
  

Reglamento Versión 5.5 



Tipos de Carta 

Castillo 

 

El Castillo representa la fortaleza que 

debes defender de los ataques 

oponentes, si tu Castillo es destruido 

pierdes el juego. Cada Castillo esta 

conformado por 5 cartas o “Etapas” las 

cuales pueden representar Muros, 

Torres o fosos que utilizas para tu 

defensa. Cada Castillo solamente puede 

tener una carta de Etapa 1, 2, 3, 4, 5. No 

puede tener cartas con un mismo 

número de Etapa. 

 

Anatomía de la Carta: 

A: Titulo (Nombre de la carta) 

B: Tipo de carta 

C: Sub tipo 

D: Numero de   Etapa. 

E: Efectos de la carta. 

F: Resistencia (Cantidad de daño que se 

le debe hacer a esa Etapa para 

destruirla) 

 

Unidad 

 

Las Unidades son utilizadas para atacar al 

Castillo oponente y para defender tu Castillo. 

Existen dos tipos de zonas en el Tablero en 

donde se pueden reclutar las Unidades. 

Unidades de corto alcance pueden ser 

reclutadas en la Zona de corto alcance y esas 

Unidades pueden atacar al Castillo oponente. 

Unidades de largo alcance pueden ser 

reclutadas en la Zona de largo alcance y esas 

Unidades solamente pueden atacar a 

Unidades oponentes (No pueden atacar al 

Castillo a menos que tengan el atributo 

Asedio o por medio de efectos de carta). 

 

Anatomía de la Carta: 

A: Titulo (Nombre de la carta) 

B: Costo de la carta 

C: Tipo de carta 

D: Clase de la Unidad 

E: Tipo de Alcance 

F:  Efectos de la carta  

G:  Fuerza de la Unidad (Daño que realiza)  

H: Vitalidad (Daño que se le debe hacer para 

destruirla) 

En la esquina superior derecha se 
encuentra el símbolo de facción. 
 
 



Aditamento 

 

Los Aditamentos son cartas que mejoran 

las habilidades de tus Unidades. Son 

equipados (anexados) a las cartas de 

Unidad y proveen de nuevos efectos o 

bonificaciones de fuerza a esas Unidades. 

Una restricción para equipar cartas de 

Aditamento es que una Unidad solamente 

puede tener equipada una carta de 

Aditamento del sub tipo Arma. 

Aditamentos con el tipo de alcance Corto 

alcance solamente pueden ser equipados a 

Unidades de corto alcance. Lo mismo es 

cierto para Aditamentos con el tipo de 

alcance Largo alcance. 

Anatomía de la carta. 

A: Titulo (Nombre de la carta) 

B: Costo de la carta 

C: Tipo de carta 

D: Sub tipo 

E: Tipo de Alcance 

F: Efectos de la carta 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 

 

Las cartas de Estrategia son utilizadas para 

mejor tus probabilidades en el combate o 

para diezmar los ataques oponentes. 

Existen dos sub tipos de cartas de 

Estrategia las cuales representan como 

pueden ser jugadas. Las cartas de 

Estrategia que no tengan un sub tipo se les 

denomina Estrategias “normales” y 

solamente pueden ser jugadas durante la 

Fase de Preparación.  Las cartas de 

Estrategia que tengan el sub tipo Directo 

pueden ser jugadas durante cualquier Fase 

de cualquier turno mientras tú tengas 

prioridad. 

Las cartas de Estrategia con el sub tipo 

Permanente son jugadas en la línea de 

recursos y pueden ser utilizadas para pagar 

cartas. Solamente puedes tener una 

Estrategia Permanente activa en tu 

Tablero.  

Anatomía de la Carta: 

A: Titulo (Nombre de la carta) 

B: Costo de la carta 

C: Tipo de carta 

D: Sub tipo 

E: Efectos de la carta 

 



Panteón 

 

Las cartas de Panteón representan 

Deidades, creencias o códigos para las 

diferentes culturas que representan el 

juego. Al igual que las Estrategias 

permanentes, estas permanecen en el 

Tablero y pueden ser utilizadas como 

recurso. Cuando juegues una carta de 

Panteón colócala en tu línea de Recursos 

boca arriba. Solamente puedes controlar 

una carta de Panteón en tu Tablero.  

 

Anatomía de la carta. 

A: Titulo (Nombre de la carta) 

B: Costo de la carta 

C: Tipo de carta 

D: Efectos de la carta 

 

Estas cartas tienen efectos que se activan 

al ser “volteadas”, esto se refiere a voltear 

la carta boca debajo de manera que quede 

como una carta de Recurso normal. 

Locación 

 

Las Locaciones representan lugares, 

construcciones o monumentos que usas a 

tu favor. Al igual que las cartas de Panteón, 

estas son jugadas en la Línea de Recursos y 

pueden ser utilizadas como recurso. 

Cuando juegues una carta de Locación 

colócala en tu línea de Recursos boca 

arriba. Solamente puedes controlar una 

carta de Locación en tu Tablero. 

 

Anatomía de la carta. 

A: Titulo (Nombre de la carta) 

B: Costo de la carta 

C: Tipo de carta 

D: Efectos de la carta 

 

 



Fases del Turno 

(Al comienzo de cada juego, cada jugador roba siete cartas de su mano) 

1. Fase de Reagrupación 
o Roba 1 carta de tu mazo 

o Endereza todas las cartas que controles 

2. Fase de Preparación (En cualquier orden durante esta Fase) 
o Una vez por turno, juega una carta boca abajo como si fuese un recurso 

o Juega cartas de Unidad, Aditamento, Panteón, Locación, Expansión y/o 

Estrategias desde tu mano pagando sus costes. 

o Mueve Unidades de corto/largo alcance entre tus zonas de corto y/o largo 

alcance. Solamente Unidades que sean de Corto y de largo alcance se podrán 

mover y solamente se podrán mover una vez por turno. 

3. Fase de Guerra (En el orden indicado) 
o Ataques a Larga Distancia (las Unidades se giran para atacar) 

o Los ataques se realizan de uno a uno. Se lanza un dado de seis caras 

por cada Unidad que ataque a distancia. (Los ataques a distancia no 

pueden ser bloqueados de ninguna manera). Una Unidad de largo 

alcance que ataque a una Unidad oponente en la zona de corto 

alcance lanza un dado y si el resultado del dado es mayor a 3 (4 – 6) el 

ataque se considera un éxito. De lo contrario es un fracaso y no se 

realiza daño. Lo mismo se aplica a ataques a Unidades en la zona de 

larga distancia solamente que el resultado del dado debe ser mayor a 

4 (5 o 6) para que el ataque sea considerado un éxito. (Unidades de 

largo alcance no pueden atacar al castillo oponente a menos que 

tengan la palabra clave Asedio). El daño de ataques de larga distancia 

se asigna inmediatamente. 

o Ataques a Corta Distancia (las Unidades se giran para atacar) 

o Primero giras las Unidades que controles en la zona de corta distancia 

que van a atacar. Los ataques a corta distancia no se asignan de uno a 

uno. Unidades de corta distancia con la palabra clave Asedio no 

pueden ser bloqueadas.  

o Bloqueo 

o Cuando un jugador asigna sus Unidades de corta distancia como 

atacantes, el jugador defensor puede elegir Unidades de corta 

distancia que controle como bloqueadores. El bloqueo se realiza 

asignando cualquier número de Unidades bloqueadoras a una 

Unidad. Una Unidad solamente puede bloquear a una sola Unidad 

pero más de una Unidad pueden bloquear a una misma Unidad. 

o Asignación de Daño 

o Luego de que cada jugador asigna sus atacantes y bloqueadores se 

realiza la asignación de daño. Cada Unidad atacante hace daño a la 

Unidad que la bloquea igual a su fuerza. Cada Unidad bloqueadora 

hace daño a la Unidad que bloquea igual a su fuerza. Unidades que no 

fueron bloqueadas hacen daño igual a su fuerza al Castillo oponente. 

 

4. Fase Final 
o Descarta cartas de tu mano hasta que tengas 8 cartas en tu mano 

 

 

 

 



Tablero 

 
Descripción del Tablero 
 
Zona de Corto Alcance: Aquí colocas tus cartas de Unidad de corto alcance que reclutes. 

Zona de Largo Alcance: Aquí colocas tus cartas de Unidad de largo alcance que reclutes. 

Línea de Recursos (Recursos): Aquí colocas tus recursos. Los recursos son cartas que colocas boca 

abajo. Cada carta genera un recurso y son utilizadas para pagar cartas o efectos de carta. Aquí 

también colocas las cartas de Estrategia Permanente, de Panteón y de Locación que juegues desde 

tu mano. Solamente puede haber una Estrategia Permanente, un Panteón y una Locación activos 

en el Tablero. 

A. Castillo: Aquí colocas las cartas que componen tu Castillo en orden ascendente (De 1 al 5, 

siendo la carta de Etapa 1 la que se muestre boca arriba). 

B. Descarte del Castillo: Aquí colocas las cartas de Etapa de tu Castillo que hayan sido destruidas. 

C. Cementerio: Aquí colocas todas las cartas que hayan sido destruidas, descartas o utilizadas. 

D. Mazo: Colocas el mazo de cartas con el que juegas. El mínimo de cartas que puedes tener en tu 

mazo es de 50. 

Mano: Aunque no se represente en el Tablero se considera un lugar de este. En este lugar colocas 

todas las cartas que robes desde tu mazo. Solamente podrás tener hasta 8 cartas en tu mazo cada 

final de tus turnos. 

Recursos y Costos 
Los recursos son cartas que colocas desde tu mano boca abajo a tu Lina de Recursos y que sirven 

para pagar costos que requieran tus cartas. Cuando desees reclutar una Unidad, tu deberes girar 

una cantidad de recursos que controles igual al costo de esa Unidad, lo mismo ocurre para pagar 

cartas de Estrategia, etc. También si deseas pagar efectos de carta como por ejemplo: “Paga 4: 

Roba una carta de tu mazo”, significa que tu deberás girar cuatro cartas de recurso para poder 

utilizar ese efecto.  

Algunas cartas tienen costo que no son numéricos como por ejemplo X o *. X representa un valor 

cualquiera lo que significa que podrás pagar cualquier valor que puedas por ejemplo: “Paga X: Gira 

una Unidad con costo X”. * representa un valor cambiante que puede variar según los efectos 

descritos en la carta. 

 

 



 

Reglas para la construcción de mazos 

Mínimo de cartas en el mazo 50. 

Cartas que deben haber en un castillo 5 (Una por cada etapa) 

Limite de cartas con el mismo Titulo en un mazo 4. 

 

Victoria 

Se obtiene la victoria cuando un jugador pierda todas las cartas de Castillo. En juegos multi 

jugador un jugador pierde si todas las cartas de su Castillo son destruidas, todas las cartas que 

tenga en el Tablero son retiradas del juego. 

 

 

Reclutando Unidades y jugando cartas 

Reclutar Unidades significa para su costo y colocarla en una de las Zonas del tablero. Para eso 

se deberán pagar todos los costos necesarios, luego colocar la Unidad en la Zona designada. 

Unidades no podrán atacar ni girarse el mismo turno en que son reclutadas (exceptuando las 

Unidades con la palabra clave Vigor).  

Para jugar cartas de Estrategia deberás pagar todos sus costos necesarios, luego mostrar e 

indicar cual es su efecto luego colocarla en tu cementerio. Solamente podrás jugar cartas de 

Estrategia directa mientras tengas Prioridad (Explicado mas adelante). 

Para jugar cartas de Aditamento deberás pagar todos sus costos necesarios y tener una 

Unidad a la cual puedas equiparle el Aditamento. 

Para jugar cartas de Panteón y Locación, deberás pagar todos sus costos necesarios y 

colocarlos en tu Línea de Recursos boca arriba. 

Para jugar cartas de Expansión, deberás pagar todos sus costos necesarios y colocarla encima 

de la Etapa actual de tu Castillo. 

 

Prioridad 

Puedes jugar Estrategias Directas y/o efectos de tus  Unidades o de Aditamentos mientras 

tengas prioridad en tu turno (mientras tú seas el jugador activo) o en el turno de tu oponente, 

y cuando el efecto así lo requiere.  El jugador activo es aquel que esta en su turno. 

Tienes prioridad cuando: 

• Es tu turno.  

• Si no hay un ciclo de activación resolviéndose. 

• Si no es tu turno, solo cuando el jugador activo no juega cartas. 

• Si no es tu turno, solo en respuesta a una carta. 

• Si no es tu turno, cuando el jugador activo no desea jugar cartas 

 

Efectos de Carta 

Cada carta tiene efectos los cuales pueden activarse de diferentes maneras durante el 

transcurso de la partida. Entre los efectos se encuentran: 

Efectos Disparados: Son aquellos que son activados cuando un evento ocurre, por ejemplo: 

“Cada vez que una Unidad es destruida roba una carta de tu mazo”, robaras una carta de tu 

mazo cada vez que el evento de destrucción de una Unidad ocurra. 

Efectos Estáticos: Son efectos que se mantienen activo  mientras la carta que lo activo 

permanezca en el tablero, por ejemplo: “Unidades que controles obtienen +1F” mientras la 

carta que mantiene activo ese efecto permanezca en el tablero el efecto se aplica. 

Efectos de Activados: Son efectos que requieren un cierto costo para activarse casi siempre 

están representados por el costo, luego dos puntos (“:”) y el efecto, por ejemplo: “Paga 4: 

Una Unidad pierde -1F hasta el final del turno”. 



 

Efectos Temporales: Son efectos que solamente duran uno o mas turnos, por ejemplo: “Una 

Unidad que controles obtiene Asedio hasta el final del turno”. A diferencia de los estáticos, los 

efectos temporales pueden durar X turnos dependiendo de la carta. 

 

Ciclo de Activación 

El ciclo de activación hace referencia a como se aplican los efectos de cartas que se estén 

jugando. Cada vez que una carta active un efecto se crea un ciclo de activación que termina 

hasta que ningún otro efecto es activado. Por ejemplo: 

 

1: El Legionario (Una Unidad con 

fuerza 2 y vitalidad 2) se encuentra 

en el Tablero. 

2: Un oponente juega una 

Estrategia que hace 5 puntos de 

daño al Legionario. 

3: Tú en respuesta a esa jugada, 

juegas una Estrategia que Cancela 

la Bola de Fuego. 

 

Los efectos se resuelven a manera 

de una pila, con el último que fue 

activado siendo el primero en 

aplicarse. Esto aplica a todo los 

tipos de efectos. 

 

 

Cancelar 

Algunos efectos de carta te permiten cancelar ciertos efectos y eventos de una jugada. Por 

ejemplo cartas que cancelen ataques, o que cancelen la destrucción de una Unidad. Si un 

efecto o evento (siendo un evento algo que ocurra sin considerarse un efecto) es cancelado, 

no ocurre y todo lo que podía afectar queda como estaba. Por ejemplo si un efecto que hace 

daño a una Unidad es cancelado, el daño es evitado; o si un efecto cancela la destrucción de 

una Unidad, la Unidad no será destruida. 

Cancelar Destrucción de Unidad Revisado: Cuando un efecto de una carta cancele la 

destrucción de una Unidad que fuese a ser destruida por la cantidad de contadores de daño 

sobre ella, por ejemplo: Una carta cuyo texto diga “Coloca un contador de daño sobre una 

Unidad”, si la Unidad tiene vitalidad 1 seria destruida inmediatamente, pero si se activa o se 

juega una carta que cancele la destrucción de esa Unidad, el efecto de destrucción no se 

aplica y se remueve contadores de daño sobre la Unidad hasta que tenga menos a su vitalidad 

impresa, por ejemplo: Una Unidad con vitalidad 1 y que recibió 4 de daño tendría 4 

contadores de daño sobre ella pero si se cancela su destrucción se removerían los 4 

contadores de daño sobre ella. En el caso de una Unidad con vitalidad 5 que reciba 6 puntos 

de daño, si se cancela su destrucción se deberán remover 4 contadores de daño sobre ella. 

Siempre si una Unidad reciba mas daño que su vitalidad y es cancelada su destrucción se 

deberán dejar contadores de daño igual a su vitalidad menos 1 (Vitalidad de la Unidad -1). 

 

Controlador y Dueño 

El controlador de una carta es el jugador que puede utilizar la carta mientras la tenga en el 

tablero. Una carta puede cambiar de controlador por efectos de carta. Pero una carta durante 



una ronda, no puede cambiar de dueño. 

El dueño de una carta es el jugador que tiene la carta en su mazo desde el comienzo de la 

ronda. 

Descartar y Botar 

Algunos efectos piden al jugador que descarte cartas de su mano, o descarte cartas del 

tablero. Descartas es el evento de tomar cartas de un lugar (mano o Tablero) y colocarlas en 

el cementerio de su dueño. Cuando un efecto te pida descartar cartas del Tablero, por 

ejemplo una Unidad, solamente debes colocar la Unidad en el cementerio de su dueño, 

descartar no se considera destruir así que efectos que se disparen al momento de destruir 

una Unidad no se disparan cuando esta es colocada directamente del Tablero al cementerio. 

Lo mismo ocurre con descartar cartas de tu mano. 

Botar es otro término que se refiere a colocar cartas del tope del mazo directamente al 

cementerio, cuando una carta se refiera a ese término por ejemplo: “Bota 2 cartas de tu 

mazo” significa que deberás colocar las 2 primeras cartas del tope de tu mazo en tu 

cementerio. 

 

Palabras Clave Básicas 

Las palabras clave son efectos de cartas que se identifican con una sola palabra. 

� Asedio:  

o Corto Alcance: Esta Unidad no puede ser bloqueada. 

o Largo Alcance: Esta Unidad puede atacar al Castillo del oponente 

� Puntería (+,-) 1: Agrega(o reduce en caso de -) +1 al dado de ataque lanzado para esa 

Unidad. 

� Guardián: Esta Unidad no se gira para atacar. 

� Armadura: Cancela el primer punto de daño realizado a esta Unidad o Castillo 

durante el turno. 

� Reserva: Solamente puedes jugar una carta con Reserva por turno. 

� Cabalgar: Esta Unidad solamente puede ser bloqueada por Unidades con Cabalgar. 

� Líder: Solamente puedes controlar una Unidad con Líder en cada zona. 

� Vigor: Esta Unidad puede atacar o girarse el mismo turno en que es reclutada. 

� Embestir: Cuando esta Unidad haga mas daño de combate que la fuerza de la(s) 

Unidad(es) que la bloqueen, haz el resto del daño al Castillo del oponente. 

 

Eventos Contradictorios 

En algunos casos los efectos de las cartas podrían contradecir el uso de las mismas o lo que 

producen. Un ejemplo de esto es en el caso de que una Unidad que se encuentre en la Zona 

de Corto Alcance obtenga Punteria+1, en tal caso el efecto de Puntería no aplicaría a esa 

Unidad “a menos” que esa Unidad sea movilizada a la Zona de Largo Alcance.  Lo mismo 

ocurriría con el ejemplo de una Unidad que se encuentre en la Zona de Largo Alcance que por 

efectos de carta obtenga Cabalgar, de la misma forma que con el anterior efecto, este no 

aplicaría a menos que la Unidad se encontrara en la Zona de Corto Alcance. De esta forma hay 

ciertos efectos de Palabras Clave que solo se aplican en Zonas Especificas, entre estos se 

encuentran: 

Zona de Corto Alcance Zona de Largo Alcance Ambas Zonas 

Cabalgar Puntería+1 Asedio 

Embestir Punteria-1 Guardián 

  Armadura 

  Líder 

  Reserva 

  Vigor 
 

 



 

Jugador Activo, Atacante y Defensor 

Algunos efectos o condiciones de las cartas llamaran a los jugadores, activo, atacante o 

defensor. Cada termino tiene diferencias entre si pero cada jugador puede ser denominado 

de las tres formas. 

Jugador Activo: Es el jugador del cual se esta desarrollando el turno. El jugador activo siempre 

tiene mayor prioridad de jugar cartas que cualquier otro jugador. 

Jugador Atacante: El jugador que controla una o mas Unidades que esta atacando Unidades 

y/o el Castillo de un oponente. (Un jugador atacante siempre será un jugador activo). 
Jugador Defensor: El jugador cuyas Unidades y/o Castillo está siendo atacadas durante una 

Fase de Guerra. 

 

Glosario de Terminos 

Barajar: Es poner al azar el orden de las cartas que hay en tu mazo. Al comienzo de cada 

juego, tienes que barajar tu mazo. Algunas cartas te dirán que barajes tu mazo como parte de 

su efecto (usualmente porque la carta te permite buscar en tu mazo). 

Contador: Algunos efectos de carta te dirán que pongas un contador sobre a o más cartas que 

controles en el Tablero. El contador señala un cambio en la carta y dura mientras está en el 

Tablero. Normalmente, lo que hacen es denotar el daño sobre una Unidad o Castillo pero 

también denotan cambios a la fuerza de una Unidad o sirven para llevar un conteo. Puedes 

usar cualquier cosa como contador: monedas, papel, lo que sea. 

Descartar: Es tomar una carta de la mano o Tablero y enviarla al cementerio. Ejemplos: 

“Descarta una Unidad oponente que se encuentre en la Zona de Corto Alcance”; o “Un 

oponente descarta dos cartas de su mano”. Descartar una carta del Tablero no se considera 

destruir esa carta, los efectos que se activen cuando se destruya una carta, no son activados. 

Destruir: Enviar una carta del Tablero al cementerio de su dueño. Unidades son destruidas si 

tienen daño igual o mayor a su vitalidad.  

Enderezar: Es poner derecha una carta girada para que esté lista para usarse nuevamente. 

Éxito: Cuando una Unidad que se encuentre en la Zona de Larga Distancia ataque, los dados o 

el dado cuyo valor sea igual o mayor a 4 se consideran un éxito y el daño del ataque es 

realizado. 

Fracaso: Cuando una Unidad que se encuentre en la Zona de Larga Distancia ataque, los 

dados o el dado cuyo valor sea igual o menor a 3 se consideran un fracaso, el daño de 

combate no es realizado. 
Jugador: Tu(s) oponente(s) o tú. Si un efecto  te permite elegir un jugador, puedes elegirte a ti 

mismo. No puedes elegirte a ti mismo si dice “oponente”. Si estás jugando un juego de varios 

jugadores (un juego con más de dos jugadores), todos en el juego son jugadores, incluyendo 

jugadores Aliados a ti. 

Jugador Aliado: Un jugador que forma parte de tu equipo y que no juega en contra tuya. No 

se considera un oponente. 

Jugador Oponente: Es la persona contra la que juegas. Si una carta dice “un oponente”, se 

refiere al oponente del controlador de esa carta. 

Mazo: Un mazo lo forman, al menos, 50 cartas bien barajadas de tu elección. 

Mazo – Castillo: Las cartas que conforman un Castillo se consideran en un mazo, pero a 

diferencia de tu mazo las cartas en tu Castillo no pueden ser barajeadas bajo ninguna 

circunstancia. 

Remover del Juego: Cuando en efecto de una carta mencione “Remueve del juego” significa 

que la carta elegida deberá retirarse de la partida actual. No es enviada al cementerio ni a 

cualquier otro lugar del Tablero, simplemente queda separa del Tablero. 

Revelar: Cuando revelas  una carta, tienes que enseñársela a todos los jugadores.  
Robar: Es tomar la carta superior de tu mazo y ponerla en tu mano. Robas una carta durante 



cada uno de tus turnos, durante tu Fase de Reagrupación. También robas si un efecto de carta 

te permite hacerlo; esto no afecta tu robo normal del turno. Si un efecto de carta te permite 

poner una carta de tu mazo en tu mano pero no usa la palabra “roba” no se cuenta como 

robar una carta. 

Voltear: Cuando una carta, generalmente una Estrategia Permanente, un Panteón o una 

Locación, pidan como costo “voltear la carta” se refiere a colocar la carta boca debajo de 

manera que quede como un Recurso normal. 

X: Cuando ves X en un costo de una carta  o en un costo para activar un efecto de carta, tú 

eliges el número para X. Por ejemplo, una carta de Estrategia cuyo costo sea X. Su texto dice: 

“Haz X de daño a una Unidad oponente”. Cuando juegas la carta, le dices a tu oponente qué 

número eliges para X. Si eliges cuatro, por ejemplo, hace 4 puntos de daño. Si eliges uno, la  

carta cuesta 1 y hace 1 punto de daño. 

 

Regla de la Primera Mano 

Al comienzo de un juego, después de que ambos jugadores roben su mano inicial de 7 cartas. 

Cada jugador podrá elegir barajar a su mazo su mano inicial y robar otra mano de 7 cartas. 

Solamente se podrá realizar una vez al comienzo de la partida. 

Regla del Primer Jugador 

El jugador que comience el turno de una partida no podrá robar carta durante la Fase de 

Reagrupación de su primer turno. 

Regla de Oro 

Si el texto del reglamento entra en conflicto con el texto de alguna carta, la carta tiene 

prioridad. 

 

Facciones 

 

Facción se refiere a la civilización, tribu o afiliación a la cual pertenece una 

Unidad. Un efecto de carta puede hacer referencia a una facción en particular 

aunque las Unidad no describa su facción ya que esta representada con un 

símbolo. 

Entre las Facciones se encuentran: 

     
Roma Grecia Egipto Cartago Persia 

 

 

 

 

 

 Barbaros  Rebeldes  

 

Cuando un Efecto se refiera a una facción por ejemplo “Unidades Romanas que controles 

obtienen +1F” Unidades que controles que tengan el símbolo de la facción Romana obtendrán 

el bono. Unidades que no tengan símbolo de facción y cuyo borde de carta sea de color gris 

son consideradas Neutrales. 



Un mazo puede contener Unidades de cualquier facción. 

¿ 

Créditos 

• Diseño Original de Plantillas (Templates): Cesar Augusto Ocampo Castro 

• Redacción de Reglas: Cesar Augusto Ocampo Castro 

• Reglas Asedio Juego de Cartas versión 5.0    
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asedio es una creación de Cesar Augusto Ocampo Castro 2014 


