verde. 

Ejemplo: una Vidente Amazona (una unidad infrecuente) es lanzada para magia en un terreno costero que muestra 1 
como su cara y genera 2 iconos de magia. La unidad puede contar estos puntos mágicos como dos azules y dos verdes 
o uno azul y uno verde. Si el terreno de costa tuviese un icono de Dolmen como su octava cara (nota, esta cara no tiene 
que estar mostrada) y la Vidente obtuviera su icono ID, podría doblar estos puntos mágicos para generar cuatro verdes, 
cuatro azules o dos verdes y dos azules. 

Ventaja del Área de Unidades muertas: la magia de Muerte (negra) puede doblarse normalmente como vimos 
anteriormente. También puede doblarse de un modo distinto al de los otros cuatro colores de magia. Las razas de 
muerte (las razas con un aspecto negro) pueden doblar su magia a través del poder de la misma Muerte. Cuantas más 
unidades muertas haya en el juego, más iconos ID pueden doblar las razas de Muerte. 

Durante una acción mágica con una raza de Muerte, escoge al jugador con más puntos de vida totales en su AUM 
como objetivo. Para cada punto de vida de unidades en el AUM del jugador designado, puedes doblar un valor igual de 
iconos ID de magia negra. Los no-Muertos pueden utilizar todas las unidades muertas en el juego para doblar sus 
iconos ID. No les pasa nada a las unidades en el Área de Unidades Muertas de los jugadores, simplemente son los 
cauces a través de los que la Muerte envía su poder. 

Ejemplo: un goblin apedreador (una unidad común) y un trepanador (una unidad rara) sacan iconos ID durante una 
acción mágica. Si el AUM de cualquier jugador contiene cuatro o más puntos de vida en unidades muertas, entonces 
los goblins podrían doblar los cuatro puntos de vida de iconos ID y podrían obtener ocho puntos de magia negra. Si 
hubiera sólo 3 puntos de vida de unidades muertas, entonces sólo podrían doblarse 3 iconos ID, dando siete puntos de 
magia negra. Si hubiera dos puntos de vida de unidades muertas en el AUM de cualquier jugador, entonces sólo 
podrían doblarse dos iconos ID y podrían obtenerse seis puntos de magia negra. Si la única unidad muerta en el juego 
es una unidad común, entonces sólo podría doblarse un icono ID por valor de un punto de vida, dando cinco puntos de 
magia negra. Finalmente, si no hay ninguna unidad muerta en el juego, entonces las unidades de goblins no podrían 
doblar su magia negra a menos que el terreno contuviera el elemento negro, dando un total de cuatro puntos de magia 
negra. 

Ejemplo: un hechizo de Tierras Baldías fue lanzado en un terreno de región montañosa durante una acción mágica 
anterior. Cualquier Elfo de Lava en este terreno puede doblar todos sus iconos de ID normalmente ya que el terreno de 
la región montañosa contiene los elementos rojo y negro (vía el hechizo). 

Ejemplo: si cualquier unidad Amazona estuviera en el mismo terreno que los Elfos de Lava (en el ejemplo 2), serían 
capaces de lanzar magia negra, dorada, o roja: dorada o roja del terreno y negra (vía el hechizo). 

Suma tus resultados mágicos: tras aplicar todos los modificadores a tus resultados de magia, este total es ahora tu 
resultado final de magia. Estos resultados finales (o puntos) pueden gastarse en lanzar hechizos. Algunos hechizos, sin 
embargo, tienen limitaciones respecto a qué razas pueden lanzarlos o cuántas veces pueden lanzarse durante una sola 
acción mágica. Ver la sección de Atributos de los hechizos para una descripción completa de estas limitaciones. Una 
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vez hayas decidido cómo gastar tus puntos de magia, anuncia todos los hechizos que vas a lanzar y sus objetivos. 
Resuelve entonces los hechizos uno cada vez en el orden que quieras (excepto donde se especifique en la subsección 
de Multiplicidad bajo los Atributos de hechizos en la sección de Referencia). 

Ejemplo: un ejército anuncia que va a lanzar un Transmutar Roca a Barro en un ejército enemigo y un hechizo de 
Inundación en el terreno donde ese ejército enemigo se localiza. Al resolverse el hechizo de Transmutar Roca a Barro 
primero, el ejército objetivo tiene una oportunidad reducida de resistirse al hechizo de Inundación. 

Dirige tus hechizos a un objetivo: el blanco de un hechizo o las condiciones para el efecto de un hechizo a ocurrir 
deben existir en el momento en que los conjuros son declarados. De nuevo, debes anunciar qué hechizos estás 
lanzando y a qué blancos antes de que se resuelvan los efectos de cualquier hechizo. Esto es conocido como 
Resolución Secuencial de Hechizos. 

Nota: ciertos efectos pueden negar conjuros después de que se declaren (ej. el IAE de Disipar Magia). 

Ejemplo: no puedes usar Reanimar a los Muertos para traer de vuelta a una unidad muerta y lanzar Manos Ardientes 
en esa unidad en la misma acción de magia porque la unidad no estaba en juego en el momento en que se declararon 
las Manos Ardientes. 

Ejemplo: no puedes mandar mediante un Sendero una unidad a un terreno donde no tengas un ejército (creando pues 
un nuevo ejército), y lanzar entonces un Andar en el Viento en ese ejército recién creado porque ese ejército no existía 
en el momento en el que Andar en el Viento fue declarado. 

Ejemplo: un conjuro de Espejismo se dirige a un terreno costero donde un ejército de Elfos de Coral está localizado. 
Varios Rayos de Fuego son dirigidos hacia unidades individuales en dicho ejército. El orden en el que los hechizos se 
resuelvan podría representar una diferencia. Si se resuelven los Rayos de Fuego primero, entonces las unidades 
podrían contar sus maniobras como salvaciones. Si golpeas al ejército primero con el Espejismo y las unidades 
objetivos de los Rayos de Fuego van a las reservas, entonces las unidades objetivo de los hechizos de Rayo de Fuego 
no podrían contar sus maniobras como salvaciones (ya que las unidades están en la reserva cuando los hechizos de 
Rayo de Fuego se resuelven). Ya que los Rayos de Fuego apuntan a unidades individuales, no importa dónde estén las 
unidades cuando declaras el hechizo y donde estén cuando se resuelva el hechizo - la magia no tiene ningún rango 
máximo. Dichas unidades siguen siendo los blancos designados y puedes golpearlos incluso si se han movido entre 
tanto. 

Ejemplo: un ejército realizando una acción mágica anuncia y resuelve sus hechizos. Uno de los hechizos es un 
Contragolpe lanzado en el terreno donde el ejército activo está situado. Este ejército no tendría que salvar respecto del 
efecto del Contragolpe porque dicho hechizo no estaba activo cuando el ejército estaba realizando su acción de magia. 
Una excepción a esta regla de "Declara y resuelve" es el hechizo de Horno Espiritual. Este hechizo debe anunciarse y 
resolverse primero, antes que cualquier otro hechizo sea anunciado o resuelto. Entonces los puntos ganados a través 
del lanzamiento de este conjuro se añaden a los resultados de magia restantes y la acción mágica procede 
normalmente. De esta manera, los puntos ganados a través del Horno Espiritual se tratan como un modificador que 
suma (y así pues no es afectado por ningún modificador de dados). 

Magia de reserva: un ejército en el área de reserva puede lanzar hechizos, pero nunca puede doblar sus puntos 
mágicos. Los hechizos pueden ser lanzados sobre unidades, ejércitos, objetos mágicos, área de unidades muertas o área 
de unidades enterradas que pertenezcan al jugador que lanza sus dados para la acción mágica de la reserva. Los dados 
de terreno, área de invocación, hechizos y componentes de otros jugadores, ejércitos o área de unidades muerta 
(excepto si esté especificado en la descripción del hechizo) no pueden ser designados como blancos por la magia de un 
ejército en la reserva. 

Las unidades de amazonas no pueden lanzar magia en el área de reserva; en cambio pueden disparar proyectiles. Ver la 
sección de las Amazonas en las Habilidades Raciales. El jugador activo escogería un ejército objetivo en un terreno 
para aplicar cualquier resultado de proyectiles antes de lanzar el ejército en el área de reserva. Los resultados de 
proyectiles generados por las unidades de Amazonas se aplicarían al ejército defensor, que podría lanzarse para salvar 
contra este daño. 

La siguiente es una lista de los hechizos que pueden lanzarse desde el área de reserva: 

Negra (Muerte): Reanimar a los Muertos, Desvanecerse, Ola Nigromántica, Muertos sin Descanso, Horno Espiritual, 
Abrir Tumba, Marcha Nocturna. 
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Azul (Aire): Aliento de Vida, Llamada de la Selva, Muro de Viento, Andar en el Viento, Salvajismo. 

Dorada (Tierra): Piel de Piedra, Camuflaje, Armadura de Tierra, Esconder, Sendero, Salir. 

Verde (Agua): Doble Acuoso, Pared de Hielo, Agua de Vida, Andar sobre el Agua. 

Rojo (Fuego): Chispa de Vida, Torrente de Fuego, Reforjar Objeto, Manos Ardientes, Armadura Llameante. 

Una vez se haya realizado la acción de magia del ejército activo, la acción termina. Vé a la próxima fase de la 
secuencia del turno (Segunda marcha o Fase de Reserva).  

Segunda marcha 
Puedes escoger un segundo ejército para actuar con él, del mismo modo que en la Primera marcha detallada 
anteriormente. Esta Segunda Marcha es optativa. Deberás usar un ejército diferente al usado en la Primera Marcha para 
esta Segunda marcha. Debes pues tener por lo menos dos ejércitos en juego para realizar una Segunda marcha. Un 
jugador con sólo un ejército sólo puede realizar una marcha. 

Después de completar tu Segunda Marcha, procede a la fase final de la secuencia del turno, el Movimiento de Reserva.  

Movimiento de Reserva 
Tu ejército de reserva se localiza a tu derecha. Después de terminar las dos marchas, puedes mover unidades fuera y 
dentro de tu área de reserva. Un ejército de reserva sólo puede ser atacado mediante magia. La fase de Movimiento de 
Reserva tiene dos pasos que deben ser dirigidos en el orden siguiente: refuerzo y retirada. 

Paso de Refuerzo: si tienes cualquier unidad en el área de reserva, puedes mover cualquiera o todos ellas a cualquier 
terreno. Puedes dividir las unidades de la reserva y enviar algunas a un terreno y algunas a otro. Si ya tienes un ejército 
en dicho terreno, las unidades de reserva se unen a ese ejército. Si no tienes un ejército en el terreno, las unidades de 
reserva forman un nuevo ejército. En juegos de Dragon Dice realmente grandes, puedes terminar dividiendo tus 
unidades en más de tres ejércitos. 

Paso de Retirada: después de reforzar, puedes mover cualquiera o todas tus unidades del terreno que ocupan y 
situarlos en el área de reserva. 

Ejemplo: es la fase de Movimiento de Reserva de tu turno. Tienes tres unidades en el área de reserva. Primero decides 
mover dos unidades para reforzar tu ejército natal, y mover la tercera unidad para reforzar tu ejército de campaña. En 
segundo lugar, tu ejército de la horda ha sido vapuleado, por lo que retiras todas las unidades de la horda a tu área de 
reserva. 

Ya que el movimiento de un terreno al área de reserva y del área de reserva a un terreno ocurre por unidades y no por 
ejércitos, los modificadores a las tiradas de un ejército (como hechizos como Piel de Piedra o Andar en el Viento) no 
viajan entre las localizaciones. Esto es verdad incluso cuando todas las unidades de un ejército se muevan. 

Expiración de Hechizos y Efectos (fin del turno) 
Después de que tu Fase de Reserva se complete, todos los efectos temporales de este turno que expiran al final de tu 
turno y todos los efectos temporales de tu turno anterior que expiran al final de tu próximo turno expiran 
inmediatamente. Tu turno ha terminado ahora. El siguiente jugador empieza ahora su turno al principio de la secuencia 
del turno. 

Secciones de referencia 

Daño 
Cuando los ejércitos se encuentran en batalla, mediante melée, proyectiles o magia se puede provocar que algunas 
unidades reciban daño. Si una unidad recibe daño igual o mayor que su salud, la unidad es asesinada y es considerada 
muerta. Las unidades muertas se eliminan de sus ejércitos y se sitúan en el área de unidades muertas (a la izquierda del 
jugador) del jugador al que pertenezcan. Estas unidades pueden ser devueltas a la vida a través de ciertos hechizos 
mágicos y efectos especiales. 
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El daño normalmente se dirige a un ejército entero. Si un ataque a un ejército inflige cualquier daño normal, el ejército 
puede tirar para salvar. 

Cada punto de salvación generado, ya sea de salvaciones o iconos ID o hechizos, niega un punto de daño generado. Sin 
embargo, si el único daño es de IAEs que tengan un tipo de resolución especial (ej. Castigar, Diana, Petrificar), 
entonces el ejército designado no tiraría para salvar porque estos IAEs están resueltos antes de que ejército tire para 
salvar. Cada punto de daño que no sea compensado por una salvación inflige un punto de daño en las unidades del 
ejército. El dueño escoge qué unidades son destruidas (aunque algunos efectos especiales o hechizos pueden proceder 
de otra manera). 

Si es posible, deberán desecharse unidades suficientes para cubrir la pérdida de vida, pero nunca más de esa pérdida. 

Ejemplo: si se infligen dos puntos de daño en un ejército que consiste en dos unidades de un punto de vida, una de dos 
puntos de vida, y una de 3 puntos de vida, el dueño podría desechar ambas unidades de un punto de vida o la unidad de 
2 puntos de vida, pero no la de 3 puntos de vida. Debes descartar el total de puntos de daño siempre que sea posible; 
no puedes asignar los dos puntos de daño arbitrariamente a la unidad de tres puntos de vida. Si el ejército consistiera 
en cuatro unidades de 3 puntos de vida, por otro lado, no se podría aplicar ningún daño por lo que ninguna unidad 
moriría. 

Las unidades individuales pueden escapar de efectos que designen a sus ejércitos, pero no pueden escapar de efectos 
que se dirijan a ellas individualmente. Los efectos que designen unidades individuales se considera que tienen rango 
ilimitado. 

Ejemplo: una unidad mágica rara es la única unidad en un ejército. El ejército recibe 3 ó más puntos de daño. La 
unidad rueda un Cantrip en su tirada de salvación. Utiliza el Cantrip para lanzar un hechizo de Sendero y huir a otro 
terreno. La unidad sobreviviría porque ya no forma parte del ejército. 

Ejemplo: una unidad mágica rara es designada como blanco de un Golpe de Relámpago y obtiene un Cantrip durante 
su tirada de salvación. Usa el Cantrip para lanzar un hechizo de Sendero y huir a otro terreno. La unidad moriría de 
todos modos ya que falló la tirada de salvación y el hechizo de Golpe de Relámpago es un efecto dirigido directamente 
a unidades. 

La Regla de Piel de Piedra: la Regla de Piel de Piedra es una referencia que se aplica al determinar si un efecto puede 
hacer daño (ya sea melée normal/proyectiles normales, hechizos o IAEs) al blanco cuando está mágicamente 
protegido, ya sea por hechizos que proporcionan salvaciones o previenen el que las unidades asesinadas vayan al área 
de unidades muertas (ej. Abrir Tumba). Se llama así por el hechizo más común que protege un ejército del daño "Piel 
de Piedra". Esta regla tiene una condición en su aplicación: un ejército es el blanco del daño, ya sea por medios 
normales (melée/proyectil), hechizos o IAEs. Así. si una unidad individual en un ejército protegido con magia es 
específicamente designada con un efecto perjudicial, esa unidad (o unidades) no recibe el beneficio del efecto salvador 
del hechizo y puede sufrir el daño. 

La excepción a esta regla son IAEs que declaren: "sin salvaciones (incluyendo aquéllas proporcionadas por conjuros)". 
El daño de éstas IAEs que afectan a ejércitos completos no puede ser evitado por protecciones mágicas. 

Tiradas de prevención 
Hay efectos que exigen a un ejército o unidad hacer una tirada para generar un resultado específico (es decir una 
maniobra, melée, proyectil, magia o salvación) para impedir que ocurra el efecto. Éstas tiradas se llaman tiradas de 
prevención. 

Si un efecto requiere que un ejército o unidad genere maniobras para evitarlo, es una tirada de prevención de maniobra. 
Si un efecto requiere resultados de melée para evitarlo, es una tirada de prevención de melée y así sucesivamente para 
proyectiles y resultados de magia. Si un efecto requiere un resultado de salvación para evitarse, es una tirada de 
prevención de salvación. 

Nota: la diferencia entre una tirada de prevención de salvación y una tirada de salvación es que una tirada de 
prevención de salvación requiere un resultado de salvaciones para evitar un efecto, mientras que una tirada de 
salvación requiere resultados de salvación para disminuir la cantidad de daño infligida. Si un efecto requiere el 
resultado de cualquier acción o tirada de salvación para evitarse, es una tirada de prevención excepto maniobras. 
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Algunos efectos requieren que una unidad obtenga su icono ID o una salvación que no sea ID. Estas únicas variaciones 
son aún así consideradas tiradas de prevención. 

Los IAEs que generan un resultado normal específico o producen un efecto aplicable durante una tirada de maniobra, 
ataque de melée, acción de proyectil, acción mágica, tirada de salvación o cualquier combinación de estos resultados 
son también aplicables durante la correspondiente tirada de prevención. 

Ejemplo: el terreno donde un ejército se encuentra es designado como blanco de un hechizo de Inundación. El ejército 
debe hacer una tirada de prevención de maniobra contra el efecto del hechizo. El ejército obtiene cinco resultados de 
maniobra y un IAE de 3 puntos de Zarpazo. Ya que Zarpazo es aplicable durante una tirada de maniobra (cada icono 
Zarpazo cuenta como un resultado de maniobra), los tres puntos de Zarpazo se incluyen con los otros cinco resultados 
de maniobra para evitar la Inundación. 

Ejemplo: el terreno donde un ejército se encuentra es designado como objetivo de un hechizo de Muro de Espinas. 
Cuando el ejército maniobra sobre el terreno, debe hacer una tirada de prevención de melée contra el efecto del 
hechizo. El ejército, totalizando 15 puntos de vida en unidades, obtiene ocho resultados de melée, un IAE de 3 puntos 
de Castigar y un IAE de 4 puntos de Contrarrestar. Ya que los IAE de Castigar y Contrarrestar son ambos aplicables 
durante un ataque de melée o tirada de prevención de melée (sus iconos cuentan como resultados de melée), los siete 
resultados de melée de esos IAEs son incluidos con los otros ocho resultados de melée para evitar el efecto del Muro 
de Espinas. 

Ejemplo: una unidad es designada como blanco de un IAE de Veneno. Cuando la unidad hace su primera tirada de 
prevención de salvación, obtiene un IAE de Cantrip. La unidad no salva, pero puede utilizar el Cantrip porque este 
IAE es aplicable durante una tirada de salvación. Si hubiera obtenido Cantrip durante la segunda tirada de prevención 
de salvación, no hubiera contado, porque está en el AUM, y ningún resultado especial de IAE (a menos que la 
descripción del IAE establezca lo contrario) funciona en el AUM. 

Si para que una unidad pueda evitar un efecto o para que un efecto ocurra ésta debe obtener su icono ID, el icono ID 
debe ser el resultado final de la tirada. 

Nota: los Monstruos de grupo no podrían evitar el efecto o permitir al efecto ocurrir en estas situaciones porque el 
efecto de relanzamiento inmediato de un Monstruo de grupo causa que su icono ID nunca sea el resultado final. 

Aquellas tiradas de prevención que permiten resultados múltiples se llaman tiradas de prevención de combinación. Si 
un IAE es aplicable para cualquiera de las tiradas para generar cada uno de estos resultados múltiples, es aplicable 
durante la tirada de prevención de combinación. El IAE no necesita ser aplicable para cada resultado de la tirada de 
combinación, sólo a una por lo menos. 

Ejemplo: un ejército está haciendo una tirada de prevención de combinación contra un hechizo de Maremoto. El 
ejército rueda cuatro resultados de maniobra y un IAE de 4 puntos de Zarpazo. Ya que las salvaciones y los resultados 
de maniobra pueden aplicarse durante esta tirada de prevención de combinación, el Zarpazo se contaría como 
resultados de maniobra. Así, el ejército consigue evitar que el dado de terreno se reduzca un paso. 

Durante una tirada de prevención, los resultados normales generados por un IAE pueden ser contados como otro 
resultado debido al efecto de una habilidad racial. 

Para habilidades raciales que permitan que un resultado sea contado como otro, durante una tirada de prevención de 
combinación un jugador debe decidir cada resultado para ser contado como uno u otro, no como ambos. 

Ejemplo: un ejército de Elfos de Lava localizado en un terreno montañoso está haciendo una tirada de prevención de 
combinación contra un hechizo de Erupción Volcánica. El ejército obtiene diez resultados de maniobra. Este ejército 
puede escoger contar las maniobras como salvaciones, debido a su habilidad racial, para evitar todo el daño o contar 
ocho de éstos como resultados de maniobra (para evitar que el terreno designado se reduzca) y los dos restantes como 
resultados de salvación para compensar el daño del hechizo. Pero ninguno de estos resultados puede contarse como 
ambos tipos. 
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Modificadores de los dados 
Siempre que tires los dados para obtener resultados múltiples (ej. una tirada de combinación durante un ataque de 
dragón), cualquier modificador a esa tirada se aplica como desee el dueño del ejército. Sin embargo, todos los 
modificadores deben ser aplicados si es posible. 

Ejemplo: un dragón ataca a un ejército que está bajo los efectos de cinco hechizos de Parálisis. El dragón obtiene una 
cola tras la cual obtiene una garra totalizando nueve puntos de daño al ejército. El jugador activo rueda su ejército y 
consigue 10 resultados de melée, cuatro de proyectil, seis salvaciones, y resultados de ID por valor de 3 puntos de vida 
de los que debe substraer cinco resultados. El jugador  decide que le gustaría matar al dragón y así resta 4 de sus 
resultados de proyectil y 1 de sus resultados de salvación. 

Así pues usando sus 10 resultados de melée para matar el dragón, una unidad de un punto de vida sería destruida. 

Aplicando modificadores a los Dados  
Cuando esté en efecto más de un modificador, aplícalos en el orden siguiente:   

Modificadores que restan: los resultados nunca pueden ser negativos; 0 es lo más bajo que puede ser un resultado. 

Modificadores que dividen: redondear hacia abajo   

Modificadores que multiplican   

Habilidades raciales: que o bien multiplican o cuentan un resultado como otro   

Modificadores que suman 

Todos los modificadores de la unidad se aplican antes de aplicar cualquier modificador del ejército. Se aplica el mismo 
orden de modificadores a una unidad que se lance por sí misma para escapar de algún efecto. Nota que cualquier 
hechizo o efecto que suponga una penalización o beneficio a un ejército (o un hechizo que afecte a terrenos que afecte 
al ejército) no funciona durante una tirada de unidad. 

Ejemplo: se lanzan varios hechizos en un terreno costero en la Octava cara junto con un ejército de Elfos de coral que 
lo controla. Los hechizos son como sigue: dos Tormentas de Ceniza y una Pared de Niebla en el terreno; un hechizo de 
Transmutar Roca a Barro, dos Dobles Acuosos, un Andar en el Viento y una Pared de Hielo en el ejército. El ejército 
de Elfos de Coral es atacado durante una acción de proyectiles por otro ejército que genera 30 resultados de proyectil. 
Este total se divide a la mitad debido al hechizo de Pared de Niebla, dando al ejército atacante 15 resultados de 
proyectil. El ejército de Elfos de Coral se tira para salvar contra este daño y genera 12 maniobras, tres salvaciones, e 
iconos ID por valor de dos puntos de vida. El ejército debe ahora aplicar los modificadores de esta manera:   

Primero, debe restar 6 maniobras debido al  hechizo de Transmutar Roca a Barro. Luego debe restar dos resultados 
debido al hechizo de Tormenta de ceniza. El jugador substrae dos salvaciones ya que los resultados para los que el 
jugador está tirando es para salvaciones. Esto deja seis resultados de maniobra, una salvación e iconos ID por valor de 
dos puntos de vida. 

Ahora el ejército debe dividir por dos (redondeando hacia abajo) sus resultados de maniobra debido al hechizo de 
Pared de Niebla. Esto deja el ejército con tres resultados de maniobra, una salvación e iconos ID por valor de dos 
puntos de vida. 

Luego, el ejército doblará sus resultados de maniobra y salvaciones porque está al mando de una octava cara. Esto da 
el ejército seis resultados de maniobra, dos salvaciones, e iconos ID por valor de cuatro puntos de vida contando como 
salvaciones. 

El ejército aplica ahora su habilidad racial (Elfos de coral en un terreno costero) y cuenta sus maniobras como 
salvaciones dando al ejército 12 resultados de salvación. 

Finalmente, el ejército agrega cualquier resultado adicional. Cinco salvaciones (dos del Doble Acuoso y tres de la 
Pared de Hielo) se agregan a los 12, lo que da al ejército 17 salvaciones; suficiente para absorber todos los 15 
resultados de proyectil del ejército atacante. Nota que los cuatro resultados de maniobra dados por el hechizo de Andar 
en el Viento se ignoran porque se aplican tras la habilidad racial del ejército de Elfos de Coral y no proporcionaría 
ningún resultado necesario durante una tirada de salvación.  



Ejemplo: un ejército en un terreno hace un ataque de melée. El ejército tiene dos hechizos de Parálisis lanzados sobre 
él. El ejército consiste de dos unidades: una  común y una rara. La unidad rara tiene un Manos Ardientes lanzada sobre 
ella. Cuando se lanza, el ejército genera un ID de la unidad común y 4 resultados de melée de la unidad rara. Primero 
se aplican las Manos Ardientes y se doblan los resultados de la unidad rara a 8. El ejército tiene ahora un total de 9 
resultados de melée. Luego, los hechizos de Parálisis se aplican y reducen los resultados de melée del ejército a 7. El 
ejército defensor debe ahora salvar contra los 7 resultados de melée. 

Ejemplo: una unidad localizada en un ejército protegido por varios hechizos de Piel de Piedra y un hechizo de Abrir 
Tumba es designada como blanco de un hechizo de Golpe de Relámpago. Cuando la unidad se lanza para salvar contra 
el Golpe de Relámpago, genera resultados de proyectil. La unidad muere y es enviada al AUM. Ya que los hechizos de 
Piel de Piedra y Abrir Tumba se dirigen a un ejército, no protegen a la unidad cuando es atacada individualmente. 

Dragones 
  

Drake Wyrm 

 

Dragones de marfil: los dragones de marfil son ligeramente diferentes de los dragones elementales (negro, azul, 
dorado, verde y rojo). Cualquier hechizo de Convocación de Dragón de color puede ser usado para convocar un dragón 
de marfil. Sin embargo, una vez un dragón de marfil está en un terreno, debe o bien ser matado, o dominado y retirado 
por un Señor de Dragones. Ningún otro efecto puede mover un dragón de marfil. Tienen un efecto tranquilizante en 
dragones menores (es decir, en draconianos), causándoles que ignoren a todos los dragones cuando un dragón de 
marfil esté allí. En otras palabras, si un dragón de marfil está atacando un ejército, no lances los draconianos. Los 
draconianos podrán no obstante tomarse como bajas normalmente. Ningún otro dragón atacará a un dragón de marfil - 
otros dragones ven al dragón de marfil como de su mismo color. Si hay un dragón de marfil en un terreno con dos o 
más dragones de color diferentes, entonces el dragón de marfil atacará al ejército mientras los otros dragones se atacan 
entre sí (ignorando al dragón de marfil). 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Vientre (dragón): las cinco salvaciones automáticas del dragón no cuentan durante este 
ataque. En otras palabras, cinco puntos de daño matarán el dragón este turno. 

______________________________________________________________________________________________ 

Aliento: contra otro dragón, el aliento de dragón niega las cinco salvaciones automáticas hasta el fin del 
siguiente turno del jugador activo. Contra ejércitos, el efecto del aliento de dragón está basado en el 
color del dragón. Múltiples alientos del mismo color se combinan. Alientos de colores diferentes se 
resuelven separadamente en cualquier orden que el jugador activo desee. Los efectos de alientos 
múltiples con duración son acumulativos (incluyendo los efectos que dividen a la mitad). 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Aliento de dragón negro (Enfermedad): cinco puntos de vida en unidades del ejército objetivo mueren, sin ninguna 
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salvación posible. El ejército objetivo ignora todos sus resultados de ID hasta el principio de su próximo turno. Nota: 
los resultados ID de una unidad obtenidos para evitar un efecto que afecte individualmente a dicha unidad no son 
afectados. 

Aliento de dragón azul (Relámpago): cinco puntos de vida en unidades del ejército objetivo deben salvar 
individualmente o morir. Hasta el principio del próximo turno del ejército objetivo, las únicas tiradas que el ejército 
objetivo puede hacer son salvaciones y tiradas de prevención de salvación. Todos las demás tiradas o no se permiten, 
o, si se trata de una tirada de prevención de combinación que incluya salvaciones, se convierte simplemente y 
exclusivamente en una tirada de prevención de salvación. 

Aliento de dragón dorado (Convertir en Piedra): cinco puntos de vida en unidades del ejército objetivo mueren, sin 
ninguna salvación posible. Los resultados de  maniobra del ejército objetivo se dividen por dos hasta el principio de 
su siguiente turno. 

Aliento de dragón verde (Nube Venenosa): cinco puntos de vida en unidades del ejército objetivo deben salvar 
individualmente o morir. Las unidades que mueran deben salvar de nuevo o ser enterradas. Los resultados de proyectil 
del ejército objetivo se dividen por dos hasta el principio de su siguiente turno. 

Aliento de dragón de marfil (Drenaje de Vida): cinco puntos de vida en unidades del ejército objetivo mueren, sin 
ninguna salvación posible. 

Aliento de dragón rojo (Llamas): cinco puntos de vida en unidades del ejército objetivo mueren, sin ninguna salvación 
posible. Las unidades que mueran deben ahora salvar de nuevo o ser enterradas. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Garras: las garras de un dragón infligen 6 puntos de daño a un ejército. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Fauces: las fauces de un dragón infligen 12 puntos de daño a un ejército. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Cola (dragón): la cola del dragón inflige 3 puntos de daño a un ejército; 
lanza el dragón de nuevo y aplica también el nuevo resultado. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Tesoro: una unidad en el ejército objetivo puede promocionarse inmediatamente. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Alas: las alas de un dragón infligen 5 puntos de daño a un ejército. Después del ataque, si el dragón 
todavía está vivo, se retira volando. Retorna a su área de convocación. 

______________________________________________________________________________________________ 

La Octava Cara   
El caballero escorpión saltó de su corcel blindado y se arrodilló ante el conquistador Merod. "Los enanos han 
tomado las regiones montañosas. Fuimos incapaces de sobrepasarles, y controlan las piedras en la cúspide. 
¿Cuáles son sus órdenes?"   

Merod gruñó y apretó con fuerza su puñal. "Si ellos controlan las piedras entonces no podremos evitar que 
usen su magia contra nosotros. No tenemos otra alternativa que atacar". 
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Si un terreno es maniobrado hasta su octava cara (el número 8 está mostrado), el ejército activo inmediatamente 
controla o captura ese terreno. Recuerda, capturar dos terrenos gana el juego. Simplemente orienta el dado de terreno 
de modo que el icono encare tu ejército. Un ejército que ha capturado un terreno recibe varias ventajas especiales 
durante tanto tiempo como retenga el control de dicho dado de terreno:   

1) Al tirarse para salvaciones contra efectos dirigidos a ejércitos o a terreno, todos los resultados de salvaciones se 
doblan. Nota: cuando una unidad requiere resultados de salvación para evitar un efecto que apunte individualmente, 
estos resultados no se doblan. 

2) Al tirarse para maniobras, se doblan todos los resultados de maniobra obtenidos. Nota: cuando una unidad requiera 
resultados de maniobra para evitar un efecto dirigido individualmente, estos resultados no se doblan. 

3) El ejército puede usar melée, proyectil, o magia según le convenga, pero los ejércitos enemigos sólo pueden utilizar 
ataques de melée. 

4) El ejército al mando puede hacer uso del Icono de Localización Especial en la octava cara (Ciudad, Dolmen, 
Templo o Torre), como se define más abajo. 

Las ventajas de la Octava cara son acumulativas con cualquier habilidad racial especial. 

Ejemplo: un ejército de Enanos al mando de una 8ª cara en un terreno de región montañosa generaría el cuádruple (4 
veces) de sus resultados de maniobra (su habilidad racial dobla sus resultados de maniobra y la octava cara también 
dobla sus resultados de maniobra). 

Ejemplo: un ejército de Elfos de Lava al mando de una 8ª cara en un terreno de región montañosa generaría dobles 
maniobras y doblaría sus salvaciones (por la 8ª cara) y todavía podría contar sus maniobras como salvaciones debido a 
su habilidad racial. 

Ejemplo: un ejército de Amazonas al mando de una 8ª cara en un terreno de llanura generaría el doble de maniobras al 
lanzarse para un ataque de proyectil. 

Un terreno en su octava cara retrocede inmediatamente a su séptima cara (el número 7 está mostrado) siempre que el 
ejército al mando: abandona el terreno, pierde el control (es sobrepasado en maniobras) por un ejército enemigo, o 
todas las unidades del ejército controlador mueren. Una vez el terreno se cambia de la octava cara, todas las ventajas 
ganadas por el ejército controlador cesan. 

Iconos de la Octava Cara: los Iconos de Localizaciones Especiales que aparecen en la octava cara de los dados de 
terreno son como sigue: 

    
Ciudad Dolmen Templo Torre 

Ciudad: si tu ejército controla un terreno con este icono, al principio de tu turno después de que los hechizos expiren 
pero antes de cualquier ataque de dragones o de que realices una marcha, puedes reclutar una unidad de un punto de 
vida (común) o promocionar una unidad del ejército controlador. 

Dolmen: si tu ejército controla un terreno con este icono, permite a las unidades lanzar magia de los colores del terreno 
aun cuando las unidades normalmente no puedan lanzar esos colores de magia. Sin embargo, ninguna unidad puede 
doblar sus iconos ID para magia a menos que la unidad "y" el terreno contengan ese color. 

Ejemplo: un ejército de goblins está lanzado para magia en un terreno costero con un Dolmen que controlan. El 
ejército podría lanzar magia dorada y negra normalmente pero también podrían lanzar hechizos de magia verde y azul. 

Ejemplo: un ejército enano está en una llanura con un dolmen que controlan. Este ejército podría lanzar hechizos de 
magia roja, dorada, y azul. Sin embargo pueden doblar sólo iconos ID para la magia dorada porque ése es el único 
color que las unidades y el terreno tienen en común. 

Templo: si su ejército controla un terreno con este icono, la magia de muerte (negra) lanzada por ejércitos enemigos no 
puede afectar a este ejército o a las unidades en el mismo. También, al principio de su turno después de que los 
hechizos expiren pero antes de cualquier ataque de dragón o de que realices una marcha, puedes obligar a otro jugador 
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a que entierre una de sus unidades muertas. El jugador escogido elige qué unidad va a enterrar. La posesión de una 
cara de Templo previene que cualquier nuevo hechizo negro enemigo sea dirigido al ejército al mando; no niega 
aquéllos efectos que ya afectaran a dicho ejército. Un Templo no protege al terreno de ser objetivo de magia negra. Un 
ejército que controla un Templo sigue pudiendo lanzar magia negra sobre sí mismo (ej. Abrir Tumba) y el Templo no 
tiene efecto en la habilidad del ejército de doblar magia negra. 

Torre: si tu ejército controla un terreno con este icono, puede disparar más lejos de lo normal. El fuego de proyectil de 
este ejército puede alcanzar cualquier terreno en juego. Sin embargo, no puede dirigirse hacia el área de reserva de 
ningún jugador. 

Monstruos 
Se aplican unas pocas reglas especiales a los dados de diez caras. Los monstruos cuentan con cuatro puntos de vida 
cada uno. Como las unidades de seis caras, el icono ID (marcado con un triángulo, círculo o diamante para 
identificarlo fácilmente) cuenta como un 1 punto por la salud del dado de cualquier resultado que estés tirando para 
obtener, pero sólo los resultados para los que estés tirando. Al contrario que las unidades de seis caras, cada lado de un 
monstruo lleva sólo un icono. Pero para reflejar la naturaleza de cuatro puntos de vida de los monstruos, cada icono en 
un dado de monstruo cuenta como un efecto de 4 puntos. Un solo icono de maniobra, por ejemplo, cuenta como 4 
maniobras y un solo icono de melée cuenta como 4 puntos de melée. Las únicas excepciones a esto pueden ser los 
Iconos de Acciones especiales de los monstruos (ver sus descripciones individuales.) 

Monstruos de grupo   

Ciertos monstruos son realmente una colección de monstruos más pequeños. Para reflejar esto, durante cualquier 
tirada, estos monstruos cuentan sus resultados de iconos ID como cualquier resultado que estuvieras tirando para 
conseguir; tira de nuevo el monstruo y aplica también el nuevo resultado. Nota que todos los efectos de tirada 
adicional se hacen al mismo tiempo, i.e. en el momento cuando los IAEs instantáneos se tiran de nuevo. Los siguientes 
son todos los monstruos de grupo: Enjambre de Sprites de los elfos de Coral, Arpías de los goblins, Hombres de Barro 
de los acechadores de pantano, Manada de Lobos de las Alas de Escarcha, Aves de Telaraña y Fuegos Fatuos de los 
Hirvientes. 

Habilidades raciales 
Más allá de su mezcla particular de elementos e iconos, cada raza tiene también habilidades especiales únicas. 

Las habilidades raciales que modifican resultados se aplican después del paso de multiplicación pero antes del paso de 
suma (ver Modificadores de los Dados) contando simplemente los iconos obtenidos con el resultado deseado (ej. 
contando tus iconos de maniobra durante una tirada de salvación). Estos resultados nunca son convertidos en otro 
resultado, sólo se cuentan además del resultado que el ejército estuviera intentando generar. 

Nota: hay habilidades raciales que multiplican los resultados de una tirada. Éstos no son considerados modificadores 
de los dados que multiplican sino habilidades raciales. Como tales, se aplican durante el paso de habilidades raciales 
de la secuencia de Modificación de Dados, no durante el paso de multiplicación. 

Se aplican las habilidades raciales al ejército o a una unidad cuando sea lanzada individualmente. 

Los elfos de coral: Ailuril y Aguarehl, el segundo y cuarto hijo de Naturaleza (ella que es la Madre de Todos), 
crearon al primero de los Antiguos Monstruos: el grifo alado, el diminuto enjambre de sprites, la inteligente criatura 
del mar llamada tako, y el poderoso gigante de coral. (Las leyendas susurran con miedo de un quinto Monstruo 
Antiguo. Algunos dicen que es un habitante de las profundidades, un habitante de las aguas sin sol de un mar remoto. 
Ellos llaman a esta criatura leviatán). 

Ailuril y Aguarehl estaban contentos con sus esfuerzos, ya que el sprite era una preciosa cosita, y el gigante una 
poderosa fuerza guardiana. Pero los hijos de Naturaleza echaron una mirada más detallada a su creación, y vieron 
que los Monstruos Antiguos eran imperfectos, que les faltaba verdadera belleza y gracia. Ailuril y Aguarehl 
redoblaron sus esfuerzos y crearon a los Selumari, la Primera Raza. 

Construidos de aire y agua, los Selumari eran seres de esplendor y luz. Eran una raza noble, llena de sabiduría,  y 
guiada por la alegría y la compasión. 
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Pero la naturaleza mercurial de aire y agua estaba firmemente imbuida en los Selumari, y después de muchas 
generaciones los elfos de coral perdieron algo de su dignidad y virtud. Persiguieron objetivos bélicos, y aprendieron 
hechizos de destrucción. 

Así perdieron la gracia como la favorecida Primera Raza. 

Ventaja del terreno: los elfos de coral pueden, cuando estén en un terreno costero, contar los resultados de maniobra 
como si fueran resultados de salvación. 

Los enanos: el hijo más viejo de Naturaleza, Eldurim, moldeó bestias de arcilla y piedra y los huesos de la tierra, y su 
hermana Firiel los horneó con su abrazo ardiente templándolos con calor y pasión. Así nació la misteriosa 
androsfinge, la retorcida gárgola, el roc bicéfalo, y la deforme masa umbría. 

Eldurim amó a sus niños, pensando que eran perfectos en todos los sentidos, pero Firiel los despreció viéndolos 
torpes e inflexibles. Así Eldurim desafió a su hermana para que creara sus propios hijos, y le dio a Firiel sus propios 
huesos informes de tierra para moldear. 

Firiel tomó la tierra y la moldeó, imbuyendo cada vez más de su fuerza en su hijo. Creció a un tamaño monstruoso, su 
temperamento parejo al calor de su cuerpo. Desafió a su madre y escapó de los confines de su padre, huyendo a las 
más profundas entrañas de la tierra. Ellos lo llamaron el behemoth, y ahora gobierna el mundo subterráneo con 
terror. 

Firiel bajó su cabeza en vergüenza por su error, y pidió el perdón de su hermano. Eldurim, como siempre, se lo dio, y 
juntos crearon a los Vagha. 

Ventaja del terreno: los enanos pueden, cuando estén en un terreno montañoso, doblar sus resultados de maniobra. 

Los goblins: en lo más oscuro y secreto de la noche, Muerte miró a sus hermanos jugar con sus recientes creaciones, 
y el odio ardió brillante en su corazón. Vio a su hermano Eldurim desear a los otros una buena noche y retirarse, 
buscando descansar. 

El hijo loco, nacido de Naturaleza y el Vacío, cayó sobre Eldurim,  golpeándole por detrás. La Muerte rasgó grande 
trozos de tierra, marchitándolos mientras los arrojaba a los lados. Diminutas criaturas saltaron de los guijarros 
esparcidos de la tierra ennegrecida, y crecieron en la retorcida y viciosa raza conocida como los Trogs. 

Muerte se rió a la vista de su descendencia, encantado con su espíritu vil y su naturaleza corrupta. Cinco fueron los 
que mostraron una particular malevolencia de espíritu, y a éstos dedicó Muerte su especial atención. Y así los 
repugnantes Jóvenes Monstruos fueron creados: la venenosa naga de muerte, las disonantes arpías, el repulsivo 
shambler, y el astuto troll. 

Del quinto Goblin que recibió la atención de Muerte sólo quedan los rumores más oscuros. Algunos dicen que 
permanece dentro de la fortaleza de Muerte, todavía alimentándose del espíritu malévolo de su creador. Otros dicen 
que merodea por las regiones oscuras de Trogland, donde los susurros lo llaman caníbal. 

Ventaja del terreno: los goblins pueden, cuando están en un terreno pantanoso, doblar sus resultados de maniobra. 

Elfos de Lava: Muerte reía a la vista de sus Trogs, creados de la corrupción de los huesos de Eldurim. "¿Qué otra 
cosa podría engendrar?" pensó, y su maligna mirada cayó sobre su hermana Firiel. La secuestró, pero el espíritu del 
fuego devolvió los golpes. Firiel carbonizó la carne de Muerte, y él cayó al suelo retorciéndose de dolor por su poder 
purificador. Frenéticamente raspó sus miembros, buscando sólo escapar de su dolor. Los pedazos quebradizos de 
carne quemada cayeron a tierra, y crecieron despacio mientras el espíritu de vida dentro de ellos tomó forma. 
Brotaron de la tierra bajo los pies de Muerte, totalmente formados como los Morehl. Ellos miraron a lo alto a su 
padre, que los miró y rió, satisfecho, sus quemaduras olvidadas. 

Así como Muerte había hecho con sus Trogs, hizo con sus Morehl. A unos pocos favorecidos los imbuyó con un poco 
más de su amargo espíritu, corrompiendo casi todo lo que quedaba de Firiel en estos niños. Y así nació el temido 
beholder, como lo fue el malvado drider, el gruñente sabueso infernal, y el feroz rakshasa. 

Un quinto Morehl mostró una excepcional aptitud para la malevolencia, y Muerte lo crió con un cuidado especial. 
Ahora el que acecha en lo profundo guarda el sanctum sanctorum de la patria de los Morehl, y ninguno excepto los 
Elfos de Lava lo ha visto alguna vez. 
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Ventaja del terreno: los Elfos de lava pueden, cuando estén en un terreno montañoso, contar resultados de maniobra 
como si fueran resultados de salvaciones. 

Las Amazonas: en la línea temporal de Esfah se creó un cisma tras el nacimiento de las Antiguas Razas, pero antes 
de la aparición de las Razas Jóvenes. Lo que causó esta discordia, nadie lo sabe. Se especula que, en consecuencia de 
las atrocidades diabólicas cometidas por Muerte en sus hermanos, Eldurim y Firiel, Naturaleza tomó a sus cuatro 
hijos mayores y los escondió de Esfah para aliviar sus atribulados espíritus. 

Muerte estaba demasiado distraído con sus nuevas creaciones para notar la retirada de Naturaleza. Pero había uno 
al que no le pasó desapercibido: Tarvenehl, el Padre, Él Que Es Todos. Tarvenehl siempre había sido distante, 
renuente a interferir con los asuntos de otros. Lo que lo incitó a descender a Esfah está más allá de toda hipótesis. 
Baste decir que lo hizo. Él miró a sus alrededores, vio las Antiguas Razas ya comprometidas en el cruel deporte de la 
guerra, y sacudió su cabeza. Extendió sus manos, y de ellas cayeron las Amazonas, totalmente formadas. 

Las Amazonas eran pastores nómadas, y ellas criaron monstruos para defenderse de los depredadores. El medio-
humano Centauro, la temible Quimera, la Hidra de múltiples cabezas y la Medusa de serpientes por cabello 
guardaron y protegieron las tierras de las Amazonas. 

De la Pesadilla, el quinto monstruo de las Amazonas, sólo persisten rumores. 

Ventaja del terreno: las amazonas, cuando estén en un terreno de llanura, pueden contar resultados de maniobras como 
si fueran resultados de proyectil. 

Uso de magia: las amazonas sólo pueden lanzar magia basada en los colores del terreno donde se encuentren (ej. una 
Amazona en una costa podría lanzar tanto magia azul como verde). Las amazonas sólo pueden doblar sus resultados de 
ID cuando estén en un terreno que contenga el Dolmen como su octava cara (es decir, la octava cara no necesita estar 
mostrada). 

Ataque de reserva: las Amazonas, cuando estén en el área de reserva, no pueden usar magia. A cambio pueden 
seleccionar un ejército enemigo en su terreno natal o la frontera y realizar una acción de proyectil. Si son parte de un 
ejército multirracial en el área de reserva, los resultados de proyectil de las Amazonas se cuentan cuando las otras 
unidades se lanzan para magia. 

Nota: en esta situación, el jugador activo puede dirigir o bien la acción mágica con unidades que no sean amazonas o 
primero la acción de proyectiles con unidades de las Amazonas. Pero sea cual sea la acción escogida en primer lugar, 
debe completarse antes de que la segunda acción se lleve a cabo. 

Los Ignandantes: cuando las batallas entre las Primeras Razas y las Amazonas se hicieron más graves una raza de 
seres de más allá del joven mundo se percataron de ellas. De sus caóticas ciudades en los rugientes fuegos del sol de 
ese mundo, esta raza quedó más y más fascinada por las titánicas batallas que se desarrollaban, decidiendo al fin 
tomar parte en ellas. 

Estos humanoides elementales que eran parte fuego y parte aire descendieron al joven mundo y se establecieron en 
las montañas y llanuras donde dejaron sus alrededores negros y sin vida. 

Ellos trajeron consigo desde el sol su magia ardiente y a seres monstruosos como el poderoso fénix y la asesina 
salamandra, ofreciendo sus servicios a los ejércitos que quisieran tenerlos. Los recién llegados fueron apodados los 
Ignandantes, porque ellos no usaban ningún nombre para sí mismos. Aunque sobresaltados por el ardor que los 
Ignandantes tenían para la batalla, los generales aceptaron con gusto su ayuda. Muchos comandantes descubrieron 
pronto que los Ignandantes veían la gran guerra como un juego, y que a los elementales en realidad no les importaba 
en absoluto de que lado peleaban!   

Vuelo al terreno: durante la fase de retirada del Movimiento de Reserva, los Ignandantes pueden mover 
inmediatamente de cualquier terreno con el elemento azul (aire) a cualquier otro terreno. 

Escudos llameantes: los Ignandantes pueden, durante un ataque de melée, contar los resultados (sólo de iconos de 
salvaciones, no los iconos de ID o IAEs) como si fueran resultados de melée. 

Los no-Muertos: las Antiguas Razas, las Amazonas mortales, y los hostiles Ignandantes estaban todos enzarzados en 
guerra, disputando sobre territorios y desaires imaginados. Las razas de Esfah estaban fuera de control, y no había 
nadie que pudiera calmarlos, para enseñarles modos más pacíficos. Naturaleza y sus hijos elementales estaban 
todavía recluidos y recuperándose de las heridas infligidas por Muerte. 
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Pero Muerte permanecía en Esfah, y por fin se cansó de torturar a sus mascotas y las dejó libres. Volvió su atención a 
la cara del mundo, y vio que las razas habían destruido mucho de una tierra una vez bella. Las montañas estaban 
marcadas con cicatrices de hechizos, los campos pisoteados por la caballería, y los arroyos fluían rojos con la sangre 
de los muertos. 

Muerte se rió, un gran sonido retumbante lleno de alegría malévola. Saltó en el aire, creciéndole de su figura enormes 
alas como de murciélago, y retomó el camino alrededor de la tierra. Su vista aguda espió los abandonados cuerpos de 
los muertos, y de nuevo rió alegremente. 

Y en su estela, los huesos de los muertos, los putrefactos cadáveres de los muertos, se alzaron con tembloroso odio 
para seguir a su amo. 

Era el amanecer de los muertos, y nunca un día había parecido tan nefasto. 

Daño por pasos: los no-Muertos, cuando son destruidos por cualquier medio, pueden ser intercambiados por una 
unidad no-Muerta de una salud menos del AUM. 

Resistir Entierro: cuando sea enviada al AUE, una unidad de no-Muertos puede resistirse al entierro y volver al AUM 
obteniendo un icono de salvación que no sea de ID. 

Doblar magia: los no-Muertos pueden, al lanzarse para magia, usar todas las unidades muertas en el juego para doblar 
sus iconos de ID. 

Los Ferales: como consecuencia del despertar de los no-muertos por Muerte, todo parecía condenado para las razas 
justas de Esfah, ya que Naturaleza y sus hijos habían abandonado sus creaciones, o eso pensaba el mundo. Naturaleza 
regresó sola, sin Eldurim, Firiel, Ailuril, o Aguarehl, y ella inspeccionó las tierras quemadas con lágrimas en sus 
ojos. 

La pena de Naturaleza creció, pero fue reemplazada pronto por una rabia que creció hasta que ella misma tembló con 
su poder. La naturaleza rugió, una explosión resonante de rabia y de angustia, y de los bosques, las montañas, los 
valles y las llanuras, ellos acudieron: las bestias de las tierras salvajes. 

Naturaleza se volvió hacia estas mudas criaturas, y les dio huesos de tierra y corazones de aire. Ella los imbuyó con 
su propia desesperada ferocidad y su propio gran coraje, y las bestias se volvieron inteligentes. 

Esta gente-animal poseía gran valor y ferocidad, templados por inteligencia y compasión. Aunque poseían una forma 
humanoide, cada miembro de los Ferales tenía una remarcable forma bestial. De los rápidos voladores de la gente-
halcón a la mágica gente-tejón y a la poderosa gente-león, los Ferales tienen una civilización primitiva pero extensa 
que crece en cada horizonte donde el cielo encuentra la tierra. 

Estos hijos de la Naturaleza buscaron a los Muertos. Aunque la raza era joven y aún no se habían probado a sí 
mismos, sus corazones eran verdaderos y su lealtad a Naturaleza absoluta. 

Feralización: durante la fase de Efectos Iniciales, cualquiera de tus ejércitos en un terreno con por lo menos una unidad 
de Ferales puede 1) reclutar una unidad de Ferales a este ejército o 2) promover una unidad de Ferales en el ejército. 

Los Acechadores del Pantano: aunque Naturaleza había regresado a Esfah, y había creado a la gente-bestia para 
ayudar a defender la tierra, los esbirros de Muerte todavía tenían la ventaja. Esfah yacía retorcido y abrasado por la 
guerra, y los Selumari y Vagha habían menguado en número y esperanza. Las Amazonas estaban murmurando 
secesión, sólo queriendo que las dejasen en paz. Sólo los amantes de la guerra Ignandantes y los salvajes Ferales 
sentían algún deseo de guerra. 

Los horrores de la guerra golpearon los corazones de los soldados, y muchos abandonaron la causa. Huyeron, 
buscando refugio en densos, impenetrables pantanos, esperando que nadie los encontrase y los castigase por su 
cobardía. 

Pero alguien los encontró, alguien que vio la oportunidad que estos soldados presentaban. Era Muerte, y él desató su 
poderosa hechicería sobre los refugiados buscando esclavizarlos. 

Ahora Aguarehl, el hijo más joven de Naturaleza, había regresado a Esfah de dondequiera que Naturaleza hubiera 
escondido a sus hijos. 
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Él no era aún lo bastante fuerte para contrarrestar la magia mortal de su medio-hermano, pero las fétidas aguas de 
pantano de Aguarehl capturaron y retuvieron la magia de Muerte, debilitándola. 

Por eso, lo que se alzó de los pantanos no eran los esclavos que Muerte había esperado, sino una raza vil e 
independiente de hombres serpiente. 

Golpeando desde sus misteriosas tierras natales, los Acechadores del Pantano llevan el don de una muerte acuosa y 
buscan aumentar su número mutando a otros. 

Ventaja del terreno: los Acechadores del Pantano pueden, cuando estén en un terreno de pantano, contar los resultados 
de maniobra como resultados de salvación. 

Mutación: durante tu fase de Efectos Iniciales, si tienes al menos una unidad de Acechador de Pantano en un ejército 
en un terreno y tienes por lo menos una unidad de Acechador de Pantano muerta en el AUM entonces puedes intentar 
mutar. Escoge hasta 3 puntos de vida de unidades en el área de reserva de un oponente, que deben generar un resultado 
de salvación o morir. Para tantos como hayas matado devuelve ese mismo total de puntos de vida en unidades de  
Acechadores del Pantano de su AUM al ejército que las mutara, promociona varias unidades de Acechadores del 
Pantano iguales a los puntos de vida asesinados, o cualquier combinación de ambos. 

Ejemplo: al principio de un turno el jugador de los Acechadores de Pantano tiene un ejército en su terreno natal y 
algunas unidades de Acechadores de Pantano en su AUM por lo que decide intentar una mutación para ponerlos de 
nuevo en juego. Seleccionando a un jugador con un ejército de la reserva escoge tres unidades comunes. Estas 
unidades deben obtener una salvación o morir. Sólo una salva por lo que se envían dos al AUM. El jugador de los 
Acechadores de Pantano pueda ahora traer una unidad de 2 puntos de vida, dos unidades de 1 punto de vida, 
promocionar dos unidades, o añadir una unidad de un punto de vida y promocionar una unidad. 

Las Alas de Escarcha: cuando la guerra barrió la cara de Esfah como fuego en la pradera, el conflicto se extendió 
incluso hacia el lejano norte. Allí, en una amarga tierra helada, una raza largo tiempo arañaba una tortuosa 
existencia en los precipicios helados de las Tierras Sombrías. 

Las Alas de Escarcha, cuando ellas se llamaban a sí mismas en susurros, eran el ilícito resultado de un temprano y 
peligroso experimento de Muerte. El espíritu de la entropía había tallado a estos voladores de aspecto de murciélago 
de cristales de hielo negro formados en las crestas de las montañas más altas. 

Pero mientras los voladores de hielo tenían corazones tan fríos y desolados como las tierras que sobrevolaban, les 
faltaba la sed de violencia que Muerte buscaba tan ávidamente. Y así el espíritu vil abandonó su creación, juzgándola 
ineficaz en su gran esquema para la destrucción y el caos. 

Ahora la guerra entre la vida y la muerte ha encontrado a las Alas de Escarcha, ¿pero se aliarán con la tranquilidad 
del aire o la naturaleza destructiva de la muerte?   

Negación mágica: las Alas de Escarcha pueden hacer una tirada de negación de magia simultáneamente cuando un 
ejército contrario realice una acción de magia. Cada resultado de magia que no sea de ID resta un punto de la magia 
generada por el otro ejército antes de que se aplique cualquier otro modificador a la tirada de magia del ejército activo. 
Si múltiples jugadores con unidades de Alas de Escarcha tiran para negar magia, sólo la mayor de las tiradas se resta 
de los resultados generados de magia que no sean IAE del ejército activo. Las otras tiradas opuestas se ignoran. 

Uso de magia: debido a la naturaleza antimágica de las Alas de Escarcha, sólo doblan resultados de ID en un terreno 
que contenga un Dolmen como la octava cara (es decir la octava cara no necesita estar mostrada). 

Los Hirvientes: en la batalla terrible que se desarrollaba entre la vida y la muerte, existía un área de Esfah aún 
intacta de tales amargas penas: las Tierras de las Hadas. Estos bosques primigenios eran el hogar del pueblo de las 
hadas, cada vez más lívidos de miedo y terror, temiendo el día en que su mundo fuera descubierto. Ellos eran una raza 
frágil, mal equipada para la guerra, deseosos sólo de ser dejados en paz. 

Los Antiguos Monstruos de Faerie lanzaron la llamada, convocando a la gente faérica esparcida sobre Esfah. Su 
intención era cerrar las Tierras de las Hadas del resto del mundo y esconder sus bosques de ojos entrometidos. 

Todas las razas de la gente faérica prestaron atención a la llamada, todos excepto los Danzantes de Vapor. 
Imprudentes sprites de niebla, estos faéricos fueron capturados por Muerte, que estaba confundido por ellos. No eran 
una creación suya. Y aún así, tampoco eran hijos de su enemiga, Naturaleza, ya que sólo estaban compuestos de agua 
y no tenían la chispa de la vida en ellos. Muerte soltó a los Danzantes de vapor pensando en convertirlos a sus viles 
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maneras. Él llenó sus corazones con fuego y los transformó de gentiles criaturas faéricas a deformes imps. Pero los 
Hirvientes, como son ahora llamados, estaban hechos de un material más duro. Ellos desdeñaron tanto a Muerte 
como a Naturaleza y escogieron quedarse en el mundo de Esfah, un mundo lleno de cosas para quemar, inundar, 
chamuscar, y ahogar. 

Toque abrasador: los Hirvientes, cuando estén tirando salvaciones durante la fase de ataque de una acción de melée, 
generan un punto de daño por cada resultado de salvación que no sea ID contra el ejército atacante. Sólo salvaciones 
mágicas protegen contra este daño. 

Intangibilidad: durante una tirada de salvación contra una acción de proyectiles, cada unidad de Hirvientes en el 
ejército defensor proporciona un resultado de salvación automática a este ejército contra cualquiera daño de proyectil 
que no sea IAE. 

La Gente-árbol: Naturaleza levantó la vista de la llanura asolada por la guerra, cansada y entristecida por la 
pérdida de Selumari y Vagha, de las poderosas Amazonas, y de su gente-animal Feral. De las montañas a las costas, 
en los pantanos y por las llanuras, esta batalla entre Naturaleza y Muerte había rugido como una bestia voraz. Cada 
vez que ella había creado una nueva raza para detener la marea del mal, Muerte había corrompido otra a cambio. 

Pero Naturaleza no se rendiría, negándose a permitir la destrucción de todo lo que era bueno en Esfah. Ordenó a dos 
de sus hijos, Eldurim y Aguarehl, para que desataran sus poderes de tierra y agua. "Alzad una nueva raza" 
Naturaleza suplicó. "No podemos permitirnos fallar, ¡debemos defender la vida!". 

Y así la Tierra abrazó las raíces de los grandes árboles del Bosque Primigenio, y el Agua imbuyó esas raíces con 
inteligencia y poder. Los grandes árboles cambiaron, transformados con inteligencia; los arroyos y corrientes 
tomaron vida y asumieron hermosas formas femeninas en su honor; y la más verdadera esencia de la Naturaleza se 
encarnó en corazones atados a los árboles, compañeras femeninas de por vida. Un pueblo silvano emergió del Bosque 
Primigenio para compensar el curso de luz y vida de un extremo a otro de un Esfah devastado por la guerra. 

Maniobras dobles: la Gente-árbol puede, en cualquier terreno, doblar sus resultados de maniobra durante una tirada de 
contra-maniobra. 

Replantamiento: la Gente-árbol puede, en cualquier terreno durante una marcha, después del intento de maniobra pero 
antes de cualquier acción, intercambiar cualquier número de unidades de Gente-árbol en ese ejército por un valor de 
vida igual de unidades de Gente-árbol de su área de unidades muertas. 

Promoción 
Bajo ciertas circunstancias, un jugador podrá promover sus unidades. Para promover una unidad, intercámbialo con 
una unidad en tu área de unidades muertas o en el área de convocación (para draconianos). El intercambio debe ser 
realizado con una unidad de la misma raza que tenga un punto de vida más que la unidad viva. Si un jugador no tiene 
ninguna unidad en su área de unidades muertas o el área de convocación, entonces la promoción no puede ocurrir. 

Ejemplo: tienes un Ignandante común, un Elfo de Lava infrecuente y unidades enanas raras en un ejército que puede 
promover una unidad. En tu área de unidades muertas, tienes un Elfo de Lava raro y unidades de monstruos de los 
enanos. Podrías escoger promover el Elfo de Lava infrecuente a la unidad de Elfo de Lava rara o la unidad del Enano 
rara al monstruo Enano. Sin embargo, no podrías promocionar la unidad Ignandante común porque no hay ninguna 
unidad Ignandante infrecuente en tu AUM. 

A los draconianos promocionados no se les exige que sean del mismo color (elemento). Nótese también que los 
draconianos sólo pueden promocionarse a través de estos efectos, no pudiendo reclutarse al juego de esta manera. 
Todas los demás unidades de dados promocionales: Señores de Dragones, Amos de Dragones, Matadores de Dragones 
y Cazadores de Dragones, no pueden ponerse en juego a través de la promoción. 

Las unidades bajo el efecto de hechizos que las hagan invisibles (por ej. Camuflaje, Desvanecerse y Esconder) no 
pueden promoverse. 

Durante la fase de Efectos Iniciales, una unidad puede promoverse múltiples veces, pero no dentro del mismo paso. 

Ejemplo: un jugador en una Ciudad de la 8ª cara puede promover una unidad por Feralización y entonces promover esa 
misma unidad de nuevo por el icono especial de localización de la Ciudad. Cada una de estas oportunidades de 
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promoción ocurren en pasos diferentes: aplicación de una habilidad racial y aplicación del icono de localización 
especial de la octava cara. 

La promoción durante la fase de Ataque de Dragón ocurre después de que el dragón sea muerto y el ejército haya 
sufrido cualquier pérdida causada por el dragón. Un jugador puede promover tantas unidades como sea posible. Todas 
las promociones durante esta fase ocurren simultáneamente. Cada unidad sólo puede promoverse una vez, y ninguna 
unidad que sea recuperada del área de unidades muertas durante esta promoción puede ser promovida ella misma. 

Ejemplo: un ejército sólo de Elfos de Coral que consiste en varias unidades comunes e infrecuentes mata a un dragón. 
El jugador tiene dos Elfos de Coral raros y una unidad de monstruo de Elfos de Coral en el AUM. El ejército activo 
recibe cuatro puntos de daño del dragón y decide tomar dos unidades infrecuentes como bajas. Las promociones 
ocurren como sigue: las dos unidades infrecuentes tomadas como bajas pueden ser intercambiadas con dos unidades 
comunes en el ejército y las dos unidades raras en el AUM puede intercambiarse con dos otras unidades infrecuentes 
en el ejército no tomadas como bajas. Sin embargo, la unidad del monstruo en el AUM no puede intercambiarse con 
una de las unidades raras ahora en el ejército porque estas unidades se recuperaron del AUM y no eran parte del 
ejército que había matado el dragón. 

Si el dragón rueda su icono del Tesoro, el ejército activo puede promover una unidad inmediatamente. Tales 
promociones están separadas de cualquiera que pueda ocurrir debida a matar al dragón. 

Incluso si ciertos draconianos no participaron en el ataque (porque fueran del mismo color que el dragón), son aún así 
elegibles para ser promovidos. Los draconianos de mayor vida pueden ser elegidos como bajas, y entonces promovidos 
ya que la promoción ocurre después de que todas las bajas hayan tenido lugar. 

Intercambiando unidades del AUM   
Varios efectos causan a un ejército el intercambiar unidades con aquéllas en el AUM del jugador activo (por ej. 
promoción, degradación, Feralización, Mutación y Daño por pasos). Así como los ejércitos mueven unidad-por-
unidad, y no en conjunto, los intercambios con las AUM se realizan de la misma manera. 

Cualquiera hechizo que se dirija a individuos afectando a la unidad expira inmediatamente en el intercambio. Estos 
hechizos no son transferibles. 

Ejemplo: una unidad rara con un hechizo de Armadura de Tierra está siendo promovida a un monstruo. La Armadura 
de Tierra expira. 

Cada intercambio por un ejército y cada efecto de intercambio separado por el mismo ejército ocurren 
simultáneamente. Sólo las unidades localizadas en un ejército y el AUM al comienzo de cada intercambio separado 
son elegibles para moverse entre estas dos localizaciones. 

Ejemplo: un ejército de no-Muertos que consiste en un monstruo y una unidad rara es destruido del todo. Sólo hay un 
no-Muerto infrecuente en el AUM. 

La unidad rara se selecciona para Daño por pasos y se intercambia con la unidad infrecuente. Hay ahora una unidad 
rara en el AUM. 

Esta unidad rara no puede intercambiarse con el monstruo porque al comienzo del efecto de Daño por pasos, esta 
unidad rara no estaba localizada en el AUM. 

Ejemplo: un IAE de Crecimiento Salvaje afecta a un ejército que consiste en una unidad común y una infrecuente. Hay 
sólo una unidad rara en el AUM del jugador. La unidad infrecuente se promueve a la rara. Ahora hay una unidad 
infrecuente en el AUM. La unidad común no puede promoverse a esta infrecuente porque al comienzo de las 
promociones debido al efecto de Crecimiento Salvaje, esta unidad rara no se encontraba en el AUM. 

Ejemplo: un jugador tiene ejércitos en dos terrenos, cada uno conteniendo un dragón. El primer ejército batalla y mata 
al dragón. Este ejército pueda promover tantas unidades ahora como sea posible. Durante la batalla del segundo 
ejército con su dragón, el dragón rueda su icono del Tesoro. El segundo ejército promueve una unidad inmediatamente 
de las unidades actualmente disponibles en el AUM del jugador (incluso de esas unidades que fueron intercambiadas 
después del ataque de dragón del primer ejército). La promoción del segundo ejército (intercambio) es una ocurrencia 
separada. 
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Ejemplo: un jugador tiene dos ejércitos de Ferales localizados en terrenos diferentes. Durante la Fase de Efectos 
Iniciales del turno del jugador, cada ejército realiza una Feralización. El primer ejército promueve una unidad 
infrecuente a una rara. El segundo ejército promueve un común a esta unidad infrecuente ahora en el AUM 
proveniente del intercambio del primer ejército. Ambas promociones son ocurrencias separadas porque involucran 
ejércitos diferentes. 

Ejemplo: el ejército de Ferales de un jugador posee una octava cara con un icono de Ciudad. El jugador tiene un Feral 
raro en su AUM. Primero, el jugador realiza una Feralización y promueve una unidad Feral infrecuente a rara (ahora 
hay una unidad de Feral infrecuente en el AUM). 

Segundo, el efecto del icono de localización especial de la Ciudad ocurre y el jugador promueve una unidad Feral 
común a la unidad infrecuente (ahora hay una unidad Feral común en el AUM). Cada una de estas promociones 
(intercambios), aunque involucran al mismo ejército, es un efecto separado, y cualquier unidad en el AUM al 
comienzo de cada efecto es elegible para ser intercambiada. 

Aun cuando se intercambien todas las unidades en el ejército, en ningún momento está todo el ejército ausente. Todos 
los hechizos dirigidos a ejércitos permanecen en efecto y todos los draconianos y terrenos menores permanecen en 
juego. 

Ejemplo 1: un ejército - poseyendo un terreno menor, y consistiendo en un Draconiano y un no-Muerto infrecuente y 
bajo el efecto de un hechizo de Piel de Piedra y otro de Luces Danzantes - recibe dos puntos de daño. Hay una unidad 
común no-Muerta en el AUM del jugador. El jugador aplica el efecto de Daño por pasos a la unidad infrecuente y lo 
intercambia con la unidad común. El draconiano y el terreno menor permanecen en el ejército y el ejército todavía está 
bajo los efectos de los hechizos de Piel de Piedra y Luces Danzantes. 

Ejemplo 2: un ejército que consiste solamente de una unidad Feral común, poseyendo un terreno menor y bajo el 
efecto de un hechizo de Doble Acuoso es Feralizado. El Feral común se intercambia por un Feral infrecuente. El 
hechizo de Doble Acuoso permanecería en efecto y el terreno menor aún se poseería. 

Si un ejército entero se intercambia, cualquier objeto mágico llevado por este ejército permanece en juego con tal de 
que una unidad capaz de llevar el objeto mágico esté presente en el ejército una vez que todos los intercambios hayan 
ocurrido. 

Ejemplo 1: un ejército que consiste en tres unidades de no-Muertos (un monstruo, una unidad rara y una infrecuente) 
llevando un objeto mágico recibe 9 puntos de daño; eso mata todas las unidades. Hay una unidad común no-Muerta en 
el AUM del jugador. El jugador aplica el efecto de Daño por pasos e intercambia el infrecuente con la unidad común. 
El objeto mágico permanece en juego. 

Ejemplo 2: usando la misma situación del ejemplo anterior, excepto que el ejército está llevando dos objetos mágicos. 
Después de aplicar el Daño por pasos, ya que la unidad común no-Muerta restante en el ejército sólo puede llevar uno 
de los dos  objetos mágicos, el otro debe enterrarse. 

Atributos de los hechizos 
Cada hechizo tiene siete atributos: color, coste de lanzamiento, limitación racial, objetivo, duración, efecto, y 
multiplicidad. 

Color: hay cinco colores de magia; igual que los colores que constituyen los varios dados en Dragon Dice. Aquellas 
razas consistiendo en el mismo color pueden naturalmente lanzar un color particular de magia. Sólo si un efecto 
permite específicamente que ocurra, puede una raza lanzar un color diferente de magia (ej. un ejército que posea una 
octava cara con un icono de localización especial de Dolmen o una unidad bajo el efecto de un IAE de Sintonizar). 

Costo de lanzamiento: cada hechizo tiene un costo en puntos mágicos. Éste es el número de resultados mágicos (en 
puntos) de ese color requerido para lanzar dicho hechizo. Un ejército puede lanzar tantos hechizos como sea posible 
después de finalizar sus resultados de magia, aunque no se exige que haya que gastar todos los resultados. Cualquier 
resultado extra no utilizado desaparece. No pueden reservarse para un turno futuro. Puedes comprar algunos hechizos 
múltiples veces para obtener un efecto reforzado. 
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Ejemplo: compras el hechizo de Aliento de Vida tres veces, a un costo de nueve puntos de magia azul, para traer de 
vuelta unidades por un valor de 3 puntos de vida. Podrías usar los efectos combinados para resucitar tres unidades de 
una vida, o una de 3 puntos de vida, o una unidad de una vida y una de 2. 

Limitación racial: hay dos tipos de hechizos: básicos, que significa que cualquier raza puede lanzar este hechizo, y 
raciales, lo que significa que sólo la raza especificada puede lanzar este hechizo. Nota que los hechizos de la expansión 
Magestorm! son considerados hechizos básicos. 

Si quieres lanzar un hechizo racial, todos los puntos para dicho hechizo deben venir de las unidades de esa raza o bien 
de objetos mágicos del mismo color. Para utilizar puntos de magia de objetos mágicos para lanzar hechizos raciales, al 
menos una unidad de esa raza debe estar presente en el ejército. La propia unidad no tiene necesariamente que estar 
portando los objetos que generaron los puntos de magia, ni tiene que generar ella misma ninguna magia en realidad. 
Solamente debe estar en el ejército activo. 

Blanco: cada hechizo tiene un blanco - el objeto que recibe el efecto del hechizo. Las descripciones de los hechizos 
declararán el blanco (ej. un ejército, unidad, objeto mágico, un terreno, terreno menor, el área de unidades muertas, el 
área de unidades enterradas, otro hechizo o un específico número de puntos de vida de unidades). La magia puede 
dirigirse a cualquier ejército en el juego, incluso los ejércitos en el área de reserva excepto donde se diga lo contrario. 
Sin embargo, no puedes tomar como objetivo a tus ejércitos, unidades u objetos mágicos con hechizos que inflijan 
daño directamente. Los únicos hechizos que pueden dirigirse a unidades en el AUM son esos hechizos que traen de 
vuelta al juego (es decir resucitan) o entierran las unidades designadas. Cualquier hechizo lanzado en una unidad 
expira inmediatamente cuando la unidad entra en el AUM. 

Ejemplo 1: no puedes designar como blanco a una unidad muerta con un hechizo de Armadura de Tierra porque una 
Armadura de Tierra ni resucita ni entierra una unidad muerta. 

Ejemplo 2: puedes designar como blanco un punto de vida en unidades en tu área de unidades muertas con un hechizo 
de Chispa de Vida para resucitar una unidad común. 

Igualmente, puedes designar como blanco un punto de vida en unidades en el área de unidades muertas con un hechizo 
de Polvo al Polvo para enterrar una unidad común. 

Ejemplo 3: tu ejército contiene un Troll. No puedes designar dicho ejército con un hechizo de Granizada, con la 
esperanza de obtener un IAE de Regeneración en el Troll. 

Ejemplo 4: una unidad con un hechizo de Manos Ardiente muere. El hechizo expira inmediatamente. 

Los hechizos que designen como blanco a un terreno afectan a todos los ejércitos presentes en dicho terreno. 

Ejemplo 1: un terreno es designado como blanco de un hechizo de Tormenta de Ceniza. Todos los ejércitos en ese 
terreno deben substraer 1 de sus resultados durante la duración del hechizo. 

Ejemplo 2: un terreno es designado como blanco de un hechizo de Tormenta de Fuego. Todos los ejércitos en ese 
terreno reciben dos puntos de daño inmediatamente. 

Para todo hechizo que afecte a terrenos que penalice (reste o divida) un resultado, todas las tiradas del ejército hechas 
en ese terreno están sujetas al efecto de la penalización del hechizo. A menos que el hechizo declare específicamente 
otra cosa, cualquier resultado originado desde otra localización (ej. otro terreno o el área de reserva) que designe como 
blanco un ejército o unidad en el terreno bajo la penalización del efecto del conjuro no se modifica. 

Ejemplo 1: un terreno está bajo el efecto de un hechizo de Diluvio. Un ejército localizado en el terreno designado es 
golpeado con diez puntos de daño de proyectil de un ejército en otro terreno. Puesto que el ataque de proyectil no se 
originó en el terreno designado, los golpes de proyectil no son reducidos por el hechizo de Diluvio y el ejército 
objetivo debe salvar contra diez puntos de daño. 

Ejemplo 2: un terreno está bajo el efecto de tres hechizos de Tormenta de Ceniza. Un ejército localizado en el terreno 
objetivo es golpeado con doce puntos de daño de proyectil de un ejército en otro terreno. Puesto que el ataque de 
proyectil no se originó en el terreno objetivo, los golpes de proyectil no son reducidos por los hechizos de Tormenta de 
Ceniza y el ejército objetivo debe salvar contra doce puntos de daño. Sin embargo, el resultado de la tirada de 
salvación del ejército está reducido en tres puntos porque está haciendo la tirada de salvación en el  terreno bajo el 
efecto de la penalización de Tormenta de Ceniza. 
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Ejemplo 3: un terreno está bajo el efecto de un hechizo de Torbellino de Polvo. Un ejército localizado en el terreno 
objetivo es golpeado con ocho puntos de daño de proyectil de un ejército en otro terreno. Ya que el hechizo de 
Torbellino de Polvo específicamente declara que cualquier daño de proyectil infligido en el terreno objetivo se divide 
por dos, el ejército designado debe salvar contra cuatro resultados de proyectil. 

Ejemplo 4: un terreno está bajo el efecto de un hechizo de Muro de Niebla. Un ejército localizado en el terreno 
objetivo realiza una acción de proyectiles contra un ejército localizado en otro terreno y obtiene catorce resultados de 
proyectil. Dado que el daño de proyectil se generó en el terreno bajo el efecto de un hechizo de Muro de Niebla, este 
daño de proyectil se divide a la mitad y el ejército objetivo debe salvar contra siete golpes de proyectil. 

Los únicos hechizos que pueden ser lanzados por un ejército en el área de reserva son aquellos que designan como 
blanco las unidades, objetos mágicos, ejércitos, área de unidades muertas o área de unidades enterradas del jugador 
activo. La excepción a esta regla de lanzamiento desde el área de reserva son los hechizos que tienen un efecto, aunque 
limitado a los propios dados o localizaciones del lanzador, pero que está previsto que inmediata y directamente cause 
daño a un ejército enemigo (ej. Encantar), que no pueden lanzarse. Los hechizos que designan como blanco otros 
hechizos no pueden ser lanzados desde el área de reserva (ej. Explosión Elemental). 

Duración: esto es cuánto tiempo dura un hechizo. Muchos hechizos son instantáneos: causan daño o generan un efecto 
y entonces expiran. Esto es citado por las palabras inmediato o inmediatamente en la descripción del hechizo. Otros 
hechizos tienen una duración que es funcional hasta el fin de la duración declarada, es decir el hechizo no puede ser 
agotado. 

Ejemplo 1: una unidad es designada como blanco de un hechizo de Dedo de la Muerte. La unidad muere 
inmediatamente. 

Ejemplo 2: un hechizo de Armadura Llameante se lanza en una unidad. Las salvaciones de la unidad se doblan hasta 
que sea objetivo de un efecto que la obligue a salvar (ej. un hechizo de Golpe de Relámpago o un IAE de Diana), o 
hasta que el ejército de la unidad debe tirarse para salvar y esta unidad hechizada obtenga una salvación normal que es 
doblada e incluida en la tirada del ejército. 

Ejemplo 3: durante tu turno, lanzas un hechizo de Doble Acuoso en uno de tus ejércitos en un terreno que contiene un 
dragón. En tu siguiente turno, este ejército recibe un resultado de salvación del hechizo durante el ataque de dragón y 
durante una acción de melée que el ejército realiza durante su primera marcha. Durante tu segunda marcha, haces un 
ataque de proyectil contra el ejército de un oponente. Durante esa tirada de salvación contra tu daño de proyectil, una 
unidad rueda un Cantrip y lanza una Granizada contra tu ejército con el hechizo de Doble Acuoso. Ese ejército aún 
agrega un resultado de salvación a su tirada contra el daño de la Granizada. Al final de tu turno, el hechizo de Doble 
Acuoso ya no sigue en efecto ya que su duración ha expirado. 

Los hechizos con duración que designan como blanco a un ejército no siguen a dicho ejército si se mueve. Si mueves 
una o más unidades de un ejército que tuviera un hechizo lanzado en dicho ejército o terreno, el hechizo(s) ya no afecta 
esas unidades. (Un ejemplo sería un Muro de Hielo lanzado en un ejército o una Tormenta de la Ceniza lanzada en un 
terreno; las unidades retiradas al área de reserva o enviadas a otro terreno ya no estarían afectadas.) Los ejércitos nunca 
se mueven en realidad; sólo las unidades en dicho ejército se mueven. Aun cuando todas las unidades en el ejército se 
muevan a otro terreno o al área de reserva, o el ejército entero se intercambie con unidades del AUM (ej. por Daño por 
Pasos o promoción), se considera que el movimiento/intercambio ocurre por unidades. Por otro lado, si nuevas 
unidades se unen el ejército que está bajo la influencia de un hechizo con una duración, las nuevas unidades también 
son afectadas por el hechizo. Si todas las unidades en un ejército se alejan de su localización actual entonces todos los 
hechizos lanzados sobre ese ejército inmediatamente expiran. Sin embargo, un hechizo que designe como objetivo a 
unidades individuales sigue a la unidad designada dondequiera que vaya durante la duración del hechizo pero 
inmediatamente expira cuando la unidad designada sea intercambiada, muera o sea enterrada. 

Ejemplo 1: una unidad con un hechizo de Manos Ardientes activo muere durante una acción de proyectil. El hechizo 
de Manos Ardientes expira cuando la unidad es tomada como baja y es puesta en el AUM. Sin embargo, el hechizo de 
Manos Ardiente no se perdería si la unidad fuese salvada por un hechizo de Abrir Tumba ya que la unidad nunca sería 
situada en el AUM. 

Ejemplo 2: tu ejército en un terreno es designado como blanco por un hechizo de Parálisis durante el turno de otro 
jugador. Durante tu turno, cualquier unidad que retires al área de reserva dejar de estar bajo el efecto de la Parálisis. 
Cualquier unidad que traigas de otro terreno o del área de reserva al mismo ejército es afectada por la Parálisis. 
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Ejemplo 3: lanzas una Armadura de Tierra en una unidad localizada en tu terreno natal. Mueves esta unidad a tu área 
de reserva. En tu próximo turno, mueves la unidad a la frontera. En tu siguiente turno, lanzas un hechizo de Sendero en 
esa unidad para moverla al terreno natal de tu antagonista. Mientras está allí, es designada como objetivo de un 
hechizo de Golpe de Relámpago. La unidad no consigue obtener una salvación por lo que usa la Armadura de Tierra, 
así que no muere. La Armadura de Tierra permaneció con esa unidad en todas partes donde se movió y sólo expiró 
cuando fue usada por la unidad para prevenir su muerte. 

Cuando un jugador se elimina de un juego de múltiples jugadores (ninguna unidad permanece en los terrenos o en el 
área de reserva) cualquier hechizo lanzado en las unidades o ejércitos de este jugador expira. Cualquiera hechizo que el 
jugador eliminado hubiera lanzado previamente en las unidades o ejércitos de otros jugadores, o en los terrenos, tienen 
su duración normal (es decir, expiran cuando el jugador eliminado hubiese tenido su siguiente turno). 

Ejemplo: en un juego de cuatro jugadores, uno de tus oponentes lanza una Tormenta de la Ceniza en tu terreno natal, 
un Transmutar Roca a Barro en tu ejército en la frontera, un Piel de Piedra en su ejército en la frontera y un Manos 
Ardientes en una de las unidades de ese ejército. En el siguiente turno todas las unidades en juego de este oponente son 
eliminadas. El hechizo de Tormenta de Ceniza permanece en efecto hasta el momento en que este oponente hubiera 
tenido su siguiente turno, ya que tenía como objetivo un terreno. Lo mismo con el hechizo de Transmutar Roca a 
Barro, ya que tenía como objetivo uno de tus ejércitos. 

Sin embargo, los hechizos de Manos Ardientes y Piel de Piedra expiran inmediatamente ya que se lanzaron en la 
propia unidad y ejército respectivamente del jugador eliminado. 

Los bonos o penalizaciones de los hechizos con una duración que designan como blanco un ejército o terreno son 
acumulativos. 

Ejemplo: tu ejército es designado como objetivo por hechizos de Mal de Ojo y Parálisis y se encuentra en un terreno 
bajo el efecto de un hechizo de Tormenta de Ceniza. Cuando ese ejército se tire para salvar, los efectos acumulativos 
de estos hechizos generan una penalización de -3 a tus resultados de salvación. 

Ejemplo: lanzas un Doble Acuoso y un hechizo de Muro de Viento en tu ejército. Ese ejército gana un bono total de +4 
salvaciones contra cualquier daño hasta el fin de tu próximo turno. 

Efecto: simplemente, esto es lo que el hechizo hace a un blanco. Los efectos que se aplican a los resultados de una 
unidad individual se tienen en cuenta antes que los resultados del ejército en conjunto, y antes de que sea aplicado 
cualquier modificador que afecte a ejércitos. 

Ejemplo: tu ejército de Goblins está bajo el efecto de hechizos de Salvajismo y Parálisis. Está controlando un terreno 
en la octava cara bajo el efecto de un hechizo de Tormenta de Ceniza. Durante una tirada de salvación, generas cinco 
resultados de salvación: dos del icono ID en una unidad infrecuente y un icono de salvación en cada una de las tres 
unidades comunes. Primero, escoges a la unidad infrecuente para ser el blanco del hechizo de Salvajismo, doblando los 
resultados de salvación de esta unidad a cuatro. Luego, sumas los resultados de salvación del ejército y aplicas los 
efectos acumulativos de los hechizos de Parálisis y Tormenta de Ceniza: combinando las cuatro salvaciones de la 
unidad infrecuente y tres salvaciones de las comunes, suma siete; menos una por la Parálisis y uno por la Tormenta de 
Ceniza suman ahora cinco. Finalmente, puedes doblar este resultado, por el bono de la octava cara, para obtener un 
resultado final de diez. 

Ejemplo: una unidad está bajo el efecto de un hechizo de Armadura Llameante. Un oponente lanza un hechizo de 
Lluvia Negra que afecta el ejército de esta unidad. 

Cuando el ejército se lanza para salvar, genera seis resultados de salvación, dos de los cuales vienen de la unidad con 
el hechizo de Armadura Llameante. El resultado final es computado doblando en primer lugar las dos salvaciones de la 
Armadura Llameante a cuatro y sumando éstas salvaciones con los otros cuatro resultados del ejército para un total de 
ocho, qué sería dividido entonces a la mitad por la Lluvia Negra para un resultado final de cuatro. 

Si dos o más ejércitos están presentes en un terreno golpeado con un hechizo que designe como objetivo a terrenos que 
requiera que todos los ejércitos en el mismo se lancen inmediatamente para prevenir el efecto, éstas tiradas de 
prevención son consideradas simultáneas (es decir una tirada simultánea). 

Así, todos los ejércitos presentes en el terreno designado deben lanzarse simultáneamente para evitar el efecto. 
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Ejemplo: tú y un oponente estáis en el terreno de la frontera. Otro jugador lanza tres Tormentas de Fuego (haciendo un 
total de seis puntos de daño) en este terreno. Ambos lanzáis vuestros ejércitos inmediata y simultáneamente cada uno 
para salvar contra seis puntos de daño. 

Cuando un ejército que hace una tirada de combinación está bajo el efecto de un hechizo que designe ejércitos como 
objetivo que reste o divida resultados, el dueño del ejército puede escoger a qué resultado se aplica la penalización del 
hechizo. 

Ejemplo: tu ejército está bajo el efecto de tres hechizos de Parálisis. El ejército hace una tirada de combinación contra 
un ataque de dragón. Ya que estás haciendo una tirada de combinación de golpes de melée, golpes de proyectil y 
salvaciones, puedes aplicar la penalización de -3 de los hechizos de Parálisis a cualquiera o a cada uno de estos tres 
resultados. 

El lanzamiento de hechizos diferentes que dividen los resultados de una tirada es acumulativo. Como tal, la 
penalización total podría reducir a un cuarto o un octavo los resultados de la tirada original, dependiendo del número 
de hechizos diferentes lanzados sobre el objetivo. 

Ejemplo: tu ejército realiza una acción de proyectil y designa como objetivo a otro ejército en un terreno diferente bajo 
los efectos de hechizos de Muro de Niebla y Torbellino de Polvo. Este ejército obtiene 16 resultados de proyectil. 
Estos resultados son divididos a un cuarto: dividido una vez a la mitad por el Muro de Niebla (dejando ocho) y de 
nuevo dividido a la mitad por el Torbellino de Polvo (para un resultado final de cuatro). 

No pueden combinarse hechizos lanzados durante acciones mágicas separadas que dañen a una unidad para matar a la 
misma unidad. No existe el concepto de herir a una unidad, de modo que daño adicional durante otra acción mágica 
matase a la unidad finalmente. 

Ejemplo: un jugador no puede lanzar dos hechizos de Dedo de Muerte en una unidad rara durante su primera marcha y 
un Dedo de Muerte adicional a la misma unidad rara durante su segunda marcha para matar esa unidad. Cada hechizo 
lanzando tiene un efecto separado. En este caso, ninguno de los lanzamientos tendría ningún efecto sobre esa unidad 
rara. 

Pueden combinarse hechizos que tengan efectos idénticos para aumentar el efecto en un objetivo. 

Ejemplo: Aliento de Vida, Chispa de Vida, Agua de Vida, Reanimar a los Muertos o cualquier combinación de estos 
hechizos puede combinarse para resucitar unidades de tamaño mayor. 

Ejemplo: Polvo al Polvo, Cenizas a las Cenizas, Hinchar Cadáveres o cualquier combinación de estos hechizos puede 
combinarse para enterrar unidades de mayor tamaño. 

Ejemplo: pueden combinarse Explosiones Elementales azules y rojas para negar hechizos negros, dorados o verdes de 
mayor costo. 

Multiplicidad: este término se refiere a lanzar el mismo hechizo más de una vez durante una sola acción mágica o en 
la resolución del IAE de Cantrip durante una acción que no sea de magia. Nota bien la condición de única acción de 
magia. Si un jugador realiza dos acciones de magia durante un solo turno, entonces estas dos acciones son 
independientes entre sí. Las explicaciones de multiplicidad de conjuros son: 

Lanzamientos múltiples que designen como blanco múltiples unidades / ejércitos / terrenos / objetos / áreas de 
unidades muertas; 

Estos hechizos no pueden lanzarse más de una vez a un blanco dado durante una única acción mágica o resolución de 
Cantrip. 

Igualmente, lanzamientos múltiples de otros casos de este hechizo al mismo blanco durante acciones mágicas 
separadas no tendrán ningún efecto añadido (a menos que se diga lo contrario en la descripción del hechizo), excepto 
para posiblemente aumentar la duración del hechizo. 

Lanzamientos múltiples aumentan el efecto; 

Estos hechizos pueden lanzarse más de una vez a un blanco dado y las instancias  adicionales producirán un efecto 
acumulativo de bono, penalización o daño. Además, otro jugador podría lanzar más tarde otra instancia de este hechizo 
al mismo blanco, y el efecto se incrementaría durante el periodo en el que las duraciones de los hechizos se solapasen. 
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Si las palabras "o designa a otro blanco" siguen a esta declaración, entonces estos hechizos pueden también lanzarse en 
blancos múltiples como se indica. 

Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida/unidades afectadas; 

Estos hechizos pueden lanzarse más de una vez a un blanco dado y/o las instancias adicionales permiten afectar a más 
puntos de vida en unidades. Si las palabras "o designa otro blanco" siguen a esta declaración, entonces estos hechizos 
también pueden lanzarse en múltiples blancos como se indica. Si las palabras "o daño inflingido" siguen a esta 
declaración, entonces cada lanzamiento adicional también aumenta la cantidad de daño al blanco. 

Este hechizo sólo puede lanzarse una vez por acción mágica; 

Autoexplicativo. Razón: cuando el hechizo se lanza, sólo un único blanco o condición existe que pueda ser afectada 
por el hechizo (ej. el área de unidades muertas de un jugador) o el hechizo es demasiado poderoso para permitir 
lanzamientos múltiples durante la misma acción de magia. 

Los lanzamientos múltiples de hechizos que causen daño idéntico lanzados al mismo blanco ocurren simultáneamente. 
El blanco hace sólo una tirada de salvación contra el efecto acumulativo de los lanzamientos múltiples del mismo 
hechizo. Ésta es una excepción a la regla de Resolución Secuencial de Hechizos. Si se lanzan hechizos que causen 
diferente daño al mismo blanco, entonces son resueltos uno cada vez, en cualquier orden que el lanzador desea, y el 
blanco tiene tiradas de prevención separadas (si el hechizo lo permite). 

Ejemplo: dos Granizadas que están toman como objetivo al mismo ejército durante una única acción de magia 
provocan al ejército designado el recibir dos puntos de daño y hacer una tirada de salvación, no recibir un punto dos 
veces (y por ello dos tiradas de salvación). 

Ejemplo: dos Granizadas y una Tormenta de Fuego afectan al mismo ejército durante una única acción mágica. El 
ejército designado conseguiría dos tiradas de salvación: uno para el daño de la Granizada y uno para el daño de 
Tormenta de Fuego. Estos hechizos no se combinarían en cuatro golpes al ejército. 
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Hechizos Negros (Muerte) 
Cenizas a las Cenizas Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Básico 
Designa unidades por valor de un punto de vida en el AUM de cualquier enemigo. Las unidades objetivo se entierran 
inmediatamente. Múltiples lanzamientos aumentan el total de vida afectada o afectan a otro AUM. 

Decaimiento Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Acechadores del pantano 
Designa cualquier ejército enemigo. Hasta el principio de tu próximo turno, resta un resultado de melée del ejército 
objetivo. Múltiples lanzamientos aumentan el efecto o seleccionan otro ejército como objetivo. 

Mal de Ojo Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: No-Muertos 
Designa cualquier ejército enemigo. Hasta el final de tu próximo turno, resta un resultado de salvación del ejército 
objetivo. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o permiten seleccionar otro ejército. 

Parálisis Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Básico 
Designa cualquier ejército enemigo. Hasta el principio de tu próximo turno, resta un resultado del ejército designado. 
Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o permiten seleccionar otro ejército. Durante una tirada de combinación, el 
dueño del ejército activo escoge cómo aplicar la penalización. 

Reanimar a los Muertos Costo de Lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona un punto de vida en unidades de tu AUM. Las unidades designadas se unen inmediatamente al ejército 
lanzador. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectada. 

Convocar Draconianos Negros  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Magestorm! 
Selecciona un punto de vida de tus draconianos negros en el área de convocación para unirse al ejército lanzador 
inmediatamente. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 

Desvanecerse Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: No-Muertos 
Selecciona una de tus unidades de no-Muertos. Hasta el final de tu próximo turno, la unidad designada 1) no puede ser 
lanzada durante una melée o acción de proyectil o durante un ataque de dragón, 2) no puede ser el blanco de un 
proyectil, melée, o efecto de dragón o ser tomada como baja debido a dicho daño, y 3) no puede promoverse. 
Lanzamientos múltiples designan unidades múltiples. 

Drenar Magia  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Alas de Escarcha  
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, resta dos resultados de magia en el terreno 
designado. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro terreno. 

Tierras Baldías  Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Hasta que la cara del terreno cambie, el terreno designado gana el elemento negro 
(muerte). Lanzamientos múltiples permiten designar múltiples terrenos. 

Dedo de la Muerte Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier unidad enemiga. Inflinge Inmediatamente un punto de daño a la unidad designada sin salvación 
posible. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o designan otra unidad. 

Honrar a los Muertos Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Amazonas  
Selecciona cualquier AUM. Hasta el principio de tu próximo turno, sólo las unidades muertas con el aspecto negro 
(muerte) en el AUM designado pueden ser enterradas. Este hechizo sólo puede lanzarse una vez por acción de magia. 

Ola Nigromántica Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Elfos de lava 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, todos los resultados mágicos en el ejército 
designado pueden contarse como resultados de melée. Lanzamientos múltiples permiten designar múltiples ejércitos.  

Muertos sin Descanso  Coste de lanzamiento: 4  Lista de hechizos: No-Muertos 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, agrega cuatro resultados de maniobra al ejército 
designado. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército.  

Horno Espiritual Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Goblins 
Selecciona tu AUM. Todas las unidades muertas se entierran inmediatamente y se cuentan como un total de puntos de 
magia negra (muerte) igual al doble del valor total de vida enterrado. Los puntos de magia adquiridos por este hechizo 



 40

pueden ser usados para lanzar hechizos raciales para cualquier raza que esté en el ejército lanzador. Este hechizo sólo 
puede lanzarse una vez por acción de magia.  

Abrir Tumba Coste de lanzamiento: 6  Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, para cualquier efecto que designe ejércitos como 
blanco que cause daño al ejército objetivo, todas las unidades tomadas como bajas inmediatamente van al área de 
reserva en lugar de al AUM. Lanzamientos múltiples permiten seleccionar múltiples ejércitos. 

Exhumar Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: No-Muertos  
Selecciona cualquier AUM enemiga. Escoge un valor de hasta tres puntos de vida de unidades muertas que deben 
inmediatamente obtener una salvación o ser enterradas.  
Varias unidades de no-Muertos de tu AUM, de hasta el total de vida enterrada, pueden unirse el ejército lanzador.  
Los lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado o permiten designar otro AUM. 

Tierra Corrompida Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Goblins  
Selecciona cualquier terreno de pantano. Hasta el principio de tu próximo turno, cualquier unidad muerta en el terreno 
designado debe obtener una salvación o ser enterrada. Lanzamientos múltiples permiten designar múltiples terrenos. 

Convocar Dragón Negro o de Marfil Costo de lanzamiento: 7 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Envía inmediatamente cualquier dragón negro o de marfil al terreno designado. Múltiples 
lanzamientos permiten designar el mismo o múltiples terrenos. 

Encantar Costo de lanzamiento: 8 Lista de hechizos: No-Muertos 
Selecciona tu AUM. Todas las unidades muertas forman un ejército mágicamente construido que inmediatamente 
realiza una acción de melée contra cualquier ejército enemigo. Entierra cualquiera de tus unidades muertas durante esta 
acción de melée y devuelve el resto a tu AUM. Este hechizo sólo puede lanzarse una vez por acción de magia. 

Movimientos nocturnos Costo de lanzamiento: 9 Lista de hechizos: No-Muertos 
Selecciona cualquiera de tus ejércitos que contenga una unidad de no-Muertos en un terreno. El ejército 
inmediatamente intenta maniobrar el terreno. Los oponentes en al terreno pueden contra-maniobrar como es usual. 
Este hechizo sólo puede lanzarse una vez por acción de magia. 

Hechizos Azules (Aire) 
Granizada  Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército enemigo. Inmediatamente inflinge un punto de daño al ejército designado que puede 
lanzarse para salvar. Múltiples lanzamientos aumentan el efecto o designan otro ejército. 

Olor del Miedo Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Ferales 
Selecciona cualquier ejército enemigo en un terreno. Un punto de vida en unidades en el ejército designado debe huir 
inmediatamente a su área de reserva. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado o seleccionan otro 
ejército. 

Aliento de Vida  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona un punto de vida en unidades en tu AUM. Las unidades designadas se unen al ejército lanzador 
inmediatamente. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 

Convocar Draconianos Azules  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Magestorm! 
Selecciona un punto de vida de tus draconianos azules en el área de convocación para unirse inmediatamente al 
ejército lanzador. Lanzamientos múltiples aumentan el total de salud afectado. 

Adquisición Aérea  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Amazonas 
Selecciona uno de tus objetos mágicos, artefactos, o medallones en juego. Mueve inmediatamente el artículo 
designado a cualquiera de tus otros ejércitos. Lanzamientos múltiples permiten designar artículos múltiples. 

Llamada de la Selva Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Ferales 
Selecciona cualquiera de tus unidades de Ferales en juego. Mueve inmediatamente la unidad designada al ejército 
lanzador. Lanzamientos múltiples permiten designar unidades múltiples. 
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Explosión Elemental Azul Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Ignandantes 
Selecciona hasta dos puntos de hechizos no azules en juego. El hechizo designado se anula inmediatamente. 
Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o designan otros hechizos. 

Torbellino de Polvo Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Ignandantes 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el fin de tu próximo turno, divide por dos todo el daño de proyectil desde o hacia el 
terreno designado. Múltiples lanzamientos designan múltiples terrenos.  

Muro de Viento Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Alas de Escarcha 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el fin de tu próximo turno, agrega tres resultados de salvación al ejército 
designado. Lanzamientos múltiples permiten designar múltiples ejércitos. 

Andar en el Viento Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, agrega cuatro resultados de maniobra al ejército 
designado. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército. 

Ventisca Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Elfos de Coral 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, divide por dos todos los resultados de melée en el 
terreno designado. Lanzamientos múltiples permiten seleccionar terrenos múltiples. 

Salvajismo Coste de lanzamiento: 4  Lista de hechizos: Ferales 
Selecciona cualquiera de tus ejércitos. Hasta el principio de tu próximo turno, un componente en el ejército designado 
puede doblar sus resultados de melée o salvación. Seleccione el componente después de hacer la tirada del ejército. 
Lanzamientos múltiples aumentan el número de componentes afectados o designan otro ejército. 

Campos de Hielo Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Alas de Escarcha 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, resta seis resultados de maniobra en el terreno 
designado. Mientras este hechizo esté en efecto, durante un intento de maniobra en el terreno designado los resultados 
de empates juegan a favor del jugador no activo. Múltiples lanzamientos permiten designar terrenos múltiples. 

Espejismo Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Ignandantes 
Selecciona cualquier terreno. Cada unidad de una vida (común) en el terreno designado debe generar una salvación o 
huir inmediatamente a su área de reserva. Lanzamientos múltiples permiten designar terrenos múltiples. 

Golpe de Relámpago Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier unidad enemiga. La unidad designada debe generar inmediatamente una salvación o morir. 
Lanzamientos múltiples permiten designar múltiples unidades. 

Convocar Dragón Azul o de Marfil Costo de lanzamiento: 7 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Envía inmediatamente cualquier dragón azul o de marfil al terreno designado. 
Lanzamientos múltiples designan el mismo o múltiples terrenos. 

Degenerar Draconianos Costo de lanzamiento: 8 Lista de hechizos: Elfos de Coral 
Selecciona cualquier ejército enemigo. Todos los draconianos en el ejército designado deben obtener un icono de ID 
inmediatamente o ser degradados. Aquellos draconianos que no puedan degradarse y todos los draconianos en el 
ejército lanzador son enterrados inmediatamente. Este hechizo puede ser lanzado sólo una vez por acción de magia. 

Hechizos Dorados (Tierra) 
Piel de Piedra Coste de lanzamiento: 2  Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, agrega un resultado de salvación al ejército 
designado. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército. 

Camuflaje Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Gente-árbol 
Selecciona un punto de vida en unidades. Hasta el principio de tu próximo turno, sólo efectos de melée pueden afectar 
a la unidad designada y sólo el daño de melée puede matar a la unidad camuflada. La unidad designada no puede ser 
promovida. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 
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Armadura de Tierra Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Enanos 
Selecciona una de tus unidades aún no bajo los efectos de un hechizo de Armadura de Tierra. La unidad designada 
gana un resultado de salvación automática hasta que se utilice para generar un resultado de salvación para la unidad. 
Lanzamientos múltiples seleccionan múltiples unidades. 

Esconderse Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Ferales 
Selecciona un punto de vida en unidades. Hasta el principio de tu próximo turno, la unidad designada 1) no hace 
ninguna tirada 2) no puede ser el blanco de efectos de melée, proyectil, magia o dragón, 3) no puede ser afectada por 
ningún efecto de desastre de un terreno menor o por cualquier habilidad racial, 4) no puede tomarse como baja para 
compensar daño, y 5) no puede promoverse. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 

Polvo al Polvo Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona un punto de vida en unidades en el AUM de cualquier enemigo. Las unidades designadas son enterradas 
inmediatamente. Múltiples lanzamientos aumentan el total de salud afectada o seleccionan otro AUM. 

Convocar Draconianos Dorados Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Magestorm! 
Selecciona un punto de vida de tus Draconianos dorados en el área de convocación para unirse inmediatamente al 
ejército lanzador. Lanzamientos múltiples aumentan el total de salud afectado. 

Sendero  Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquiera de tus unidades en cualquier terreno. Mueve inmediatamente la unidad designada a cualquier 
otro terreno. Lanzamientos múltiples seleccionan unidades múltiples. 

Contragolpe Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Ferales 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, si cualquier ejército en el terreno designado 
realiza una acción mágica y lanza magia, entonces, una vez que todos los hechizos estén resueltos, el ejército debe 
salvar contra una cantidad de daño igual a los costos de lanzamientos combinados de todos los hechizos lanzados. Para 
que un ejército sea afectado por un Contragolpe, este hechizo debe estar en efecto antes de la acción de magia haya 
empezado. Lanzamientos múltiples designan múltiples terrenos. 

Explotar Piedra Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Enano 
Selecciona cualquier objeto mágico enemigo de una vida (común). El artículo objetivo es enterrado inmediatamente. 
Lanzamientos múltiples seleccionan objetos mágicos múltiples. 

Transmutar Roca a Barro Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército enemigo. Hasta el principio de tu próximo turno, resta seis resultados de maniobra del 
ejército designado. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército. 

Terreno Elevado Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Amazonas 
Selecciona cualquier ejército enemigo. Hasta el principio de tu próximo turno, resta cinco resultados de melée del 
ejército designado. Lanzamientos múltiples designan ejércitos múltiples. 

Reformar Terreno Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Goblins 
Selecciona un terreno menor en tu área de convocación que contenga el elemento verde (agua). El terreno menor 
designado se convierte en un terreno menor de pantano durante la duración del juego. Lanzamientos múltiples 
seleccionan múltiples terrenos menores. 

Convocar Dragón Dorado o de Marfil Costo de lanzamiento: 7 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Envía inmediatamente cualquier dragón dorado o de marfil al terreno designado. 
Lanzamientos múltiples designan el mismo o múltiples terrenos. 

Retirada Costo de lanzamiento: 8 Lista de hechizos: Gente-árbol 
Selecciona todos tus ejércitos. Hasta el principio de tu próximo turno, para cualquiera efecto que afecte a ejércitos que 
cause daño a un ejército designado, cualquier unidad tomada como baja inmediatamente va a cualquier otro de tus 
ejércitos en un terreno en lugar de al AUM. Este hechizo sólo puede lanzarse una vez por acción de magia. 

Crear Montaña Coste de lanzamiento: 9  Lista de hechizos: Enano 
Selecciona cualquier terreno con el elemento dorado (tierra) que no esté en la 8ª cara. Hasta que la cara del terreno 
designado se cambie, también se considera que es un terreno montañoso además de su tipo de terreno normal. 
Lanzamientos múltiples designan múltiples terrenos. 
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Hechizos Verdes (Agua) 
Doble Acuoso  Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el fin de tu próximo turno, agrega un resultado de salvación al ejército designado. 
Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército. 

Corromper Agua Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Acechadores del pantano 
Selecciona cualquier ejército enemigo. Inflige inmediatamente un punto de daño al el ejército designado. Sólo 
unidades de una vida (comunes) pueden lanzarse para salvar, y sólo pueden eliminarse unidades de una vida por este 
daño. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército. 

Convocar Draconianos Verdes  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Magestorm! 
Selecciona un punto de vida de tus draconianos verdes en el área de convocación para unirse inmediatamente al 
ejército lanzador. Lanzamientos múltiples aumentan el total de salud afectado. 

Muro de Hielo  Coste de lanzamiento: 3  Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, suma tres resultados de salvación al ejército 
designado. Lanzamientos múltiples seleccionan múltiples blancos. 

Hinchar Cadáveres Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Elfos de Coral 
Selecciona un punto de vida de unidades en el AUM de cualquier enemigo. Las unidades designadas se entierran 
inmediatamente. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectada o seleccionan otro AUM. 

Agua de Vida Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Gente-árbol 
Selecciona un punto de vida de unidades en tu AUM. Las unidades designadas se unen el ejército lanzador 
inmediatamente. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 

Andar en el Agua Coste de lanzamiento: 4  Lista de hechizos: Hirvientes 
Selecciona cualquier ejército localizado en un terreno con el elemento verde (agua). Hasta el principio de tu próximo 
turno, agrega cuatro resultados de maniobra al ejército designado. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o 
seleccionan otro ejército. 

Inundación Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Reduce inmediatamente el terreno designado una cara a menos que cualquier ejército en 
el terreno pueda generar por lo menos ocho resultados de maniobra. Inundación no tiene efecto si se lanza sobre un 
terreno que está mostrando un 1 como su cara. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Llamar al Agua Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Gente-árbol 
Selecciona cualquier terreno. Hasta que la cara del terreno se cambie, agrega el elemento agua (verde) al terreno 
designado. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Separar las Aguas Costo de lanzamiento: 5 Lista de hechizos: Elfos de Coral 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, quita el elemento agua (verde) del terreno 
designado para todos excepto para los componentes del lanzador. Mientras este hechizo esté en efecto, los efectos de 
todos los hechizos que apunten a terrenos que requieran que este terreno tenga el elemento verde (agua) son negados y 
los efectos de todos los hechizos que apunten a ejércitos que requieran que este terreno tenga el elemento verde (agua) 
son negados excepto para los hechizos del lanzador. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Muro de Niebla Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, divide por dos todos los resultados de maniobra 
en el terreno designado, y todo el daño de proyectiles en o desde el terreno designado. Lanzamientos múltiples 
designan terrenos múltiples. 

Diluvio  Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Amazonas 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, resta cuatro resultados de maniobra y cuatro de 
proyectil en el terreno designado. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 
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Lodazal Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Acechadores del pantano 
Selecciona cualquier terreno que no esté ya bajo los efectos de un hechizo de Lodazal o actualmente en la 8ª cara. 
Hasta el fin de tu próximo turno, ningún ejército en el terreno designado puede hacer un intento de maniobra para 
cambiar la cara del terreno o traer un terreno menor. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Maremoto Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Hirvientes 
Selecciona cualquier terreno con el elemento verde (agua) y que tenga presente un ejército enemigo. Inflige 
inmediatamente ocho puntos de daño a cada ejército en el terreno designado que puede lanzarse para salvar. Además, 
reduce el dado de terreno designado un paso a menos que cualquier ejército genere ocho o más resultados de maniobra 
durante esta tirada de combinación. Lanzamientos múltiples seleccionan terrenos múltiples. 

Convocar Dragón Verde o de Marfil Costo de lanzamiento: 7 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Envía inmediatamente cualquier dragón verde o de marfil al terreno designado. 
Lanzamientos múltiples designan el mismo o múltiples terrenos. 

Lluvia Negra Costo de lanzamiento: 7 Lista de hechizos: Acechadores del pantano 
Selecciona cualquier terreno con el elemento verde (agua). Hasta el fin de tu próximo turno, divide por dos todos los 
resultados de salvación en el terreno objetivo. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Muro de Espinas Costo de lanzamiento: 8 Lista de hechizos: Gente-árbol 
Selecciona cualquier terreno que no esté ya bajo los efectos de un hechizo de Muro de Espinas o actualmente en la 8ª 
cara. Hasta el fin de tu próximo turno, cualquier ejército que haga un intento de maniobra que resulte en el cambio de 
la cara del terreno se causa daño a sí mismo igual al valor total puntos de vida en unidades del ejército. Lanza el 
ejército; cada resultado de melée reduce el daño en un punto. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Hechizos Rojos (Fuego) 
Tormenta de Ceniza Costo de lanzamiento: 2 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Hasta el principio de tu próximo turno, resta un resultado en el terreno designado. 
Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro terreno. Durante una tirada de combinación, el dueño 
del ejército activo escoge cómo aplicar la penalización. 

Chispa de Vida  Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona un punto de vida en unidades en su AUM. Las unidades designadas se unen al ejército modelo 
inmediatamente. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 

Convocar Draconianos Rojos Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Magestorm! 
Selecciona un punto de vida de tus draconianos rojos en el área de convocación para unirse inmediatamente al ejército 
lanzador. Lanzamientos múltiples aumentan el total de salud afectado. 

Llamas Terroríficas Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Elfos de lava 
Selecciona un punto de vida en unidades enemigas. Inflige inmediatamente un punto de daño en la unidad designada. 
La unidad designada debe generar salvaciones contra el daño. Si la unidad salva contra el daño, debe generar otra 
salvación o huir inmediatamente al área de reserva. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado y el 
daño infligido. 

Rayo de Fuego  Coste de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Ignandantes 
Selecciona cualquier unidad enemiga. Inflige inmediatamente un punto de daño en la unidad designada. La unidad 
designada debe salvar contra el daño. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otra unidad. 

Torrente de Fuego  Coste de lanzamiento: 3  Lista de hechizos: Ignandantes 
Selecciona cualquier ejército. Hasta el principio de tu próximo turno, durante cualquier tirada que no sea de maniobra, 
cualquier unidad en el ejército objetivo cuyo último resultado de tirada no se haya finalizado puede tirarse de nuevo. 
La unidad seleccionada ignora el último resultado de la tirada y aplica a cambio el nuevo resultado de la tirada. 
Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro ejército. Nota: esto tiene lugar al mismo tiempo que 
otros efectos de relanzamiento (es decir, IAEs instantáneos o IDs de monstruos de grupo). 

Explosión Elemental Roja Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Ignandantes 
Selecciona hasta dos puntos de hechizos no-rojos en juego. El hechizo designado es negado inmediatamente. 
Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o seleccionan otro hechizo. 
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Tormenta de Fuego Coste de lanzamiento: 3  Lista de hechizos: Hirvientes 
Selecciona cualquier terreno que tenga presente un ejército enemigo. Inflige inmediatamente dos puntos de daño a 
cada ejército en el terreno objetivo, que pueden lanzarse para salvar. Lanzamientos múltiples aumentan el efecto o 
seleccionan otro terreno. 

Reforjar Objeto Costo de lanzamiento: 3 Lista de hechizos: Enanos 
Selecciona un punto de vida en objetos mágicos, artefactos, o medallones en su AUE. Restaura inmediatamente el 
objetivo al ejército lanzador. Lanzamientos múltiples aumentan el total de vida afectado. 

Manos ardientes Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona una de tus unidades aún no bajo los efectos de un hechizo de Manos Ardientes. Los resultados de melée de 
la unidad designada se doblan. Este hechizo permanece en efecto hasta que sea usado por la unidad o hasta que la 
unidad genere resultados de melée (que no sean IAE) necesitados por el ejército. Lanzamientos múltiples designan 
unidades múltiples. 

Armadura Llameante  Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Elfos de lava 
Designa una de tus unidades que no esté ya bajo los efectos de un hechizo de  Armadura Llameante. Los resultados de 
salvación de la unidad designada se doblan. Este hechizo permanece en efecto hasta que sea usado por la unidad o 
hasta que la unidad genere resultados de salvación (que no sean IAE) necesitados por el ejército. Lanzamientos 
múltiples designan unidades múltiples. 

Lanzas Llameantes Costo de lanzamiento: 4 Lista de hechizos: Amazonas 
Selecciona una de tus unidades que no esté ya bajo los efectos de un hechizo de Lanzas Llameantes. Los resultados de 
proyectil de la unidad designada se doblan. Este hechizo permanece en efecto hasta que sea usado por la unidad o hasta 
que la unidad genere resultados de proyectil (que no sean IAE) necesitados por el ejército. Lanzamientos múltiples 
designan unidades múltiples. 

Luces Danzantes Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier ejército enemigo. Hasta el principio de tu próximo turno, divide por dos los resultados de 
proyectil y magia del ejército designado. Lanzamientos múltiples designan ejércitos múltiples. 

Erupción Volcánica Costo de lanzamiento: 6 Lista de hechizos: Hirvientes 
Selecciona cualquier terreno con el elemento rojo (fuego) y que tenga presente un ejército enemigo. Inflige 
inmediatamente ocho puntos de daño a cada ejército en el terreno designado que pueden lanzarse para salvar. Además, 
reduce el dado de terreno designado un paso a menos que cualquier ejército genere ocho o más resultados de maniobra 
en esta tirada de combinación. Lanzamientos múltiples designan terrenos múltiples. 

Convocar Dragón Rojo o de Marfil Costo de lanzamiento: 7 Lista de hechizos: Básico 
Selecciona cualquier terreno. Envía inmediatamente cualquier dragón rojo o de marfil al terreno designado. 
Lanzamientos múltiples designan el mismo o múltiples terrenos. 
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Iconos de Acciones especiales: Información General 
Gorbak se rió mientras los Vagha atacaron la posición Trog. "Gorbak aplastar débiles enanos!" gritó. "Trogs 
matar todos vosotros!". El hacha de mano de piedra del merodeador envió a cuatro infantes a sus tumbas antes de 
que incluso pudieran reaccionar. Se volvió para gritar su triunfo y gimió mientras los poderosos pies de un mamut 
lo pisotearon en el barro. 

Además de los iconos de acción normal y de ID, ciertos componentes del juego en Dragon Dice tienen también Iconos 
de Acciones especiales (IAEs). Lo que diferencia a los IAEs de otros iconos es que los IAEs pueden tener otros efectos 
aparte de simplemente generar resultados de salvaciones, maniobras, melée, proyectil o de magia. 

Hay tres tipos de iconos: normal, especial e ID. Cada icono genera un resultado. Hay dos tipos diferentes de 
resultados: resultados normales y resultados especiales. Un resultado normal o es una maniobra, salvación, golpe de 
melée, golpe de proyectil o resultado de magia. Un resultado especial es cualquier otra cosa, como golpes de proyectil 
especiales que apuntan a unidades individuales o golpes de melée especiales contra los que no puedes salvar. 

Ejemplo: un ejército está realizando una acción de proyectil. El ejército obtiene un total de cinco iconos de proyectil y 
cuatro Iconos de Acciones especiales de Diana. 

Puesto que la Diana es un IAE, su efecto está resuelto antes que ejército defensor se tire para salvar contra los cinco 
resultados de proyectil normales. 

Ejemplo: un ejército, durante una acción de melée, obtiene tres iconos de melée, un icono de ID en una unidad rara y 4 
iconos de acción especial de Castigar. Los resultados especiales del IAE de Castigar son resueltos en primer lugar en 
este caso, el ejército defensor debe quitar unidades para compensar los cuatro puntos de daño del Castigar antes de que 
el ejército defensor se tire para salvar contra los cinco resultados normales de melée de los iconos de melée e ID. 

Los ID e Iconos de Acciones normales siempre generan resultados normales. Los Iconos de Acciones especiales 
pueden generar resultados normales o resultados especiales, dependiendo del IAE particular y del tipo de tirada que 
estés haciendo. Lo importante a tener en cuenta es que cualquier resultado (normal o especial) generado por un IAE, 
no puede ser modificado por hechizos, otros IAEs o aliento de dragón. No es el tipo de resultado lo que importa; es el 
tipo de icono que generó el resultado. Los resultados normales generados por un IAE se cuentan junto con los 
resultados de iconos normales y de ID. 

Ejemplo: un ejército bajo el efecto de un hechizo de Transmutar Roca a Barro es lanzado para maniobras. El ejército 
rueda cuatro iconos de maniobra y tres iconos de acción especial de Volar. La penalización sólo se aplica a los 
resultados de maniobra normales. El resultado final es de tres maniobras del IAE de Volar, ya que la penalización del 
hechizo reduce los resultados normales hasta cero. 

Ejemplo: un ejército bajo el efecto de un hechizo de Parálisis es lanzado para salvar. El ejército sólo obtiene un IAE de 
3 puntos de Volar. El ejército aún así genera 3 salvaciones por el Volar ya que la penalización de -1 de la Parálisis no 
puede aplicarse a estas salvaciones generadas de IAE. 

Modificadores no-mágicos que multipliquen (ej. octava cara o efectos de terreno menor, y habilidades raciales) se 
aplica al resultado de la unidad o el objeto mágico, no al icono que los generó. Así, la maniobra normal y los 
resultados de salvación se doblan cuando un ejército está en posesión de una octava cara. No importa qué tipo de icono 
(ID, acción normal o especial) generó el resultado de maniobra normal. Todos son doblados. 

Ejemplo: un Jinete de Leopardo Goblin obtiene tres iconos de Zarpazo durante una tirada de maniobra en un terreno de 
pantano donde su ejército controla la 8 cara. Esto daría 12 puntos de maniobra al ejército de Goblin (tres doblados por 
el pantano, y doblado de nuevo por el bono de la 8ª cara). 

Ejemplo: un ejército posee una octava cara. Durante una tirada de salvación, el ejército genera cuatro iconos de 
salvación y un IAE de Crear Esbirros de Fuego. Estos resultados se combinan tras lo cual se doblan por la octava cara 
para un total de 16 salvaciones (cuatro iconos normales + cuatro del IAE de Crear Esbirros de Fuego multiplicado por 
dos). 

Modificadores no-mágicos que substraigan (ej. la habilidad racial de negación de magia de las Alas de Escarcha) no se 
aplican a un resultado generador por un IAE. 
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Ejemplo: un ejército realiza una acción mágica y obtiene cinco iconos mágicos y cuatro iconos de Cantrip. Un ejército 
contrario formado por unidades de Alas de Escarcha realiza una tirada de negación de magia y genera siete iconos 
mágicos. El ejército de Alas de Escarcha sólo puede restar de los cinco iconos mágicos del ejército activo, dejando un 
resultado de cuatro por los Cantrip. 

Cada IAE en una unidad cuenta como un punto de efecto. Así, si una unidad rara tiene una cara con cuatro iconos de 
Cantrip, cuenta como cuatro puntos de efecto. La excepción es el IAE de Golpe Doble en la unidad de la Gente-Tigre 
(tropa pesada rara de los Ferales): sólo éste IAE cuenta como cuatro puntos de efecto. Cada IAE singular en un objeto 
mágico raro cuenta como tres puntos de efecto. 

Cada IAE singular en un monstruo, artefacto o medallón cuenta como cuatro puntos de efecto (a menos que diga lo 
contrario en la descripción del IAE). 

Aplicación:   

Este término se refiere a qué tirada se aplica el efecto de un IAE. Algunos IAEs pueden aplicarse a varias tiradas 
diferentes porque tienen efectos múltiples (por ejemplo Pisoteo que da tanto resultados de melée como resultados de 
maniobra). A menos que la palabra "puede" aparezca en la descripción del IAE, el efecto es obligatorio. Los IAEs 
tienen el mismo efecto tanto si la unidad conteniendo el IAE se lanza individualmente como si es como parte de un 
ejército. Las frases siguientes se usan a lo largo de las descripciones de los IAE para notar las tiradas a las que los IAE 
particulares pueden aplicarse:   

Durante cualquier acción: estos efectos de IAEs se aplican durante cualquier acción (melée, proyectil o ataque de 
magia) pero no durante una tirada de salvación, intento de maniobra o tirada de prevención. 

Durante cualquier tirada: el efecto del IAE puede aplicarse durante cualquier acción, tirada de salvación, tirada de 
maniobra o tirada de prevención. 

Durante un ataque de melée: estos efectos de IAE se aplican cuando el ejército se lanza durante el ataque de melée del 
ejército activo o durante el contraataque de melée del ejército defensor de una acción de melée. 

Durante una acción del magia/proyectil: el efecto del IAE se aplica cuando el ejército se lanza para magia o resultados 
de proyectil. 

Durante una tirada de negación de magia: el efecto del IAE se aplica cuando el ejército se lanza para negar los 
resultados de una tirada de magia de un oponente. 

Durante una tirada de maniobra: el efecto del IAE se aplica durante la porción de maniobra de una marcha. 

Durante una tirada de salvación: el efecto del IAE se aplica al salvar contra cualquier daño o efecto que requiera un 
resultado de salvación para prevenir que ocurra. Este IAE también es aplicable durante un tirada de salvación de 
prevención. 

Durante un ataque de dragón: el efecto del IAE se aplica específicamente durante un ataque de dragón. También, si un 
IAE tiene resultados normales durante una tirada de prevención de melée, tirada de prevención de proyectil, o tirada de 
salvación, entonces funciona también durante un ataque de dragón. 

Durante una tirada de prevención de melée/proyectil/magia/maniobra: el IAE se aplica cuando un ejército o la unidad 
se lanza para una acción específica o resultado de maniobra para impedir que ocurra un efecto. 

Ejemplo: un ejército se tira contra el efecto de un hechizo de Muro de Espinas. Durante esta tirada de prevención de 
melée, una unidad obtiene un Castigar. El Castigar se aplicaría porque genera resultados de melée específicamente 
durante una tirada de prevención de melée. 

Ejemplo: un ejército se lanza para prevenir el efecto de un hechizo de Inundación. Durante esta tirada de prevención de 
maniobra, una unidad obtiene un Zarpazo. El resultado de maniobra del Zarpazo puede aplicarse para prevenir el 
Inundación, pero la unidad no se lanzaría de nuevo porque el efecto no es aplicable durante una tirada de maniobra. 

Nota: muchos IAEs listan un resultado normal para melée/proyectil/magia/maniobra. Esos resultados se aplican 
también durante la correspondiente tirada de prevención. Ciertos IAEs que tienen resultados especiales, tendrán 
resultados normales sólo en la tirada de prevención. 
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En el último caso, se listan especialmente esos resultados para las tiradas de prevención. Si no están listados, el IAE no 
tiene ningún resultado durante una tirada de prevención. 

Durante una tirada de prevención que no sea de maniobra: el IAE se aplica cuando un ejército o la unidad sean 
lanzados para un resultado específico durante cualquier acción o tirada de salvación para impedir que ocurra un efecto. 

Durante una tirada que no sea de maniobra: el IAE se aplica cuando un ejército o unidad se lance para un resultado 
específico durante cualquier acción, tirada de salvación o tirada de prevención que no sea de maniobra para impedir 
que ocurra un efecto. 

Al hacer una tirada de combinación, IAEs que generan resultados diferentes pueden dividir sus puntos de efecto entre 
los diferentes resultados que el jugador esté buscando. El total de estas divisiones no puede exceder los puntos totales 
del efecto del IAE. 

Ejemplo: durante una tirada de combinación contra un hechizo de Maremoto, un ejército en el terreno obtiene seis 
salvaciones normales, seis maniobras normales y un IAE de Volar de un monstruo (con valor de cuatro puntos de 
efecto). El dueño del ejército puede dividir el IAE de Volar de 4 puntos en dos salvaciones y dos resultados de 
maniobra (ya que el ejército se está tirando para ambos resultados durante esta tirada de combinación). Esto da al 
ejército un total de ocho salvaciones y ocho resultados de maniobra, permitiendo al ejército evitar todo el daño del 
Maremoto y previniendo la reducción del terreno. 

Nótese que a menos que el IAE genere resultados normales que estés buscando en una tirada individual o 
específicamente indique que funciona en el AUM, ningún IAE funciona en el AUM. 

Resolución: 

Este término se refiere a cuándo se aplica el efecto de un IAE. Un IAE puede tener más de un tipo de resolución 
dependiendo de si el IAE se comporta de forma diferente durante diferentes tipos de tiradas. Los tipos de resolución de 
los IAE son: 

Instantáneo: esto significa que el efecto del IAE se aplica inmediatamente, antes de que se tiren otros dados. Los IAEs 
de resolución instantánea son aquéllos que tienen un efecto de relanzamiento en el componente que obtuvo el IAE. Si 
el IAE no funciona durante ese tipo de tirada, no lances de nuevo el dado. 

Ejemplo: una unidad obtiene un Golpe Doble. La unidad se lanza de nuevo inmediatamente y la suma total de los 
golpes de melée generada se suma a los resultados del ejército. 

Especial: estos IAEs se resuelven antes de los resultados normales de un ejército, pero después de que todos los IAEs 
instantáneos se resuelvan. Los IAEs de resolución especial son nombrados por las palabras "inmediata" o 
"inmediatamente" en la descripción del IAE. 

Normal: los resultados de los IAE se combinan juntos con los otros resultados normales. 

Retrasado: esto significa la aplicación del efecto del IAE debe esperar hasta después de la tirada de un objetivo pero 
antes de que finalicen cualquier resultado, o si está especificado así en la descripción del IAE, antes de que apliquen 
cualquier IAE único o de resolución especial. 

Ejemplo: durante un ataque de proyectil, una unidad en el ejército atacante rueda un IAE de Chillido. Cuando el 
ejército defensor hace su tirada de salvación, genera 6 resultados de salvación. Antes del aplicar las salvaciones, el 
jugador atacante obliga al ejército defensor a restar cuatro resultados de salvación antes de que se apliquen contra 
cualquier daño de proyectil. 

Ejemplo: durante un ataque de melée, un objeto mágico en el ejército atacante obtiene un IAE de Decapitar. Cuando el 
ejército defensor hace su tirada de salvación, una unidad obtiene su icono de ID. Otra unidad (un Ignandante) en el 
ejército defensor obtiene un Cantrip. Antes de que el ejército defensor resuelva este Cantrip (por ejemplo para lanzar 
un hechizo de Torrente de Fuego para relanzar la unidad que generó su icono de ID y posiblemente evitar así el 
Decapitar), se resuelve el efecto del Decapitar. 

Tardía: esto significa que la aplicación del efecto de los IAEs debe esperar hasta que el blanco sea lanzado y finalice 
sus resultados. 

Condicional: el efecto de estos IAEs es dependiente de la resolución de una acción o evento sobre el componente que 
contenga el IAE Condicional, su ejército y/o terreno donde el componente esté localizado. 
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Ejemplo: un ejército que contiene una unidad con un IAE de Disipar Magia es designado como blanco con magia. La 
unidad se lanzaría y si aparece el IAE de Disipar Magia, sólo entonces su efecto podría ser aplicado. 

Ejemplo: una unidad que contiene un IAE de Levantarse de las Cenizas está en el área de unidades muertas. Esta 
unidad es designada como blanco por múltiples hechizos de Polvo al Polvo. La unidad se lanza para evitar ser 
enterrada. Si el IAE de Levantarse de las Cenizas apareciera, su efecto se aplicaría evitando ser enterrada. 

Único: este IAE tiene un efecto que se aplica fuera de la tirada actual. Toda  actividad se suspende para resolver el 
efecto de este IAE. Los IAEs únicos se aplican al mismo tiempo como IAEs Especiales en cualquier orden que desee 
el jugador. Los IAEs únicos no funcionan en una tirada simultánea (ver más abajo). 

Ejemplo: durante la tirada de salvación de un ejército contra proyectiles, una unidad obtiene un IAE de Cantrip. La 
tirada de salvación se suspende para resolver el Cantrip (es decir lanzando hechizos que son inmediatamente 
resueltos). Después de que estos hechizos estén resueltos, el ejército defensor resuelve la tirada de salvación contra el 
daño de proyectil. 

Los componentes que se traen a un ejército con un IAE de tipo de resolución Único o Especial durante cualquier 
tirada, ya sea directamente (ej. Regenerar) o a través del uso de hechizos generados por IAE (ej. mediante un Cantrip 
obtenido durante una acción no de magia), se ruedan inmediatamente y los resultados se aplican con los resultados de 
su ejército. Estas unidades también pueden tomarse como bajas. Igualmente, cualquier componente eliminado del 
ejército por un IAE de tipo de resolución Único o Especial (por ejemplo, Sendero lanzado mediante un Cantrip, 
Transportar, etc.) no tienen sus resultados contados en el total del ejército, a menos que venga explícitamente 
declarado lo contrario (ej. Desvanecerse). 

Siempre que haya una tirada simultánea, donde dos o más ejércitos en un terreno se tiran al mismo tiempo, cualquier 
IAE que genere resultados normales funcionaría. Los IAEs que generan resultados únicos no funcionarían. La razón es 
que con IAEs que tengan efectos en otros jugadores (como un hechizo lanzado mediante un Cantrip), no podrías 
determinar el orden correcto de resolución entre los jugadores. Si se generan dos o más IAEs con el mismo tipo de  
resolución durante la tirada de un jugador, pueden ser resueltos en cualquier orden que el jugador escoja. 

Ejemplo: durante un ataque de melée, el ejército activo obtiene dos golpes de melée, un IAE de Castigar y un IAE de 
Cantrip. Ambos IAEs se resuelven inmediatamente durante un ataque de melée (significando que sus efectos tienen 
lugar antes de que el ejército objetivo haga su tirada de salvación). El jugador activo puede escoger qué IAE se 
resuelve primero, ya que los IAEs únicos y especiales pueden aplicarse en cualquier orden que el jugador escoja. 

Ejemplo: durante un ataque de melée, el ejército activo obtiene 2 golpes de melée, un IAE de Contragolpe y un IAE de 
Pisoteo. Los IAEs se resolverían (en este caso combinados) con los 2 golpes de melée porque generaron resultados de 
melée normales. 

Ejemplo: durante un ataque de proyectil, el ejército activo rueda un IAE de Capturar  y un IAE de Diana. Los IAEs 
pueden resolverse en cualquier orden que el jugador activo desee. 

Ejemplo: usted y un oponente están en el terreno de la frontera. Otro jugador lanza tres Tormentas de Fuego (haciendo 
un total de seis puntos de daño) en este terreno. Los dos simultáneamente tiráis vuestros ejércitos para salvar ambos 
contra seis puntos de daño. Tu ejército rueda tres resultados de salvación de los otros componentes y cuatro iconos de 
Volar de un único componente. El ejército de tu oponente obtiene cuatro salvaciones de los otros componentes y 
cuatro iconos de Cantrip de una sola unidad. Tú evitas el daño del hechizo con éxito porque el IAE de Volar cuenta 
como salvaciones normales. Sin embargo, los Cantrips obtenidos por tu oponente no pueden usarse como magia 
instantánea en este caso (para por ejemplo, lanzar un Piel de Piedra para ayudar a salvar contra el daño) porque el 
Cantrip generado durante una tirada de salvación es un IAE de tipo de resolución Única. 

Ejemplo: toma la misma situación anterior pero ahora ambos jugadores obtienen seis resultados de salvación y cuatro 
iconos de Cantrip. Dado que ambos Cantrips son IAEs de tipo de resolución Único, no puede determinarse quién 
resolvería su Cantrip primero. Así pues, ambos Cantrips son ignorados. 

Ejemplo: un terreno es designado como objetivo de un hechizo de Tormenta de Fuego. Sólo un ejército está presente 
en el terreno. Durante la tirada de salvación, una unidad rueda un Cantrip. Ya que ningún otro ejército está presente en 
el terreno durante esta tirada de salvación (por lo que no ocurre ninguna tirada simultánea), el Cantrip puede ser usado. 
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Apuntando: 

Si se lanzan componentes múltiples con IAEs idénticos al mismo tiempo, se resuelven simultáneamente (es decir se 
combinan sus efectos). Sin embargo, IAEs que designan específicamente una o múltiples unidades con un efecto que 
multiplique o divida un resultado no pueden combinarse para causar un efecto mayor en esa misma unidad o unidades. 
Los IAEs que afectan un total de puntos de vida de unidades en un ejército, inflijan daño en cualquier número de 
unidades o producen un efecto que no multiplique o divida los resultados de una unidad pueden ser combinados para 
causar un efecto mayor en la misma unidad o  unidades múltiples o generar mayor resultados. 

Ejemplo: durante una tirada de salvación, dos unidades obtienen Cantrips cada una (4 iconos cada uno). El número de 
Cantrips se combinan (para un total de 8). 

El jugador activo no gasta uno de los Cantrips, y luego el otro separadamente; en vez de eso esto significa que puede 
comprar cualquier valor de hechizo aplicable hasta de 8 puntos. 

Ejemplo: durante una acción de proyectil, dos unidades obtienen ambas un IAE de Diana (4 iconos cada uno). El 
número de Dianas se combina (para un total de 8). El jugador activo no aplica una Diana, y luego la otra 
separadamente; en vez de eso puede hacer más de 4 golpes de proyectil en una unidad dada. Así, el jugador activo, si 
lo desea, puede apuntar individualmente una unidad con 5 golpes de proyectil y otra con 3. 

Ejemplo: dos unidades de Gente-Oso obtienen cada uno un IAE de Abrazo durante un ataque de melée. Ya que cada 
IAE de Abrazo inflige daño en una unidad opuesta, el IAE de Abrazo puede combinarse para afectar a la misma 
unidad. Nota: ya que cada Abrazo específicamente designa a una unidad contraria, los resultados de los dos IAEs de 
Abrazo no pueden ser divididos entre más de dos unidades. 

Ejemplo: dos Beholders obtienen cada uno un IAE de Encantamiento (de valor 4 cada uno) durante un ataque de 
melée. Los IAE de Encantamiento se combinan para seleccionar hasta 8 puntos de vida de unidades contrarias que 
agregarán sus resultados al ejército del jugador activo. 

Ejemplo: durante una tirada de salvación, dos unidades de Gente-Elefante obtienen un IAE de Barritar cada uno. Ya 
que el IAE de Barritar designa específicamente múltiples unidades en el ejército que contenga a esta Gente-Elefante 
con un efecto que multiplica resultados, los efectos de dos Barritar no pueden ser combinados para cuadruplicar los 
resultados de salvación generados por cualquier unidad de Ferales en este ejército. 

Si la descripción de un IAE declara que designa un número específico de puntos de vida de unidades, el jugador activo 
puede seleccionar un número menor de unidades dependiendo de estas circunstancias:   

(a) Siempre que un IAE ofensivo (aquéllos que dañan o penalizan una tirada), designe X puntos de vida del ejército de 
un oponente y el dueño de la unidad que obtiene el IAE seleccione las unidades afectadas, dicho dueño puede 
seleccionar menos puntos de vida que esos X, pero por lo menos debe seleccionarse 1 punto de vida. 

Ejemplo: una unidad en el ejército atacante obtiene un IAE de Enmarañar durante un ataque de melée. El jugador 
activo puede seleccionar cualquier valor desde uno a cuatro puntos de vida de unidades en el ejército contrario para ser 
enredadas, pero no puede escoger no seleccionar ninguno. 

(b) Siempre que un IAE no-ofensivo afecte X puntos de vida de unidades del dueño del componente que obtiene el 
IAE, se pueden seleccionar menos de X puntos de vida o incluso ninguno. 

Ejemplo: durante una acción de proyectil, una unidad en el ejército atacante obtiene un IAE de Transportar. El jugador 
activo puede escoger mover desde uno hasta cuatro puntos de vida de unidades a otro terreno, o sólo escoger mover la 
unidad que obtiene el Transporte y ningún total de vida de unidades adicionales. 

Siempre que un IAE ofensivo seleccione el ejército de un oponente, y el oponente seleccione las unidades afectadas, 
entonces deben seleccionarse tantos puntos de vida como sean posibles, hasta el número especificado por el IAE. Esto 
es igual que aplicar daño; debes recibir tanto como sea posible. 

Ejemplo: durante un ataque de melée, una unidad en el ejército atacante obtiene un IAE de Castigar por valor de cuatro 
golpes de melée. Deben eliminarse cuatro puntos de vida de unidades para compensar el daño. El ejército defensor no 
puede escoger quitar menos de cuatro puntos de vida si es posible seleccionar un total de cuatro puntos de vida de 
unidades. 



Lista de Iconos de Acciones Especiales (IAE) 
Listado después de cada nombre de IAE está el tipo de la resolución. Nota que "Normal" y "Especial" tienen 
significados múltiples. Si está listado por sí mismo, el IAE genera resultados normales/especiales y esos resultados se 
cuentan al mismo tiempo que otros resultados normales/especiales. Si están listados después de otro tipo de resolución, 
simplemente denota que los resultados son normales/especiales y esos resultados ocurren en algún otro momento. Si se 
listan los resultados como Normal (melée/proyectil/magia/maniobra/salvación), entonces ese IAE genera ese tipo de 
resultado normal durante la correspondiente tirada o tirada de prevención. 

Una tirada de ejército contra un ataque de dragón es una prevención de melée, prevención de proyectil y tirada de 
combinación de salvación. 

Los IAEs en dados de seis caras generan tantos resultados como el número de iconos mostrados en la cara del dado. 

Los IAEs en dados de diez caras generan cuatro resultados a menos que se diga lo contrario en la descripción del IAE. 

Los IAEs en los objetos mágicos raros (3 puntos de vida) generan tres resultados a menos que se diga lo contrario en la 
descripción del IAE. 

Los IAEs en los medallones generan cuatro resultados a menos que se diga lo contrario en la descripción del IAE. 

Excepciones: 

El icono de Golpe Doble de la unidad Feral de Gente-Tigre genera cuatro resultados de melée. 

La cara de los logotipos de SFR/TSR en el Amo de Dragones y el Cazador de Dragones genera dos o cuatro resultados 
dependiendo del tipo de tirada. En el Señor de Dragones y Matador de Dragones la cara del logotipo genera cero o 
cuatro resultados dependiendo del tipo de tirada. 

El vientre de los draconianos no genera ningún resultado por sí mismo; simplemente niega las salvaciones automáticas 
de los Draconianos. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Abrazo: Especial (ataque de melée); Normal (ataque de dragón o prevención de melée)   
Durante un ataque de melée, para cada unidad que genere resultados de Abrazo escoge una unidad en el 
ejército defensor. Abrazo inflige inmediatamente cuatro puntos de daño  
a la unidad designada. La unidad no obtiene ninguna salvación, pero se lanza para contraatacar a la unidad 
atacante que no puede salvar contra este daño. Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de 
melée, Abrazo genera resultados de melée. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Aliento (Campeones Draconianos): Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, el jugador atacante escoge cuatro puntos de vida de unidades en el ejército 
defensor para ser destruidas sin salvación posible. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Aliento (Draconianos Raros): Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, el jugador designado como blanco escoge tres puntos de vida de unidades en 
el ejército defensor para ser destruidas sin salvación posible. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Aliento de Escarcha: Retrasado Especial (ataque de melée o acción de proyectil)   
Durante un ataque de melée o acción de proyectil, escoge un ejército contrario. Hasta el principio de tu 
próximo turno, después de que el ejército designado haga cualquier tirada pero antes de que finalice cualquier 
resultado, divide por dos los resultados de esa tirada. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Andar en el Fuego: Normal (maniobra); Especial (cualquiera excepto maniobras)   
Durante una tirada de maniobra, Andar en el Fuego genera resultados de maniobra. Durante cualquier 
tirada que no sea de maniobra, la unidad que esté andando en el fuego puede moverse inmediatamente y 
hasta a tres puntos de vida de unidades del ejército conteniendo esta unidad a cualquier otro terreno. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Aplastar: Especial (acción de proyectil); Normal (ataque de dragón o prevención de proyectil)   
Durante una acción de proyectil, escoge hasta 4 puntos de vida de unidades en el ejército defensor para 
que tiren inmediatamente un resultado de maniobra individualmente o ser destruidas. Cualquier unidad 
que sea destruida debe obtener además una salvación o ser enterrada. 
Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de proyectil, Aplastar genera resultados de proyectil. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Asesinar: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge una unidad en el ejército defensor para que obtenga su icono de ID 
inmediatamente o ser destruida. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Asfixiar: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge hasta cuatro puntos de vida de unidades en el ejército defensor para 
obtener inmediatamente un resultado de maniobra individualmente o ser destruida. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Asustar: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge un punto de vida de unidades del ejército defensor por cada icono de 
Asustar generado. 
Cada unidad designada debe generar inmediatamente un resultado de salvación que no sea un icono de ID o 
huir a su área de reserva. Las unidades designadas que obtengan su icono ID mueren sin salvación posible. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ataque furtivo: Especial (acción de proyectil o acción de magia); Normal (ataque de melée o ataque de 
dragón)   
Durante una acción de proyectil o magia, mata inmediatamente hasta cuatro puntos de vida de unidades 
contrarias en cualquier ejército, sin ninguna salvación posible. El dueño de la unidad con este IAE selecciona el 
ejército objetivo; el dueño del ejército designado selecciona qué unidades mueren. Cualquier draconiano 
seleccionado como baja muere y es enterrado. Durante un ataque de melée o un ataque de dragón, el Ataque 
Furtivo genera resultados de melée. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Atrapar: Especial (acción de proyectil)   
Durante una acción de proyectil, escoge hasta cuatro puntos de vida de unidades del ejército defensor que 
deben ser lanzados inmediatamente y obtener un icono de ID individualmente o ser destruidos. Aquellos que 
obtengan un icono de ID huyen hacia el área de reserva. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Aturdir: Instantáneo Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge hasta cuatro puntos de vida de unidades en el ejército defensor para ser 
aturdidos a menos que cada unidad designada como blanco inmediatamente obtenga una maniobra. Las 
unidades que fallen su tirada de prevención no pueden ser lanzadas hasta el fin de tu turno. Lanza esta 
unidad de nuevo y aplica también el nuevo resultado. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Aullido: Retrasado Especial (ataque de melée o acción de proyectil)   
Durante un ataque de melée o acción de proyectil, después de que el ejército defensor se lance para salvar 
pero antes de que finalicen cualquier resultado, resta cuatro de los resultados de salvación. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Barritar: Especial (melée o salvación)   
Durante un ataque de melée, tirada de prevención de melée o tirada de salvación, Barritar permite a cada 
unidad de Ferales en el ejército conteniendo esta unidad el doblar sus resultados de melée o de salvación 
inmediatamente. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Cantrip: Normal (acción mágica o negación de magia); Único (acción que no sea de magia, tirada de 
salvación, o prevención que no sea de maniobra)   
Durante una acción de magia o tirada de negación de magia, Cantrip genera resultados mágicos. 
Durante cualquier acción que no sea de magia, tirada de salvación, o prevención que no sea de 
maniobra, Cantrip puede ser usada para comprar hechizos que son resueltos inmediatamente. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Castigar: Especial (ataque de melée); Normal (ataque de dragón o prevención de melée)  
Durante un ataque de melée, cada resultado de Castigar inflige inmediatamente un punto 
de daño al ejército defensor o unidad; ninguna salvación (incluyendo aquéllas 
proporcionadas por hechizos) puede detener este daño. Durante un ataque de dragón o 
tirada de prevención de melée, Castigar genera resultados de melée. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Chillido: Retrasado Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, después de las tiradas del ejército defensor para salvar pero antes de que 
finalicen cualquier resultado, resta cuatro de sus resultados de salvación. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Cola: Instantáneo Normal (melée)   
Durante un ataque de melée o tirada de prevención de melée, Cola genera dos resultados de melée. Lanza esta 
unidad de nuevo y aplica también el nuevo resultado. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Confundir: Retrasado Especial (ataque de melée o acción de proyectil) 
Durante un ataque de melée o acción de proyectil, después de las tiradas del ejército defensor para salvar 
pero antes de que aplique cualquier IAE de resolución única o especial, escoge hasta cuatro puntos de vida 
de unidades en el ejército defensor y fuerza a que sean lanzados de nuevo. Las unidades seleccionadas 
ignoran su tirada original y aplican a cambio la nueva tirada. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Contrarrestar: Normal (melée, salvación, y ataque de dragón); Especial y 
Normal (salvación contra ataque de melée)   
Durante un ataque de melée o tirada de prevención de melée, Contrarrestar 
genera resultados de melée. 
Durante una tirada de salvación, Contrarrestar genera resultados de salvación. 
Durante una tirada de salvación en un ataque de melée, Contrarrestar genera 
inmediatamente tanto resultados de salvación como de melée sobre el  ejército o 
unidad atacante. Sólo la magia protege contra este daño. Durante un ataque de 
dragón, Contrarrestar genera salvaciones y resultados de melée.  

_______________________________________________________________________________________________ 
Convertir: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoja un punto de vida de unidades en el ejército defensor por icono de 
Convertir generado. 
La(s) unidad(es) designada(s) como blanco deben generar inmediatamente una salvación o ser destruidas. El 
jugador activo puede devolver unidades de no-Muertos del área de unidades muertas al ejército activo hasta la 
cantidad de puntos de vida destruida. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Convocar Dragón: Instantáneo Especial (acción mágica)   
Durante una acción mágica, escoge cualquier dragón del mismo color que el objeto mágico e invócalo 
inmediatamente a cualquier terreno; lanza de nuevo el artefacto y aplica también el nuevo resultado. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Cornada: Especial (ataque de melée); Normal (ataque de dragón o prevención de melée)   
Durante un ataque de melée, para cada unidad que genere resultados de Cornada escoge una unidad en el 
ejército defensor. Cornada inflige dos puntos de daño en la unidad designada que debe generar salvaciones 
contra este daño o ser destruida y enterrada. Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de melée, 
Cornada genera dos resultados de melée. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Crear Esbirros de Fuego: Normal (cualquiera)   
Durante cualquier tirada que haga el ejército, Crear Esbirros de Fuego genera resultados de magia, maniobra, 
melée, proyectil o salvación. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Crecimiento Salvaje: Normal o Especial (cualquiera que no sea de maniobra)   
Durante cualquier tirada excepto maniobras, cada resultado de Crecimiento Salvaje genera un resultado de 
salvación o puede promover inmediatamente una unidad en el ejército que contenga esta unidad. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Decapitar: Retrasado Especial (ataque de melée); Especial o Normal (ataque de dragón)   
Durante un ataque de melée, después de que el ejército defensor se lance para salvar pero antes de que 
apliquen cualquier IAE de resolución única o especial, escoge una unidad en el ejército defensor que 
obtuviera un icono ID para ser destruida. Durante un ataque de dragón, escoge cualquier dragón que obtuviera 
un icono de Fauces para ser destruido. En otro caso inflige tres resultados de melée al dragón. 
Nota: si un dragón es destruido por un Decapitar, el ejército debe salvar de todos modos contra cualquier daño 
de dicho dragón. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Descarga: Normal (proyectil, salvación, o ataque de dragón); Normal y Especial (salvación contra 
proyectil)   
Durante una acción de proyectil o tirada de prevención de proyectil, Descarga genera resultados de 
proyectil. Durante una tirada de salvación, Descarga genera resultados de salvación. Durante una tirada de 
salvación en una acción de proyectil, Descarga genera tanto resultados de salvación como resultados 
inmediatos de proyectil al ejército atacante. Sólo salvaciones mágicas protegen contra este daño. Durante 
un ataque de dragón, Descarga genera salvaciones y resultados de proyectil. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Desvanecerse: Normal y Especial (salvación)   
Durante una tirada de salvación, cada icono de Desvanecerse genera un resultado de salvación que se 
agrega al total de resultados de salvación del ejército. 
La unidad puede entonces moverse inmediatamente a cualquier otro terreno o a su área de reserva. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Diana: Especial (acción de proyectil); Normal (ataque de dragón o prevención de proyectil)   
Durante una acción de proyectil, cada resultado de Diana inflige inmediatamente un punto de daño. 
El daño total puede ser designado individualmente a una o más unidades en el ejército defensor 
como el jugador activo escoja. Cada unidad designada debe generar inmediatamente salvaciones 
contra el daño asignado a ella misma. Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de 
proyectil, Diana genera resultados de proyectil.  

_______________________________________________________________________________________________ 
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Disipar Magia: Condicional (ver texto)   
Siempre que cualquier magia se dirija a esta unidad, el ejército que la contiene y/o el terreno que 
esta unidad ocupa, puedes lanzar esta unidad después de que todos los hechizos sean anunciados 
pero antes de cualquiera de ellos se resuelva. Si se obtiene el icono de Disipar Magia, se niega 
inmediatamente toda la magia sin resolver que se aplica al blanco o blancos. Sólo se puede hacer 
un intento de disipar por unidad, y si falla, entonces todos los hechizos se resuelven  



normalmente. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Dormir: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge una unidad en un ejército enemigo para que caiga dormida 
inmediatamente, sin salvación posible. La unidad designada no puede lanzar hasta el fin de tu próximo 
turno. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Elevar: Normal (maniobra); Especial (salvación contra ataque de melée, acción de proyectil, o ataque de 
dragón)   
Durante una tirada de maniobra, Elevar genera resultados de maniobra. Durante una acción de proyectil, 
dobla inmediatamente los resultados de proyectil de una unidad. Durante una tirada de salvación en un ataque 
de melée, dobla inmediatamente los resultados de salvación de una unidad. Durante un ataque de dragón, 
Elevar dobla los resultados de proyectil o salvaciones. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Empalar: Retrasado Especial (acción de proyectil); Especial o Normal (ataque de dragón)   
Durante una acción de proyectil, después de que el ejército defensor se lance para salvar pero antes de que 
apliquen cualquier IAE de resolución única o especial, escoge una unidad en el ejército defensor que 
obtuviese un icono de ID para ser destruida. Durante un ataque de dragón, escoge cualquier dragón que 
hubiese obtenido un icono de Fauces para ser destruido. En otro caso inflige tres resultados de proyectil al 
dragón. Nota: si un dragón es destruido por un Empalar, el ejército aún así debe salvar contra cualquier daño 
de ese dragón. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Encantamiento: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge inmediatamente hasta cuatro puntos de vida de unidades en un ejército 
contrario para agregar sus resultados a los resultados del ejército activo. La(s) unidad(es) afectada(as) regresan 
al control de su dueño inmediatamente después de la tirada de salvación del defensor. Su dueño puede escoger 
unidades encantadas como bajas, pero sus resultados aún así se suman al del ejército que contiene la unidad con 
Encantamiento. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Enmarañar: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoja hasta cuatro puntos de vida de unidades del ejército defensor para ser 
enmarañadas inmediatamente. La(s) unidad(es) designada(s) no pueden lanzarse hasta el principio de tu 
próximo turno. Destruir la unidad enredadora niega el efecto. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Enroscar: Especial (ataque de melée); Normal (ataque de dragón o prevención de melée) 
Durante un ataque de melée, para cada unidad que genere resultados de Enroscar escoge una unidad en el 
ejército defensor. 
Inflige inmediatamente cuatro puntos de daño a la unidad designada. La unidad designada hace una tirada 
de combinación: para generar salvaciones contra el daño del Enroscar y/o para infligir daño de melée en la 
unidad que lo generó. La unidad que enrosca no puede tirarse para salvar contra este daño. Durante un 
ataque de dragón o tirada de prevención de melée, cada resultado de Enroscar genera un resultado de melée. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Estrangular: Retrasado Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, después de las tiradas del ejército defensor para salvar pero antes de que aplique 
cualquier IAE de resolución única o especial, escoge 4 puntos de vida de unidades en el ejército defensor que 
obtuvieran un icono ID para ser destruidas inmediatamente. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Flecha Llameante: Especial (acción de proyectil); Normal (ataque de dragón o prevención de proyectil)   
Durante una acción de proyectil, para cada unidad que genere resultados de  Flecha Llameante escoge una 
unidad del ejército defensor. Cada resultado de  Flecha Llameante inflige un punto de daño inmediatamente 
a la unidad designada que debe generar salvaciones contra este daño. Si la unidad designada es destruida 
debe obtener una salvación o ser enterrada. Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de 
proyectil, la Flecha Llameante genera resultados de proyectil. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 55



Galerna: Retrasado Especial (cualquier acción)   
Durante cualquier acción, escoge cualquier ejército enemigo. Hasta el principio de tu próximo turno, después 
de que el ejército designado haga cualquier tirada de maniobra, tirada de prevención de maniobra, tirada de 
salvación o tirada de prevención de salvación pero antes de que apliquen cualquier IAE de resolución única o 
especial, cualquier unidad en el ejército designado que obtuviera un icono de Volar debe lanzarse de nuevo 
hasta que se genere un icono que no sea el Volar. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Golpe: Normal (tirada de salvación no de melée); Especial (ataque de dragón o salvación contra ataque de 
melée)   
Durante una tirada de salvación que no sea contra melée, Golpe genera resultados de salvación. Durante una 
tirada de salvación contra un ataque de melée, escoge una unidad en el ejército atacante que generase 
resultados de melée normales. Golpe devuelve inmediatamente ese resultado de melée hacia la unidad 
designada que debe generar una salvación contra su propio daño. Durante un ataque de dragón, Golpe refleja 
inmediatamente el daño normal de un dragón hacia sí mismo. Nota: el ejército que obtenga Golpe no sufra 
ningún daño que sea reflejado. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Golpe Doble: Instantáneo Normal (melée)   
Durante un ataque de melée o tirada de prevención de melée, el Golpe Doble genera resultados de 
melée; lanza esta unidad de nuevo y aplica también el nuevo resultado. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ilusión: Especial (cualquier acción)   
Durante cualquier acción, escoge inmediatamente cualquiera de tus ejércitos. Hasta el principio de tu próximo 
turno, este ejército no puede ser designado como blanco por ningún proyectil o efecto de magia. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Levantarse de las Cenizas: Normal (salvación); Condicional (ver texto)   
Durante una tirada de salvación, Levantarse de las Cenizas genera resultados de salvación. Siempre que 
una unidad con este icono sea destruida o enterrada, lanza inmediatamente dicha unidad; sí y sólo sí 
aparece este icono dicho monstruo va inmediatamente a tu área de reserva. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Llama: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoja hasta dos puntos de vida de unidades en el ejército defensor para ser 
destruidas inmediatamente y enterradas sin salvación posible. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Logotipo de SFR (Cazador de Dragones): Condicional (ataque de dragón); Normal (salvación 
individual, cualquier otra tirada)   
Antes de que un dragón con el mismo color que el Cazador de Dragones ataque al ejército que contiene 
esta unidad, lanza inmediatamente esta unidad; sí y sólo sí se obtiene este icono entonces un dragón 
atacante es desterrado instantáneamente. El dragón se saca del juego y no puede convocarse de nuevo. 
Durante una tirada de salvación contra un efecto que afecte individualmente, el logotipo de SFR cuenta 
como cuatro salvaciones. Durante cualquier tirada, el logotipo de SFR cuenta como un icono ID de dos 
puntos y como tal puede doblarse para producir magia de su propio color. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Logotipo de SFR/TSR (Amo de Dragones): Condicional (ataque de dragón); Normal (salvación 
individual, cualquier otra tirada)   
Antes de que un dragón con el mismo color que el Amo de Dragones ataque al ejército que contiene esta 
unidad, lanza inmediatamente esta unidad; sí y sólo sí se obtiene este icono entonces que uno de los 
dragones atacantes es dominado y no atacará al ejército del Amo de Dragones. Durante una tirada de 
salvación contra un efecto que afecte individualmente, el logotipo SFR/TSR, cuenta como cuatro 
salvaciones. Durante cualquier tirada, el logotipo de SFR/TSR cuenta como icono de ID de dos puntos y 
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como tal puede doblarse para producir magia de su propio color. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Logotipo de SFR/TSR (Campeón Draconiano): Especial (cualquier acción y prevención que no sea de 
maniobra); Normal (salvación individual)   
Durante cualquier acción o tirada de prevención que no sea de maniobra, puede mover un dragón 
convocado del mismo color que el Campeón Draconiano de cualquier terreno a cualquier otro terreno. Un 
jugador puede mover un dragón que esté actualmente controlado por un Señor de Dragones o Amo de 
Dragones. En este caso, el dragón deja de estar dominado y debe ser movido a un terreno diferente a 
donde el dragón se localiza actualmente. Durante una tirada de salvación contra un efecto que afecte 
individualmente, el logotipo de SFR/TSR cuenta como cuatro salvaciones. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Logotipo de SFR/TSR (Matador de Dragones): Condicional (ataque de dragón); Normal (salvación 
individual)   
Antes de un dragón ataque al ejército que contiene esta unidad, lanza inmediatamente esta unidad; sí y 
sólo si se obtiene este icono entonces uno de los dragones atacantes es destruido instantáneamente. 
Durante una tirada de salvación contra un efecto que afecte individualmente, el logotipo de SFR cuenta 
como cuatro salvaciones. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Logotipo de SFR/TSR (Medallón de Bronce): Normal (acción mágica); Único (acción que no sea de 
magia, salvación, o prevención que no sea de maniobra)   
Durante una acción de magia, genera resultados mágicos de cualquier color. Durante cualquier acción 
que no sea de magia, tirada de salvación, o tirada de prevención que no sea de maniobra, se cuenta 
como un Cantrip que puede lanzar cualquier hechizo de color de la lista de hechizos (básico o racial). 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Logotipo de SFR/TSR (Medallón de Oro): Especial (cualquiera que no sea una maniobra)   
Durante cualquier tirada que no sea de maniobra, devuelve una unidad enterrada que no sea draconiana 
al AUM o puedes inmediatamente devolver hasta cuatro puntos de vida de unidades del AUM al 
ejército que lleva este medallón. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Logotipo de SFR/TSR (Medallón de Plata): Especial (cualquiera que no sea una maniobra)   
Durante cualquier tirada que no sea de maniobra, devuelve un objeto mágico enterrado al ejército del 
que forma parte este medallón o un draconiano enterrado al área de convocación. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Logotipo de SFR/TSR (Señor de Dragones): Condicional (ataque de dragón); Normal (salvación 
individual)   
Antes de que un dragón ataque al ejército que contiene esta unidad, lanza inmediatamente esta unidad; sí 
y sólo sí se obtiene este icono entonces uno de los  dragones atacantes es dominado y no atacará al 
ejército del Señor de Dragones. Durante una tirada de salvación contra un efecto que afecte 
individualmente, el logotipo de SFR/TSR cuenta como cuatro salvaciones. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Marchitar: Retrasado Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, designa un ejército contrario. Hasta el principio de tu próximo turno, después de 
que el ejército designado haga cualquier tirada pero antes de que finalicen cualquier resultado, resta un 
resultado por icono de Marchitar de dicha tirada. 
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_______________________________________________________________________________________________ 

 

Nube de Fuego: Especial (acción de proyectil)   
Durante una acción de proyectil, escoge hasta cuatro puntos de vida de unidades del ejército defensor. Cada 
unidad designada debe obtener inmediatamente un resultado de maniobra o ser destruida. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ola: Retrasado Especial (ataque de melée o maniobra)   
Durante un ataque de melée, después de las tiradas del ejército defensor para salvar pero antes de que 
finalicen cualquier resultado, resta cuatro de sus resultados de salvación. Durante una tirada de maniobra, 
después de que todos los ejércitos contra-maniobrando se lancen para maniobras pero antes de que finalicen 
cualquier resultado, resta cuatro resultados de maniobra de cada ejército contra-maniobrando. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Patada: Especial (ataque de melée); Normal (ataque de dragón o prevención de melée)   
Durante un ataque de melée, para cada unidad que genere resultados de  Patada escoge una unidad en el 
ejército defensor. Patada inflige inmediatamente cuatro puntos de daño a la unidad designada que debe 
generar salvaciones contra este daño. Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de melée, Patada 
genera resultados de melée. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Petrificar: Especial (acción de proyectil); Normal (ataque de dragón o tirada de prevención de proyectil)   
Durante una acción de proyectil, cada resultado de Petrificar inflige un punto de daño inmediatamente al 
ejército defensor; ninguna salvación (incluyendo aquéllas proporcionadas por hechizos) puede detener este 
daño. Durante un ataque de dragón o tirada de prevención de proyectil, Petrificar genera resultados de 
proyectil. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pisotón: Normal (cualquiera) 
Durante cualquier tirada, cada resultado de Pisoteo genera una maniobra o un resultado de 
melée. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Plaga: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge una unidad en el ejército defensor que debe generar inmediatamente una 
salvación o ser destruida. Si la unidad designada no consigue generar una salvación, tu oponente escoge otra 
unidad del mismo ejército para transmitir la plaga. La plaga continúa hasta que una unidad objetivo genere 
una salvación. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Regenerar: Normal o Especial (cualquiera que no sea una maniobra)   
Durante cualquier tirada que no sea de maniobra, este icono genera cuatro resultados de salvación o puedes 
retornar inmediatamente hasta cuatro puntos de vida de unidades de tu AUM al ejército que contenga esta 
unidad. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Rugido: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge inmediatamente hasta cuatro puntos de vida de unidades del 
ejército defensor que inmediatamente huyen a tu área de reserva. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Ráfaga: Instantáneo Normal (melée); Normal (salvación contra ataque de melée); Instantáneo o Normal 
(ataque de dragón)   
Durante un ataque de melée o tirada de prevención de melée, la Ráfaga genera resultados de melée; lanza el 
objeto mágico de nuevo y aplica también el nuevo resultado. Durante una tirada de salvación contra un ataque 
de melée, Ráfaga genera resultados de salvación. Durante un ataque de dragón, Ráfaga genera resultados de 
melée y se lanza de nuevo el objeto mágico de nuevo aplicando también el nuevo resultado o bien genera 
resultados de salvación. 
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_______________________________________________________________________________________________ 
Salida: Normal (melée, salvación, o ataque de dragón)   
Durante un ataque de melée o tirada de prevención de melée, Salida genera resultados de melée. Durante una 
tirada de salvación Salida genera resultados de salvación. Durante un ataque de dragón, Salida genera salvaciones 
y resultados de melée. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Sintonizar: Normal y Especial (acción de magia)   
Durante una acción de magia, Sintonizar genera resultados mágicos de cualquier color. Sintonizar también 
puede contar inmediatamente el resultado de magia normal (sólo iconos mágicos reales, no iconos de ID o 
IAEs) de una unidad en el ejército activo como ese mismo color. Los resultados de tanto Sintonizar como el 
dado sintonizado se cuentan normalmente con los otros resultados mágicos. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Sorpresa: Tardía Especial (acción de melée)   
Durante una acción de melée, el ejército defensor no puede hacer su tirada de contraataque; sin 
embargo, puede hacer su tirada de salvación. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Telaraña: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoja hasta cuatro puntos de vida de unidades del ejército defensor para ser 
enredadas a menos que cada unidad designada como blanco obtenga inmediatamente un resultado de melée. 
Las unidades objetivo que fallen su tirada de prevención no pueden lanzarse hasta el principio de tu próximo 
turno. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Teleportar: Normal (maniobra); Especial (cualquier acción o tirada de prevención que no sea de maniobra)   
Durante una maniobra o tirada de prevención de maniobra, Teleportar genera resultados de maniobra. 
Durante cualquier acción o tirada de prevención que no sea de maniobra, la unidad que se teletransporta 
puede moverse inmediatamente y a hasta tres puntos de vida de unidades en el ejército que contiene esta 
unidad a cualquier terreno. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Tragar: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge una unidad en el ejército defensor que debe obtener inmediatamente su 
icono de ID o ser destruida y enterrada. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Transporte: Especial (que no sea maniobra)   
Durante cualquier tirada que no sea de maniobra, la unidad transportadora puede moverse inmediatamente y 
hasta a cuatro puntos de vida de unidades en el ejército que contenga esta unidad a cualquier otro terreno. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Veneno: Especial (ataque de melée)   
Durante un ataque de melée, escoge un punto de vida de unidades en el ejército defensor por cada 
resultado de Veneno generado. Cada unidad designada debe generar inmediatamente una salvación o ser 
destruida. Cualquier unidad que sea destruida debe obtener una salvación o ser enterrada. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Viaje: Normal o Especial (maniobra); Especial (ataque de dragón)   
Durante una tirada de maniobra, Viaje genera resultados de maniobra o permite al objeto mágico y a una 
unidad capaz de portarlo el moverse inmediatamente a cualquier otro terreno o a su área de reserva. Durante 
la tirada de maniobra para determinar el orden de juego, Viaje genera resultados de maniobra. Durante un 
ataque de dragón, Viaje permite al objeto mágico y a una unidad capaz de portarlo el moverse 
inmediatamente a cualquier otro terreno o a su área de reserva. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Vientre: Especial (cualquiera)   
Durante cualquier tirada, la unidad de Draconianos pierde su(s) salvación(es) automática(s). 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Volar: Normal (cualquiera)   
Durante cualquier tirada, cada resultado de Volar genera una maniobra o un resultado de 
salvación. 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Zarpazo: Normal (maniobra); Instantáneo Normal (melée)   
Durante una tirada de maniobra, cada resultado de Zarpazo genera un resultado de maniobra. Durante 
un ataque de melée o tirada de prevención de melée, cada resultado de Zarpazo genera un resultado 
de melée; lanza esta unidad de nuevo y aplica también el nuevo resultado. 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Reglas Avanzadas 

Expansión Magestorm! 
Por todo el mundo los ejércitos de la oscuridad y la luz batallaban. Cada uno se esforzó aún más para conseguir la 
victoria, su lucha cada vez más salvaje y desesperada. Se reclutaron monstruos para la lucha y nuevas razas 
aparecieron para unirse en la guerra. Aún así, la carnicería continuó sin tregua a la vista. 

Muerte se deleitó en el caos; siniestramente alegre con la destrucción, el terror, y el dolor que había creado. 

Naturaleza se debilitó con la pena provocada por el derramamiento de sangre, pero aún así perseveró, sombríamente 
determinada a defender vida y belleza se dedicó a la muerte para preservar la vida. 

Y así Naturaleza y Muerte se enzarzaron en batalla, con místicas energías emanando de este choque titánico. Los 
hechiceros de ambos bandos descubrieron rápidamente este poder en bruto, y lo explotaron para forjar armas y 
armaduras encantadas. 

Y es más, los dragones elementales, hijos olvidados de Naturaleza, conjuraron a su propia fuerza - los espíritus 
menores conocidos como los draconianos. Fortificados con estos poderosos artefactos y nuevas tropas, ¡los 
combatientes se lanzaron una vez más a la lucha! 

Terrenos menores 
El dado de ocho caras más pequeño (de 18mm) del set de expansión de Magestorm! son terrenos menores. Estos dados 
representan objetivos menores que un ejército puede capturar en un terreno particular mientras intenta afianzar el 
terreno en sí mismo. Estos dados no cuentan para la victoria, pero pueden ayudar a lograr esa meta. Los terrenos 
grandes del set básico son llamados "terrenos mayores" y estos dados más pequeños "terrenos menores". 

Cada vez que un ejército activo maniobra con éxito (supera en maniobras a todos los oponentes o nadie se le opone en 
su localización) el dueño del ejército puede poner un terreno menor en juego en vez de girar el terreno mayor un paso. 
Un ejército que ha capturado una octava cara no puede traer un terreno menor. El terreno menor debe coincidir con el 
terreno mayor donde el ejército se localiza. 

Un ejército sólo puede tener un terreno menor en juego a la vez en el mismo terreno mayor. 

Inmediatamente tras añadir el terreno menor a un ejército aquel es lanzado. Modifica las acciones del ejército de 
acuerdo con él (ver Iconos de los Terrenos Menores más abajo). 

Cada vez que el dueño del ejército hace una marcha en un ejército que contenga un terreno menor, el terreno menor se 
lanza antes de intentar cualquier maniobra o acción y su resultado se aplica al ejército. El resultado queda en efecto 
hasta que realice otra marcha por dicho ejército. 

Los únicos IAEs que pueden aplicarse durante una tirada para evitar un efecto de desastre (por ejemplo Riada o 
Corrimiento de tierras) son aquéllos que tienen aplicación durante una maniobra o tirada de prevención de maniobra. 

Si el ejército que contiene un terreno menor captura el terreno mayor (se gira el dado de terreno a la octava cara) o 
abandona el terreno (todas las unidades del ejército se mueven o mueren) entonces el terreno menor se quita del juego. 

Un jugador puede traer hasta cuatro dados de terreno menores a un juego. Hasta que sean puestos en juego, 
permanecen en el área de convocación. 



Iconos de Terreno menores: 

    ID 

Puente Loma Pueblo Bosques 

   Desastre 
Corrimiento de 

tierras Revuelta Perdido Riada 

Iconos comunes 

     

Magia Melée Proyectil Maniobras dobles Salvaciones dobles 

ID: El icono de ID en cada terreno menor permite al ejército que lo posea realizar acciones de melée, proyectil o de 
magia como el dueño vea oportuno, o bien dobla las maniobras y salvaciones de los ejércitos que los posean (bajo las 
mismas condiciones que las Salvaciones Dobles o las Dobles Maniobras de los iconos de los terrenos menores). 
Inmediatamente después de que se obtenga el icono de ID, el dueño del ejército decide qué efecto permanecerá hasta 
que el terreno menor se lance de nuevo. 

Magia: permite el ejército que lo posea realizar una acción de magia incluso cuando el terreno mayor está fijado en 
otra acción. 

Melée: permite el ejército que lo posea realizar una acción de melée incluso cuando el terreno mayor está fijado en 
otra acción. 

Proyectil: permite el ejército que lo posea realizar una acción de proyectil incluso cuando el terreno mayor está fijado 
en otra acción. 

Maniobras dobles: este icono permite el ejército que lo posee el doblar sus maniobras durante tanto tiempo como esta 
cara esté en efecto. Este efecto es acumulativo con habilidades raciales. Sin embargo, el efecto de maniobras dobles no 
se aplica cuando una unidad requiera resultados de maniobra para evitar un efecto que afecte a individuos. 

Salvaciones Dobles: este icono permite el ejército que lo posee el doblar sus salvaciones durante tanto tiempo como 
esta cara esté en efecto. Este efecto es acumulativo con habilidades raciales. Sin embargo, el efecto de salvaciones 
dobles no se aplica cuando una unidad requiera resultados de salvación para evitar un efecto que afecte a individuos. 

Riada: este icono de Cara de Desastre se encuentra en el terreno menor con un icono de ID de Puente. Cinco puntos de 
vida de unidades en el ejército activo deben hacer cada uno una tirada de prevención de maniobra. Las unidades que 
consigan un resultado de maniobra evitan el efecto de la Riada. Aquéllos que no lo consigan mueren. Los resultados de 
maniobra del ejército activo se dividen por dos hasta el principio de tu próximo turno. Pon el terreno menor fuera de 
juego. 

Corrimiento de tierras: este icono de Cara de Desastre se encuentra en el terreno menor con un icono de ID de Loma. 
El ejército que lo posea recibe daño instantáneamente igual a su número de unidades (no a su total de vida). Para 
determinar el daño, cuenta todas las unidades del ejército, incluyendo draconianos, pero excluyendo objetos mágicos. 
El ejército entero (incluyendo objetos mágicos) hace una tirada de prevención de maniobra. Cada resultado de 
maniobra evita un punto de daño. Nótese que sólo iconos de ID y de maniobra obtenidos por el ejército evitan el daño; 
resultados de salvación o maniobras de hechizos no cuentan para nada y son ignorados. Pon el terreno menor fuera de 
juego. 

Perdido: este icono de Cara de Desastre se encuentra en el terreno menor con un icono de ID de Bosque. El ejército 
que lo posea pierde el resto de su marcha actual. No puede ni maniobrar ni realizar una acción. Pon el terreno menor 
fuera de juego. 
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Revuelta: este icono de Cara de Desastre se encuentra en el terreno menor con un icono de ID de Pueblo. Los 
resultados de melée y salvaciones del ejército activo se dividen por dos hasta el principio de tu próximo turno. Pon el 
terreno menor fuera de juego. 

Draconianos 
 Común Infrecuente Raro 

 
Tropa Draconiana 

 
Héroe Draconiano 

 
Campeón Draconiano 

Tropa pesada 

 
Explorador Draconiano 

 
Centinela Draconiano 

 
Espía Draconiano 

Tropa ligera 

 
Potro Draconiano 

 
Montura Draconiana 

 
Corcel Draconiano 

Monturas 

Iconos de Acciones normales Iconos de Acciones especiales 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Vientre 

 
Aliento 

Las unidades de seis caras de lado del set de expansión de Magestorm! son miembros de la raza llamada Draconianos. 
Aunque los draconianos consisten de todos los elementos, colectivamente son de la misma raza. Por cada tres puntos 
de vida completos de componentes que un jugador trae a un juego, se permite (pero no es obligatorio) traer un punto 
de vida de draconianos. Por ejemplo, en un juego de 36 puntos de vida, un jugador puede traer hasta 12 puntos de vida 
de draconianos. 

Los draconianos no están en ningún ejército antes de empezar el juego. Como los dragones, son convocados al juego 
mediante magia. Los draconianos no pueden convocarse en el área de reserva. Una vez convocados, los draconianos 
actúan como unidades normales del ejército excepto en lo que se comenta a continuación. Como con los dragones, los 
draconianos se mantienen en tu área de convocación, al lado de tu AUM. 

Los draconianos tienen piel acorazada lo que les da salvaciones automáticas iguales a su salud. Así las unidades 
comunes (1 punto de vida) darían una salvación automática. Las unidades infrecuentes darían dos salvaciones, las 
unidades raras darían tres salvaciones automáticas y los Campeones Draconianos darían cuatro salvaciones. Éstos se 
aplican al ejército y a las salvaciones individuales de los Draconianos. 

Estas salvaciones automáticas son un modificador de dados aditivo y no pueden ser dobladas por la octava cara o por 
los efectos de terrenos menores. Sólo se aplican si los Draconianos se lanzan. 

Las salvaciones generadas por el icono de ID de un draconiano se obtienen  además de las salvaciones automáticas de 
los mismos. Sin embargo, las salvaciones generadas por los iconos de ID se cuentan con el resto de resultados de 
salvación del ejército; así pues los modificadores de dados pueden afectarlos. 

Ejemplo: un ejército que contiene un draconiano común y uno infrecuente se lanza para salvar. El ejército está bajo el 
efecto de un hechizo de Parálisis. 
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El draconiano común obtiene un icono de melée, el infrecuente obtiene su icono de ID y ninguna de las otras unidades 
obtiene ninguna salvación. 

El número total de salvaciones generadas a estas alturas es 2 (del icono de ID del draconiano infrecuente). El efecto del 
hechizo de Parálisis se aplica y reduce el resultado de salvaciones a 1. Entonces se añaden las salvaciones automáticas 
de los draconianos común e infrecuente, elevando el resultado de la salvación final del ejército a 4. 

Cuando sean destruidos (tomados como bajas por daño del ejército) las unidades de draconianos no van al área de 
unidades muertas como es usual. 

En vez de eso se devuelven al área de convocación de la que vinieron. Sin embargo, los Draconianos tomados como 
bajas por el efecto de aliento de un dragón o draconiano son enterrados; por consiguiente no son devueltos al área de 
convocación. 

Las unidades de draconianos no pueden lanzarse para magia o acciones de proyectil. Los draconianos no pueden 
lanzarse cuando el ejército es atacado por un dragón de marfil. Los draconianos no pueden dejar el terreno donde son 
convocados. Un ejército no puede consistir solamente en draconianos. 

Si todas las otras unidades son destruidas o dejan el terreno (por cualquier medio) los draconianos se disipan y son 
devueltos al área de convocación. Los draconianos no pueden llevar objetos mágicos o artefactos y no cuentan para la 
proporción uno-a-uno de unidades a objetos. 

Los draconianos no lucharán con dragones de su propio color. Durante un ataque de dragón, el draconiano del mismo 
color que el(los) dragón(es) atacante(s) no se lanza; por consiguiente sus salvaciones automáticas no se aplican. Sin 
embargo, pueden tomarse como bajas del ataque. 

Objetos mágicos 
 Común Infrecuente Raro 

 
Zapatillas de velocidad 

 
Sandalias Aladas 

 
Botas de Siete Leguas 

Maniobra 

 
Florete Oscilante 

 
Filo del Alba 

 
Espada de Vorpal 

Melée 

 
Volador Verdadero 

 
Cegadora 

 
Busca Corazones 

Proyectil 

 
Piedra de Visión 

 
Anillo de estrellas 

 
Corona de Mago 

Magia 

 
Rodela de Madera 

 
Rodela de Acero 

 
Escudo de Mithril 

Salvación 
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Iconos de Acciones Especiales 

 
Viaje 

 
Decapitar 

 
Empalar 

 
Sintonizar 

 
Aplastar 

Los cuatro dados de cuatro caras del set de expansión de Magestorm! representan objetos mágicos disponibles a los 
ejércitos de Dragon Dice. De muchos modos, estos dados de cuatro caras funcionan como unidades, pero también 
tienen estas importantes diferencias:   

Los dados de objetos mágicos tienen tres tamaños diferentes, como los dados de seis caras. Los dados de cuatro caras 
de 18mm son dados comunes y cuesta un punto de vida incluirlos en tus fuerzas. Los de 20mm son infrecuentes y 
cuestan dos puntos de vida, y los de 22mm son raros y cuestan tres puntos de salud. 

Como los dados de seis caras raros, los dados de cuatro caras grandes también llevan un icono de acción especial en 
una cara. Esas acciones especiales se definen en la lista de Iconos de Acciones Especiales. Al contrario que los dados 
de seis caras, los dados de cuatro caras no tienen un icono de ID, y no tienen una mezcla de iconos de acción. Más 
bien, cada dado de cuatro caras se especializa en un tipo particular de acción y contiene sólo ese tipo de icono. 

Los objetos mágicos no ganan los beneficios de cualquier habilidad racial especial. Sin embargo, los objetos mágicos 
ganan los beneficios de salvaciones y maniobras dobles de una octava cara o de terrenos menores. Nótese 
cuidadosamente que:   

Los objetos mágicos no son unidades. Por consiguiente si el efecto sólo usa el término unidad al hablar sobre el blanco 
del efecto, no se aplica a los objetos mágicos. Los objetos mágicos son componentes, y siempre que las reglas usen ese 
término, se aplica también a objetos mágicos. 

Pueden aplicarse los resultados de magia obtenidos en dados de objetos mágicos al color de hechizos que correspondan 
al color del objeto. 

Sin embargo, los hechizos comprados deben ser utilizables por ese ejército. (Por ejemplo, un ejército sólo de Elfos de 
Coral con objetos mágicos azules no podría lanzar hechizos que sean exclusivos de Ignandantes). No pueden doblarse 
los resultados obtenidos en un objeto mágico. 

Los objetos mágicos no pueden ser matados; es decir, no pueden descartarse para compensar daño en el ejército en que 
están incluidos. 

Cada unidad sólo puede llevar un objeto mágico (o artefacto) de un color compatible con la unidad. Si no hay 
suficientes unidades en el ejército de un color compatible con el color de los objetos mágicos, los dados de cuatro caras 
extras se eliminan del juego inmediatamente y se entierran. El dueño escoge qué artículos se desechan. 

Ejemplo: una unidad de Elfos de Coral puede llevar un objeto mágico azul y otro verde. Si es destruida, su objeto 
mágico se elimina si ninguna otra unidad puede llevarlo. 

Las unidades de Amazonas pueden llevar objetos mágicos de cualquier color. Las unidades de no-Muertos sólo pueden 
llevar objetos mágicos negros. 

Siempre que una unidad se mueva de un terreno a otro, puede llevar consigo un objeto mágico de un color compatible 
con él. Esto también se aplica para los movimientos desde o hacia el área de reserva. Nótese que los objetos mágicos 
no se mueven por sí mismos, deben ser "portados". 

Cuando están en el área de reserva, los objetos mágicos no funcionan. Cuando un ejército de la reserva se lanza, ignora 
cualquier resultado de sus objetos mágicos (o no te molestes siquiera en lanzarlos). 

Un objeto mágico sólo puede lanzarse si una unidad capaz de llevar dicho objeto se lanza. 
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Artefactos 
Golem de Filos 

(Melée) 
Cayado del Dragón 

(Magia) 
Alfombra voladora 

(Maniobra) 
Pavesa 

(Salvación) 
Trebuchet 
(Proyectil)  

     
ID 

 
Ráfaga 

 
Convocar Dragón 

 
Elevar 

 
Salida 

 
Aplastar 

IAE 

Los dados de diez caras del set de expansión de Magestorm! son artefactos, que son objetos mágicos de inmenso 
poder. 

Siguen todas las reglas de los objetos mágicos salvo lo siguiente:   

Como los monstruos, los artefactos valen cuatro puntos de vida cada uno. Tienen un único icono en cada cara, pero 
cada icono cuenta como cuatro puntos de efecto para reflejar el coste de cuatro puntos de vida del artefacto; así, un 
único icono de maniobra cuenta como cuatro resultados de maniobra, y un único icono de melée cuenta como cuatro 
resultados de melée. Las excepciones a esta regla son los iconos de acciones especiales (IAE). Sin embargo, los 
artefactos son objetos mágicos y por consiguiente no son unidades. Los objetos mágicos son componentes, y siempre 
que las reglas usen dicho término, también se aplica a los objetos mágicos. 

El icono de ID (marcado con un triángulo para un reconocimiento fácil) de un artefacto cuenta como cuatro puntos del 
efecto deseado por el ejército cuando se lanza. 

Cuando se esté lanzando para magia el icono de ID de un artefacto puede doblarse según las reglas básicas. Además, el 
icono ID del Cayado del Dragón puede usar sus resultados para comprar hechizos de los colores apropiados (básicos o 
raciales) de la lista de hechizos, e incluso hechizos que ordinariamente no podrían ser lanzados por ese ejército. 

Dados promocionales 
Los dados promocionales (o Promos) se produjeron para comercializar el juego de Dragon Dice, recompensando a los 
jugadores por promover el juego u otorgados como premios a los jugadores que ganasen un torneo. 

El Dado de Reyes 
Logotipo SFR/TSR Amazona Elfo de coral Enano Goblin Elfo de lava 

      
Este dado, también llamado Dado de Realeza, es una unidad de 4  puntos de vida que se coloca en tus reservas durante 
el paso de Construir los Ejércitos. 

Sólo se permite un único Dado de Reyes en las fuerzas de un jugador. Los cinco lados del dado representan a reyes 
gobernando las cinco primeras razas en el juego de Dragon Dice. 

El Dado de Reyes nunca puede dejar las reservas. Para efectos que designan a un ejército en la reserva, el Dado de 
Reyes no puede ser atacado o designado como blanco en forma alguna (por magia u otro medio) y no puede tomarse 
como una baja. El Dado de Reyes no hace nada, nunca participando en tiradas hechas por el ejército de reserva. El 
Dado de Reyes puede portar un objeto mágico de cualquier color (incluyendo medallones) hasta que otra unidad lo 
lleve a un terreno. Si un jugador no tiene ninguna unidad restante en juego distinta del Dado de Reyes,   
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el Dado de los Reyes muere inmediatamente y se elimina del juego. El Dado de Reyes no pertenece a ninguna raza 
específica, así que no tiene habilidades raciales ni puede recibir los beneficios de ninguna raza. 

Durante la fase de Efectos Iniciales, si un jugador posee el Dado de Reyes, puede hacer una de las siguientes 
alternativas: 

- Reclutar una unidad de tu área de unidades muertas a tu ejército de reserva. 

- Promover una unidad en tu ejército de reserva. 

- Lanzar el Dado de Reyes. Puedes recuperar hasta cuatro puntos de vida de unidades de la misma raza que la obtenida 
en la cara del Dado del Rey, ya sea reclutando, promoviendo o una combinación de ambos, de tu área de unidades 
muertas al ejército de reserva. Cuando el Dado de los Reyes se lanza, puedes reclutar cualquier tamaño de unidad (no 
sólo comunes), y puedes promover a una unidad de más vida (no sólo de una vida más). Sin embargo, la misma unidad 
no puede reclutarse y después ser promovida cuando se resuelva esta tirada. Si el logotipo de TSR se obtiene, el valor 
de cuatro puntos de vida de unidades puede ser de cualquier combinación de una o más razas (incluso Eldarim) como 
desee su dueño. 

Ejemplo 1: durante tu fase de Efectos Iniciales, tu ejército de la reserva contiene el Dado de Reyes y dos enanos 
comunes. Tu AUM contiene un Elfo de Lava común, un Enano infrecuente, un monstruo Enano y un Matador de 
Dragones. Cuando aplicas la habilidad del Dado de los Reyes, decides reclutar una unidad, tomando el Elfo de Lava 
común de tu AUM y poniéndolo en tu ejército de reserva. 

Ejemplo 2: mismo caso que en el Ejemplo 1; sin embargo, cuando aplicas la habilidad del Dado de Reyes, decides esta 
vez promover una unidad. Un Enano común se promueve al Enano infrecuente. 

Ejemplo 3: mismo caso que en el Ejemplo 1; sin embargo, cuando aplicas la habilidad del Dado de Reyes, decides 
lanzar el Dado de Reyes. Cuando se lanza, muestra al Rey Enano. Puedes a) reclutar el monstruo Enano, b) reclutar el 
Enano infrecuente, c) promover un Enano común al Enano infrecuente, d) promover un Enano común al monstruo 
Enano, o e) promover ambos enanos comunes al Enano infrecuente y el monstruo Enano. Nótese que en cada caso, la 
ganancia en vida para el ejército de la reserva es de 4 ó menos. 

Ejemplo 4: mismo caso que en el Ejemplo 1; sin embargo, cuando aplicas la habilidad del Dado de Reyes, decides 
lanzar el Dado de Reyes. Cuando se lanza, muestra la cara del logotipo de TSR. Además de las posibilidades listadas 
en Ejemplo 3, puedes a) reclutar el Matador de Dragones, b) reclutar el Elfo de Lava común y promover un Enano 
común al monstruo Enano, c) reclutar el Elfo de Lava común y Enano infrecuente, d) reclutar el Elfo de Lava común y 
promover un Enano común al Enano infrecuente, o e) reclutar el Elfo de lava común. Nótese de nuevo que en cada 
caso, la ganancia neta de vida para el ejército de la reserva es de 4 ó menos. 

Efecto de los Eldarim en Dragones 
Dominación de dragones: los Señores de Dragones (SD) y Amos de Dragones (AD) tienen la habilidad de dominar 
dragones. Si se obtiene el logotipo de SFR o TSR del SD/AD, el dragón es dominado inmediatamente. No ataca al 
ejército del SD/AD durante este turno. La batalla termina sin daño para ninguno de los lados. El SD/AD ahora controla 
a la bestia. Durante futuros turnos, cuando el dragón hubiera luchado contra el ejército de un oponente, el ejército que 
controla al dragón decide si el ataque ocurre. 

Si múltiples SDs y/o ADs obtienen sus logotipos de SFR/TSR, su dueño decide quién toma mando del dragón (o 
dragones). Si el intento de dominación falla, el dragón procede a atacar el ejército. Durante un ataque por dragones 
múltiples, si un SD/AD toma control de un dragón, el dueño del SD/AD escoge qué dragón se controla. 

La dominación de dragones no puede ocurrir si un dragón ataca a otro dragón, sólo cuando los dragones atacan al 
ejército que contiene al SD/AD. Si hay un dragón de color diferente (excepto dragones de marfil) en el mismo terreno, 
los dragones siempre lucharán entre sí (incluso si uno o más de ellos están dominados). Si un dragón dominado derrota 
al dragón(es) contrario(s) y es el único dragón que queda en el terreno, seguirá comportándose como dominado y sólo 
atacará ejércitos si el jugador que lo domina lo desea. 

Si un dragón dominado ataca a un ejército que contiene un SD/AD, y ese SD/AD obtiene su logotipo de SFR/TSR, 
entonces el control de dicho dragón se pasa del SD/AD actual al SD/AD que acabe de obtener su logotipo de 
SFR/TSR. 



Ejemplo: un Señor de Dragones en el Ejército A controla un dragón verde. El Ejército B, localizado en el mismo 
terreno que el Ejército A, empieza su turno. El Ejército A decide dejar al dragón dominado atacar al Ejército B que 
contiene un Amo de Dragones Verde. El Amo de Dragones obtiene su logotipo de SFR antes de los ataques del 
dragón. El control del dragón pasa ahora al Amo de Dragones Verde. El dragón no ataca al Ejército B. 

Un SD/AD puede perder o abandonar el control de un dragón dominado (es decir el dragón se vuelve incontrolado) de 
varias maneras: el SD/AD muere; el SD/AD deja el terreno sin el dragón dominado (por ej. mediante Movimiento de 
Reserva, Sendero, Salir, o Abrir Tumba); el SD/AD domina a un dragón diferente; otro SD/AD toma control del 
dragón; un Campeón Draconiano obtiene su logotipo de SFR/TSR y mueve el dragón a otro terreno; un jugador 
obtiene un IAE de Convocar Dragón en un Cayado del Dragón; o el dragón muere. Un dragón que no sea de marfil 
controlado por un SD/AD puede convocarse (por el hechizo) lejos de dicho control. En este caso, puede convocarse 
incluso actualmente al terreno que ocupa. Si esto pasa, el SD/AD puede intentar controlarlo de nuevo. 

Matando Dragones: los Matadores de Dragones y los Cazadores de Dragones tienen la habilidad de matar dragones 
instantáneamente. Cada Matador de Dragones y Cazador de Dragones que obtengan su logotipo de SFR/TSR permiten 
al jugador activo matar a un dragón inmediatamente. Además, cualquier dragón muerto por la cara del logotipo de un 
Cazador de Dragones es desterrado (eliminado del juego y no puede convocarse de nuevo). 

Los Eldarim 
Señor de Dragones / Amo de Dragones 

      
ID Castigar Ataque furtivo Volar Cantrip Logotipo de SFR/TSR 

_______________________________________________________________________________________________
Matador de Dragones / Cazador de Dragones 

      

ID Castigar Ataque furtivo Contrarrestar Salvación Logotipo de SFR/TSR 

Señores de Dragones 
Los Señores de Dragones son parte de la raza de los Eldarim y son unidades de 4 puntos de vida inmensamente 
poderosas. 

Los Señores de Dragones pueden lanzar cualquier color de magia (no sólo los colores del terreno actual). Sin embargo, 
no pueden lanzar magia racial. Un Señor de Dragones puede doblar magia de ID normalmente (ya sea coincidiendo un 
color en el terreno actual, o por doblar magia negra). Un Señor de  Dragones puede llevar objetos mágicos de cualquier 
color (incluso medallones). Un Señor de Dragones puede dominar cualquier color de dragón si obtiene su Logotipo de 
SFR/TSR antes del ataque de dragón. 

Nota: si el Señor de Dragones obtiene un Cantrip durante la tirada para dominar un dragón, no cuenta como magia 
instantánea. El Cantrip simplemente se ignora. Sólo el Logotipo de SFR/TSR tiene algún efecto durante esta tirada. 

Puedes traer como mucho un Señor de Dragones por cada 24 puntos de vida de tamaño de batalla (es decir, igual que 
el número requerido de dragones). 

El número máximo de Señores de Dragones (SD) en un ejército es igual al número de dragones que debes traer. 

Durante el paso de retirada de un Movimiento de Reserva, un Señor de Dragones puede cabalgar un dragón dominado 
a cualquier otro terreno. 
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Amos de Dragones 
Los Amos de Dragones son unidades de 4 puntos de vida que son parte de la raza de los Eldarim y tienen cinco colores 
diferentes, pero son virtualmente idénticos a los Señores de Dragones. Tienen varias ventajas y desventajas cuando se 
comparan con los Señores de Dragones. 

El Amo de Dragones sólo puede lanzar magia no-racial de su mismo color. La magia del Amo de Dragones 
normalmente se dobla (es decir, por terreno o por la ventaja del área de unidades muertas). Los Amos de Dragones 
pueden llevar medallones y objetos mágicos de su mismo color. Un Amo de Dragones puede dominar dragones de su 
mismo color si obtiene el logotipo de SFR/TSR antes del ataque del dragón. 

Nota: si el Amo de Dragones obtiene un Cantrip durante la tirada para dominar un dragón, no cuenta como magia 
instantánea. El Cantrip simplemente se ignora. Sólo el logotipo de SFR/TSR tiene algún efecto durante esta tirada. 

Puedes traer como mucho un Amo de Dragones (de cada color) por cada 24 puntos de vida de tamaño de la batalla (es 
decir, igual que el número de dragones requerido). El número máximo de Amos de Dragones de cada color en un 
ejército es igual al número de dragones que debes traer. 

Durante el paso de retirada de un Movimiento de Reserva, un Amo de Dragones puede cabalgar un dragón domado a 
cualquier otro terreno. 

Matadores de Dragones 
El Matador de Dragones es una unidad de cuatro puntos de vida que es una máquina de melée. Ellos también son parte 
de la raza de los Eldarim. Un Matador de Dragones puede matar cualquier color de dragón si obtiene su Logotipo de 
SFR/TSR antes del ataque de dragón. 

Los ejércitos con Matadores de Dragones en ellos no pueden promover unidades cuando derroten a un dragón. El 
Matador de Dragones es inmune a todos los alientos de dragón y draconianos. Además, extiende esta inmunidad al 
resto del ejército con el que está y con todas las unidades individuales dentro de ese ejército. El Matador de Dragones 
puede lanzar cualquier color de magia (no sólo los colores del terreno actual). 

Sin embargo, no puede lanzar ninguna magia racial. El Matador de Dragones puede doblar magia de ID normalmente 
(o coincidiendo un color en el terreno actual, o doblando magia negra). Los Matadores de Dragones pueden llevar 
objetos mágicos (incluso medallones) de cualquier color. Puedes traer como mucho un Matador de Dragones por cada 
24 puntos de vida de tamaño de la batalla (es decir, igual que el número de dragones requerido). El número máximo de 
Matadores de Dragones (MD) en un ejército es igual al número de dragones que debes traer. 

Cazadores de Dragones 
Los Cazadores de Dragones son unidades de 4 puntos de vida que son parte de la raza de los Eldarim y tienen cinco 
colores diferentes, pero son virtualmente idénticos a los Matadores de Dragones. Las diferencias son: un Cazador de 
Dragones, si obtiene su Logotipo de SFR antes del ataque de un dragón, sólo puede matar dragones de su mismo color 
y un dragón muerto por un Cazador de Dragones también se destierra (quitándolo del juego y no pudiéndose convocar 
de nuevo). 

Los ejércitos con Cazadores de Dragones en ellos no pueden promover unidades cuando derroten un dragón del mismo 
color. El Cazador de Dragones es inmune al aliento de dragones y draconianos del mismo color. Además, extienden 
esta inmunidad a su ejército y todas las otras unidades en el mismo. El Cazador de Dragones sólo puede lanzar magia 
de su color. Pueden doblar magia normalmente (o por terreno o por la ventaja del área de unidades muertas). Los 
Cazadores de Dragones no pueden lanzar otros hechizos raciales, sólo hechizos de la lista de hechizos básica de su 
color. Los Cazadores de Dragones pueden llevar medallones y objetos mágicos de su color. Puedes traer como mucho 
un Cazador de Dragones (de cada color) por cada 24 puntos de vida de tamaño de la batalla (es decir, como el número 
de dragones requerido). El número máximo de Cazadores de Dragones (CD) (de cada color) en un ejército es igual al 
número de dragones que debes traer.  

Campeones Draconianos 
El Campeón Draconiano funciona con todas las reglas de los draconianos más pequeños, pero con cuatro puntos de 
vida y cuatro salvaciones automáticas (a menos que obtenga su icono de Vientre). 



 

      

ID Aliento Volar Castigar Logotipo SFR/TSR Vientre 

Medallones 
Los medallones son objetos mágicos metálicos, no elementales, de 4 puntos, que tienen tres colores: bronce, plata u 
oro. 

Se considera que los medallones no tienen color para los propósitos de la proporción 1:1 del objetos mágicos. Así, una 
unidad de cualquier raza puede portar un medallón. Al construir tus ejércitos, el medallón de bronce tiene un valor de 
puntos de magia de 4. 

    

Logotipo SFR/TSR Ráfaga Salida Viaje 

Dragones híbridos 
Estos dragones son híbridos de los dragones elementales. Compuestos de dos colores elementales, tienen ambos 
colores en su misma naturaleza. Generan ambos colores cuando usan su aliento. Sin embargo, son también afectados 
por ambos colores. 

Un hechizo de Convocar Dragón de cualquiera de los dos colores los convocará a un terreno. Los Eldarim que 
coincidan con cualquier de sus colores pueden afectarlos normalmente. Los Cazadores de Dragones que coincidan con 
el color de un aliento lo bloquean, pero no el otro. Cayados de Dragón y Campeones Draconianos de cualquiera de los 
dos colores también los afectan normalmente. Los Draconianos de cualquier color coincidente no pueden lanzarse 
cuando sean atacados por un dragón Híbrido. Los Dragones híbridos luchan contra todos los dragones (excepto los 
dragones de marfil puro) que no coincidan completamente con sus colores. Los dragones elementales y los blancos 
luchan contra todos los Dragones Híbridos. 

Dragones Híbridos de marfil 
Estos dragones son híbridos de los dragones elementales y un dragón de marfil. Compuesto de un color elemental y 
marfil, tienen ese color elemental en su misma naturaleza, más todos los atributos de los dragones de marfil. Generan 
tanto el de marfil como el de su color elemental cuando usan su aliento. Un hechizo de Convocar Dragón de cualquier 
color (reflejando su naturaleza de marfil) los convocará a un terreno. Los Eldarim de un solo color elemental que 
coincidan con el color elemental del dragón pueden afectarlos normalmente. Los Eldarim blancos los afectan 
normalmente. Los Cayados de Dragon  y los Campeones Draconianos del mismo color elemental que el dragón 
también los afectan normalmente. Como los dragones de marfil puro, no pueden lanzarse draconianos cuando sean 
atacados por un dragón Híbrido de Marfil. Como los dragones de marfil puro, una vez convocados a un terreno, ningún 
hechizo de Convocación de Dragón de marfil, puede moverlos. Sin embargo, un hechizo de Convocar Dragón de su 
color elemental puede moverlos. 

Los Dragones Híbridos de marfil luchan contra todos los dragones Híbridos. Los Dragones Híbridos de marfil luchan 
contra todos los Dragones Híbridos de Marfil que no coincidan con su color elemental. Los dragones elementales que 
no coincidan con el color elemental del dragón Híbrido de marfil y los dragones Blancos luchan contra todos los 
Dragones Híbridos De marfil. 
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Dragones blancos 
Los dragones blancos son mucho más duros que los dragones normales. Tienen el doble de salud (10) y hacen dos 
veces más daño. En otras palabras, las Garras hacen 12 puntos, las Alas hacen 10 puntos, las Colas hacen 6 (y se 
vuelven a tirar), las Fauces hacen un enorme total de 24 puntos! Incluso el Tesoro es dos veces más grande y permite 
promover a 2 unidades. Un dragón Blanco tiene 5 salvaciones automáticas como todos los otros dragones. Sin 
embargo hay un precio para esto; un dragón blanco reemplaza a 2 dragones normales y requiere dos veces más magia 
para convocarlo. Así, en un juego de 36 puntos de vida, podrías traer o 2 dragones normales o 1 dragón blanco. 
Hechizos de convocar dragones de cualquier color pueden convocar a un dragón blanco, sin embargo, hacen falta 14 
puntos de magia en lugar de 7. 

Cuando un dragón blanco ataca, ningún draconiano puede lanzarse. Un dragón blanco luchará todos los otros dragones 
en un terreno, excepto un dragón de marfil. Sólo los Eldarim blancos pueden afectar a un dragón blanco. Los Señores 
de Dragones nunca pueden dominar completamente a dragón blanco. Justo antes del ataque del dragón, los dragones 
blancos se vuelven incontrolados automáticamente. Un Señor de Dragones puede intentar controlarlo de nuevo durante 
otro turno. Los Matadores de Dragones corren un riesgo terrible al matar un dragón blanco. Si el Matador de Dragones 
mata un dragón blanco, lanza el dragón. Si el dragón obtiene fauces, destruye el dragón (destiérralo) y también al 
Matador de Dragones (mata y entierra al Matador de Dragones). Sin embargo, los Cazadores de Dragones pueden 
bloquear un aliento si es de su mismo color, pero no otros alientos. Los Cayados de Dragón no tienen efecto sobre 
dragones blancos. 

Aliento de Dragón blanco (Empatía del Terreno): Inflige tantos alientos como colores tenga el terreno. Cada aliento es 
igual a uno de los colores del terreno. Normalmente un aliento de dragón blanco haría dos alientos (por ejemplo 
alientos azul y dorado en una llanura). Pero si hay cualquier hechizo que agregue a los colores del terreno, también se 
infligen esos alientos. Por ejemplo, en un terreno con un lanzamiento de Tierras Baldías sobre él, el dragón blanco 
tendría también un aliento negro. Los dragones blancos no son afectados por ningún hechizo que quite colores del 
terreno. Contra otros dragones, el aliento del dragón es exactamente el mismo que otros alientos de dragón, elimina 
todas las salvaciones automáticas de un único dragón. 

Zephras miró como los carros de las Amazonas tronaron más allá del cadáver putrefacto del dragón hacia las 
líneas adelantadas de Morehl y soldados Trog. Los Trogs y Morehl permanecieron en su sitio, y pagaron el precio 
cuando centenares de lanzas surcaron el aire e innumerables guerreros de Muerte cayeron. 

Muchos se dieron la vuelta y huyeron, dejando caer sus armas mientras corrían, pero muchos resistieron el asalto, 
desviando los proyectiles. "El campo no es aún nuestro", musitó para sí el Puño de Trueno. "La batalla final está 
frente a nosotros como una oscura nube". Agarró el mango de su hacha tan fuerte que ésta crujió. 

Los carros de las Amazonas se estaban retirando y las líneas de batallones acorazados marcharon hacia 
adelante. Los enanos se les unieron, una fuerza de doscientos preparados para enviar los ejércitos de Muerte a su 
Señor. Se volvió al joven sargento que marchaba a su lado, cuyos ojos estaban abiertos de par en par pero brillaban 
con determinación. "El fuego de Firiel quema más brillante en los Vagha" dijo, "y la fuerza de Eldurim es también 
nuestra. Si caemos este día, llevémonos con nosotros más enemigos de la parte que nos toca". 

El sargento asintió su acuerdo. "Con su liderazgo, Puño de Trueno sa'Geril, ¿cómo puede Naturaleza no 
triunfar este día?". 

Zephras bramó de risa, incluso mientras los dos ejércitos se juntaron  y comenzó la matanza. 

Para saber más sobre la batalla,  incluyendo su resultado, visítanos en http://www.sfr-inc.com.  
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Glosario de Términos de Dragon Dice 
Acción: una actividad realizada por un ejército con el intento de generar resultados de melée, proyectil o magia. Las 
acciones son realizadas como parte de la marcha de un ejército o durante una tirada donde se exijan resultados de 
melée, proyectil o magia para evitar un efecto. 

Ver tirada de prevención. Nótese que, por definición, maniobras (y contra-maniobras), tiradas de prevención de 
maniobra, tiradas de combinación en respuesta a un ataque de dragón, tiradas de salvación para prevenir daño y tiradas 
de prevención de salvación contra efectos que afecten individualmente no son acciones. Ver tirada de salvación y 
efecto de apuntar. 

Acción de magia: esta acción consiste en el ejército activo lanzando dados buscando resultados de magia, anunciando 
y seguidamente resolviendo hechizos. 

Nota: el lanzamiento de hechizos de un icono de acción especial de Cantrip durante una acción que no sea de magia o 
tirada de salvación no es considerada una acción de magia, sino la resolución de un IAE de resolución única. 

Acción de melée: esta acción consiste en el ejército activo tirando dados para obtener resultados de melée. Una acción 
de melée tiene dos fases: una fase de ataque fase, dirigida por el ejército marchando, y una fase de contraataque: 
dirigida por el ejército contrario escogido como objetivo del ataque de melée por el ejército marchando. Ver fase de 
ataque, fase de contraataque y ataque de melée. 

Acción de proyectil: esta acción consiste en el ejército activo que tira dados para obtener resultados de proyectil. 

Acción Mágica Individual: término para una acción de magia que un jugador realiza durante una marcha. Un jugador 
puede realizar hasta dos acciones mágicas individuales durante un turno. Estas dos acciones mágicas individuales son 
independientes entre sí. Este término es pertinente al determinar la aplicación de Lanzamientos múltiples de hechizos 
durante el turno de un jugador. Ver Lanzamientos múltiples. 

Área de convocación: una localización (normalmente a la izquierda de un jugador, pero diferenciada de sus áreas de 
unidades muertas y de unidades enterradas) donde se dejan los draconianos y dragones sin convocar y los terrenos 
menores sin usar. Se consideran todos los dados en el área de convocación como fuera de juego. 

Área de Reserva/Reservas: localización (normalmente situada a la derecha de un jugador) separado de un terreno 
donde algunos componentes forman un ejército de reserva. Aquellos efectos que sólo afecta a ejércitos en terrenos no 
pueden dirigirse a un ejército en el área de reserva. 

Área de Unidad Enterradas (AUE): localización donde se dejan los dados enterrados (normalmente a la izquierda 
del jugador, pero diferenciada del área de convocación y el área de unidades muertas). Los componentes enterrados 
son considerados fuera de juego. Hechizos, IAEs y otros efectos del juego no pueden apuntarse a componentes 
enterrados a menos que se declare explícitamente lo contrario en la descripción del efecto. Ver enterrado. 

Área de Unidades Muertas (AUM): localización donde se dejan las unidades muertas, excepto draconianos 
(normalmente a la izquierda inmediata del jugador, pero diferenciada de las áreas de Convocación y de Unidades 
Enterradas). Las unidades en el área de unidades muertas no constituyen colectivamente un ejército, por lo que efectos 
que afecten a ejércitos no pueden ser dirigidos a ellas. De manera similar, estas unidades no están en un terreno, por lo 
que los efectos que afectan a terrenos no pueden ser dirigidos a ellas. Si una unidad en el AUM tiene que hacer una 
tirada por algún motivo (resistiéndose al entierro), entonces sólo IAEs que tengan efectos específicos en el AUM o 
IAEs que concedan salvaciones (o cualesquiera resultados normales que estés buscando) tienen algún efecto en el 
AUM. Todos los demás IAEs simplemente no funcionan. Por ejemplo un Cantrip obtenido por una unidad muerta no 
tiene efecto. Ver también Muerto. 

Artefacto: objeto mágico de 10 caras con 4 puntos de vida. 

Aspecto: término utilizado para notar las características de color de una raza, excepto draconianos. El Aspecto es el 
término apropiado usado siempre que un efecto (principalmente los hechizos) alteran estas características de color. 
Ejemplo: "Hasta el principio de tu siguiente turno, sólo unidades muertas con el aspecto negro (muerte) pueden ser 
enterrados": Las amazonas son de marfil lo que significa que no son inherentemente de ningún aspecto específico pero 
derivan sus aspectos del terreno donde se localicen. Los Eldarim tienen una única característica y pueden consistir de 
todos los aspectos o de sólo uno. Ver también color y elemento. 
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Ataque de dragón: fase donde un dragón realiza un ataque al ejército activo y el ejército realiza una tirada de 
combinación correspondiente de salvación/melée/proyectil. Un ataque de dragón no es una marcha o una acción. 

Ataque de melée: ejército activo que lanza dados para resultados de melée durante el ataque o fase de contraataque de 
una acción de melée o durante una tirada de prevención de melée. Ver Acción. 

Blanco: cualquier unidad, objeto mágico, ejército, hechizo, dragón, terreno, terreno menor o localización que es el 
objetivo de un efecto. 

Color: término que define los atributos diferentes de un dado o un hechizo mágico en el juego. Hay cinco colores que 
definen estas características: dorado significa tierra; azul indica aire; rojo representa fuego; verde representa agua y 
negro connota muerte. Nota: la raza de las Amazonas está compuesta de sólo un color, marfil. Esto connota su estado 
humano y el hecho de que ellas no se conectan a ningún elemento en el mundo de Esfah. Esto significa que las 
Amazonas pueden lanzar sólo los colores de hechizos del terreno en que se localicen y no pueden lanzar magia desde 
la reserva. También la raza de los Eldarim está compuesta o bien del color blanco (significando que tienen todos los 
colores y pueden lanzar cualquier color de magia), o un único color, negro, azul, dorado, verde, rojo (significando que 
están sintonizados sólo a ese color). Ver también aspecto y elemento. 

Componente: cualquier dado que puede ser parte de un ejército; específicamente, una unidad o un objeto mágico. 
Nota: los terrenos menores, cuando se colocan en un terreno, no son considerados componentes. 

Dado de realeza: término usado para el Dado de Reyes. Nota: los Dados de realeza no pertenecen a ninguna raza. 

Dados Promocionales/Promo: dados que fueron producidos para comercializar el juego de Dados de Dragón, para 
recompensar a los jugadores por promover el juego u otorgados a esos jugadores por ganar un torneo. Los dados 
promocionales son los Señores de Dragones, Amos de Dragones, Matadores de Dragones, Cazadores de Dragones, 
Campeones Draconianos, medallones, y el Dado del Rey. 

Degradación: intercambio de una unidad en juego con una unidad de la misma raza de un punto de vida menos de tu 
Área de Unidades Muertas o del Área de Convocación (para draconianos). Si un jugador no tiene ninguna unidad 
aplicable en su Área de Unidades Muertas o Convocación, entonces la degradación no puede ocurrir. 

Dragón: dado de 12 caras de un solo color que no es un componente y nunca es parte de ningún ejército. Los dragones 
tienen dos formas: drakes (que tienen alas) y wyrms (que no las tienen). Los dragones empiezan el juego en las áreas 
de convocación de los jugadores (fuera de juego) y permanecen allí hasta que son convocados (traídos al juego), 
momento en el cual se mueven a un terreno. 

Cuando son derrotados, se sacan del juego y son devueltos al área de convocación de su dueño o quedan fuera del 
juego si fueron desterrados por un Cazador de Dragones. 

Dueño: término que se refiere al jugador que trajo ese dado o dados al juego: literalmente, la persona a la que 
pertenecen los dados. 

Efecto: influencia de un hechizo, icono de acción especial, habilidad racial, aliento de dragón, icono de localización 
especial de una 8ª cara o terreno menor en un blanco o resultado. 

Efecto de Apuntaje: denota el blanco específico al que un efecto puede aplicarse. Aunque hay efectos que designan al 
área de unidades muertas y de unidades enterradas, terrenos menores, objetos mágicos, draconianos y dragones 
localizados en el área de convocación, o hechizos, sólo hay tres efectos de apuntaje mayores normalmente 
referenciadas en las reglas:   

Que afectan a ejércitos: un efecto que designa como objetivo a un ejército. 

Que afecta individualmente: un efecto que toma como blanco una unidad individual o "X" puntos de vida de unidades 
en un ejército. Esto también puede ser denominado un efecto que afecta a unidades, aunque el término correcto es "que 
afecta individualmente". 

Que afecta a terrenos: un efecto que toma como blanco un terreno. Como tal, todos los ejércitos localizados en el 
terreno designado quedan sujetos a dicho efecto, basado en la descripción del mismo. 

Ejército: todos los componentes que pertenecen al mismo jugador que está en la misma localización. (Nota: los 
ejércitos, por definición, están siempre en juego, por lo que hacer una referencia a cualquier ejército en juego, aunque 
es correcto, es redundante y no se usará en las reglas). Los tipos de ejércitos referenciados en las reglas son:   
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Ejército activo: ejército que comenzó la acción actual. Nótese que éste no siempre será el ejército marchando (ej. por 
un contraataque de melée). 

Cualquier Ejército: literalmente, éste es cualquier ejército que o te pertenece a ti o a uno de tus oponentes, localizado 
en un terreno o en el área de reserva. 

Ejército en un Terreno: cualquier ejército que no sea un ejército de reserva. 

Ejército atacante: éste es un término relativo que se refiere al ejército que está ahora mismo intentando infligir daño en 
otro ejército. El ejército atacante no puede asociarse completamente con el ejército activo o el ejército marchando, ya 
que las mecánicas y efectos del juego pueden dar a menudo a diferentes ejércitos la oportunidad de atacar durante una 
marcha (ej., en una acción de melée, ambos ejércitos tienen la oportunidad de ser el ejército atacante). 

Ejército de campaña: al principio del juego, el ejército situado en cualquier terreno donde no tengas aún un ejército. 

Ejército controlador: ejército que posee la octava cara de un terreno. Este ejército gana todas las ventajas del icono de 
localización especial pintado en la octava cara del terreno que controla dicho ejército. 

Ejército contra-maniobrando: un ejército en el mismo terreno que el ejército maniobrando que está intentando 
prevenir la maniobra de éste ejército. 

Ejército defensor: éste es un término relativo que se refiere al ejército que está intentando evitar daño actualmente o 
algún otro efecto infligido sobre él por un ejército atacante. En una acción de proyectil o melée, hay generalmente un 
sólo ejército defensor (aunque hechizos generados por Cantrip pueden alterar esto). Sin embargo, no hay ninguna 
noción de un ejército defensor durante una acción de magia, ya que se puede lanzar cualquier número de hechizos, 
cada uno de los cuales puede lanzarse potencialmente a un ejército diferente. 

Ejército enemigo: cualquier ejército que pertenece a uno de sus oponentes. 

Ejército natal: ejército colocado al principio del juego en tu terreno natal. 

Ejército de horda: el ejército colocado en el terreno natal de otro jugador y utilizado para determinar el orden de 
iniciativa al principio del juego. 

Ejército maniobrando: ejército que inició la maniobra. Nótese que este no es necesariamente el mismo que el ejército 
marchando (ej. por el hechizo de Movimientos Nocturnos). 

Ejército marchando: ejército que comenzó la marcha actual. Nótese que éste no será necesariamente el mismo que el 
ejército maniobrando o el ejército activo. 

Ejército opuesto: un ejército enemigo localizado en el mismo terreno que tu propio ejército. 

Ejército poseedor: ejército que posee o controla un dado específico. 

Ejército de Reserva: ejército localizado en el área de reserva. 

Ejército objetivo: ejército escogido para ser el destino de una acción, ataque o efecto. 

Ejército Construido Mágicamente: la situación causada por un hechizo de Encantar, donde las unidades en el AUM 
de un jugador se convierten en un ejército para dirigir una acción de melée. Este ejército "construido mágicamente" no 
gana ninguno de los atributos asociados a un ejército activo: hechizos de protección, unidades que añaden o límites de 
objetos mágicos. También, cualquier protección mágica afectando al AUM (ej. un hechizo de Honrar a los Muertos) es 
nula ya que este ejército ya no está en el AUM. Este ejército no es un ejército activo en un terreno o en las reservas: 
son las unidades del AUM del jugador que se convierten en un ejército para los propósitos de una acción de melée. Las 
unidades que se matan de otros ejércitos por cualquier efecto no irían al AUM. Durante la duración de este hechizo, 
todas las unidades muertas son parte de este ejército. Sin embargo, el ejército mágicamente construido puede usar 
cualquier habilidad racial obtenida debido al terreno (ej. maniobras = salvaciones). Una vez la acción de melée 
(ataque/contra-ataque) se completa, el hechizo es resuelto. Durante el hechizo, cualquier unidad matada de este ejército 
va al AUE. Las unidades en el ejército mágicamente construido o bien o se entierran o se devuelven al AUM (incluso 
si de algún modo abandonaron este ejército y se movieron a otro lugar). 

Este ejército no puede sostener ninguna acción más allá de la acción de melée. Realiza un ataque de melée y 
desaparece. Un ejército mágicamente construido no puede lanzar ninguna magia de resurrección (ej. por un Cantrip) o 
retornar unidades con IAE de Regeneración porque no hay unidades en el AUM. 
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Eldarim: nombre usado para designar la raza consistente en Señores de Dragones, Amos de Dragones, Matadores de 
Dragones y Cazadores de Dragones. 

Elemento: término usado para definir las características de color de un terreno, objeto mágico, draconiano o dragón. 
"Elemento" es el término apropiado usado siempre que un efecto (principalmente hechizos) altera estas características 
de color. Ejemplo: "Hasta el fin de tu próximo turno, agrega el elemento agua (verde) a un terreno objetivo". Nota: los 
medallones tienen características únicas y no consisten en un elemento. Ver también Aspecto y Color. 

En el Juego: dados que están en juego o pueden estar potencialmente en juego en el futuro. Específicamente, dados 
que están en juego y fuera de juego. Ver también Fuera de Juego. 

En juego: todos los dados localizados en cualquier terreno o en la reserva. Nótese que las unidades muertas, los 
componentes enterrados, terrenos menores sin usar y dragones o draconianos sin convocar no están en juego. También 
nota que los componentes que están en juego son siempre parte de un ejército. Ver también Fuera de Juego. 

Enterrado: un componente que está fuera de fuego, porque estaba muerto previamente y fue designado como blanco 
por algún efecto que causara su enterramiento, designado como blanco por un efecto que mata Y entierra o (en el caso 
de un objeto mágico) porque ya no puede ser portado por una unidad en un ejército. Estos dados se localizan en el área 
de unidades enterradas. 

Errata: dado que tiene una distribución de iconos o pintura incorrecta. Hay dos tipos de erratas: aquéllos que alteran 
las propiedades del dado y aquéllos que no lo hacen. Ciertas erratas son legales en juego porque la errata no altera la 
probabilidad de generar un resultado particular (ej. arquero mercenario de los elfos de coral que tiene el icono de una 
ballesta enana en vez de un arco élfico en las unidades de proyectil comunes). Otras erratas son ilegales en el juego 
porque su distribución de iconos altera la probabilidad de generar un resultado particular (ej. las unidades goblin 
infrecuentes con dos cabezas que tienen dos iconos de ID en lugar de uno, las unidades goblin infrecuentes sin cabeza 
que no tienen Icono de ID, o terrenos mayores con secuencias de iconos incorrectas). 

Fase: (1) las partes discretas del turno de un jugador. Hay hasta cinco fases en el turno de un jugador: Efectos iniciales, 
Ataque de dragón, Primera marcha, Segunda marcha y Movimiento de Reservas. (2) las partes discretas de una acción 
de melée. Ver acción de melée. 

Fase de Ataque: primera parte de una acción de melée dirigida por el ejército marchando para infligir daño en un 
ejército opuesto. Ver ataque de melée. 

Fase de contraataque: respuesta subsiguiente de un ejército defensor a un ataque de melée por el ejército marchando 
durante una acción de melée. Ver ataque de melée. 

Fase de Efectos Iniciales: porción del turno de un jugador donde cualquier habilidad racial, icono de localización 
especial de la octava cara y las habilidades de dado de realeza se resuelven. 

Fuera de juego: dados que no están actualmente en juego, pero podrían ponerse en juego potencialmente en el futuro 
(ej., por un hechizo, IAE, u otro efecto del juego). Esto incluye dragones y draconianos sin convocar, terrenos menores 
sin usar, unidades que hayan sido muertas o enterradas, y objetos mágicos que fueron eliminados del juego. Los dados 
que están fuera de juego no forman colectivamente un ejército, por lo que los efectos que afectan a ejércitos no pueden 
dirigirse a ellos. Del mismo modo, estos dados no están en un terreno, por lo que los efectos que afectan a terrenos no 
pueden dirigirse a ellos. Los efectos que mejoran o modifican su estado sólo pueden dirigirse a ellos: o bien 
trayéndolos del área de unidades muertas al juego o pasándolos del área de unidades enterradas al área de unidades 
muertas o el área de convocación. 

Fuera del Juego: cualquier dado que no está actualmente en juego y no puede traerse potencialmente al juego en el 
futuro ni ser afectado en absoluto por ningún efecto del juego por cualquier medio. Esta categoría abarca terrenos que 
no fueron seleccionados como terreno de la frontera, terrenos menores que han quedado eliminados del juego, y 
dragones que han sido desterrados por un Cazador de Dragones. Sinónimo: eliminado del juego. 

Icono: símbolos que aparecen en las caras de los dados. Hay tres tipos diferentes de iconos dibujados en los 
componentes: Iconos de Acciones normales, Iconos de Acciones especiales e iconos de ID. Los iconos generan 
resultados cuando son lanzados. Otros dados tienen los iconos siguientes:   

Iconos de Cara de Desastre: iconos en los terrenos menores que definen un efecto de desastre específico sobre un 
ejército. 
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Iconos de dragón: iconos que designan lo que un dragón puede realizar durante un ataque de dragón. Por su naturaleza, 
los iconos de dragón, aunque tienen un orden de resolución, no generan resultados normales o especiales per se. 

Icono de Localización Especial: icono situado en la octava cara de un terreno. Esto significa que el ejército que 
controla este terreno puede realizar ciertos efectos durante la fase de efectos iniciales de la secuencia del turno. 

Icono de ID: icono que singularmente identifica una unidad, artefacto o terreno menor. Los iconos de ID en las 
unidades y artefactos cuentan como un número de resultados igual a la salud de la unidad o artefacto (ej., el icono de 
ID de una unidad infrecuente cuenta como 2 resultados, un icono de ID de artefacto cuenta como 4 resultados). Estos 
iconos de ID siempre generan resultados normales, y cuentan como cualquier resultado(s) que el jugador está 
intentando conseguir (pero sólo resultado(s) para los que tires los dados). El icono de ID de una unidad de 2 puntos de 
vida o más de salud puede dividirse en los diferentes aspectos de la raza aplicable durante tiradas de combinación y 
tiradas de magia para el propósito de doblar magia. El icono de ID en un terreno menor permite al ejército que lo posea 
realizar una acción de melée, proyectil o magia como el jugador desee o proporciona un bonus de maniobra y 
salvación dobles a los resultados del ejército. 

Icono de Acción Especial (IAE): un icono que puede generar resultados normales, resultados especiales o ambos, 
dependiendo del IAE y las circunstancias en las que se lanza. Los resultados generados por IAEs (ya sean resultados 
normales o especiales) no pueden ser modificado por hechizos, otros IAEs, o aliento de dragón. El que un IAE se 
resuelva durante la secuencia del turno depende del Tipo de Resolución del IAE. Si dos o más IAEs del mismo tipo de 
resolución se generan durante la tirada de un jugador, pueden resolverse en cualquier orden que el jugador escoja. Los 
tipos de resolución de los IAEs son:   

Resolución condicional: el efecto de estos IAEs está resuelto si y sólo si alguna condición se cumple. El componente 
poseyendo este IAE se lanza y si el IAE Condicional aparece entonces el efecto es negado, en otro caso no pasa nada y 
la secuencia del turno continúa. 

Resolución retrasada: esto significa que la aplicación del efecto del IAE debe esperar hasta que un ejército objetivo se 
lance pero antes de que finalicen cualquier resultado o, si está especificado en la descripción del IAE, antes de que 
apliquen cualquier IAEs de resolución Única o Especial. 

Resolución Tardía: esto significa que la aplicación del efecto del IAE debe esperar hasta que un ejército defensor se 
lance y resuelva sus resultados. 

Resolución instantánea: esto significa que el efecto del IAE se aplica inmediatamente, antes de que cualquier otro 
dado sea lanzado. 

Los IAEs de Resolución instantánea son aquéllos que tienen un efecto de relanzamiento en el componente que obtuvo 
el IAE. Si el IAE no funciona durante ese tipo de tirada, no lances de nuevo el dado. 

Resolución normal: el efecto del IAE se combina junto con los otros resultados normales. 

Resolución especial: estos IAEs están resueltos antes de los resultados normales de un ejército, pero después de que 
todos los IAEs instantáneos estén resueltos. 

Los IAEs de Resolución especial son nombrados por las palabras "inmediato" o "inmediatamente" en la descripción de 
dichos IAE. 

Resolución Única: este IAE tiene un efecto que se aplica fuera de la tirada actual. Toda actividad se suspende para 
resolver el efecto de este IAE. Un IAE de Resolución Única se aplica al mismo tiempo que los IAEs de Resolución 
Especial en cualquier orden que el jugador activo desee. Estos IAEs no funcionan durante una tirada de maniobra. 

Icono de acción normal: Éstas son las representaciones pictóricas en los componentes de iconos de maniobra, iconos 
de melée, iconos de proyectil, iconos de salvación e iconos mágicos, no iconos de ID ni iconos de acciones especiales. 
Los Iconos de Acciones normales siempre generan resultados normales. 

Jugador: persona que participa en un juego de Dragon Dice. 

Jugador activo: el dueño del ejército activo. Nótese que no siempre éste será el jugador marchando (ej., en situaciones 
de contraataque de melée). 

Jugador marchando: el jugador en cuyo turno estamos; el dueño del ejército marchando. 
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Lanzamientos múltiples: este término se refiere a lanzar el mismo hechizo más de una vez durante una única acción 
de magia o la resolución de un único IAE de Cantrip (o múltiples IAEs de Cantrip combinados juntos para lanzar 
hechizos de alto costo) durante una acción que no sea de magia. Las explicaciones de multiplicidad del hechizo son:   

Lanzamientos múltiples designan como objetivo múltiples unidades / ejércitos / terrenos / objetos / áreas de unidades 
muertas: Estos hechizos no pueden lanzarse en un mismo blanco más de una vez durante una única acción de magia o 
resolución de Cantrip. Igualmente, lanzamientos múltiples de otra instancia de este hechizo al mismo blanco mientras 
una instancia anterior del mismo hechizo todavía está en efecto durante acciones mágicas distintas no tendrán efecto 
acumulativo, excepto para aumentar posiblemente la duración del hechizo. 

Los lanzamientos múltiples aumentan el efecto: estos hechizos pueden lanzarse más de una vez en un blanco dado, y 
las instancias adicionales producirán un bono, penalización o daño acumulativo. Además, otro jugador podría lanzar 
más tarde otra instancia de este hechizo al mismo blanco, y el efecto se aumentaría durante el periodo en que las 
duraciones de los hechizos se solaparan. Si las palabras "o designa otro blanco" siguen esta declaración, entonces estos 
hechizos también pueden lanzarse en múltiples blancos como se indica. 

Los Lanzamientos múltiples aumentan el número de vida/unidades afectadas: Estos hechizos pueden lanzarse en un 
blanco dado más de una vez, y las instancias adicionales permiten afectar un total de puntos de vida de unidades 
mayor. Si las palabras "o designa otro blanco" siguen a esta declaración, entonces estos hechizos también pueden 
lanzarse en blancos múltiples como se indica. 

Este hechizo sólo puede lanzarse una vez por acción de magia: Autoexplicativo. Razón: cuando el hechizo se lanza, 
sólo un único blanco o condición existe que pueda ser afectado por el hechizo (ej. el área de unidad muertas de un 
jugador). 

Localización: (1) un lugar donde un ejército puede existir; específicamente, en un terreno o en el área de reserva de un 
jugador. (2) un lugar donde pueden acumularse dados; específicamente el área de convocación, el área de unidades 
muertas y el área de unidades enterradas. 

Maniobra/Tirada de Maniobra: actividad realizada por un ejército en el que ese ejército intenta o bien (1) cambiar la 
cara mostrada en el terreno actual, o bien (2) traer un terreno menor en juego al terreno actual. Un intento de maniobra 
se realiza típicamente como parte de la marcha de un ejército. También, cualquier IAE que genere resultados de 
maniobra normales durante una tirada de maniobra, también genera resultados de maniobra normales durante una 
tirada de prevención de maniobra. Excepción: ver tirada de maniobra inicial. Una tirada de maniobra no es una acción. 

Marcha: una marcha consiste en una maniobra opcional seguida por una acción opcional para un único ejército. El 
ejército tiene la oportunidad de tanto maniobrar como realizar una acción; si realmente hace ambos o no, no importa. 
Algunas situaciones podrían permitir acciones adicionales (ej. el hechizo de Encantar) mientras que otros podrían 
permitir maniobras adicionales (ej. el hechizo de Movimientos Nocturnos). En ambos casos, éstos no constituyen 
marchas, y a veces el término "marcha entera y completa" se usará para enfatizar. Sólo un ejército que pertenezca al 
jugador marchando puede realizar una marcha. Esto es importante con respeto a los terrenos menores, que sólo se 
ruedan cuando el ejército que los posea realiza una marcha. 

"Marcha entera y completa": esta frase aplica a la situación al determinar si un ejército lanza su terreno menor antes de 
realizar una acción o intento de maniobra. Significa que un ejército tiene tanto la oportunidad de maniobrar el terreno 
como de realizar una acción, aunque el ejército puede escoger no hacer ninguna, sólo una, o ambas. Un ataque de 
dragón no es un marcha entera y completa, como tampoco lo es el intento de maniobra fuera de secuencia causado por 
un hechizo de Movimientos Nocturnos (ya que permite sólo una maniobra, no una maniobra y una acción). 

Matar/Matada: denota el momento exacto en que una unidad recibe daño o falla una tirada de prevención y es 
enviada al AUM como resultado. Nota que las unidades que se intercambian con unidades en el AUM (es decir, 
promoción) no son matadas. 

Monstruo: una unidad de 10 caras con valor de 4 puntos de vida. Ver unidad. 

Movimiento de Reservas: parte del turno de un jugador donde puede reforzar sus unidades de la reserva a un terreno 
(paso de refuerzo) y/o retirar unidades de cualquiera de sus ejércitos al terreno de la reserva o a otro terreno (por 
ejemplo, como en el caso de la habilidad de vuelo entre terrenos de los Ignandantes o la cabalgadura de un dragón 
dominado por un Señor de Dragones o Amo de Dragones (paso de retirada). 



 78

Muerto: unidades (excepto Draconianos) que han quedado eliminados del juego, normalmente para compensar un 
daño igual o superior a su vida infligida en la misma unidad o en el ejército del que la unidad era parte. Las unidades 
muertas se consideran fuera de juego. Los Hechizos, IAEs, y otros efectos del juego no pueden afectar a unidades 
muertas a menos que se diga explícitamente lo contrario en la descripción del efecto. Si una unidad está bajo los 
efectos de un hechizo o algún otro efecto cuando se la mata, entonces todos esos hechizos y efectos expiran 
inmediatamente. Ver también Área de Unidades Muertas. 

Muerto y Enterrado: este término se refiere a un proceso de matar una unidad en dos pasos (poniéndola en el AUM) 
y enterrándola entonces (poniéndola en el AUE). Éste es un proceso en dos pasos para permitir a la unidad aplicar 
cualquier habilidad racial (la resistencia de los no-Muertos al enterramiento), habilidades de la unidad (el Alzarse de 
las Cenizas del Fénix), o efectos de hechizos (Honrar a los Muertos), antes de enterrar la unidad. Nota que algunos 
efectos permiten tiradas de prevención antes de matar o enterrar, sin embargo, haya o no haya una tirada de  
prevención, ese efecto todavía se trata como un proceso en dos pasos. 

Multiplicado: en términos de hechizos e IAEs, este término se usa para indicar si los múltiples instancias del mismo 
efecto, en efecto al mismo tiempo o aplicándose al mismo blanco, son acumulativos. 

Multiplicidad: éste es el término categórico que se refiere al lanzamiento del mismo hechizo más de una vez durante 
una única acción de magia. Ver Lanzamientos múltiples. 

Objeto mágico: un dado que es o bien un objeto mágico de 4 caras (incluyendo los medallones) o un artefacto de 10 
caras. Por definición, los objetos mágicos no son unidades, ni pertenecen a una raza. Nota: la abreviación OMAM 
denota el grupo colectivo de objetos mágicos, artefactos y medallones. 

Opuesto: una unidad enemiga, ejército, dragón u otro componente localizado en el mismo terreno que tu propio 
ejército. 

Paso: (1) partes discretas de la organización del juego. (2) partes discretas de una fase. (3) partes discretas de la 
Secuencia de Modificación de Dados. 

Promoción: intercambio de una unidad en juego con una unidad de la misma raza que tenga un punto de vida más de 
su área de unidades muertas o área de convocación (para draconianos). Si un jugador no tiene ninguna unidad aplicable 
en su área de unidades muertas o área de convocación, entonces la promoción no puede ocurrir. 

Raza: término usado para denotar las entidades fantásticas representadas por las unidades en el juego de Dragon Dice. 
Elfos de coral, no-Muertos, e Hirvientes son ejemplos de razas. Nota: los draconianos de todos los colores son 
considerados una sola raza. Los Señores de Dragones, Amos de Dragones, Matadores de Dragones y Cazadores de 
Dragones pertenecen a la raza llamada Eldarim. El Dado de Reyes o los dragones no pertenecen a ninguna raza. 

Reclutar/Reclutando: traer una unidad común (1 punto de vida) del área de unidades muertas a un ejército. Si un 
jugador no tiene ninguna unidad común en su área de unidades muertas, entonces no se puede reclutar. 

Regla de Piel de Piedra: regla que se aplica al determinar si un efecto puede dañar (ya sea mediante golpes normales 
de melée o proyectil, hechizos o IAEs) al blanco cuando está mágicamente protegido, ya sea por hechizos que 
proporcionan salvaciones o evitan que las unidades que mueran vayan al área de unidades muertas (ej. Abrir Tumba). 
Se nombra en honor del hechizo más común que protege a un ejército de daño - Piel de Piedra. 

Esta regla tiene una condición en su aplicación: un ejército es el blanco del daño,  por medios normales 
(melée/proyectil), hechizos o IAEs. Así, si una unidad individual o "X" puntos de vida de unidades en un ejército 
mágicamente protegido es específicamente designado como blanco de un efecto perjudicial, esa unidad (o unidades) 
no reciben el beneficio del efecto salvador del hechizo y pueden sufrir el daño. 

La excepción a esta regla son IAEs que declaran: "sin salvación (incluyendo aquéllas proporcionadas por hechizos)". 
El daño de éstos IAEs que afectan a ejércitos no puede ser evitado por protecciones mágicas. 

Resolución de Hechizos Secuencial: resolución de hechizos, durante una acción de magia o cuando un Cantrip se 
obtiene durante una acción que no sea de magia, uno cada vez en cualquier orden que el jugador lanzador escoja. Esto 
ocurre después de que los hechizos se anuncien y los blancos hayan sido determinados. Nota: el blanco de un hechizo 
debe existir en el momento en que el hechizo se anuncia. La excepción a esta regla es con lanzamientos múltiples de 
hechizos que causen el mismo daño al mismo blanco durante la misma acción de magia o resolución de Cantrip, los 
efectos de estos hechizos idénticos ocurren simultáneamente. 
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Resultado: ocurrencia abstracta de lo que los dados representan una vez han sido lanzados. Las unidades y los objetos 
mágicos generan dos tipos diferentes de resultados: resultados normales y resultados especiales. Los iconos de ID y los 
Iconos de Acciones normales siempre generan resultados normales. Los Iconos de Acciones Especiales (IAE) pueden 
generar resultados normales o resultados especiales, dependiendo del IAE en concreto y el tipo de tirada que el jugador 
esté haciendo. Cualquier resultado (normal o especial) generado por IAEs es inmune a la modificación por hechizos, 
otros IAEs o aliento de dragón. No es el tipo de resultado lo que imparte esta inmunidad contra modificaciones; es el 
tipo de icono que generó el resultado. Los resultados normales generados por un IAE se cuentan junto los resultados de 
iconos normales y de ID, pero éstos resultados normales obtenidos de IAEs no pueden modificarse. 

Sin embargo, para la octava cara, terrenos menores y habilidades raciales, se deben considerar los resultados, no qué 
icono los generó. Así, las maniobras y salvaciones generadas por IAEs se doblan cuando un ejército está en posesión 
de una octava cara. No importa qué tipo de icono (ID, acción normal o acción especial) generó el resultado de 
maniobra. Todos ellos son doblados. Ver Resultado normal y Resultado especial. 

Resultados finalizados: el estado final de un resultado después de que todas las modificaciones y efectos sean 
aplicados. Nota: los resultados finalizados no pueden ser cambiados por ningún efecto. 

Resultado especial: un resultado distinto de un resultado normal, con un efecto que se resuelve en un momento 
distinto a cuando se resuelven los resultados normales. Los resultados especiales siempre son generados por IAEs 
(pero no todos los IAEs generan siempre resultados especiales). Ver Resultado. 

Resultado normal: uno de los cinco resultados fundamentales en el juego: resultados de maniobras, golpes de melée, 
golpes de proyectil, salvaciones, y magia. Los Iconos de Acciones normales, iconos de ID, y la mayoría de los Iconos 
de Acciones especiales generan resultados normales. Ver Resultado. 

Secuencia del turno: el orden en que cada uno de los eventos en el turno de un jugador se realizan. 

Terreno - Ver Terreno Mayor: a menos que se diga lo contrario en las reglas, el término "terreno" siempre se refiere a 
un terreno mayor. Los terrenos menores siempre serán referidos de manera explícita. 

Terreno de la Frontera: dado de terreno designado situado en el centro del área de juego al comienzo del mismo. 
Cada jugador propone uno de los dos terrenos aportados para ser el Terreno de la Frontera antes de comenzar el juego, 
pero sólo uno de estos terrenos puede ser seleccionado para su uso durante el juego. Los otros se quitan y se 
consideran fuera de juego. 

Terreno Mayor: dados grandes de 8 caras que representan la tierra que los  ejércitos luchan por capturar. Las caras en 
cada terreno están numeradas de 1 a 8, y cada cara ofrece un icono (como melée, proyectil, o magia) y un icono de 
localización especial en la octava cara. Estos iconos determinan, abstractamente, la distancia entre los ejércitos en el 
terreno y el tipo de acción que ellos pueden realizar. Nota que siempre que el término "terreno" aparezca, siempre se 
refiere a un terreno mayor. Los Terrenos Menores siempre se referirán de forma explícita. 

Capturar un Terreno: esta frase denota cuando un ejército maniobra con éxito el terreno a una octava cara. Un jugador 
que captura dos terrenos gana el juego. 

Terreno Menor: Los dados más pequeños de 8 caras (5mm más pequeño que los terrenos mayores) que representan 
objetivos menores a capturar por los ejércitos en un terreno particular mientras intentan afianzar el propio terreno. 

Terreno Natal: dado de terreno que se pone delante del jugador al comienzo del juego. Los jugadores seleccionan su 
propio terreno natal donde su ejército natal se coloca al comienzo del juego. 

Tirada/Tirados: lo que haces con los dados al realizar una actividad. Los tipos de tiradas referenciadas son:   

Cualquier tirada: término usado para denotar que un efecto puede ocurrir durante cualquier acción/ataque, tirada de 
maniobra, tirada de salvación, tirada contra un ataque de dragón o tirada de prevención. 

Tirada de combinación: tirada en la que el ejército o la unidad puede usar, o necesita generar, resultados múltiples. La 
tirada del ejército durante un ataque de dragón es un ejemplo de una tirada de combinación ya que el ejército puede 
usar melée, proyectil o resultados de salvación. La tirada para evitar los efectos de un hechizo de Maremoto es otro 
ejemplo ya que el ejército está haciendo una tirada de salvación y una tirada de prevención de maniobra. 

Tirada de maniobra inicial: tirada simultánea hecha al principio del juego para determinar quién va primero y 
seleccionar el terreno de la frontera. 
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Tirada simultánea: tirada en la que dos o más ejércitos deben lanzar sus componentes al mismo tiempo. La importante 
a destacar de esta tirada es que los Iconos de Acciones especiales con un tipo de resolución única se ignoran porque su 
orden de resolución no puede determinarse si dos o más jugadores generan el mismo IAE durante esta tirada. 

Tirada de prevención: tirada que exige a un blanco generar un resultado específico para impedir que ocurra un efecto. 
Si hay múltiples ejércitos presentes en un terreno donde más de un ejército en el terreno objetivo podría 
potencialmente lanzarse para evitar el efecto, la tirada de la prevención en esta situación es también una tirada 
simultánea. Si el blanco puede usar resultados múltiples durante la tirada de la prevención, la tirada de prevención en 
esta situación es también es una tirada de combinación. Nota: ciertas tiradas de salvación son tiradas de prevención. 
Sin embargo, una tirada de prevención que requiera sólo resultados de salvación se referirá estrictamente como un 
tirada de prevención de salvación a lo largo de las reglas. 

Tirada de salvación: una tirada realizada por (1) un ejército defensor en respuesta a daño infligido durante cualquier 
acción; (2) un ejército defensor en respuesta a un efecto que afecte a ejércitos generado por un ejército activo; o (3) 
una unidad o un valor de X puntos de vida de unidades en un ejército designado como blanco de un efecto que afecte a 
individuos. Para las situaciones (2) y (3), esta tirada se llama tirada de prevención de salvación. Nota: una tirada de 
salvación no es considerada una acción. 

Turno: un segmento de tiempo de juego donde un jugador resuelve la fase de efectos iniciales, cualquier ataque de 
dragón, realiza hasta dos marchas y un Movimiento de Reserva. Todas estas fases, excepto los ataques de dragón, son 
opcionales. 

Unidad: cualquier dado de seis o diez caras que pertenece a una raza. El más pequeño de las unidades de seis caras se 
llama común (valor de 1 punto de vida); el siguiente tamaño mayor se llama infrecuente (valor de 2 puntos de vida); y 
el más grande de éstos se llama raro (valor de 3 puntos de vida). Las unidades de diez caras se llaman monstruos (valor 
de 4 puntos de vida). Ver Salud. 

Cualquier unidad en juego: cualquier unidad, perteneciendo a un jugador o a uno de sus oponentes, que está en juego 
(es decir, no en el área de unidades muertas, área de unidades enterradas o área de convocación). Las unidades en 
juego siempre son parte de un ejército (incluso si sólo hay una unidad en una localización). 

Unidad enemiga: cualquier unidad que pertenece a uno de sus oponentes. 

Unidad contraria: una unidad enemiga de un ejército localizado en el mismo terreno que tu propio ejército. 

Unidad enemiga: unidad que pertenece a uno de sus oponentes. 

Valor de Puntos Mágicos: valor asignado a unidades usuarias de magia o artículos generadores de magia para los 
propósitos de determinar el total de puntos de vida de dados generadores de magia en las fuerzas iniciales de un 
jugador. 

Valor de vida: término que denota la cantidad de vida que puede ser designada como blanco por un efecto. Siempre 
que un efecto designe "x puntos de vida" es un efecto que afecta individualmente. Nota: el grupo por valor de X puntos 
de vida que es designado como blanco no se compone de un ejército sino de una colección de blancos individuales. 

Vida: valor asignado a una unidad o dragón que denota cuánto daño puede recibir antes de morir o ser enterrado. El 
valor de vida de un objeto mágico denota cuántos puntos de vida de unidades consumen en tus fuerzas iniciales. Los 
terrenos mayores y menores no tienen ningún valor de vida. El término "X puntos de vida" es sinónimo del tamaño de 
una unidad (ej. una unidad de un 1 punto de vida es lo mismo que una unidad común). Nota: la convención "valor de X 
puntos de vida" es incorrecto y no se usa en las reglas. Lo siguiente son los valores de vida de los dados aplicables en 
el juego:   

1 punto de vida: unidades y objetos mágicos comunes   

2 puntos de vida: unidades y objetos mágicos infrecuentes   

3 puntos de vida: unidades y objetos mágicos raras   

4 puntos de vida: monstruos, Señores de Dragones, Amos de Dragones, Matadores de Dragones, Cazadores de 
Dragones, Campeones Draconianos, Dado de Reyes, medallones y artefactos. 

5 puntos de vida: dragones 



Iconos de cada raza 
 

Iconos de los Elfos de Coral 
 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Soldado 

 
Héroe 

 
Campeón 

 
Gigante de coral 

Infantería pesada 

 
Centinela 

 
Correo 

 
Heraldo 

 
Grifo 

Infantería ligera 

 
Jinete 

 
Caballero 

 
Caballero Águila 

 
Enjambre de sprites 

Caballería 

 
Saetero 

 
Arquero 

 
Tirador infalible 

 
Tako 

Proyectiles 

 
Evocador 

 
Conjurador 

 
Encantador 

 Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Contrarrestar 

 
Enmarañar 

 
Transportar 

 
Volar 

 
Zarpazo 

 
Castigar 

 
Pisotón 
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Iconos de los Enanos 
 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Infante 

 
Sargento 

 
Comandante 

 
Androsfinge 

Infantería pesada 

 
Centinela 

 
Patrullero 

 
Guerrillero 

 
Gárgola 

Infantería ligera 

 
Jinete de ponies 

 
Jinete de lagartos 

 
Jinete de mamuts 

 
Roc bicéfalo 

Caballería 

 
Ballestero 

 
Tirador 

 
Tirador de primera 

 
Masa sombría 

Proyectiles 

 
Teúrgo 

 
Taumaturgo 

 
Mago 

 Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Confundir 

 
Contrarrestar 

 
Disipar magia 

 
Volar 

 
Zarpazo 

 
Rugido 

 
Capturar 

 
Castigar 

 
Pisotón 
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Iconos de los Goblins 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Matón 

 
Sicario 

 
Merodeador 

 
Naga de la muerte 

Infantería pesada 

 
Rufián 

 
Salteador 

 
Bandido 

 
Arpías 

Infantería ligera 

 
Jinete de Perros 

 
Jinete de Lobos 

 
Jinete de Leopardos 

 
Shambler 

Caballería 

 
Apedreador 

 
Hondero 

 
Trepanador 

 
Troll 

Proyectiles 

 
Tramposo 

 
Mago Truhán 

 
Mago Negro 

 Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

  
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Contrarrestar 

 
Volar 

 
Veneno 

 
Regenerar 

 
Zarpazo 

 
Chillido 

 
Castigar 

 
Asfixiar 

  

 83



Iconos de los Elfos de lava 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Espadachín 

 
Duelista 

 
Conquistador 

 
Beholder 

Infantería pesada 

 
Explorador 

 
Espía 

 
Saboteador 

 
Drider 

Infantería ligera 

 
Jinete de Araña 

 
Caballero Escorpión 

 
Jinete de Wyverna 

 
Sabueso Infernal 

Caballería 

 
Fusilero 

 
Francotirador 

 
Asesino 

 
Rakshasa 

Proyectiles 

 
Adepto 

 
Brujo 

 
Nigromante 

 Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Encantamiento 

 
Confundir 

 
Contrarrestar 

 
Llama 

 
Volar 

 
Ilusión 

 
Castigar 

 
Petrificar 

 
Telaraña 
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Iconos de las Amazonas 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Soldado 

 
Guerrero 

 
Jefe de Guerra 

 
Centauro 

Infantería pesada 

 
Corredor 

 
Enviado 

 
Heraldo 

 
Quimera 

Infantería ligera 

 
Auriga 

 
Jinete de Batalla 

 
Auriga de Guerra 

 
Hidra 

Caballería 

 
Lanzador 

 
Javalinero 

 
Lancero 

 
Medusa 

Proyectiles 

 
Vidente 

 
Visionario 

 
Oráculo 

 Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Contrarrestar 

 
Golpe Doble 

 
Llama 

 
Volar 

 
Patada 

 
Zarpazo 

 
Castigar 

 
Petrificar 

 
Pisotón 
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Iconos de los Ignandantes 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Guardián 

 
Vigilante  

 
Centinela 

 
Sombra de Fuego 

Infantería pesada 

 
Explorador 

 
Aventurero 

 
Expedicionario 

 
Genio 

Infantería ligera 

 
Cazador de Sombras 

 
Perdición de la Noche 

 
Amanecer 

 
Gorgona 

Caballería 

 
Pirómano 

 
Amo del fuego 

 
Tormenta de Fuego 

 
Fénix 

Proyectiles 

 
Estallido Solar 

 
Llamarada Solar 

 
Incinerador 

 
Salamandra 

Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Contrarrestar 

 
Crear Esbirros 

de Fuego 

 
Nube de Fuego 

 
Llama 

 
Andar en el Fuego 

 
Volar 

 
Galerna 

 
Alzarse de las 

Cenizas 

 
Atrapar 

 
Castigar 
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Iconos de los No-Muertos 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Zombie 

 
Wight 

 
Momia 

 
Carroñero Reptante 

Infantería pesada 

 
Esqueleto 

 
Revenant 

 
Caballero de la Muerte 

 
Dracolich 

Infantería ligera 

 
Wraith 

 
Espectro 

 
Fantasma 

 
Fenhound 

Hostigadores 

 
Necrófago 

 
Ghast 

 
Vampiro 

 
Muerte Menor 

Magia ligera 

 
Aparición 

 
Huecuva 

 
Lich 

 
Corcel Esqueleto 

Magia pesada 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Cantrip 

 
Convertir 

 
Disipar Magia 

 
Volar 

 
Plaga 

 
Zarpazo 

 
Asustar 

 
Asesinar 

 
Castigar 

 
Aturdir 

 
Pisotón 

 
Desvanecerse 

 
Marchitar 
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Iconos de los Ferales 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Gente-Lince 

 
Gente-Leopardo 

 
Gente-Tigre 

 
Gente-Oso 

Infantería pesada 

 
Gente-Sabueso 

 
Gente-Zorro 

 
Gente-Lobo 

 
Gente-Elefante 

Infantería ligera 

 
Gente-Antílope 

 
Gente-Caballo 

 
Gente-Búfalo 

 
Gente-León 

Caballería 

 
Gente-Gavilán 

 
Gente-Halcón 

 
Gente-Buitre 

 
Gente-Búho 

Proyectiles 

 
Gente-Comadreja 

 
Gente-Tejón 

 
Gente-Glotón 

 
Gente-Rinoceronte 

Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

   
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectiles 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Contrarrestar 

 
Disipar Magia 

 
Golpe Doble 

 
Volar 

 
Cornada 

 
Abrazo 

 
Zarpazo 

 
Rugido 

 
Chillido 

 
Atrapar 

 
Pisotón 

 
Barritar 
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Iconos de los Acechadores de pantano 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Agitador 

 
Devastador 

 
Aniquilador 

 
Crocosaurio 

Infantería pesada 

 
Golpeador 

 
Asaltante 

 
Invasor 

 
Hombres de barro 

Infantería ligera 

 
Corredor de pantano 

 
Nadador de pantano 

 
Jinete de Olas 

 
Ormyrr 

Caballería 

 
Rociador 

 
Asaltador 

 
Inundador 

 
Bestia del pantano 

Proyectiles 

 
Adepto de Pantano 

 
Hechicero de Pantano 

 
Mago de Pantano 

 
Gigante de Pantano 

Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Enroscar 

  
Veneno 

 
Zarpazo 

 
Castigar 

 
Asfixiar 

 
Sorpresa 

 
Cola 

 
Pisotón 

 
Ola 
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Iconos de las Alas de Escarcha   

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Protector 

 
Defensor 

 
Vengador 

 
Criohidra 

Infantería pesada 

 
Atacante 

 
Asaltador 

 
Asediador 

 
Ogro de Escarcha 

Infantería ligera 

 
Amo de Sabuesos 

 
Amo de Lobos 

 
Amo de Osos 

 
Remorhaz 

Caballería 

 
Destructor 

 
Despachador 

 
Devastador 

 
Manada de Lobos 

Proyectiles 

 
Aprendiz 

 
Magus 

 
Mago 

 
Yeti 

Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

  
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Golpe Doble 

 
Volar 

 
Aliento de Escarcha 

 
Aullido 

 
Zarpazo 

 
Castigo 

 
Sorpresa 

 
Tragar 

 
Descarga 
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Iconos de los Hirvientes 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

 
Chamuscador 

 
Quemador 

 
Abrasador 

 
Ettercap 

Infantería pesada 

 
Encendedor 

 
Inflamador 

 
Carbonizador 

 
Quickling 

Infantería ligera 

 
Encargado de Dragonnes 

 
Jinete de Dragonnes 

 
Caballero Dragonne 

 
Hada Oscura 

Caballería 

 
Cegador 

 
Calcinador 

  
Incendiario 

 
Pájaros de Telaraña 

Proyectiles 

 
Chispero 

 
Ardiente 

 
Inferno 

 
Fuego Fatuo 

Magia 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

 
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Diana 

 
Cantrip 

 
Confusión 

 
Contrarrestar 

 
Disipar Magia 

 
Flecha Ardiente 

 
Volar 

 
Veneno 

 
Castigar 

 
Telaraña 
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Iconos de la Gente-árbol 

 

Iconos ID Común Infrecuente Raro Monstruos 

Infantería pesada 

  
Roble joven 

 
Roble 

 
Lord Roble 

 
Árbol Oscuro 

Infantería ligera 

 
Sauce joven 

 
Sauce 

 
Sauce Noble 

 
Secuoya 

Caballería 

 
Ninfa 

 
Náyade 

 
Lady Nereida 

 
Sátiro 

Proyectiles 

 
Pino joven 

 
Pino 

 
Príncipe Pino 

 
Vid estranguladora 

Magia 

 
Hamadríade 

 
Dríade 

 
Dríade Anciana 

 
Unicornio 

Iconos de Acciones normales 

 
Magia 

   
Maniobra 

 
Melée 

 
Proyectil 

 
Salvación 

Iconos de Acciones especiales 

 
Cantrip 

 
Estrangular 

 
Confusión 

 
Contrarrestar 

 
Disipar Magia 

 
Golpe Doble 

 
Zarpazo 

 
Dormir 

 
Castigar 

 
Asfixiar 

 
Sorpresa 

 
Teleportar 

  
Pisotón 

 
Descarga 

 
Crecimiento Salvaje 

 92



 93

Abreviaturas Frecuentemente Usadas 
AM Amazonas (raza)   

AUE Área de Unidades Enterradas (término)   

CTP Construye el tuyo propio (término)   

EC Elfos de coral (raza)   

DC Draconianos (raza)   

CDC Campeón Draconiano (dado promocional)   

CD Cazador de Dragones (dado promocional)   

SD Señor de Dragones (dado promocional)   

AD Amo de Dragones (dado promocional)   

MD Matador de Dragones (dado promocional)   

AUM Área de Unidades Muertas (término)   

EN Enanos (raza)   

AT Armadura de Tierra (hechizo)   

DdM Dedo de la Muerte (hechizo)   

FE Ferales (raza)   

IG Ignandantes (raza)   

AE Alas de Escarcha (raza)   

GB Goblins (raza)   

EL Elfos de Lava (raza)   

GR Golpe de Relámpago (hechizo)   

OM Objeto Mágico (dado)   

OMAM Objeto Mágico, Artefacto y Medallón (término)   

AT Abrir Tumbas (hechizo)   

AdlC Alzarse de las Cenizas (IAE)   

IAE Icono de Acción Especial (término)   

HI Hirvientes (raza)   

AP Acechadores de los pantanos (raza)   

GA Gente-árbol (raza)   

TRaB Transmutar Roca a Barro (hechizo)   

NM No-Muertos (raza)   
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Configuración del juego 
 
Organización 

1. Decide el tamaño de fuerza total   
2. Construye los ejércitos   
3. Determina el campo de batalla   
4. Determina orden de iniciativa   
5. Sitúa los ejércitos   
6. Determina las distancias iniciales   

 
Secuencia del turno 

1. Expiración de hechizos y efectos (inicio del turno)  
2. Fase de efectos iniciales   

o Habilidades Raciales   
o Habilidades especiales del icono de localización de la Octava cara   
o Habilidades del Dado de Realeza   

3. Fase de Ataque de dragón   
4. Primera marcha   

o Maniobras   
o Acción   

5. Segunda marcha   
o Maniobra   
o Acción   

6. Fase de Reservas   
o Refuerzos   
o Retirada   

7. Expiración de hechizos y efectos (fin del turno) 
 
Secuencia de ataque de dragón 

1. Resolver habilidades especiales de los Eldarim. 
2. Tirada de los Dragones. 
3. Resolver todos los alientos. 
4. Resolver todos los Tesoros. 
5. Respuesta de los ejércitos al ataque de dragón. 
6. Matar Dragones. 
7. Resolver Alas. 

 
Orden de Resolución de IAEs 

1. Instantáneo (volver a tirar)   
2. Especial o Único (en cualquier orden que el jugador desee)   
3. Normal   
4. Retrasado (después de las tiradas de otro jugador, pero antes de que los resultados sean finales)   
5. Tardía (después de que los resultados de otro jugador sean finales) 
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Glosario de términos español/inglés 
 

Hechizos Spells 
Abrir Tumba  Open Grave 
Adquisición Aérea  Airy Acquisition 
Agua de Vida  Water of Life 
Aliento de Vida  Breath of Life 
Andar en el Agua  Water Walking 
Andar en el Viento  Wind Walk 
Armadura Llameante  Flaming Armor 
Armadura de Tierra  Earthen Armor 
Campos de Hielo  Fields of Ice 
Camuflaje  Camouflage 
Cenizas a las Cenizas  Ashes to Ashes 
Chispa de Vida  Spark of Life 
Contragolpe  Backlash 
Convocar Draconianos Azules  Summon Blue Dragonkin 
Convocar Draconianos Dorados  Summon Gold Dragonkin 
Convocar Draconianos Negros  Summon Black Dragonkin 
Convocar Draconianos Rojos  Summon Red Dragonkin 
Convocar Draconianos Verdes  Summon Green Dragonkin 
Convocar Dragón Azul o de Marfil  Summon Blue or Ivory Dragon 
Convocar Dragón Dorado o de Marfil  Summon Gold or Ivory Dragonkin 
Convocar Dragón Negro o de Marfil  Summon Black or Ivory Dragon 
Convocar Dragón Rojo o de Marfil  Summon Red or Ivory Dragon 
Convocar Dragón Verde o de Marfil  Summon Green or Ivory Dragon 
Corromper Agua  Foul Water 
Crear Montaña  Create Mountain 
Decaimiento  Decay 
Dedo de la Muerte  Finger of Death 
Degenerar Draconianos  Degenerate Dragonkin 
Desvanecerse  Fade 
Diluvio  Deluge 
Doble Acuoso  Watery Double 
Drenar Magia  Magic Drain 
Encantar  Haunt 
Erupción Volcánica  Volcanic Eruption 
Esconderse  Hide 
Espejismo  Mirage 
Exhumar  Exhume 
Explosión Elemental Azul  Blue Elemental Blast 
Explosión Elemental Roja  Red Elemental Blast 
Explotar Piedra  Explode Stone 
Golpe de Relámpago  Lightning Strike 
Granizada  Hailstorm 
Hinchar Cadáveres  Bloat Corpses 
Honrar a los Muertos  Honor the Dead 
Horno Espiritual  Spirit Furnace 
Inundación  Flash Flood 
Lanzas Llameantes  Flaming Spears 
Llamada de la Selva  Call of the Wild 
Llamar al Agua  Call Water 



 96

Llamas Terroríficas  Fearful Flames 
Lluvia Negra  Black Rain 
Lodazal  Mire 
Luces Danzantes  Dancing Lights 
Mal de Ojo  Evil Eye 
Manos ardientes  Burning Hands 
Maremoto  Tidal Wave 
Movimientos nocturnos  Night Moves 
Muertos sin Descanso  Restless Dead 
Muro de Espinas  Wall of Thorns 
Muro de Hielo  Wall of Ice 
Muro de Niebla  Wall of Fog 
Muro de Viento  Wind Wall 
Ola Nigromántica  Necromantic Wave 
Olor del Miedo  Scent of Fear 
Parálisis  Palsy 
Piel de Piedra  Stoneskin 
Polvo al Polvo  Dust to Dust 
Rayo de Fuego  Firebolt 
Reanimar a los Muertos  Reanimate Dead 
Reforjar Objeto  Reforge Item 
Reformar Terreno  Reform Land 
Retirada  Leaving 
Salvajismo  Wilding 
Sendero  Path 
Separar las Aguas  Part Water 
Terreno Elevado  Higher Ground 
Tierra Corrompida  Soiled Ground 
Tierras Baldías  Deadlands 
Torbellino de Polvo  Dust Devil 
Tormenta de Ceniza  Ash Storm 
Tormenta de Fuego  Firestorm 
Torrente de Fuego  Flashfire 
Transmutar Roca a Barro  Transmute Rock to Mud 
Ventisca  Blizzard 
 

Iconos de Acciones Especiales Special Actions Icons 
Abrazo  Hug 
Aliento (Campeón Draconiano) Breath (Dragonkin Champion) 
Aliento (Draconianos Raros) Breath (Rare Dragonkin) 
Aliento de Escarcha  Frost Breath 
Andar en el Fuego  Firewalking 
Aplastar  Crush 
Asesinar  Slay 
Asfixiar  Smother 
Asustar  Scare 
Ataque furtivo  Sneak Attack 
Atrapar Seize 
Aturdir  Stun 
Aullido  Howl 
Barritar  Trumpet 
Cantrip  Cantrip 
Castigar  Smite 
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Chillido  Screech 
Cola  Tail 
Confundir  Confuse 
Contrarrestar  Counter 
Convertir  Convert 
Convocar Dragón  Summon Dragon 
Cornada  Gore 
Crear Esbirros de Fuego  Create Fireminions 
Crecimiento Salvaje  Wild Growth 
Decapitar  Decapitate 
Descarga  Volley 
Desvanecerse  Vanish 
Diana  Bullseye 
Disipar Magia  Dispel Magic 
Dormir  Sleep 
Elevar  Elevate 
Empalar  Impale 
Encantamiento  Charm 
Enmarañar  Entangle 
Enroscar  Coil 
Estrangular  Choke 
Flecha Llameante  Flaming Arrow 
Galerna  Galeforce 
Golpe  Bash 
Golpe Doble  Double Strike 
Ilusión  Illusion 
Levantarse de las Cenizas  Rise from the Ashes 
Llama  Flame 
Logotipo de SFR (Cazador de Dragones) SFR Logo (Dragonhunter) 
Logotipo de SFR/TSR (Amo de Dragones) SFR/TSR Logo (Dragonmaster) 
Logotipo de SFR/TSR (Campeón Draconiano) SFR/TSR Logo (Dragonkin Champion) 
Logotipo de SFR/TSR (Matador de Dragones) SFR/TSR Logo (Dragonslayer) 
Logotipo de SFR/TSR (Medallón de Bronce) SFR/TSR Logo (Bronze Medallion) 
Logotipo de SFR/TSR (Medallón de Oro) SFR/TSR Logo (Gold Medallion) 
Logotipo de SFR/TSR (Medallón de Plata) SFR/TSR Logo (Silver Medallion) 
Logotipo de SFR/TSR (Señor de Dragones) SFR/TSR Logo (Dragonlord) 
Marchitar  Wither 
Nube de Fuego  Firecloud 
Ola  Wave 
Patada  Kick 
Petrificar  Stone 
Pisotón  Trample 
Plaga  Plague 
Regenerar  Regenerate 
Rugido  Roar 
Ráfaga  Flurry 
Salida  Sortie 
Sintonizar  Attune 
Sorpresa  Surprise 
Telaraña  Web 
Teleportar  Teleport 
Tragar  Swallow 
Transporte  Ferry 
Veneno  Poison 
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Viaje  Wayfare 
Vientre  Belly 
Volar  Fly 
Zarpazo  Rend 
 

Razas Races 
Acechador del pantano Swamp Stalkers 
Ala de Escarcha Frostwings 
Amazona Amazons 
Draconiano Dragonkin 
Eldarim Eldarim 
Elfo de Coral Coral Elf 
Elfo de Lava Lava Elf 
Enano Dwarf 
Feral Feral 
Gente-Árbol Treefolk 
Goblin Goblin 
Hirviente Scalder 
Ignandante Firewalker 
Morehl Morehl 
No-Muerto Undead 
Selumari Selumari 
Trogs Trogs 
Vagha Vagha 
 

Unidades / Units 
Elfos de Coral Coral Elves Enanos Dwarves 

Arquero Archer Androsfinge Androsphinx 
Caballero Knight Ballestero Crossbowman 
Caballero Águila Eagle Knight Centinela Sentry 
Campeón Protector Comandante Warlord 
Centinela Guard Gárgola Gargoyle 
Conjurador Conjurer Guerrillero Skirmisher 
Correo Courier Infante Footman 
Encantador Enchanter Jinete de Lagartos Lizard Rider 
Enjambre de Sprites Sprite Swarm Jinete de Mamuts Mammoth Rider 
Evocador Evoker Jinete de Ponies Pony Rider 
Gigante de Coral Coral Giant Mago Wizard 
Grifo Gryphon Masa Sombría Umber Hulk 
Heraldo Herald Patrullero Patroller 
Héroe Trooper Roc Roc 
Jinete Horseman Sargento Sergeant 
Saetero Bowman Taumaturgo Thaumaturgist 
Soldado Fighter Teúrgo Theurgist 
Tako Tako Tirador Marksman 
Tirador infalible Sharpshooter Tirador de primera Crack-Shot 
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Goblins Goblins Elfos de lava Lava Elves 
Apedreador Pelter Adepto Adept 
Arpías Harpies Asesino Assassin 
Bandido Filcher Beholder Beholder 
Hondero Slingman Brujo Warlock 
Jinete de Leopardos Leopard Rider Caballero Escorpión Scorpion Knight 
Jinete de Lobos Wolf Rider Conquistador Conqueror 
Jinete de Perros Wardog Rider Drider Drider 
Mago Negro Death Mage Duelista Duelist 
Mago Truhán Hedge Wizard Espadachín Bladesman 
Matón Thug Espía Spy 
Merodeador Marauder Explorador Scout 
Naga de la muerte Death Naga Francotirador Dead-Shot 
Rufián Mugger Fusilero Fusilier 
Salteador Ambusher Jinete de Araña Spider Rider 
Shambler Shambler Jinete de Wyverna Wyvern Rider 
Sicario Cutthroat Nigromante Necromancer 
Tramposo Trickster Rakshasa Rakshasa 
Trepanador Deadeye Saboteador Infiltrator 
Troll Troll Sabueso Infernal Hell Hound 
 

Amazonas Amazons Ignandantes Firewalkers 
Soldado Soldier Amanecer Daybringer 
Guerrero Warrior Amo del fuego Firemaster 
Jefe de Guerra War Chief Aventurero Adventurer 
Centauro Centaur Cazador de Sombras Shadowchaser 
Corredor Runner Centinela Sentinel 
Enviado Envoy Estallido Solar Sunburst 
Heraldo Harbinger Expedicionario Expeditioner 
Quimera Chimera Explorador Explorer 
Auriga Charioteer Fénix Phoenix 
Jinete de Batalla Battle Rider Genio Genie 
Auriga de Guerra War Driver Gorgona Gorgon 
Hidra Hydra Guardián Guardian 
Lanzador Darter Incinerador Ashbringer 
Javalinero Javelineer Llamarada Solar Sunflare 
Lancero Spearer Perdición de la Noche Nightsbane 
Medusa Medusa Pirómano Firestarter 
Vidente Seer Salamandra Salamander 
Visionario Visionary Sombra de Fuego Fireshadow 
Oráculo Oracle Tormenta de Fuego Firestormer 
    Vigilante Watcher 
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No-Muertos Undead Ferales Feral 

Aparición Apparition Gente-Antílope Antelope-Folk 
Caballero de la Muerte Death Knight Gente-Búfalo Buffalo-Folk 
Carroñero Reptante Carrion Crawler Gente-Búho Owl-Folk 
Corcel Esqueleto Skeletal Steed Gente-Buitre Vulture-Folk 
Dracolich Dracolich Gente-Caballo Horse-Folk 
Espectro Spectre Gente-Comadreja Weasel-Folk 
Esqueleto Skeleton Gente-Elefante Elephant-Folk 
Fantasma Ghost Gente-Gavilán Falcon-Folk 
Fenhound Fenhound Gente-Glotón Wolverine-Folk 
Ghast Ghast Gente-Halcón Hawk-Folk 
Huecuva Heucava Gente-León Lion-Folk 
Lich Lich Gente-Leopardo Leopard-Folk 
Momia Mummy Gente-Lince Lynx-Folk 
Muerte Menor Minor Death Gente-Lobo Wolf-Folk 
Necrófago Ghoul Gente-Oso Bear-Folk 
Revenant Revenant Gente-Rinoceronte Rhino-Folk 
Vampiro Vampire Gente-Sabueso Hound-Folk 
Wight Wight Gente-Tejón Badger-Folk 
Wraith Wraith Gente-Tigre Tiger-Folk 
Zombie Zombie Gente-Zorro Fox-Folk 
 

Acechadores de pantano Swamp Stalkers Alas de Escarcha Frostwings 
Adepto de Pantano Bog Adept Amo de Lobos Wolf Master 
Agitador Warmonger Amo de Osos Bear Master 
Aniquilador Annihilator Amo de Sabuesos Hound Master 
Asaltador Stormer Aprendiz Apprentice 
Asaltante Raider Asaltador Assaulter 
Bestia del pantano Swamp Beast Asediador Assailer 
Corredor de pantano Bog Runner Atacante Attacker 
Crocosaurio Crocosaur Criohidra Cryohydra 
Devastador Ravager Defensor Defender 
Gigante de Pantano Swamp Giant Despachador Dispatcher 
Golpeador Striker Destructor Destroyer 
Hechicero de Pantano Marsh Mage Devastador Devastator 
Hombres de barro Mudmen Mago Magi 
Inundador Deluger Magus Magus 
Invasor Invader Manada de Lobos Wolf Pack 
Jinete de Olas Wave Rider Ogro de Escarcha Frost Ogre 
Mago de Pantano Swamp Wizard Protector Advocate 
Nadador de pantano Marsh Swimmer Remorhaz Remorhaz 
Ormyrr Ormyrr Vengador Vindicator 
Rociador Sprayer Yeti Yeti 
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Hirvientes Scalders Gente-árbol Treefolk 
Abrasador Searer Árbol Oscuro Darktree 
Ardiente Smolderer Dríade Dryad 
Caballero Dragonne Dragonne Knight Dríade Anciana Eldar Dryad 
Calcinador Burner Hamadríade Hamadryad 
Carbonizador Charkin Lady Nereida Lady Nereid 
Cegador Glower Lord Roble Oak Lord 
Chamuscador Singeman Náyade Naiad 
Chispero Sparker Ninfa Nymph 
Encargado de Dragonnes Dragonne Tender Pino Pine 
Encendedor Kindler Pino joven Pineling 
Ettercap Ettercap Príncipe Pino Pine Prince 
Fuego Fatuo Will o Wisps Roble Oak 
Hada Oscura Unseelie Faerie Roble joven Oakling 
Incendiario Blazer Sátiro Satyr 
Inferno Inferno Sauce Willow 
Inflamador Igniter Sauce joven Willowling 
Jinete de Dragonnes Dragonne Rider Sauce Noble Noble Willow 
Pájaros de Telaraña Web Birds Secuoya Redwood 
Quemador Scorcher Unicornio Unicorn 
Quickling Quickling Vid estranguladora Strangle Vine 
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