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COMPONENTES DE JUEGO 

CONTEXTO
Battalia: Las Puertas de la Tormenta es la primera GRAN Expansión de Battalia: 

La Creación. Añade un 5to y un 6to jugador y muchas nuevas mecánicas para hacer 
tu experiencia incluso más estratégica, diversa y fascinante. Magníficas Puertas de 
Tormentas llevan a los héroes a lugares distantes sobre la extensión del tablero y 
algunos impredecibles Eventos de Tormenta ocurren durante los saltos. Reyes y 

Reinas proveen a los jugadores nuevas posibilidades para expandir sus reinos. Los 
personajes No-Jugadores como Bilkarr y Metamorfa recorren el mapa, otorgando a 
los héroes poderes especiales y muchas nuevas oportunidades. Puestos de comercio, 
nuevos Artefactos Antiguos, Fortuna, Polvo de Estrella, Cofres, Fanáticos y cartas 
de Valle, te esperan en la caja grande y un nuevo modo heroico para veteranos. 
Diferentes modos de equipo hacen las rondas más rápidas y el juego más dinámico.

 ਫ 40 Cartas de 
suministro

 ਫ 8 marCadores 
de tiempos

 ਫ 36* marCadores 
de anillo

 ਫ 8 Cartas de Combate

 ਫ 6 FiChas de 
Veterano

 ਫ 6 FiChas de poCión ਫ 1 Figura bilkarr ਫ 1 Figura metamorFa

 ਫ 1 dado de direCCión
 ਫ 8 hojas de reFerenCia 

i+ii

héroes 
sunblessed

héroes 
WolFsClan

 ਫ 4 Figuras de héroe
 ਫ 1 extensión del   

tablero de juego

 ਫ 6 Cartas de reina ਫ 6 Cartas de rey

 ਫ 56* FiChas de niVel 
de Ciudad

 ਫ 14 Cartas de Ciudad ਫ 24 Cartas de Camino

 ਫ 6 Cartas de puertas 
de la tormenta

 ਫ 40 Cartas de unidad  ਫ 42 Cartas de arteFaCto

 ਫ 12 Cartas de eVentos 
de tormenta

**NCBC - Neutral Characters Battalia Collection  - mini expansión se vende por separado*BONUS: +6 marcadores de anillo y +6 Fichas de nivel cero de ciudad para módulo opcionales

 ਫ 6 Cartas de pozos 
de plaga

para ser usado solo 
con las miniaturas 

adicionales  ncBc** 

 ਫ 2  Figuras pnj 
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LAS NUEVAS FACCIONES
El juego contiene sets completos de componentes para dos nuevas facciones para un 5to y un 
6to jugador. 

Los Sunblessed - NARANJO - 
Pueblo de fortuna devota al Sol y al 
Verano Eterno. Su terreno nativo es 
la proto-jungla.

Los Wolfsclan - B L A N C O S  - 
Pueblo nórdico de la Luna y la 
Noche Larga. Su terreno nativo son 
los Campos Congelados.

REYES Y REINAS
Los Reyes y las Reinas son dos nuevas cartas de unidad. Hay 1 par de cartas de la realeza 
pertenecientes a cada facción. Ellas no pueden ser contratadas, pero en su lugar los jugadores las 
reciben gratuitamente si logran crear una nación lo suficientemente grande como para formar un 
Reino.

CÓMO RECIBIR UNA CARTA DE REY Y UNA CARTA DE REINA
Al final de cada semana, los jugadores tienen que contar todas las cartas en sus mazos de 
creación (incluyendo sus naciones, cartas en sus manos, emboscadas y tiendas). Esto se llama 
check-point (CP) y ocurre solo una vez por semana. Los check-points son explicados con mayor 
detalle posteriormente en este libro de reglas.
En el segundo check-point, si un jugador tiene al menos 20 cartas en su mazo de creación, 
automáticamente recibe la carta de Reina de su facción y la coloca directamente es la pila de descarte.
En el segundo check-point, si un jugador tiene al menos 24 cartas en su mazo de creación, 
automáticamente recibe la carta de Rey de su facción y la coloca directamente en la pila de descarte.
Nota: Los jugadores no reciben cartas de suministro con las cartas de la realeza.
Desde este momento en adelante, el jugador debe tener este número de cartas mínimo en su 
mazo en cada check-point siguiente (no es necesario entre 2 CP), de manera de mantener su 
realeza. El mínimo es 20 cartas para la Reina y 24 para el Rey. Si un jugador tiene menos cartas 
en su mazo en algún check-point siguiente, pierde la realeza correspondiente para el resto del 
juego - esta carta es colocada en el limbo y se considera destituida.

LAS HABILIDADES DEL REY Y LA REINA 
Estas cartas pueden ser usadas normalmente en la línea de batalla como cualquier otra unidad y 
son muy poderosas. La Reina tiene fuerza de batalla 5 y el Rey tiene fuerza de batalla 6, igual a 
sus rangos.
Ninguna otra carta puede ser mejorada/transformada a un rango de realeza (una Reina no 
puede ser mejorada a Rey). Ellas son únicas y no pueden ser transformadas por los pergaminos 
mágicos, títulos o amuletos.
Esta expansión provee 3 fichas de ciudad adicionales por facción con niveles 5 y 6 en los costados. 
Jugando la carta de Reina en una única línea, los jugadores pueden mejorar una ciudad de nivel 4 a 
una Residencia de la Realeza de nivel 5. Ellos pueden tener 2 residencias simultáneamente - una 
residencia de Verano y otra de Invierno.
Jugando una carta de Rey se puede mejorar una residencia a una capital (solo una por jugador). 

Si un jugador conquista una residencia o la capital de su oponente, debe marcar la ciudad derrotada 
con la correspondiente ficha de su propiedad (5 o 6). En caso que ya tenga dos residencias o una 
    capital, el jugador marca la ciudad conquistada con una ficha con el siguiente nivel más bajo posible. 

reyes - rango 6

REINAS - rango 5

 ਫ 12 Cartas de polVo 
de estrella

 ਫ 8 Cartas de FanátiCo ਫ 12 FiChas de puestos 
de ComerCio

 ਫ 10 Cartas de terreno - Valle de las reinas ਫ 10 Cartas de terreno - Valle de los reyes

 ਫ 12 Cartas de CoFre

COMPONENTES DE JUEGO BONUS 

Las siguientes componentes fueron desbloqueadas en la campaña de Kickstarter de esta expansión y están disponible solo en la CEdición de Battalia: Las Puertas de la Tormenta:

 ਫ 7 Cartas de arteFaCto antiguo ਫ 2 Cartas de ruina

 ਫ 2 tablero personales + 2 marCadores Vp

 ਫ 3 Cartas de Fortuna
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LAS PUERTAS DE LA TORMENTA
Las Puertas de la Tormenta son cartas de terreno que pueden transportar tus heroes a una 
posición distante. Hay 6 cartas de Puerta en el juego y cada una pertenece a una de las seis 
facciones. Existen algunas mecánicas de juego que requieren que las Puertas de la Tormenta sean 
numeradas. Las puertas son marcadas con un número del 1 al 6. Todas las Puertas de la Tormenta 
tienen cruces dibujadas en ellas. 

Las Puertas de la Tormenta son ubicadas en el tablero de juego durante la preparación junto a las 
ciudades iniciales y neutrales. El número de Puertas de la Tormenta en juego es igual al número 
de jugadores.

MOVIENDO UN HÉROE A TRAVÉS DE UNA PUERTA DE LA TORMENTA
Entrar a una Puerta de la Tormenta cuesta la misma cantidad de puntos de movimiento que moverse 
a cualquier otra carta de terreno (1 cuadrado = 1 punto de movimiento, pagado con 1 carta de 
suministro o 1 carta de caballo). Es gratis si es el terreno nativo de un héroe en un juego avanzado 
(o como parte de una habilidad).
Una vez que un héroe está en una carta de Puerta de la Tormenta, la figura puede ser movida a 
cualquier carta de camino adyacente como es usual o puede ser movido a cualquier otra Puerta 
de la Tormenta en el tablero. Haciendo esto, el jugador debe pagar por ubicarse en la nueva 
Puerta de la Tormenta, como si estuviera moviendo su figura a un cuadrado adyacente. También 
debe pagar 1 carta de suministro por la transferencia (la tormenta siempre se lleva un “tributo”). 

IMPORTANTE: Cada turno un jugador puede mover cada uno de sus héroes una vez de una 
Puerta de la Tormenta a otra. En otras palabras: un héroe puede aguantar solo un salto por día 
en la tormenta!

 LOS EVENTOS DE TORMENTA
Cuando los héroes viajan usando las puertas, ellos son transportados por La Tormenta. El viaje 
mágico en la Tormenta tiene efectos colaterales impredecibles en el viajero o su entorno. Cuando 
una figura de héroe pasa a través de una Puerta de la Tormenta, automáticamente gatilla un Evento 
de Tormenta.
Las cartas de Eventos de Tormenta son barajadas en la preparación del juego y colocadas en una 
pila boca abajo cerca del tablero de juego. En el momento en que una figura de héroe se mueva 
entre dos Puertas de Tormenta, su acción se pausa y el jugador roba la carta superior de la pila de 
Eventos de Tormenta. El efecto del evento es obligatorio y debe aplicarse completamente antes 
que el jugador proceda con sus otras acciones.
Nota: si un jugador tiene movimientos sin gastar de caballo/habilidad cuando gatilla el evento en 
la puerta de salida, este movimiento no se pierde y el jugador puede utilizarlo para seguir moviendo 
su figura.
El Evento de Tormenta robado y jugado se deja en una pila separada boca arriba. Los jugadores 
tienen permitido mirar esta pila. Cuando todas las 12 cartas de Evento de Tormenta han sido 
robadas y jugadas, las cartas deben ser barajadas y colocadas como un nuevo mazo de Eventos 
de Tormenta boca abajo.

Estos son los diferentes efectos de los Eventos de Tormenta. Para una referencia fácil usa el número 
de la carta 1 - 12. Todas las cartas ganadas por los efectos de Eventos de Tormenta son siempre 
añadidas directamente a la mano del jugador:

1. Toma la carta superior 
de artefacto de tu 
elección del pozo común 
de manera gratuita (si 
tomas un artefacto que 
calce su símbolo con el 
Oráculo, puedes elegir el 
color*). Añade la nueva 
carta a tu mano.

*Error en las hojas de referencia: por favor 
leer “iluminado” como “calce de símbolos 
en el Oráculo”. 

2.  Toma la carta superior 
de Señor del pozo común 
de manera gratuita. 
Normalmente viene con 1 
carta de suministro.  
Si el señor es Unbound 
toma 0 suministros o si es 
Fanático (ver p.10) toma 2 

suministros.

3. Roba la carta de más 
arriba de tu nación 
(mazo para robar) y 
añádela a tu mano.

4. Construye una carta 
de camino de tu 
elección de manera 
gratuita. Debes tomar la 
carta superior del mazo 
correspondiente al tipo 
de camino elegido (un 
camino simple o una 

intersección). 

5. Roba una carta de 
fortuna y ejecuta su efecto 
de manera inmediata. 
Las nuevas cartas 
obtenidas a través de la 
carta de fortuna son 
añadidas a tu mano.

6. Invoca a tu segundo 
héroe a la misma salida de 
la Puerta de Tormenta 
donde la figura viajera se 
encuentra.  
No importa si el segundo 
héroe ya está contratado 
o si está fuera del juego.

7. Reemplaza una carta 
de terreno del tablero 
(ciudad o camino) con 
una nueva carta de 
terreno del mazo 
correspondiente del pozo 
común. Las salidas del 
camino/ciudad de la carta 
cambiada deben coincidir. 

Puedes elegir el color de la nueva carta en lugar 
de tomar la carta superior. Cualquier ficha o 
figura que se encuentre en la carta cambiada 
permanece en ese lugar.

8. Copia y ejecuta el 
efecto de una carta de 
Evento de Tormenta 
elegida de la pila boca 
arriba de cartas de 
Eventos de Tormenta 
jugadas (si hay alguna). 
No tienes permitido 

copiar los efectos del Evento de Tormenta #2 
(Toma la carta de señor superior...), incluso 
si es la única carta jugada boca arriba.

9. Mejora una unidad de 
tu mano al siguiente 
nivel de manera gratuita, 
luego añade la nueva 
carta a tu mano. 

10. Mejora una de tus 
ciudades al siguiente 
nivel posible de manera 
gratuita.  

11. Toma una carta de tu 
elección del limbo. Añade 
la carta a tu mano. Nota: 
en un escenario básico no 
puedes tomar un segundo 
Artefacto Antiguo incluso 
si está disponible en el 
limbo.

 12. Destruye una tienda 
de tu elección. La tienda y 
la(s) carta(s) acampadas 
se mueven a la pila de 
descartes de su dueño. Si 
ningún oponente tiene una 
tienda activa en la mesa, 
debes destruir una de tus 
propias tiendas, o una de 

tus compañeros (si hubiera alguna disponible).  

4. lagos 
esmeraldas
(islanders)

3. los 
Cañones rojos
(emberians)

1. bosques de 
Verdant

(bärFolk)

2. montañas 
roCosas

(Cloudborn)

5. Campos 
Congelados
(WolFsClan)

6. proto- 
jungla

(sunblessed)

El jugador Sunblessed mueve 
su héroe a la Puerta de la 
Tormenta verde (1) y luego la 
figura es transferida a la Puerta 
de la Tormenta naranja (2). Para 
poder hacer eso el jugador debe 
gastar 2 puntos de movimiento, 
más 1 carta de suministro como 
un pago simbólico por el salto 
(puede ser pagado como 3 
cartas de suministro en total o 
como 1 caballo más una carta de 
suministro en una línea). En un 
juego avanzado, el jugador pagaría 
solo por ubicarse en la Puerta de 
Tormenta verde además del salto 
en sí mismo, ya que la puerta 
Naranja es su terreno de hogar. 
Jugar un caballo le permitiría 
incluso moverse 2 espacios más...

1
2
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PUESTOS DE COMERCIO
Los puestos de comercio, representados por fichas con doble lado, son colocados en el mapa donde 
los jugadores pueden adquirir ítemes valiosos cambiando cartas de sus manos. Cada jugador tiene 
2 fichas de puesto de comercio en su color. Uno de los lados está marcado con un símbolo de polvo 
de estrella, por lo que se le llama el lado estrellado (permitiendo cambiar con este recurso).
Los puestos de comercio solamente pueden ser construidos 
en cartas de camino. Para construir un puesto de comercio, 
un jugador debe jugar dos cartas de frimans en una línea de 
acción. Luego el jugador coloca una de sus fichas en una carta 
de camino elegida, que debe estar conectada (por camino) a una 
de sus ciudades. La primera ficha de puesto de comercio debe 
ser colocada en su lado simple. Cuando un jugador construye su 
segundo puesto de comercio, ambas fichas de puesto de comercio 
deben ser volteadas dejando su lado estrellado boca arriba. Una 
carta de camino puede contener muchas fichas de puesto de 
comercio de uno o más jugadores.
Para poder intercambiar, un jugador debe mover al menos uno de sus héroes a la carta que contenga 
unas de sus fichas de puestos de comercio. Cuando un jugador realiza una acción de intercambio, 
él devuelve ciertas cartas de su mano al pozo común de cartas y toma nuevas cartas de allí que 
son añadidas a su mano directamente. Todas las cartas devueltas se colocan debajo de los mazos 
correspondientes en el pozo de cartas. Hay dos opciones para intercambiar las siguientes cartas 
en un puesto de comercio:

1. Si el jugador tiene solo un puesto de comercio en el tablero, entonces puede intercambiar 
1 carta de artefacto de su mano por 1 carta de cofre del pozo común de cartas o viceversa. 
Cuando intercambia, siempre debe tomar el artefacto superior del mazo elegido (a menos que los 
símbolos del Oráculo coincidan).

2. Si el jugador tiene dos puestos de comercio en el tablero, entonces aún tiene permitido 
cambiar artefactos por cofres, pero además puede cambiar 2 cartas de suministro por 1 carta de 
polvo de estrella (no está permitido en el sentido contrario).
IMPORTANTE: una carta que acaba de ser recibida usando una acción de intercambio, no puede 
ser intercambiada nuevamente en el mismo turno (“re-intercambiar” no está permitido). Además 
de esa restricción especial, los jugadores pueden intercambiar la cantidad de cartas que deseen y 
que tengan disponibles en un turno.

CARTAS DE POLVO DE ESTRELLA & COFRES   
Tanto las cartas de polvo de estrella como de cofres son cartas neutrales (sus símbolos tienen el mismo 
color de fondo que las cartas de suministro). Esto significa que no cuentan para ningún séquito.  

Una carta de Polvo de Estrella en una línea de acción cuenta como 2 cartas de 
suministro. Esto significa que siempre puede ser jugada en lugar de hasta 2 
cartas de suministro. Nota: estas cartas de suministro no pueden ser usadas 
en dos líneas de acción separadas.
IMPORTANTE: El Polvo de Estrella es adictivo. Una vez que añades una carta de polvo 
de estrella a tu mazo, no puedes deshacerte de ella. No puede ser intercambiada ni 

puede ser suspendida en el limbo. Elige sabiamente, ¡es tuya hasta el final del juego!
Las cartas de cofre son un tipo de moneda especial para comprar artefactos. 
Una carta de cofre puede ser intercambiada por cualquier artefacto disponible 
(normalmente la carta superior).
Las cartas de cofre tienen un propósito adicional. Son muy útiles para tácticas. 
Si suspendes 1 carta de cofre en el limbo, puedes desplegar hasta 3 cartas en 
emboscada simultáneamente. Recuerda que no puedes tener más de 3 cartas 

en emboscada de una sola vez en general.

MARCADORES DE JUEGO
Los marcadores de tiempo son usados como una pequeña ayuda para marcar 
diferentes efectos de tiempo en el tablero o en el oráculo (en su mayoría en 
escenarios opcionales o personalizados).

En el juego base las cartas de bonus de batalla eran usadas para marcar 
diferentes bonus a las fuerzas en batalla de los jugadores. Aquí las 
transformamos a cartas de combate general, añadiendo nuevas cartas con 
valores más altos. Tú puedes usar estas cartas para marcar tu fuerza general 
en batalla. El valor es elevado cada vez que añades nuevas fuerzas 
a tu línea de batalla.
La caja contiene marcadores de anillos adicionales para ser 

usados en módulos de juegos opcionales con figuras PNJ de la colección NCBC, que 
son vendidas por separado.
Las fichas de veterano indican un estatus de veterano 
de los jugadores en el modo heroico (ver p.5). 
El D4 dado direccional se usa en juego solo con las figuras 
PNJ de la colección NCBC (que se venden por separado).

ARTEFACTOS ANTIGUOS   

Esta expansión contiene 7 Artefactos Antiguos (AA) universales. Durante la preparación, baraja  
estas nuevas cartas con el resto de los Artefactos Antiguos del juego básico. Aquí están sus habilidades:

La Flecha de Farrel es un arma de distancia que te da la oportunidad de atacar desde espacios 
adyacentes o contratar un héroe. Tiene fuerza 2 en ataque y defensa. Con este AA, los 
jugadores pueden elegir atacar una ciudad o a un héroe de forma normal - mientras se 

encuentran en el mismo cuadrado que el defensor, pero también tienen la opción de atacar cualquiera 
de los 8 cuadrados que rodean al héroe. Estos 8+1 cuadrados se llaman el rango de ataque del héroe. 
En este caso el bonus del terreno del atacante está otorgado por el terreno ocupado por él. El bonus 
del terreno del defensor es otorgado por la carta de terreno de la ciudad o del héroe bajo ataque.

La Bolsa de Fortuna es un saco mágico que provee suministros. Cuando este Artefacto 
Antiguo es usado, el jugador puede tomar hasta 2 cartas de suministro del pozo común de 
cartas y añadirlas a su mano. Estas cartas pueden ser usadas inmediatamente en este turno.  
El Estandarte de Vigo es usado para recuperar cartas de batalla desde el refugio de un 
jugador. Cuando un jugador “llama a sus fuerzas”, busca en su pila de descartes y toma en 
su mano cartas de un solo tipo con un total de fuerza impresa de 8 o menos. Ejemplo: un 

jugador puede tomar hasta 8 frimans, 4 jefes, 2 señores, teóricamente hasta 8 armas :) y así 
sucesivamente. Las cartas de Fanáticos (ver p.10) o unidades veteranas (ver p.5) llamadas por este 
AA, se cuentan con su fuerza básica, no con la incrementada, ej. 2 sacerdotes fanáticos cuentan 
como un total de fuerza de 6.

La Capa de Vayl es un medio de defensa preventiva. Este Artefacto Antiguo es usado para 
cubrir hasta 2 ciudades, haciéndolas invisibles/intocables para los enemigos (no puede 
interrumpir un ataque declarado). Las ciudades cubiertas deben estar en rango de ataque 

del héroe de un jugador. En su turno, él cubre la ficha de nivel de la ciudad elegida con su marcador 
de tiempo. Esta ciudad se considera cubierta desde el comienzo del próximo turno del jugador, 
cuando retire el marcador de las fichas. Los jugadores pueden moverse a través de ciudades 
cubierta, pero no pueden atacarlas.    

El Cristal de Ming (AA inspirado en fan) es una bola de cristal que permite a los jugadores 
planificar su próximo turno (parcialmente predice el futuro). El jugador roba hasta 12 cartas 
de su nación y las mira (si el jugador tiene menos de 12 cartas en su mazo de robar, toma 

tantas cartas como le sea posible sin rotar su refugio). Luego elige 6 cartas para mantener en la 
parte superior de su mazo de robar en cualquier orden, esencialmente pre-programando su 
próxima mano. Luego de eso el jugador baraja el resto de las cartas robadas (con el resto de las 
cartas de la nación si es que quedaran).

La Máscara de Syoen (AA inspirado en fan) - durante el combate, el portador de la 
máscara mágica hipnotiza y convence hasta 2 guerreros (con un máximo total de fuerza 
impresa de 3) a cambiar de bando temporalmente. El jugador toma hasta 2 unidades de 

la línea de batalla de su oponente y las añade a su propia línea - cualquier efecto existente (ej. 
duplicado de un fanático, amuleto, estatus de veterano o cualquier habilidad) son perdidas pero 
pueden ser aplicadas nuevamente. El encantamiento de la máscara dura hasta el final de la 
batalla, cuando las unidades se regresan al refugio de su maestro.

El Pergamino Perdido de Kry-Сek (AA inspirado en fan*) tiene el poder de recuperar. El 
jugador puede tomar 1 carta de su elección del limbo y la añade directamente a su mano.
*Opcional  (muy buena idea de un fan, pero tiene demasiadas opciones para testear. Pueden 

intentarlo en casa): Regla original de Krycek - el jugador puede invocar cualquier PNJ del Universo de 
Battalia a cualquier ubicación del tablero. Este PNJ permanece en el tablero hasta el final de la semana 
actual (hasta el próximo check-point) cuando desaparece del mapa. La figura se mueve y juega acorde 
a las reglas normales para este PNJ. El jugador puede invocar un segundo PNJ siempre y cuando el 
primero esté aún en el tablero. Sin embargo puede usar el Pergamino Perdido de nuevo, mientras un 
PNJ invocado está en juego, de manera de mover la miniatura a cualquier ubicación, obviando las 
reglas normales de movimiento para este PNJ.

CARTAS DE FORTUNA 
Las cartas de Fortuna (CF) se barajan en la preparación y se colocan en una pila boca abajo cerca 
de las cartas abiertas de Artefactos Antiguos (el número de AA es siempre igual a la cantidad de 
jugadores +1 y este pequeño mazo de CF reemplaza a la carta “+1”). Las CF proveen a los jugadores, 
de manera semi-azarosa, ya sea Artefactos Antigos o cartas de Polvo de Estrella. Actualización de 
regla: Cada vez que un jugador tiene que elegir un Artefacto Antiguo boca arriba (en cualquier 
situación posible, cuando se dé en juegos avanzados), podrá decidir robar la carta superior de 
Fortuna y ejecutar su efecto, en lugar de tomar el AA. Luego, las cartas restantes de CF se barajan 
nuevamente. Hay solo 3 cartas de Fortuna con 2 elecciones opcionales cada una:

lado 
estrellado 

símbolo de polVo 
de estrella

lado 
simple 

1. Añade esta carta a tu mazo de 
creación - úsala como una copia 
de cualquier Artefacto Antiguo 

que posea algún otro jugador 
O

Toma 2 cartas de Polvo de Estrella.

2. Toma el Artefacto Antiguo 
superior de la pila de 

descanso de los AA (ver p.6)
O 

Toma 1 carta de Polvo de 
Estrella.

3. Toma un Artefacto Antiguo
de tu elección de la pila de 

descanso de los AA (ver p.6) 
O 

Toma 1 carta de Polvo de 
Estrella.

(nuevo símbolo universal para 
cualquier Artefacto Antiguo)
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REGLAS ADICIONALES DE JUEGO 
CHECK-POINTS

Check-points son fases del juego que se dan entre dos 
semanas, donde ciertas acciones se deben realizar. 
Luego de que el último jugador termine su turno en el 
último día de cualquier semana, y antes que el Oráculo 
gire a su posición inicial, el juego es interrumpido para 
un check-point. Hay un check-point al final de cada 
semana. En Battalia: Las Puertas de la Tormenta, todas 
las figuras PNJ (ver personajes no-jugadores) entran en juego al 1er check-point.
Desde el segundo check-point en adelante, los jugadores cuentan el número de cartas en su 
mazo de creación para ver si cumplen con ciertas condiciones específicas de juego. Sus mazos 
incluyen lo siguiente: cartas en mano, cartas en su mazo de robar y pila de descarte, cartas en 
emboscada y cartas acampadas en tiendas. Importante: el número requerido para cumplir con 
condiciones, solo debe darse en el check-point y no necesariamente durante la semana.

MODO DE JUEGO EN EQUIPOS

De ahora en adelante, el juego en equipos será el modo estándar de juego para 4 a 6 jugadores. 
Esta modalidad acorta los tiempos de espera considerablemente y crea una dinámica de juego 
más dinámica e interactiva.
En un juego de 6 personas, los jugadores se dividen en 3 equipos de 2 jugadores cada uno, que juegan 
turnos simultáneamente. Cuando tomen asiento en la mesa, el 1er jugador y el 4to en el sentido de 
las manecillas del reloj, forman un equipo. El 2do y el 5to jugador también son compañeros de equipo, 
como también el 3er y el 6to jugador. En un juego con 5 personas, el primer equipo será formado 
por los jugadores 1, 3 y 5 y el segundo equipo por los jugadores 2 y 4. En un juego de 4 jugadores, 
el primer equipo será formado por los jugadores 1 y 3 y el segundo equipo por los jugadores 2 y 4.
Antes de elegir tu facción y ciudades iniciales, necesitas elegir a un jugador al azar para que sea 
el jugador inicial. Luego todos los jugadores eligen sus facciones uno por uno en el sentido de 
las manecillas del reloj. Los miembros de un equipo no seleccionan sus facciones de manera 
simultánea. Al final, eligen las ciudades iniciales en el orden inverso, nuevamente uno por uno, 
seguidos por la nueva fase de arrastre (ver p.8)
Ahora el equipo del jugador inicial comienza el juego. Desde este momento en adelante, los jugadores 
de un equipo realizarán sus acciones simultáneamente. Esto significa que las acciones de los 
miembros del primer equipo no interrumpen las acciones de los miembros del segundo equipo. 
Además, los jugadores no necesitan esperar a que su compañero de equipo termine su acción 
para poder comenzar sus propias acciones. Hay una gran excepción a esta regla. Los miembros 
de un equipo no pueden atacar al mismo oponente (oponentes diferentes está permitido) 
simultáneamente. Solo despues que un jugador termine completamente su combate contra un 
oponente en particular, su compañero puede atacar al mismo oponente de nuevo.
IMPORTANTE: En un juego en equipos, los defensores siempre completan su mano a 6 cartas 
inmediatamente luego de una batalla. Regla opcional: En un juego de 5 jugadores, el equipo de 3 
jugadores no puede realizar más de 2 ataques en total por turno.

Los miembros de un equipo pueden discutir libremente las opciones que tienen con las cartas 
en sus manos, su estrategia, la secuencia de sus acciones, etc., pero no pueden hacerlo en forma 
secreta. Todo debe ocurrir en una discusión abierta - fuerte y claro de manera que todos los 
oponentes puedan escuchar. No es necesario estar de acuerdo en las acciones con los compañeros, 
ni necesitan el permiso de un compañero para realizar una acción. Cada uno es responsable de 
sus propias acciones, que son construidas en una alianza con estrategia común. Un miembro de 
un equipo puede utilizar solo sus propias cartas para sus acciones. Los compañeros de equipo 
no tienen permitido intercambiar cartas, no pueden mejorar las ciudades de sus compañeros, 
o contratar/mover los héroes de sus compañeros. Nuevas ciudades o caminos construidos por 
cualquier jugador deben estar conectadas a sus propias ciudades.
Luego de que el primer equipo termine su turno, el segundo equipo (siguiente par en el sentido de 
las manecillas del reloj), y luego de ellos el tercer equipo tomará su turno. Después de que todos 
los equipos hayan jugado un turno cada uno, el presente día termina. Se rota el Oráculo una 
posición en la dirección de las manecillas del reloj y se declara un nuevo día.

MODO HEROICO
Esta es una nueva adición al modo de juego avanzado, diseñado para potenciar el poder de las 
figuras de héroe. Incluye los siguientes aspectos y cambios:

DIFICULTAD AUMENTADA AL INICIO
Cuando jugamos en modo heroico, necesitamos más desafíos, ¿verdad..? Así que comencemos 
con una preparación alternativa, que es similar a la del juego básico, solo que con un nivel de 
dificultad aumentado para todas las fichas neutrales y universales. Las posiciones iniciales de 
todas las ciudades permanecen igual, pero los jugadores usan el lado “6” de las fichas de ciudades 
neutrales, haciendo su fuerza de defensa 6 en lugar de 4.
IMPORTANTE: después de anexar ciudades neutrales durante el juego, el jugador debiera 
intercambiar la ficha neutral de nivel 6 por la ficha estandar de nivel 4 de facción, que cuenta 
como 4 PV.
La fuerza defensiva de los guardias de ruinas se prepara en 10 en lugar de 8 - tan solo voltea la 
ficha. Todo el resto de la preparación se mantiene igual.

ATAQUES SIMULTÁNEOS CON TODOS TUS HÉROES

La segunda mejora importante es que cada jugador a partir de ahora puede atacar con todos sus 
héroes simultáneamente (con una carta de arma en su línea de batalla) si es que están disponibles 
para atacar el mismo objetivo. En las reglas básicas, solo el defensor tenía permitido elegir 
cuántos héroes usar en batalla. Desde ahora, el atacante tiene la misma opción de involucrar o 
no involucrar a todos sus héroes en batalla (si están disponible para atacar al mismo objetivo). 
Esta no es una acción automática y el jugador tiene que declarar fuerte y claro sus intenciones 
de ataque. Potencialmente, sus héroes pueden tener una fuerza de batalla mucho mayor juntos 
debido a la moral acumulada (especialmente después de la segunda semana, ver más abajo), pero 
esta opción también acarrea un gran riesgo en caso de un ataque fracasado, ya que el jugador 
podría perder todos los héroes participantes.

ESTATUS DE VETERANO
Ambos cambios descritos más arriba se aplican directamente luego del comienzo del juego, pero 

para hacer un uso real de ataques simultáneos, añadiremos una mejora más (el estatus de veterano) 
con dos aspectos dependientes de una condición adicional. Luego de la segunda semana, el bonus 
de moral de tus héroes pueden elevarse de 1 a 4, y las unidades de niveles bajos pueden ganar +1 
aumentando su fuerza en batalla gracias al estatus de veterano - más guerreros expertos añaden 
más poder al ejército...
Aquí está la condición para recibir el estatus de veterano. Al segundo check-point (final de la 
segunda semana) todos los jugadores que tengan al menos 26 cartas en su mazo de creación 
reciben un distintivo de veterano (ficha o pendiente) y por lo tanto posee las siguientes ventajas:
 • Sus héroes reciben un bonus de moral veterana de +4 en fuerza de batalla de ataque y defensa, 

si la condición general (todas las cartas de combate en la línea de batalla tienen que pertenecer a 
la misma facción o ser universales) para obtener el bonus de moral de un héroe se cumple.  
 • Cada una de sus unidades de friman y jefe en la línea de batalla, recibe un bonus de veterano 

+1 incrementando su fuerza de batalla en ataque y defensa (utiliza las cartas de combate para 
contar más facilmente la fuerza total). Perder el bonus de moral veterana de un héroe debido a 
la violación de la condición general para la moral, no afecta el bonus veterano de las unidades. 
Cada jugador tiene que ser precavido y debe estar atento al “grosor” de su mazo de creación, ya que 
el mínimo tamaño de 26 cartas será controlado semanalmente en cada check-point. Entre los check-
points de dos semanas, los jugadores pueden tener tantas cartas como deseen en sus mazos (incluso 
menos de 26 como veterano), sin perder su estatus de veterano. Pero cuando llegue el momento 
de verificar el estatus actual en el check-point, los jugadores tendrán que cumplir la condición de 
manera de preservar el estatus de veterano. De otra forma (si el tamaño del mazo de creación es 
menor a 26 cartas) el jugador es considerado un veterano fracasado, por lo que aún puede hacer 
ataques y defensas simultáneos con todos sus héroes pero solo en el nivel estándar de +1 por bonus 
de moral. Sus frimans y jefes solo son contabilizados por su fuerza normal impresa. 
Para marcar su estatus de veterano en cualquier momento, los jugadores reciben un distintivo, 
por lo que voltean sus fichas de veterano al lado correspondiente. Puedes usar nuestros 6 
pendientes de facción de lujo para el mismo propósito, si los obtuviste en Kickstarter o en 
retail (vendidas por separado). 

primer día de 
la semana

último día de 
la semana

NUESTRA RECOMENDACIÓN GENERAL
Para un juego espectacular y competitivo y de manera 
de reducir el tiempo de espera, recomendamos usar 
un cronómetro durante el juego. Nuestra regla general 
de tiempo de juego es de 30 min por jugador en el 
modo equipos más 15 minutos adicionales por PNJ en 
juego. Nosotros usamos las siguientes aplicaciones de 
cronómetro gratuitas, pero si lo deseas, puedes elegir 
cualquier otra disponible.

*en un juego de 6 jugadores 3x3 + 2 PNJ, la máxima duración de 
juego es de 3 hrs 30 min.

Ciudades neutrales 
niVel básiCo deFensa

guardias de  ruina 
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preparaCión para 2 jugadores
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preparaCión para 4 jugadores

PREPARACIÓN DEL JUEGO
PREPARACIÓN DEL POZO COMÚN DE CARTAS - AÑADIR NUEVO MATERIAL DE JUEGO

Primero arma 3 nuevos mazos de 12 cartas cada uno y colócalos en línea en la 4to lado “abierto” 
de la rueda del Oráculo - esto será: las pilas de cartas de Polvo de Estrella y de Cofre boca arriba 
y la pila de Eventos de Tormenta boca abajo. Deja espacio libre para la pila de descarte de los 
Eventos de Tormenta jugados.

2-4 JUGADORES
En un juego de 2 a 4 jugadores, la preparación se realiza de la forma normal con los siguientes cambios:
Ahora, cuando tienes 6 facciones en total, puedes elegir cuál usar en cada juego. (Hace incluso más 
sentido especialmente cuando juegas con las hojas opcionales de héroe, que proveen habilidades 
específicas de facción, pero que no están incluidas en esta expansión o en el juego básico).
 • En un juego de 2 jugadores - toma todas las cartas, héroes, ciudad y otras fichas, etc. de 3 

facciones a elección. Separa las cartas del pozo común de cartas como siempre. Coloca 2 Artefactos 
Antiguos al azar boca arriba al costado del tablero. Baraja el resto de los AA y colócalos también a 
un costado, en una pila boca abajo, llamada la pila de descanso de AA. Baraja 3 cartas de Fortuna 
y colócalas al costado de los Artefactos Antiguos abiertos. Coloca los 3 pares de cartas de Rey y 
Reina para elegir en el borde opuesto. Devuelve a la caja todo el material que no sea usado.
 • En un juego de 3 jugadores - toma todas las cartas, héroes, ciudad y otras fichas, etc. de 

4 facciones a elección. Separa las cartas del pozo común de cartas como siempre. Coloca 3 
Artefactos Antiguos al azar boca arriba al costado del tablero. Baraja el resto de los AA y colócalos 
también a un costado, formando la pila de descanso de AA boca abajo. Baraja 3 cartas de Fortuna 
y colócalas al costado de los Artefactos Antiguos abiertos. Coloca los 4 pares de cartas de Rey y 
Reina para elegir en el borde opuesto. Devuelve a la caja todo el material que no sea usado.
 • En un juego de 4 jugadores - toma todas las cartas, héroes, ciudad y otras fichas, etc. de 

4 facciones a elección. Separa las cartas del pozo común de cartas como siempre. Coloca 4 
Artefactos Antiguos al azar boca arriba al costado del tablero. Baraja el resto de los AA y colócalos 
también a un costado, formando la pila de descanso de AA boca abajo. Baraja 3 cartas de Fortuna 
y colócalas al costado de los Artefactos Antiguos abiertos. Coloca los 4 pares de cartas de Rey y 
Reina para elegir en el borde opuesto. Devuelve a la caja todo el material que no sea usado.

PREPARACIÓN DE LAS UBICACIONES INICIALES DEL TABLERO

Cuando prepares el tablero, coloca las ciudades iniciales y las neutrales, como también las ruinas, 
en sus ubicaciones regulares. Marca las ciudades neutrales con fichas neutrales de nivel 6 
cuando juegues en modo heroico (el nuevo predeterminado) o nivel 4 para un juego básico. Marca 
las cartas de ruinas con una ficha universal de nivel 10 cuando jueges en modo heroico o nivel 8 
para un juego básico. Adicionalmente, coloca un número de Puertas de Tormentas igual al número 
de jugadores, en sus lugares designados (ver los diagramas de más abajo):

 • En un juego de 2 jugadores - luego de elegir facciones, coloca las 2 Puertas de la Tormenta 
de los respectivos colores al azar en los puntos designados. ¡Condición de término de juego 
modificada: ver p.8!
 • En un juego de 3 jugadores - luego de elegir facciones, coloca las 3 Puertas de la Tormenta 

de los respectivos colores al azar en los puntos designados. ¡Condición de término de juego 
modificada: ver p.8!
 • En un juego de 4 jugadores - toma las 4 Puertas de la Tormenta que coinciden con ls 

facciones en juego y colócalas al azar en los puntos designados. ¡Condición de término de juego 
modificada: ver p.8!
Ve la disposición de un juego completo incluyendo el tablero y el pozo común de cartas en la 
preparación para 6 jugadores en la p.8!
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5-6 JUGADORES 
En un juego con 5 o 6 jugadores, necesitarás la extensión del tablero de juego.
Coloca la extensión al costado del tablero del juego básico, de manera que ambas partes formen 
la nueva y aumentada grilla de 7 x 11 cuadrados.
Los puntos luminosos marcados para los Artefactos Antiguos, las Reinas y los Reyes debieran 
estar siempre en el borde exterior.   

Prepara el pozo de cartas de forma normal, usando exactamente el mismo número de facciones 
correspondiente al número de jugadores, añadiendo también los mazos de Polvo de Estrella, Cofre 
y Eventos de Tormenta:
 • En un juego de 5 jugadores - toma todas las cartas, héroes, ciudad y otras fichas, etc. de 

5 facciones a elección. Separa las cartas del pozo común de cartas como siempre. Coloca 
5 Artefactos Antiguos al azar boca arriba al costado del tablero. Baraja el resto de los AA y 
colócalos también a un costado, formando la pila de descanso de AA boca abajo. Baraja 3 cartas 
de Fortuna y colócalas al costado de los Artefactos Antiguos abiertos. Coloca 5 pares de cartas de 
Rey y Reina para elegir en el borde opuesto. Devuelve a la caja todo el material que no sea usado. 

 • En un juego de 6 jugadores - toma todas las cartas, héroes, ciudad y otras fichas, etc. de 
las 6 facciones. Separa las cartas del pozo común de cartas como siempre. Coloca 6 Artefactos 
Antiguos al azar boca arriba al costado del tablero. Baraja el resto de los AA y colócalos también 
a un costado, formando la pila de descanso de AA boca abajo. Baraja 3 cartas de Fortuna y 
colócalas al costado de los Artefactos Antiguos abiertos. Coloca 6 pares de cartas de Rey y Reina 
para elegir en el borde opuesto. Ahora estás usando la totalidad de materiales de facciones.

PREPARACIÓN DE LAS UBICACIONES INICIALES DEL TABLERO 

Cuando prepares el tablero, coloca las ciudades iniciales y neutrales, las Puertas de la Tormenta, 
como también las ruinas, acorde a los diagramas de más abajo. En este juego necesitarás 2 
cartas de ruina.
 •  Еn un juego de 5 jugadores - toma las 5 ciudades con cruces (una de cada tipo de terreno en 

juego) para las ciudades iniciales, 5 ciudades con cruces (todas diferentes una vez más) para las 
ciudades neutrales y 5 Puertas de la Tormenta que coincidan con las facciones en juego. Colócalas 
al azar en los puntos designados según sus tipos de carta. Los 3 cuadrados más oscuros en cada 
esquina del tablero de juego (marcado con una X en el diagrama de más abajo) son considerados 
terrenos impasables, por lo que los jugadores no tienen permitido construir caminos o ciudades allí, 
y estos cuadrados no cuentan para las condiciones de término de juego. En otras palabras, estos 
cuadrados debieran ser tratados como si no existieran. Es una práctica común marcarlos con 12 
cartas de suministro boca abajo desde el comienzo. 
 • En un juego de 6 jugadores - toma 6 ciudades con cruces (una de cada dipo de terreno) para 

las ciudades iniciales, 6 ciudades con cruces (todas diferentes nuevamente) para las ciudades 
neutrales y las 6 Puertas de la Tormenta. Colócolas al azar en los puntos designados según su 
tipo de ubicación.
Marca las ciudades neutrales con fichas neutrales de nivel 6 cuando juegues en modo heroico 
(la nueva modalidad por defecto) o nivel 4 para un juego básico. Coloca 2 cartas de ruinas en los 
puntos designados para eso y márcalas con fichas universales de nivel 10 cuando juegues en 
modo heroico o nivel 8 para un juego básico.
Luego de que la preparación esté terminada acorde a la cantidad de jugadores, tú siempre necesitas 
elegir un jugador al azar para que sea el jugador inicial, sin importar si están jugando un juego en 
equipos o modalidad libre.  Luego como primer paso, todos los jugadores eligen facciones uno 
por uno según las manecillas del reloj, comenzando con el jugador inicial. Cuando esto haya sido 
completado, como segundo paso, los jugadores eligen sus ciudades iniciales, nuevamente uno por 
uno en orden reverso comenzando con el último jugador en el círculo. En este punto en un juego 
básico, se distribuiría el set de cartas comunes iniciales a cada jugador, pero en nuestra nueva 
modalidad avanzada por defecto se ejecuta la fase de arrastre (ver p.8).
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FASE DE ARRASTRE
Arrastrar es una forma rápida de distribuir las manos iniciales a los jugadores. En lugar de 
distribuirlas al azar (según facciones) 3 frimen, 1 jefe y 1 sacerdote, por favor haz lo siguiente:
1. Roba el número de cartas de frimen igual al número de jugadores. El jugador inicial mira 
las cartas y elige 1 para quedarse. Luego pasa el resto de las cartas al jugador de su izquierda 
quien también elige 1 carta y así sucesivamente. Estas cartas son distribuidas en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta que el último friman llegue al último jugador.      
2.  Repite los mismos pasos en sentido contrario. El primer jugador en elegir una segunda carta 
de friman será el último jugador que recibió un friman en el paso 1; luego el resto de las cartas son 
pasadas al vecino de la derecha y así sucesivamente hasta que el jugador inicial recibe la última carta.
3. Repite el paso 1 en el sentido de las manecillas del reloj - el jugador inicial es nuevamente el 
primero en elegir.
4. Roba un número de cartas de jefe igual al número de jugadores. El primer jugador en elegir una 
carta de jefe es el último jugador que recibió un friman en el paso 3; luego las cartas son distribuidas en 
sentido contrario a las manecillas del reloj (al igual que en el paso 2 pero con un nuevo tipo de carta).
5. Roba un número de cartas de sacerdote igual al número de jugadores. El primer jugador en elegir 
un sacerdote es el jugador inicial y luego las cartas se distribuyen según las manecillas del reloj.
6. Entrega a cada jugador 5 cartas de suministro como siempre.

IMPORTANTЕ: Si juegas con los Fanáticos o el universo de facciones Unbound (o ambos), 
añade estas cartas al pozo común de cartas solo después de terminar la fase de arrastre. 
Alternativa: cámbialas si aparacen al azar en las cartas robadas al comienzo de cada paso.

NUESTRA RECOMENDACIÓN GENERAL
5 o 6 jugadores pueden por cierto jugar en modo libre pero prepárense para 

enfrentar un juego de duración más larga en total y mayores tiempos de espera entre 
turnos de cada jugador, por lo que ¡no lo recomendamos en general! Por otra parte, si 
les gusta un juego con estrategia más profunda, llena de conflictos y muchos cambios 
impredecibles, y no les importa la larga duración del juego, por favor siéntanse libres 
de intentarlo. Preparaciones de juegos individuales son las mismas que en el modo 
equipo. Estos juegos pueden ser muy disfrutables y gratificantes más allá de los 
tiempos de espera.

Lo que sí recomendamos realmente es que en las preparaciones 
de juegos de 3 o 4 jugadores se hagan en mapas extendidos. 
Hemos testeado algunas variaciones en estos modos y todas han 
funcionado bien y son intrigantes. Para más detalles acerca de 
los diferentes diagramas de preparación, por favor visita nuestra 
sección en línea a través del link de más abajo o escaneando el 
código QR:

FINAL DEL JUEGO
BATTALIA: Las Puertas de la Tormenta puede terminar con una de dos maneras posibles (las 2 
condiciones de término como en el juego básico es el estándar/recomendado para un juego de 
4 o 6 jugadores):
1. Cuando un jugador coloca una carta de terreno en el último cuadrado disponible del tablero 
y completa el mapa, el juego termina inmediatamente.
2. Cuando un jugador construye su 5ta ciudad de nivel 4 o mayor, el juego termina inmediatamente.
En un juego en equipos, la segunda condición de término de juego cambia en lo siguiente:
Cuando un equipo de 2 jugadores construye su 9na ciudad de nivel 4 o mayor el juego termina 
inmediatamente. Cada uno de los compañeros de equipo puede tener cualquier número de 
ciudades. Las ciudades de los jugadores se cuentan siempre como un total, ej. 2 para el primer 
jugador y 7 para el segundo, ¡lo que realmente cuenta como 9 ciudades totales para el equipo! 
Un equipo con 3 jugadores debe alcanzar 12 ciudades de nivel 4 o mayor.
Como regla de oro general -  el objetivo de ciudades totales de un equipo es calculado así: para 
el siguiente miembro del equipo siempre suma una ciudad menos que el miembro anterior, 
ej. el objetivo para un equipo de 3 jugadores sería 5+4+3=12 ciudades de nivel 4+ (valores 
individuales son teóricos).
Para un juego de 2 o 3 jugadores con las Puertas de la Tormenta + el nuevo material en un mapa 
estándar (ver p.6) recomendamos que ignores la condición de término de juego de completar el 
mapa. Para los jugadores más avanzados esto es muy fácil y puede ser demasiado rápido en mapas 
pequeños con pocos espacios y no permite al juego realmente mostrar su máximo potencial con 
todas las nuevas cartas y componentes incluidas en la expansión. Alternativa: puedes intentar 
jugar con mapas más grandes* (ver nuestra sección en linea para recomendaciones) o aplicar 
esta condición si prefieres juegos más rápidos.
Para juegos estándar de 5 jugadores en equipos asimétricos de 3 vs 2 con las Puertas de la Tormenta 
+ el nuevo material en un mapa extendido (ver p.7) recomendamos que ignores la condición de 
término de juego de completar el mapa, dada la dificultad de balancear el mayor potencial para 
una exploración más rápida y un completo asentamiento para el equipo de 3 jugadores comparado 
con el equipo de 2 jugadores. De cualquier manera, es más fácil balancear los PV. En un juego de 
5 jugadores los puntos de victoria de un equipo de 2 jugadores deben ser siempre multiplicados 
por 1.5, redondeado hacia arriba, ej. si el equipo tiene un total de 35 puntos en niveles de ciudad, 
su puntaje final sería 35 x 1.5 = 52.5, que sería redondeado a 53 puntos de victoria. 
Como siempre, la condición de victoria es sólo una: El jugador/equipo con la mayor cantidad de 
puntos de victoria (la suma de todos los niveles de ciudades de los miembros) al final ¡gana el 
juego! En caso de empate, compara los siguientes componentes en el orden listado. El mayor valor 
en cualquier nivel de estos desempates gana el juego:

1. Capital(es) establecida(s)
2. Número de residencias de realeza
3. Número de ciudades nivel 4
4. Número de ciudades nivel 3

5. Número de ciudades nivel 2
6. Número de ciudades nivel 1
7. Número de héroes en el tablero
8. Número de cartas en el mazo

*PUEDES ENCONTRAR PREPARACIONES ALTERNATIVAS DE JUEGO PARA DIFERENTE NÚMEROS DE JUGADORES EN BATTALIA.EU/RULES/SETUPS.
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MÓDULOS OPCIONALES DE JUEGO
PERSONAJES NO-JUGADORES

Los Personajes No-Jugadores (PNJ) son figuras opcionales con un impacto relativamente 
significante en el flujo del juego, aportando nuevas estrategias y oportunidades e incrementando la 
rejugabilidad del juego. Todos los jugadores debieran estar de acuerdo si incluirlos o no en el juego.

METAMORFA
Este es un personaje que ayuda a los jugadores en su viaje a la victoria. Ella 
siempre acelera el flujo del juego considerablemente, otorgando diferentes 
habilidades especiales a los jugadores a cambio de un pequeño tributo.
Metamorfa es una criatura desafiante debido a la variedad de la naturaleza. 
Ella emerge en ubicaciones distintas, llevada por su energía específica. Su 
habilidad especial cambia en cada momento, dependiendo del terreno en el 
que se encuentre. Más aún, ella irradia su aura mágica en todo el mapa.
Los jugadores pueden aprovecharse de las habilidades de Metamorfa solo cuando 
los héroes se ubican en el mismo tipo de terreno que esta criatura mágica.

MOVIENDO A METAMORFA
Esta criatura entra en juego en el primer check-point (esta es una regla general para todos 
los PNJ) en una Puerta de la Tormenta. Lanza un dado. Coloca a Metamorfa en la Puerta de la 
Tormenta cuyo número coincida con el resultado del dado. Vuelve a lanzar si la Puerta de la 
Tormenta de dicho número no está en juego. Desde este momento en adelante, el movimiento de 
este PNJ depende de las acciones de construcción de los jugadores.
Metamorfa es atraída a las nuevas ubicaciones del tablero. Cada vez que un jugador construya 
una nuevo terreno, Metamorfa se mueve inmediatamente a esta nueva carta. Si una carta de 
terreno del tablero es reemplazada debido a algún efecto del juego (ej. terraformar) por una 
carta de terreno diferente tomada del pozo común de cartas, entonces Metamorfa es reubicada 
a la carta de reemplazo.

ACTIVANDO LAS HABILIDADES DE METAMORFA
Si uno o todos tus héroes se encuentran en el mismo tipo de terreno que Metamorfa, puedes 
jugar cualquier carta de tu mano como un tributo (costo simbólico) para activar las habilidades de 
Metamorfa. Tienes permitido usar esta habilidad una vez por turno, por héroe, por tipo de terreno. 
Esto significa que si ambos héroes están ubicados en el mismo tipo de terreno que la figura PNJ, puedes 
activar esta habilidad dos veces. Debes jugar 1 carta por cada una de las activaciones de la habilidad.
Puedes usar una habilidad de Metamorfa, luego construir un nuevo terreno en el tablero, reubicar 
al PNJ a este tipo de terreno diferente, y tendrás disponible la posibilidad de aprovecharte de la 
siguiente habilidad otorgada por la criatura en el mismo turno. Por supuesto, para hacer eso, 
necesitas mover al héroe a una carta con el nuevo tipo de terreno, o tratar de usar tu segundo héroe.
Jugar una carta para activar la habilidad de Metamorfa, cuenta como una línea de acción separada 
y no puede ser jugada en la mitad de otras líneas o interrumpir otras acciones. 

HABILIDADES DE METAMORFA

Estas son las 6 habilidades de Metamorfa, dependiendo del terreno en el que se encuentre:
 • bosques de Verdant (BÄRFOLK) - Movimiento gratis. Tu héroe que se encuentre en un 

terreno Bärfolk, puede moverse a 3 cuadrados de distancia.
 • montañas roCosas (CLOUDBORN) - Mejora de ciudad gratis. Puedes elegir cualquiera              

de tus ciudades para mejorarla al siguiente nivel.
 • los Cañones rojos (EMBERIANS) - Ataque a distancia sin un arma. Estando en un 

cuadrado de cañones, tu héroe puede atacar a cualquiera de los 8 cuadrados 
adyacentes (pero no en el que él se encuentra), sin jugar una carta de arma para 
comenzar una línea de batalla.

 • lagos esmeraldas (ISLANDERS) - Mejora de unidad gratis. Puedes mejorar una unidad 
de tu mano a su siguiente rango. La unidad mejorada puede ser usada para iniciar una 
línea de acción.  

 • proto-jungle (SUNBLESSED) - Roba hasta 2 nuevas cartas. Puedes robar hasta 2 
nuevas cartas de tu nación, mientras tu héroe se encuentre en un terreno Sunblessed.

 • Campos Congelados (WOLFSCLAN) - Duplica una unidad. Puedes jugar la unidad 
duplicada como si tuvieras dos cartas idénticas. Puedes jugarla para iniciar una línea 
simple o bifurcada.

BILKARR
Bilkarr de la Gente de las Montañas - un experto en pociones, herbalista y 
vagabundo que viaja alrededor del mundo cargando sus brevajes especiales. 
Si eres inteligente o tienes la suficiente suerte de encontrarlo en sus viajes, 
podrías ser el dueño de una botella llena de un elixir real. 

MOVIENDO A BILKARR

Este PNJ entra en juego en el primer check-point. Él siempre entra al mapa a 
través de una Puerta de la Tormenta. Lanza un dado, Ubica a Bilkarr en la Puerta 
de la Tormenta cuyo número coincida al resultado del dado. Vuelve a lanzar si el 
resultado indicado corresponde a una Puerta de la Tormenta que no se encuentre en juego (ej. 
en un juego con menos de 6 personas).
Bilkarr entra y permanece en la Puerta de la Tormenta hasta el final del día. Luego de eso, debe 
moverse al comienzo de cada día, después de que el oráculo haya girado una posición según las 
manecillas del reloj.
Esta figura siempre se mueve 2 cuadrados de distancia diagonalmente (como una bola de billar, 
comenzando hacia la derecha). A diferencia de los héroes, él se puede mover libremente por 
cuadrados vacíos sin ninguna carta en ellos (Bilkarr conoce todos los caminos desconocidos). 
Él se mueve a la derecha solamente la primera vez, cuando abandone la Puerta de la Tormenta 
en la que fue ubicado según el dado. Cuando alcanza el borde del tablero, él “rebota” en una 
diagonal opuesta. Su camino se asemeja a la trayectoria de una bola de billar. Si Bilkarr alcanza 
una esquina del tablero, se debe lanzar un dado al comienzo del próximo día para ubicarlo en 
una nueva Puerta de la Tormenta.
Aquí hay un ejemplo del movimiento de Bilkarr después de los primeros 6 días de una semana. 

LAS POCIONES

Hay 6 pociones en el juego. Cada una de ellas provee diferentes habilidades. Al comienzo del 
juego, las fichas de pociones se colocan cerca del pozo común de cartas.
Cuando al menos uno de tus héroes se encuentre en el mismo cuadrado que Bilkarr, puedes comprar 
una o más de las pociones disponibles. Para comprar 1 poción debes jugar 2 cartas de suministro.
Cuando compras una poción, elige una de las fichas de pociones del suministro común y colócala 
en frente tuyo con el lado lleno hacia arriba. Cuando alguien ha comprado una poción en 
particular, nadie más puede tener la misma poción hasta que el dueño se la beba y use su efecto 
completamente. Luego la ficha de poción es regresada al suministro común y queda disponible 
nuevamente para todos los jugadores. Cada jugador puede tener todas las pociones que quiera. 
Los jugadores pueden decidir libremente por cuánto tiempo tendrán una poción antes de 
bebérsela. Alguno podría incluso decidir no beberse su poción en todo el juego, solo para bloquear 
su disponibildad... (pero puedes intentar presionarlo).
No existen restricciones de cuándo una poción debe ser usada. Puedes bebes una poción en tu 
propio turno o en cualquier otro momento durante el turno de los oponentes. Cuando bebes 
una poción, queda activa inmediatamente y sus efectos duran siempre por 3 días. Gira la ficha 
de poción 90º en el sentido de las manecillas del reloj para mostrar que han sido activados sus 
efectos para el primer día.
Cada día, cuando Bilkarr tenga que moverse, anuncia este hecho fuerte y claro y recuerda a todos 
los jugadores que deben girar todas sus pociones activadas 90º en el sentido de las manecillas 
del reloj. Luego del tercer día, cuando la poción sea girada a su posición original, entonces el 
efecto ha terminado y la ficha es regresada inmediatamente al suministro común (de Bilkarr), donde 
queda disponible para que la compren otros jugadores. 

NUESTRA RECOMENDACIÓN GENERAL
A pesar que los Personajes No-Jugadores pueden ser incluidos con cualquier cantidad 

de jugadores, no recomendamos usarlos en mapas pequeños. Metamorfa y Bilkarr 
funcionan mejor en juegos de 3 a 6 jugadores, preferentemente siempre con mapas 
extendidos, especialmente Metamorfa.
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Algunas de estas pociones tienen un efecto constante durante los 3 días. Otras habilidades de las 
pociones pueden ser utilizadas una vez por día. Para marcar que has usado una de estas pociones 
en el día presente, da vuelta la poción a su lado vacío. Al finalizar el día, cuando Bilkarr se mueva 
y tu poción sea girada en el sentido de las manecillas del reloj, da vuelta la ficha a su lado lleno.
Estos son los efectos para las diferentes pociones:

LOS FANÁTICOS
Los Fanáticos, conocidos como la Orden de los Medianos, 
son una nueva facción religiosa - siguen un extraño 
culto de los “caídos” de Medio Oráculo. El set de cartas 
de fanáticos contiene dos copias de cada uno de los 
cuatro tipo de unidad - 2 Frimen, 2 Jefes, 2 Sacerdotes 
y 2 Señores. Estas cartas tienen el símbolo de Medio 
Oráculo representado debajo de su símbolo de 
unidad. Las cartas de Fanáticos son barajadas en su 
mazo correspondiente después del paso 5 de la fase 
de arrastre en la preparación del juego, o después 
que las cartas iniciales hayan sido repartida entre los 
jugadores. Estas cartas son consideradas unidades 
universales. Esto significa que ellos siempre cuentan 
para cualquier séquito posible y también cuentan 
para el bonus de moral de los héroes. Todos tienen 
el mismo costo de contratación que las otras unidades 
de los mazos respectivos.
Los Fanáticos tienen las siguientes habilidades especiales.
Cuando un jugador contrata una carta de fanático, toma 2 cartas de suministro con él, en lugar 
de una.
Estas unidades no pueden ser usadas de manera normal, como otras unidades de otras facciones. 
Esta facción practica un rito poderoso de La Duplicación Sagrada. Esto significa que para poder 
jugar una carta de fanático, un jugador debe siempre suspender 1 carta en el limbo. Si un jugador 
no tiene una carta para sacrificar (o no quiere) entonces el Fanático no puede ser jugado y es 
descartado. Con el sacrificio, la carta de fanático jugada cuenta como duplicada. Las dos cartas 
virtuales pueden ser usadas en una línea única o bifurcada. Los Fanáticos tienen el doble valor 
de fuerza representado en las cartas. Este símbolo extra sirve para un cálculo más fácil del total 
de fuerza en batalla.
Como los Unbound, los Fanáticos no pueden ser transformados por artefactos como el 
pergamino mágico, títulos y amuletos, pero pueden ser acampados en tiendas (esto no requiere 
sacrificar una carta). 

VALLE DE LOS REYES
El valle de los Reyes y Reinas son escenarios de juegos opcionales. Estos antiguos valles de 
montañas son habitados por viejos artesanos, gente pacífica, que se especializan en forjar todo tipo 
de suministros y principalmente los 7 artefactos. Ellos viven aislados luego del descubrimiento 
de los valles escondidos y de la llegada de los héroes con las tropas, quienes intentan controlar y 
aprovecharse de los diferentes talleres de los artesanos, prácticamente sin enfrentar resistencia. 
Este escenario funciona mejor con 4 o 6 jugadores - aquí puedes encontrar las preparaciones 
para este número de jugadores. Para preparaciones alternativas incluyendo los valles con otro 
número de jugadores, visita battalia.eu/rules.
En este escenario de juego, los jugadores intentarán ganar control de los diferentes edificios y 
del centro del poblado, que otorgarán más puntos de victoria al final, y mucho más importante, 
usar los 8 talleres como una fuente de artefactos y suministros gratis durante el juego.
El set de cartas de valle contiene 10 cartas para el Valle de los Reyes (rojo) y 10 cartas para el 
Valle de las Reinas (morado). Cada valle consiste en 1 centro del poblado, 4 cruces estándares, 4 
edificios y 1 carta de conexión. Para juegos diferentes usarás solo una carta de conexión (El paso 
de la Montaña y El puente del Rey). Cada edificio está asociado con cierto recurso (artefacto o 
suministro). El símbolo de este recurso está representado en la carta.

VALLE DE LOS REYES 

VALLE DE LAS REINAS

PREPARACIÓN
Para poder preparar este juego opcional, prepara el tablero acorde al ejemplo (ver p.11). En este 
escenario no se necesitan las cartas de ruinas.
 • Coloca 2 centros de poblado boca arriba en los cuadrado que normalmente contienen cartas 

de ruina y márcalos con fichas neutrales de nivel 6.
 • Coloca 4 cruces boca abajo a los costados de los correspondientes centros de poblados.
 • Baraja separadamente los 4 edificios de Valle de los Reyes y otros 4 de Valle de las Reinas 

y colócalos boca abajo al azar en las 4 esquinas alrededor de los correspondientes centros de 
poblado (el valle es conocido, pero cada lugar es secreto).
 • Coloca ya sea el Paso de la Montaña o el Puente del Rey en el cuadrado del medio del tablero de juego.
 • En caso que decidas jugar con el Puente del Rey, coloca 1 Artefacto Antiguo al azar boca 

abajo debajo de cada Puerta de la Tormenta en un juego de 6 jugadores, o 2 Arefactos Antiguos 
al azar en un juego de 4 jugadores. Además, cada jugador toma marcadores de anillo igual al 
número de Puertas de Tormenta  que estén en juego, y los colocan en los puntos pintados a 
la derecha de los tableros personales, coincidiendo el color de las Puertas de la Tormenta en 
juego. Estos anillos representan en este escenario Amplificadores de Tormentas necesarios para 
obtener el bonus AA de la Tormenta Mágica (ver p.12).
 • Todas las cartas de valle tienen caminos representados en su reverso. Durante la preparación, 

coloca las cartas de manera que los caminos queden correctamente conectados entre sí (ver p.11) 
Esto significa que los caminos ya existen de esta manera en el valle pero no han sido descubiertos. 
El resto de la preparación permanece igual. 

DESARROLLO DEL JUEGO
Al comienzo del juego, los Valles son considerados como tierras no descubiertas. La única excepción 
son los centros de poblado y la carta de conexión (es conocido que hay algo ahí).
Para poder descubrir cualquier parte del valle, un jugador debe tener un héroe en un cuadrado al 
lado de la carta que quiere descubrir. La carta donde el héroe se ubica y la carta que se va a descubrir 
deben tener la posibilidad de una conexión de camino directa (descubrir desde las afueras de las 
esquinas de los valles es imposible). Además, dicha exploración tiene costos:
 • Para descubrir una carta de camino en un valle, un jugador debe jugar 2 cartas de frimen y 1 de 

suministro (los costos de exploración son los mismos que los de construcción para un cruce normal).
 • Para descubrir un edificio, un jugador debe jugar 2 frimen (o una herramienta).

herrero 
(herramienta)

ayuntamiento 
(titulo)

Centro del poblado 
(Ciudad neutral)

puente del rey 
(Conexión)

establo  
(Caballo)

arena 
 (arma)

tejidos  
(tienda)

taVerna  
(amuleto)

Centro del poblado 
(Ciudad neutral)

paso de la 
montaña 

(Conexión)
gremio de los magos  
(pergamino mágiCo)

almaCén  
(suministro)

enloqueCido (rojo) - Cuando atacas a 
alguien, quita 2 cartas al azar de la 
mano del defensor antes que él realice 
cualquier acción. 
(una vez por día - voltea la ficha 
cuando es usada)

toque Congelante (blanco) - Cancela 
una línea de acción de tu oponente. 
Las cartas jugadas en esta línea de 
acción quedan congeladas: inactivas/ 
perdidas por este turno.  
(una vez por día - voltea la ficha 
cuando es usada)
eClipse solar (naranjo) - considerada 
como transformación. Puedes usar una 
de las cartas de tu mano como una 
carta comodín (pero nunca en una 
línea de batalla). Puede ser jugada como 
cualquier tipo de unidad, artefacto o 
carta de suministro, pero no como 
universal o carta de la realeza. 

 (una vez por día - voltea la ficha cuando es usada)

hermandad (verde) - Nadie 
puede atacarte mientras 
esta poción está activa, pero 
tú tampoco puedes atacar a 
nadie. 
(efecto constante)

Coloso (dorado) - Recibes 
un bonus de fuerza +4 en 
cada batalla, ya sea estés 
atacando o defendiendo. 
(efecto constante)

debilidad (azul) - Da (vierte) 
esta poción a un oponente. 
La fuerza de batalla de este 
jugador se reduce en 4 en 
todos los combates - en 
ataque y defensa. 
(efecto constante)

poCión 
inaCtiVa

poCión aCtiVa
día 1

poCión aCtiVa
día 2

poCión aCtiVa
día 3

poCión 
 agotada

90 ° rotaCión en sentido horario eFeCto dura por 3 días

símbolo de  
medio 

oráCulo

Fuerza de 
batalla 

dupliCada
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La carta descubierta es volteada y los héroes pueden ubicarse allí de ahora en adelante. Cuando 
alguien descubre un edificio, automáticamente gana control de él; el jugador marca el edificio 
con una ficha de nivel 2. Este edificio cuenta como 2 puntos de victoria para el jugador y le da el 
derecho de recibir el correspondiente/representado artefacto gratis (ver más abajo). 

IMPORTANTE: Los Valles son territorios neutrales. Los jugadores no tienen ningún bonus de terreno 
mientras viajan o pelean allí (todas las habilidades gratis de las hojas de héroes están inactivas).
Cuando un jugador construye caminos y ciudades junto a los valles, ellos debieran cumplir las 
siguientes reglas y restricciones. Ninguna ciudad puede ser construida directamente en los 
2 lados exteriores de una carta de edificio. Los caminos en las cartas alrededor de los valles 
deben calzar con los caminos en las cartas de los valles. Los caminos en la carta de los valles 
están representados en sus reversos, es decir incluso antes que estas cartas sean descubiertas, 
debieran ser tratados como si fueran cartas construidas con sus correspondientes caminos.
Un jugador puede tomar 1 artefacto (o carta de suministro) por turno en sus manos de manera 
gratuita de los edificios que controla; esta carta puede ser usada en el mismo turno. El jugador 
puede tomar solo 1 carta gratuita independiente de cuántos edificios controle. Cada edificio 
provee un cierto tipo de artefacto (o suministro), por lo que la elección del jugador está limitada 
a los edificios que controla.
Controlar edificios otorga ventajas al jugador que controla el(los) centro(s) del(los) poblado(s). 
Los centros de poblados pueden ser reclamados de la misma manera que cualquier otra ciudad 
neutral, atacándolas con suficiente fuerza de batalla. Cuando un jugador anexa un centro de 
poblado, lo marca con una ficha de nivel 4 como siempre, pero no recibe una carta de señor por 
la nueva ciudad. En este caso, el bonus por controlar una ciudad del valle es que los edificios 
aumentan la fuerza defensiva del centro. Cada edificio en el mismo valle que el jugador controle, 
otorga 2 puntos de fuerza en defensa a su centro de poblado. Esto no funciona en el sentido 
inverso. Los centros de poblado no aumentan la fuerza defensiva de los edificios.
El centro de poblado y los edificios pueden ser atacados y conquistados por otros jugadores 
como cualquier otra ciudad normal. La fuerza defensiva de un edificio es siempre 2 y los centros 
de poblado tienen fuerza aumentada de 4 más 2 por edificio controlado por el mismo jugador.
IMPORTANTE: Perder un centro de poblado no hace que el jugador pierda automáticamente sus 
edificios en el valle. Ellos tienen que ser conquistados de manera independiente.

CARTAS DE CONEXIÓN
Estas son cartas que conectan los dos valles. Representan dos variaciones diferentes e introducen 
un poco la mecánica de “recoger y entregar” en el juego. Como se mencionó previamente, puedes 
usar solo una de estas cartas en un juego. Lo especial acerca de estas dos variaciones en el escenario 
de los Valles es que puedes tener cuantos AA quieras en tu mazo.

PASO DE LA MONTAÑA
En esta versión del escenario, el Paso de la Montaña es una fuente indirecta de Artefactos Antiguos. 
Para adquirir un Artefacto Antiguo, tu héroe debe detenerse en el Paso de la Montaña. Allí recibes 
un Amplificador de Tormenta, representado por un marcador de anillo; coloca el marcador de 
anillo en tu figura de héroe para indicar que esta figura carga un Amplificador de Tormenta (solo 
uno por héroe en cada momento). Luego de eso, uno de tus oponentes lanza un dado y determina 
una puerta al azar. En cierto punto, tú deberías llevar tu Amplificador de Tormenta a la puerta con el 
número correspondiente. Como recordatorio, coloca otro marcador de anillo en el punto de color 
(a la derecha de tu tablero personal) correspondiente al color de la puerta. Más tarde en el juego, 
cuando la alcances, mueve a tu héroe desde esta puerta a cualquier otra y quita ambos marcadores 
de anillo. Cuando hagas esto, puedes elegir cualquiera de los Artefactos Antiguos abiertos, o 
puedes elegir robar una carta de Fortuna. Este es el efecto amplificador de la magia de la tormenta 
que se suman a los Eventos de Tormenta. El nuevo AA es colocado en tu pila de descarte.

PUENTE DEL REY
Cuando juegas con el Puente del Rey, esta carta sirve como lugar de comercio con el concejo 
de la ciudad, donde puedes intercambiar Artefactos Antiguos por puntos de victoria (siempre 
eres premiado por la entrega) y vice versa (a veces quieren deshacerse de las cosas antiguas que 
tienen almacenadas). Esta es una antigua tradición en los Valles - el concejo de la ciudad siempre 
estuvo interesado en coleccionar nuevos Artefactos Antiguos para poder estudiarlos e intentar 
reconstruir sus antiguos poderes.
En este escenario, comienzas el juego con un set completo de Amplificadores de Tormenta. 
Cuando viajas de una puerta a otra puedes gastar un Amplificador de Tormenta y tomar el Artefacto 
Antiguo escondido debajo del Amplificador de Tormenta del que saltaste. Si es que hay más de 
1 AA debajo de un Amplificador de Tormenta, puedes mirar ambos, elegir uno para quedarte y 
devolver el otro sin mostrarlo a los demás jugadores. Solo revelas el AA que tomaste. Además, 
quita el Amplificador de Tormenta (marcador de anillo) de tu tablero personal que corresponde al 
color de esta puerta, de manera que no puedes tomar un segundo AA de la misma puerta. Coloca 
el nuevo AA en tu pila de descarte.
Luego, cuando tu héroe se detenga en el Puente del Rey, puedes hacer cualquiera de las 
siguientes opciones:
 • Puedes intercambiar alguno de tus Artefactos Antiguos por puntos. Busca en tu mazo (nación 

o refugio) por un AA reemplazable y barájalo en la pila de descanso. Luego mejora una de tus 
ciudades de manera gratuita. Puedes intercambiar cuantos AA desees - 1 mejora (PV) por AA.
 • Puedes hacer lo contrario - puedes bajar el nivel de ciudades para obtener Artefactos Antiguos. 

Baja el nivel de 1 ciudad en 2 puntos en total (o 2 ciudades en 1 punto cada una). Elige un Artefacto 
Antiguo abierto (del costado del tablero) o roba una carta de Fortuna. Coloca la nueva carta en el 
refugio. Esta es una buena opción para jugadores que no lograron obtener Artefactos Antiguos de 
una Puerta de Tormenta.
 • Intercambia un AA de tu mazo por cualquier Artefacto Antiguo abierto o carta de Fortuna. 

Si decides tomar un AA abierto, coloca tu antiguo AA boca arriba en los espacios liberados del 
tablero. Si robas una carta de Fortuna, baraja tu antiguo AA en la pila de descanso. Coloca la 
nueva carta en el refugio.  

ACTUALIZACIÓN DE REGLAS
Con esta expansión presentamos nuevas reglas para dos elementos del juego básico:
 • El Personal de Terra terraforma hasta 3 cartas de terreno de una vez. El jugador puede reemplazar 

cualquier carta estándar de terreno en el tablero (ciudad, camino, puerta pero no una carta de volcán 
o de valle) con cualquier otra carta del mismo tipo (la misma conexión de caminos) pero de otro 
terreno. El jugador puede tomar la nueva carta del pozo común o puede intercambiar de lugar 2 cartas 
en el tablero. Si un jugador intercambia 2 cartas en el tablero, se considera como 2 reemplazos.
 • Cuando un héroe se retira de la batalla, la figura debe ser movida exactamente 3 pasos de 

distancia del campo de batalla, por lo que el jugador debe pagar 3 cartas de suministro o 1 carta 
de caballo. El héroe puede retirarse solo a un cuadrado neutral o propio. Esto significa que el 
jugador no puede colocar su figura en ciudades enemigas u otro cuadrado que contenga una 
segunda figura del enemigo (solo el actual oponente en batalla es considerado enemigo).

El dueño de un héroe Sunblessed puede 
descubrir la carta de camino adyacente 
(marcada con rojo). Para hacerlo, el jugador 
debe jugar 2 cartas de friman y 1 carta de 
suministro. Luego el camino descubierto es 
volteado y el héroe puede entrar al Valle.

Luego de entrar al Valle, el jugador puede 
decidir descubrir cualquiera de los 2 edificios 
adyacentes. Luego de pagar el costo, voltea la 
carta elegida y marca el edificio con una ficha 
de nivel 2. Después de voltear la carta, el camino 
debe estar orientado en la misma dirección.
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