


COMPONENTES DEL JUEGO

385 Cartas:

• 236 Cartas de Héroe (numeradas 1-236), que incluyen:
• 79 Cartas de Hazañas Básicas
• 108 Cartas de Hazañas Avanzadas
• 23 Cartas de Equipo Básico
• 14 Cartas de Recompensa de Equipo
• 12 Cartas de Recompensa de Equipo Transitorio

• 102 Cartas de Enemigos Regulares (numeradas 237-338), que incluyen:
• 34 Enemigos Regulares Azules
• 34 Enemigos Regulares Verdes
• 34 Enemigos Regulares Rojos

• 4 Cartas de Enemigos Especiales a Doble Cara (numeradas 339-342).
• 18 Cartas de Encuentros Regulares (numeradas 343-360).
• 4 Cartas de Encuentros Especiales (numeradas 361-364).
• 13 Cartas de Tiempo (numeradas 365-377).
• 8 Cartas de Información a Doble Cara (numeradas 378-385), que incluyen:

• 4 Cartas de Información de Aventura
• 4 Cartas de Ayuda de Jugador

153 Marcadores:

• 56 Marcadores de Herida, que incluyen:
• 48 Marcadores con valor 1
• 8 Marcadores con valor 3

• 30 Marcadores de Resolución
• 20 Marcadores de Objetivo
• 40 Marcadores de Estado, que incluyen:

• 16 Marcadores de Incinerar
• 8 Marcadores de Aturdido
• 8 Marcadores de Veneno
• 8 Marcadores de Debilidad

• 6 Marcadores de Aventura (letras A, B, C, D, E y F)
• 1 Marcador de Grupo (con una peana de plástico) 

22 Losetas de Localización:

• 7 Tierras Muertas
• 7 Tierras Salvajes
• 7 Tierras Fronterizas
• 1 Cielo

8 Tableros:

• 7 Fichas de Héroes a 
Doble Cara

• 1 Ficha de Aventura 
a Doble cara

10 Cubos de Madera

Libros:

• Reglas de Juego
• Guía de Aventura

 Marcadores:

56 Marcadores de Herida, que incluyen:
48 Marcadores con valor 1
8 Marcadores con valor 3

30 Marcadores de Resolución
20 Marcadores de Objetivo
40 Marcadores de Estado, que incluyen:

16 Marcadores de Incinerar
8 Marcadores de Aturdido
8 Marcadores de Veneno
8 Marcadores de Debilidad

6 Marcadores de Aventura (letras A, B, C, D, E y F)
1 Marcador de Grupo (con una peana de plástico)

 Losetas de Localización:

Tierras Muertas
Tierras Salvajes
Tierras Fronterizas
Cielo

8 Tableros:

 Fichas de Héroes a 
Doble Cara
 Ficha de Aventura 

a Doble cara

Cubos de Madera

Reglas de Juego
Guía de Aventura
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VISIÓN GENERAL

Mistfall es un juego de fantasía, de 1-4 jugadores, que tiene lugar en una 
tierra mítica donde vivirás peligrosas aventuras, y te enfrentarás a terribles 
enemigos y a una magia misteriosa. Los jugadores asumirán el rol de Héroes 
que lucharán y viajarán juntos por lugares llenos de monstruos y peligros. 
Deberán superar toda clase de pruebas que se interpondrán durante los 
enfrentamientos contra sus enemigos. Ayudándose y luchando juntos, los 
jugadores superarán las di�cultades del juego y guiarán a sus Héroes a la 
localización del Encuentro especial de la Aventura; allí deberán superar la 
Aventura Final antes de que el tiempo se agote y la fría Niebla engulla otra 
parte de Valskyrr –¡El hogar nevado y desértico de un pueblo orgulloso que 
aguanta y sobrevive a la oscuridad!

VICTORIA Y DERROTA

Mistfall es un juego completo y cooperativo. Esto quiere decir que todos 
los jugadores compartirán la victoria o sufrirán la derrota como equipo. 
Todos los jugadores ganarán, si gestionan con éxito el Encuentro especial 
de la Aventura, previamente seleccionado. 
Todos los jugadores perderán :

• si cualquier Héroe es eliminado antes de que el Encuentro 
especial se convierta en el Encuentro Activo;
• si todos los Héroes son eliminados cuando el Encuento especial 
de la Aventura es el Encuentro Activo;
• cuando el cubo del Medidor de Tiempo  alcance o sobrepase 
el último espacio del Medidor.

CONCEPTOS BÁSICOS

Antes de leer el resto del libro de reglas, por favor, dedica un momento para 
familiarizarte con los conceptos básicos de Mistfall:

Efectos

Las Acciones y las habilidades especiales crean efectos –esencialmente, 
cualquier cosa que pasa en el juego, desde el daño hasta robar y descartar 
cartas, es un efecto o consecuencia de un efecto.

Objetivo

Generalmente, solo una carta puede ser objetivo de un efecto. A menos que 
un efecto especi�que que permite, o fuerce, a los jugadores a elegir varios 
objetivos; por defecto, cualquier Acción o habilidad especial hará objetivo 
sobre un único Héroe, Enemigo, mazo, pila de descarte, etc.

Reglas de Cartas que Anulan las Reglas del Juego

Si el texto de una carta contradice las reglas, el texto de la carta siempre 
prevalece. Si el texto de una carta entra en con�icto con otra carta, las 
reglas negativas prevalecen. Por ejemplo, si el efecto de una carta hace 
obetivo sobre varios Enemigos, solo se puede hacer objetivo a los Enemigos 
que puedan ser objetivo por efectos de cartas.

Redondeo Siempre Hacia Abajo

En cualquier situación que se indique que un número tiene que ser dividido 
por la mitad (½), el redondeo será siempre hacia abajo. En otras palabras, la 
mitad de 5 será 2 y la mitad de 1 será 0.

Los Jugadores Tienen la Elección

En cualquier situación que se indique que los jugadores pueden elegir entre 
dos o más opciones iguales (como elegir a uno de los Enemigos que ataca 
al héroe), los jugadores pueden elegir la opción que consideren mejor. Esto 

también se aplica a cualquier efecto que pueda ocurrir simultáneiamente. 
En ese caso, los jugadores pueden elegir el orden de esos efectos.

Palabras Clave

Las palabras clave son palabras en cursiva que aparecen en varios de los 
elementos del juego. Las palabras clave no tienen ningún signi�cado 
importante, pero a menudo hacen referencia a algún efecto del juego. 
Siempre que un efecto se re�era a Cartas de Combate, Arcano o Alcance, etc, 
ese efecto interactuará con cartas que también tengan esa palabra clave.
Ten en cuenta que cada palabra clave solo podrá aparecer una vez por carta. 
Ninguna carta podrá tener 2 o más palabras clave iguales, incluso si un 
efecto temporal concede una palabra clave que esa carta ya tuviera.

Robando y Descartando Cartas

Mistfall incluye muchos tipos de mazos de cartas. Cada mazo viene con su 
propia pila de descarte. Siempre que una carta se descarte de un Área o de 
la mano 
propia pila de descarte. Siempre que una carta se descarte de un Área o de 

, se descartará en su correspondiente pila de descarte.
Siempre que a un jugador se le indique robar cartas, deberá robarlas 
de su propio mazo. Siempre que un jugador es forzado, o se le dé 
la oportunidad, de descartar cartas, deberá hacerlo de su mano 
de su propio mazo. Siempre que un jugador es forzado, o se le dé 

. 
En cualquier otro caso se especi�cará en la descripción del efecto.

Cartas de Héroe y Enterrando Cartas

Un mazo de Cartas de Héroe sirve para: Representar cada una de las cosas 
que un Héroe puede hacer y, además, será el medidor de Vida  del Héroe. 
Los Héroes (a diferencia de los Enemigos) no tienen un valor de la Vida  
�jo. Serán eliminados después de que su mazo y pila de descarte se agoten 
y sean forzados a Enterrar cartas como un efecto de daño.
Enterrar una carta signi�ca colocarla en el Cementerio. El Cementerio 
es un tipo de pila especial separada de la pila de descarte del Héroe. Esto 
indica que cada jugador tiene dos pilas de descarte. En consecuencia, 
siempre que un jugador descarta cartas, las colocará encima de su pila de 
descarte y siempre que Entierre cartas, las colocará encima de su pila de 
Cementerio.

En juego

Para que una carta se considere en juego deberá estar boca arriba en una 
de las Áreas para las cartas de Hazaña, Equipo y Enemigos; o deberá ser 
un Encuentro Activo (para los Encuentros). Los mazos, las cartas en la 
mano 
un Encuentro Activo (para los Encuentros). Los mazos, las cartas en la 

 y cualquier pila de descarte (incluyendo el Cementerio) no son 
consideradas en juego. Como norma general, solo los elementos que están 
en juego pueden ser objetivo de efectos, aunque algunos efectos permitirán, 
o forzarán, a manipular cartas que estén descartadas, enterradas o que 
estén en un mazo especí�co.
Las Cartas en la mano 
estén en un mazo especí�co.

 tampoco están en juego, aunque los jugadores 
pueden jugarlas introduciéndolas en el juego por sus efectos. Por ejemplo, 
un hechizo (o hasta que sean retiradas de un Área de Héroe ).

Dispersar

Cada vez que a los jugadores se les indique Dispersar Enemigos, descarta 
todos los Enemigos en juego.

Vincular Cartas

Algunas cartas permiten o fuerzan a los jugadores a vincularlas con otras. 
Para vincular una carta colócala debajo de la carta objetivo. Por defecto, 
una carta que se ha vinculado retiene todas sus características, pero será 
modi�cada tal y como describe la carta que se le ha vinculado.



4

Aliados

Algunas cartas referencian a los Aliados. Ignora esas referencias, ya que 
los Aliados son elementos que entrarán como parte de futuras expansiones.

PREPARACIÓN

Para preparar una partida de Mistfall sigue los siguientes pasos:

1. ELIGE TU AVENTURA
Comienza por escoger una Aventura. Si es tu primera partida a Mistfall 
recomendamos que juegues la aventura introductoria En lo Salvaje. Coloca 
la carta de Referencia de Aventura y el Enemigo especial a un lado.

2. ELIGE TUS HÉROES
Cada jugador elige un Héroe y coge: su Ficha correspondiente, mazo de 
cartas Básicas (Hazaña y Equipo), mazo de Hazañas Avanzadas, mazo de 
Recompensas de Equipo y un cubo. Todas las cartas pertenecientes a cada 
Héroe pueden organizarse por estos símbolos (       ).
Cada jugador coloca su Ficha de Héroe enfrente de su Área de Héroe 
y coloca el cubo en el espacio más oscuro del Medidor de Enemigo  
(normalmente en el valor 3 o 4). Coloca la Ficha de Aventura donde todos 
los jugadores tengan acceso a ella, coloca 1 cubo en el espacio de número 
de Héroes , en el Medidor de Tiempo  que indica la aventura y 1 cubo 
en la posición inicial (a la izquierda) del Medidor de Refuerzos .  Si no 
eres un jugador experimentado, no coloques ninguna Ficha de Héroe con 
el lado que contiene el Símbolo de Enemigo Especial .

3. PREPARAR LOS MAZO DE HÉROES
Cada jugador deberá localizar el Equipo Inicial indicado en su Ficha de 
Héroe, retirar las cartas especí�cas de su mazo Básico de Héroe y colócarlas 
boca arriba en la parte inferior de su Ficha de Héroe. El resto de Cartas 
Básicas se deberán barajar y colocar en el espacio destinado en la Ficha de 
Héroe. Cada jugador también, coloca todas sus Hazañas Avanzadas boca 
arriba en una pila de fácil acceso.

4. PREPARAR LAS RECOMPENSAS
Cada jugador baraja sus cartas de Recompensas personales, roba 1 carta  
sin mirarla y la baraja en el mazo General de Recompensas. El resto de 
cartas de Recompensas se devuelven a la caja del juego: No se utilizarán en 
esta partida. Coloca el mazo de Recompensas al alcance de los jugadores. 
Ten en cuenta que la mayoría de las Aventuras vienen con instrucciones 
alternativas para montar el Mazo de Recompensa.

5. PREPARANDO LOS ENEMIGOS
Las cartas de Enemigos Regulares deben separarse en tres mazos acordes con 
sus traseras. Baraja cada mazo por separado y colócalos en la mesa dejando 
un espacio amplio para las pilas de descarte de cada uno de estos mazos.
Nota: La Aventura elegida explicará qué Enemigo Especial y Encuentro 
Especial de Aventura se usarán y cómo se prepararán.

     Ejemplo de Preparación
Así quedaría la preparación del juego. Ten en cuenta 
que para la demostración se han colocado todas las 
Localizaciones y mazos boca arriba. Por la misma razón, 
hay tres Enemigos preparados en el Área de Aventura 
Localizaciones y mazos boca arriba. Por la misma razón, 

. 
Estos no estarán ahí al comienzo del juego.
1. Encuentro Especial de Aventura.
2. Localizaciones.
3. Ficha de Héroe con el mazo (derecha) y el equipo inicial 
(parte inferior).
4. Aquí deja espacio para los enemigos que entran en el 
Área de Héroe.
5. Banco de marcadores.
6. Enemigos en el Área de Aventura (aquí se muestra para 
la demostración).
7. Ficha de Aventura.
8. Mazo de Tiempo. 
9. Mazo de Encuentro.
10. Mazo de Recompensas común.
11. Pilas de Hazañas Avanzadas (una por Héroe).
12. Mazo de Enemigos.

3
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6. PREPARAR LAS CARTAS DE AVENTURA
Baraja las cartas de Encuentro y de Tiempo por separado para formar dos 
mazos boca abajo. Colócalos en la mesa al alcance de todos los jugadores, 
dejando un espacio para cada pila de descarte por cada uno de estos mazos.

7. PREPARAR LAS LOCALIZACIONES
Sigue las instrucciones de la Aventura para preparar tus Localizaciones  y 
dónde colocar el Marcador de Grupo.

8. PREPARAR EL BANCO DE MARCADORES

Separa los marcadores en Heridas , Objetivo , Resolución , 
Incinerar 
Separa los marcadores en Heridas 

, Aturdir 
Separa los marcadores en Heridas 

, Veneno 
, Objetivo 

 y Debilidad , y colócalos 
apilados en el Banco de Marcadores. A menos que las instrucciones de la 
Aventura te lo indique de otra manera, coloca 1 marcador de Resolución 
apilados en el Banco de Marcadores. A menos que las instrucciones de la 

 
en medio de la mesa, formando tu Pila de Resolución inicial.

9. ROBAR LA MANO INICIAL
Cada héroe tiene un límite de 5 cartas. Los jugadores deben robar esas 
cartas para formar su mano inicial 

 cartas. Los jugadores deben robar esas 
. ¡Ya estás listo para jugar a Mistfall!

ÁREAS DE JUEGO 
Una partida de Mistfall se juega no solo en un tablero, sino también en 
varias Áreas de Juego sobre la mesa.

Área de Héroe 

Cada jugador tiene su propia Área de Héroe donde mantendrá su Ficha de 
Héroe, mazo, pila de descarte y cementerio, y sus marcadores. Parte del 
Área de Héroe también es designada para las cartas de Enemigo. Cada 
Ficha de Héroe indica los espacios especí�cos para la mayoría de cartas y 
mazos que un jugador podrá usar.

Área de Aventura 

El Área de Aventura incluye el tablero construido con las Losetas de 
Localización (durante la preparación del juego), la �cha de Aventura y las 
cartas de Enemigo que serán robadas de sus respectivos mazos y se pondrán  
en juego. Si hay en juego un Encuentro Activo, esta carta estará situada 
boca arriba en el espacio de Encuentro Activo de la Ficha de Aventura. El 
Área de Aventura también es donde los jugadores almacenarán su Pila de 
Resolución.

Nota: Cuando prepares la mesa, asegúrate de que tienes su�ciente espacio 
para colocar las cartas de Enemigos revelados. El orden en que son robadas 
corresponde a importantes reglas del juego.

Cartas de Héroe

Hay dos tipos de cartas generales de Héroe en Mistfall: Hazañas y Equipo. 
Las Hazañas Básicas y el Equipo Básico del mazo inicial de los jugadores. 
Las Hazañas Avanzadas serán compradas durante el juego. Éstas estarán 
en una pila independiente de cada Héroe. Las Recompensas de Equipo se 
ganan siempre que el juego permita robar cartas del Mazo de Recompensas, 
normalmente después de completar con éxito un encuentro.

Cartas de Hazaña
Las cartas de Hazañas Básicas forman la mayor parte del mazo de Héroe. 
Representan maniobras o poderes que un jugador tiene a su disposición. 
Las cartas de Hazañas Avanzadas se colocan todas en una pila separada 
boca arriba y pueden ser compradas durante la partida. El coste de 
Resolución indica cuántos marcadores de Resolución se devolverán de la 
Pila de Resolución al Banco de Marcadores para poder comprar esa carta. 
La Restricición del Área de Héroe límita el número y tipos de cartas que 
pueden estar presentes al mismo tiempo en la misma Área de Héroe (ver 
la página 13).

Cartas de Equipo
Cada Héroe comienza el juego con algún Equipo Básico en su Área de 
Héroe  y el resto en su Mazo de Héroe. El Coste de Resolución presente 
en todas las cartas de Recompensa de Equipo (tanto en la Recompensa de 
Equipo dorada que pertenece al Héroe, como la Recompensa de Equipo 
Temporal plateada); indica cuántos marcadores de Resolución puedes 
añadir a la Pila de Resolución si decides perder la recompensa y devolverla 
al Mazo de Recompensas.
Las Restricciones 
del Área del Héroe 
limita el número de 
cartas de un tipo que 
se pueden dar al mismo 
tiempo en el Área de 
Héroe.  El Símbolo de 
Héroe en una carta de 
Recompensa de Equipo 
identi�ca al  Héroe que 
le pertenece esa carta.
Todas las Recompensas 
de equipo sin un Símbolo 
de Héroe son consideradas 
Recompensas Generales.

Cartas de Enemigo

Hay dos tipos de cartas de Enemigo en Mistfall: Enemigos Regulares y 
Enemigos Especiales. Las cartas de Enemigos Regulares se robarán de 
sus respectivos mazos durante cada encuentro. Los Enemigos Especiales, 
normalmente, son oponentes más fuertes que los jugadores deberán 
eliminar para �nalizar con éxito su Aventura .

1
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Anatomía de una Carta de Héroe:
1. Título de la Carta.

2. Símbolo de héroe        
3. Restricciones de Área de Héroe. 

4. Coste de Resolución  
5. Ilustración.

6.Símbolos de Hazaña  / Equipo  
7. Palabras Clave.

8. Texto de la carta. 
9. Número de la carta.
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Enemigos Regulares 
Durante sus Aventuras, los Héroes se enfrentarán a Enemigos en la mayoría 
de sus turnos. Todos los enemigos tienen unos Indicadores de combate 
que muestran el tipo de ataque y defensa que tienen, un valor de Vida , 
así como una Recompensa de Resolución  –el número de marcadores de 
Resolución  de los jugadores se añadirá a la Pila de Resolución si ese 
Enemigo es eliminado.

Enemigos Especiales 
Un Enemigo Especial se reconoce fácilmente porque no tiene valor de 
Vida. La recompensa por eleminarlo, normalmente, está detallada en la 
carta de Encuentro activo (normalmente estará relacionado con completar 
la Aventura al �nal del juego). El valor de Vida de un Enemigo Especial 
se puede encontrar en las reglas de la Aventura y la Carta de Referencia.

Enemigos Furiosos 
Un Enemigo Furioso (indicado por el símbolo ) no es otra clase de 
Enemigo y se tratará como a un Enemigo Regular o Especial (dependiendo 
de los otros símbolos de las cartas). Sin embargo, algunos efectos y 
habilidades estarán relacionadas con los Enemigos Furiosos.

Cartas de Aventura

Hay dos tipos de Cartas de Aventura: de Encuentro y de Tiempo. Si la 
Localización Activa es Peligrosa y no hay una carta de Encuentro Activo 
en el Área de Aventura 
Localización Activa es Peligrosa y no hay una carta de Encuentro Activo 

, se robará una carta de Encuentro al �nal de la 
Fase de Viaje. Las Cartas de Tiempo se roban al �nal de cada ronda.

Cartas de Encuentro
Cada carta de Encuentro detalla el tipo y número de Enemigos al que se 
enfrentarán los Héroes, siempre que sea el Encuentro Activo. El número y 
tipo de Enemigos Iniciales indica cuántos Enemigos deberán robarse y de 
qué Mazo de Enemigo. El Valor de Refuerzos muestra cuanto se moverá el 
cubo en el Medidor de Tiempo de la Ficha de Aventrua.

Cartas de Tiempo
Las Cartas de Tiempo se roban al �nal de cada ronda. Se aplica el Valor 
del Medidor de Tiempo y se mueve el cubo a través de este Medidor, se 
resolverá cualquier posible efecto del Medidor y cualquier posible Evento 
por parte de la carta.

  Losetas de Localización

Durante la preparación, las Losetas de Localización serán colocadas en la 
mesa para crear un único entorno para que el grupo de jugadores lo explore. 

9
4
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Anatomía de una Carta de Enemigo:
1. Recompensa de Resolución 

2. Ilustración. 
3. Título de la Carta.

4. Indicadores de combate.
5. Tipo de Enemigo: Símbolo de Regular  / 

Furioso 
. Tipo de Enemigo: Símbolo de Regular 

 / Especial 
. Tipo de Enemigo: Símbolo de Regular 

 
6. Vida 

 / Especial 
 

7. Zona de Habilidades y Vulnerabilidades. 
8. Palabras Clave.

9. Número de la Carta.

Anatomía de una Carta de Encuentro:
1. Título de la Carta. 

2. Tipo de Encuentro: 
Regular 

. Tipo de Encuentro: 
 / Especial 

. Tipo de Encuentro: 

3. Enemigos iniciales (número y tipo).
4. Valor de Refuerzos.

5. Zona de Reglas.
6. Número de Carta.

Anatomía de una Carta de Tiempo:
1. Título de la Carta.

2. Tipo de Carta  (Carta de Tiempo).
3. Valor de Tiempo.
4. Texto de la Carta.
5. Número de carta.



7

Fichas

El juego viene con ocho Fichas: 1 Ficha de Aventura y 7 Fichas de Héroe 
(1 por Héroe). Todas las Fichas son a doble cara, usa el lado del símbolo de 
Enemigo Especial  para partidas de mayor di�cultad.

Fichas de Héroe
Cada Héroe viene con una Ficha de Héroe. Colócala en el centro del Área 
de Héroe del jugador al comenzar la partida. La Ficha de Héroe se usa 
para determinar el Equipo Inicial, el nivel en el Medidor de Enemigo 
y cualquier Estado que un Héroe puede sufrir o bene�ciarse. La Ficha 
de Héroe también indica las Habilidades Especiales y Capacidades de 
Equipo, así como el Factor de Restauración del Héroe.

Ficha de Aventura
Esta Ficha indica con un medidor, el actual estado de la Aventura. El 

Medidor de Tiempo es el contador del juego, muestra cuanto tiempo les 
queda a los Héroes para ser derrotados. El Medidor de Refuerzos detalla 
el número de Enemigos que se añadirán cada turno al Área del Héroe. El 
Espacio de Encuentro Activo alberga el actual Encuentro Activo.

Marcadores del Juego

153 Marcadores de juego, que incluyen:

56 Herida  (valores de 1 y 3).

30 Resolución  

20 Objetivo  

40 Marcadores de Estado, que incluyen: 

16 Incinerar    8 Aturdir 

8 Veneno    8 Debilidad 

6 Marcadores de Aventura (con las letras 
A, B, C, D, E, y F).

1 Marcador de Grupo (con una peana).

Anatomía de una Loseta de Localización:
1. Nombre de la Localización.

2. Palabras Clave de la Localización.
3. Habilidad Especial de la Localización.

4. Valor de Restauración de la Localización.
5. Símbolo de Mazmorra (para usarse en futuras 

expansiones).

Anatomía de la Ficha de Aventura 
(VER PÁGINA 8):

1. Medidor de Tiempo 
2. Medidor de Refuerzos 

3. Espacio de Encuentro Activo (con el 
recordatorio de las Secuelas del Encuentro).

Anatomía de una Ficha de Héroe
(VER PÁGINA 8):

1. Nombre del Héroe y Clase.
2. Medidor de Enemigo 
. Nombre del Héroe y Clase.

 
3. Habilidades Especiales del Héroe.
4. Capacidades de Equipo del Héroe.
5. Área de Héroe 
. Capacidades de Equipo del Héroe.

 Equipo Inicial.
6. Factor de Restauración.

7. Símbolo de Héroe.

2
1

3
4

5

2

4

1

5

3
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SÍMBOLOS

Mistfall utiliza un conjunto de símbolos para representar diferentes tipos 
de elementos del juego. Algunos símbolos aparecen en dos versiones: A 
color los que pueden verse en las cartas y tableros; y pequeños en blanco 
y negro los que aparecen como parte del texto. En todos los casos esos 
símbolos serán tratados por igual.

 - Daño Físico.
 - Daño Mágico.
 - Defensa Física.
 - Defensa Mágica.
 - Enemigo.
 - Refuerzos.
 - Tiempo.
     - Alcance.
 - Restauración.
 - Mano del Jugador.
 - Área de Héroe.
 - Área de Aventura.
 - Número de Héroe.
 - Objetivo.

 - Resolución.
 - Herida/Vulnerabilidad.
 - Vida.
 - Símbolo de Enemigo Regular.
 - Símbolo de Enemigo Furioso.
 - Símbolo de Enemigo Especial.
 - Calma.
 - Enfurecido.
  - Flecha Izquierda/Derecha.
 - Aturdir.
 - Incinerar.
 - Debilidad.
 - Veneno.

Valor del Número de Héroes
El Símbolo de Héroe  se utiliza en las cartas, y en otros elementos, del 
juego para diferenciar valores del juego dependiendo del número de Héroes. 
Siempre que se use, los jugadores deberán leer el número de Héroes que 
comenzaron la paritda.

Números y Flechas
Un símbolo puede estar precedido de un número, o un número y una 
�echa. Un número indica cuantos elementos representa el símbolo
(2  quiere decir 2 Daños Físicos).
Una Flecha (  o ) seguida por un número muestra cuantos espacios y 
en qué dirección debe moverse el cubo en ese símbolo. Por ejemplo,  2 

 quiere decir que el cubo en el Medidor de Enemigo deberá moverse dos 
espacios hacia la derecha. Una �echa apuntando a la izquierda puede estar 
seguida de un ½ -en ese caso mira la posición actual del cubo, divide por la 
mitad el número de la posición (siempre redondeando hacia abajo) y mueve 
el cubo a la nueva posición.

ESTRUCTURA DE LA RONDA

Dentro de esta sección encontrarás una explicación, paso a paso, de cada una 
de las siete fases de una ronda. Antes de jugar puedes querer familiarizarte 
con la sección de Reglas Avanzadas de este manual, donde algunos de 
los mecanismos están explicados al detalle. Si cualquier elemento del 
juego (tipo de Daño, Cartas de Restaurar o progresando a través de un 
Encuentro), no estuvieran lo su�cientemene explicados hasta este punto 
y encuentras insu�ciente esta explicación en la sección Estructura de la 
Ronda; encontrás una descripción más detallada en la sección de Reglas 
Avanzadas.

1 32Anatomía de la Ficha de Aventura

71 423 56Anatomía de la Ficha de Héroe

Ejemplo
Con 2 Héroes, un 2  +1 equivale a 5. 
Con 3 Heroes, el mismo 2 

 equivale a 
 +1 equivale a 7.

Ejemplo:
El cubo en el Medidor de Enemigo  de Arani está 
en la posición séptima, cuando las instrucciones de 
un efecto indica 
en la posición séptima, cuando las instrucciones de 

 ½ 
en la posición séptima, cuando las instrucciones de 

. El jugador Arani divide 7 
entre 2 y redondea hacia abajo, y mueve el cubo a la 
tercera posición del Medidor de Enemigo 

 y redondea hacia abajo, y mueve el cubo a la 
.
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1. Fase de Refuerzos

Durante esta fase los jugadores comprobarán si tienen que robar cartas de 
Enemigos y, por tanto, colocarlas en el Área de Aventura .

Robando Refuerzos
1. Si no hay un Encuentro Activo 
en juego, mueve el cubo del Medidor 
de Refuerzos  a la posición inical (la 
posición más a la izquierda).
2. Si hay un Encuentro Activo en 
juego, mueve el cubo del Medidor de 
Refuerzos  como indica la zona de 
Refuerzos del Encuentro. Si la carta 
no indica ningún número en refuerzos, 
no habrá más refuerzos durante la 
fase de refuerzos hasta completar el 
Encuentro.
3. Comprueba el número del espacio 

que está ocupado por el cubo en el Medidor de Refuerzos 
., El número indicará cuantos Enemigos tendrás que poner en juego.

4. Empieza robando las cartas de Enemigo del mazo apropiado 
(Azul, Verde o Rojo), tal y como indica la carta de Encuentro en la 
zona Enemigos Iniciales.
5. Cada Enemigo robado que no comparta las mismas palabras clave 
que la zona de Enemigos Iniciales del Encuentro Activo es descartado 
sin entrar en juego.
6. Cuando coloques los Enemigos sobre la mesa, forma una �la 
poniendo el primer Enemigo robado lo más a la izquierda y añadiendo 
a los nuevos a la derecha.
7. Si había Enemigos en la mesa antes de la Fase de Refuerzos, 
continúa añadiendo nuevos Enemigos a la �la existente.
8. Sigue robando nuevos Enemigos hasta que hayas robado y 
colocado, en el Área de Aventura , el número requerido tal y como 
determina el Medidor de Refuerzos  (además de todos los Enemigos 
que  ya estaban en el Área de Aventura ).
9. Si un Mazo de Enemigo se agota, barájalo de nuevo con su pila de 
descarte para formar un nuevo mazo.
10. Si por cuaquier razón un Mazo de Enemigo no contiene su�cientes 
cartas para colocar en el Área de Aventura  durante esta fase, baraja 
todos los mazos de Enemigos y mueve el cubo del Medidor de Tiempo 

 2 espacios hacia la derecha (  2 ).

2. Fase de Viaje

Durante la Fase de Viaje los jugadores deciden si el grupo se reubica, o no, 

en una Localización adyacente. Esto puede provocar un efecto de Retirada 
(si escapas de un Encuentro Activo) o dar lugar a un nuevo Encuentro.

Reubicar Grupo
1. Reubicar el Marcador de Grupo siempre es opcional.
2. Si hay un Encuentro Activo en juego, sólo las Localizaciones 
Seguras reveladas podrán ser el destino de este movimiento. De 
otra manera, el Marcador de Grupo podrá reubicarse en cualquier 
Localización adyacente, revelada o no.
3. Antes de reubicar el Marcador de Grupo, los jugadores pueden 
descartar hasta 4 marcadores de Resolución  de la Pila de Resolución 
para revelar 1 Localización adyacente por cada marcador de Resolución 
descartado.
4. Antes de reubicar el Marcador de Grupo, los jugadores pueden 
descartar tantos marcadores de Resolución  como jugadores  
haya, para recolocar el Marcador de Grupo en cualquier Localización 
adyacente, Peligrosa o Invadida sin revelar.
5. Si el Grupo decide reubicarse mientras hay un Encuentro Activo 
en juego, primero descarta el Encuentro Activo (devuelve cualquier 
marcador de Objetivo  al Banco de Marcadores) y aplica la 
Penalización de Retirada del Encuentro; después reubica el Marcador 
de Grupo a una Localización Segura.

Entrar en una Nueva Localización
1. Si la Localización no está revelada, hazlo ahora.
2. Cualquier nueva Localización revelada (por el resultado de la 
reubicación del grupo u otro efecto) es inicialmente Peligrosa -coloca 1 
marcador de Herida  en la Localización para indicar su actual estado.
3. Cualquier Localización previamente revelada (antes de la actual 
Fase de Viaje) conserva su actual estado (Segura, Peligrosa o Invadida).
4. Después de reubicar al grupo, Dispersa los Enemigos descartando  
todas las cartas de Enemigo del Área de Aventura  y de todas las 
Áreas de Héroe .
5. Resuelve los efectos por entrar en la nueva Localización.
6. La nueva Localización se convierte en la Localización Activa. 

Comprobar Encuentro
1. Comprueba si hay un Encuentro Activo.
2. Si hay un Encuentro Activo en juego, no robes un nuevo Encuentro 
este turno.
3. Si no hay ningún Encuentro Activo, comprueba el Estado de la 
Localización. Si la Localización es Segura (indicado porque no tiene 
ningún marcador de Herida ), no robes ningún Encuentro este turno. 
4. Si no hay un Encuentro Activo y la Localización es Peligrosa o 
Invadida (indicado por 1 o 2 marcadores de Herida , respectivamente), 
roba un nuevo Encuentro.

Robar Encuentros
1. Roba cartas de Encuentro de una en una.
2. Si una carta de Encuentro robada comparte al menos 1 Palabra 
Clave (como: Tierras Fronterizas, Tierras Salvajes o Tierras Muertas) 
con la Localización Activa, pon esa carta en juego.
3. Si la carta de Ecuentro no comparte ninguna Palabra Clave con la 
Locaclización Activa, descártala y roba otro Encuentro.
4. Repite esto hasta que puedas poner un Encuentro en juego. Si el 
mazo de Encuentro se agota, baraja la pila de descarte y vuelve a robar.

Preparación de Encuentros
1. Comprueba el número de Enemigos Iniciales de la Carta de 
Encuentro.
2. Comienza robando cartas de Enemigo del mazo apropiado (Azul, 
Verde o Rojo).
3. Cada Enemigo que comparta al menos 1 Palabra Clave con la zona 
de Enemigos Iniciales del Encuentro Activo (como: Bestia, Inconsciente 
o Bandido), será colocado en el Área de Aventura .

Ejemplo:
Al comienzo de la Fase de Refuerzos, La Muerte Llega 
es el Encuentro Activo. Hay un Tirador Tristehueso en el 
Área de Aventura 
es el Encuentro Activo. Hay un Tirador Tristehueso en el 

, y el cubo del Medidor de Refuerzos 
 está en el espacio más a la izquierda. El texto de la 

zona de Refuerzos indica que el cubo del Medidor de 
Refuerzos  se mueve cuatro espacios a la derecha (  
4 ), se mueve el cubo al espacio con el número 3. El 
Encuentro también indica que las cartas de Enemigo solo 
pueden entrar en juego con la palabra clave Inconsciente. 
Entonces, los jugadores robarán cartas del Mazo Azul 
de Enemigos, buscando Enemigos con la palabra clave 
Inconsciente. La primera carta robada es el Sabueso 
Vampiro, sin la plabra Inconsciente, así que se descarta 
sin ningún efecto. Las siguientes tres cartas son El 
Guerrero Tristehueso y dos Caminantes Malditos. Esas 
cartas se colocan (una a una) en el Área de Aventura 
Guerrero Tristehueso y dos Caminantes Malditos. Esas 

,
después del Tirador Tristehueso que ya hay presente allí, 
expandiendo así la �la de enemigos hacia la Derecha.
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4. Cada Enemigo robado que no comparta Palabras Clave con la zona 
de Enemigos Iniciales del Encuentro Activo es descartado sin entrar 
en juego.
5. Cuando coloques Enemigos en la mesa, forma una �la colocando el 
primero a la izquierda y los siguientes expandiéndolos hacia la derecha.
6. Si había Enemigos en la mesa antes de la Fase de Viaje, continúa 
añadiendo nuevos enemigos a la �la ya existente.
7. Sigue robando hasta que hayas colocado en el Área de Aventura 
el número de Enemigos que se indica en la zona de Enemigos Iniciales. 
Recuerda que solo colocarás Enemigos en el Área de Aventura  
que compartan, al menos, 1 Palabra Clave con la zona de Enemigos 
Iniciales del Encuentro Activo.
8. Si el mazo se agota, baraja su pila de descarte y forma un nuevo 
Mazo de Enemigo.
9. Si la Localización activa tiene Reglas de Preparación, síguelas 
después de robar los Enemigos Iniciales.
10. Si por cualquier razón, el Mazo de Enemigos no contiene su�cientes  
Enemigos para colocar, de forma habitual, en el Área de Aventura  
durante esta fase; baraja todos los Mazos de Enemigo y mueve el cubo 
en el Medidor de Tiempo  2 espacios hacia la derecha (  2 ).

3. Fase de Persecución

Durante esta Fase, los Enemigos se mueven del Área de Aventura  a cada 
Área de Héroe  según su orden en la �la de Enemigos y según la posición 
en el Medidor de Enemigo  de cada Héroe. 

Movimiento Enemigo
1. Los Enemigos se mueven individualemente  del Área de Aventura    
al Área de Héroe .
2. Los Enemigos que comienzan esta Fase en cualquier Area de 
Héroe , no se mueven.
3. Siempre mueve primero el enemigo de la izquierda de la �la de 
Enemigos.
4. Varios Enemigos pueden moverse durante la Fase de Persecución.
5. Siempre que un Enemigo vuelva al Área de Aventura  desde un 
Área de Héroe  por cualquier razón, coloca a ese Enemigo en el lado 
más a la derecha de la posición de la �la de Enemigos.
6. Si varios Enemigos vuelven al Área de Aventura  al mismo 
tiempo (como resultado de un efecto de una carta o una habilidad), 
los jugadores pueden elegir el orden en el cual se colocan en la línea de 
Enemigos.

Persiguiendo Héroes
1. Si hay al menos 1 Enemigo en el Área de Aventura , el Enemigo 
que está más a la izquierda se moverá al Área de Héroe  con mayor 
valor en el Medidor de Enemigo .
2. En caso de que dos o más Héroes estén empatados en el Medidor 
de Enemigo , los jugadores desempatarán de cualquier manera que 
les bene�cie: pueden decidir de mutuo acuerdo a qué Área de Héroe  
se moverá el Enemigo.
3. Los Enemigos no podrán Perseguir Héroes si su nivel en el 
Medidor de Enemigo  es igual a 0.
4. Cuando un Enemigo entra en un Área de Héroe , divide por la 
mitad el número de la posición del Medidor de Enemigo  (siempre 
redondeando hacia abajo) y mueve el cubo a esa posición.
5. Si no hay Enemigos en el Área de Aventura , o el cubo está en el 
espacio de más a la izquierda del Medidor de Enemigo  (los enemigos 
no perseguirán más a los héroes); La Fase de Persecución termina.
6. En el caso improbable de que todos los Héroes comiencen la Fase de 
Persecución con el cubo en la posición más a la izquerda de su Medidor 
de Enemigo , ningún Enemigo entrará en ningún Area de Héroe 
en esta Fase.

4. Fase de Héroe
La Fase de Héroe es la Fase principal de cada ronda, durante la cual los 
Héroes tienen la oportunidad de actuar. Este es el momento en el que la 
mayoría de las cartas se juegan, se realiza el mayor daño y se colocan la 
mayoría de marcadores de Objetivo  en las cartas del Encuentro Activo.

Visión General de la Fase de Héroe
1. Los jugadores eligen qué Héroe se activará.
2. El propietario, es el Jugador Activo y lleva a cabo su turno.
3. Cada Turno se juega al completo antes del siguiente jugador. 
4. Después de que cada jugador haya realizado su respectivo Turno de 
Héroe, la Fase de Héroe termina.

Turno del Héroe
1. Resuelve cualquier efecto y habilidad de “Al comienzo de tu/cada 
Turno de Héroe”.
2. Resuelve las Acciones y adquiere Hazañas Avanzadas.
3. Resuelve cualquier efecto o habilidad de “Al �nal de tu/cada Turno 
de Héroe” – en este momento ya no puedes resolver más Acciones 
Regulares y Acciones Rápidas, o adquirir más cartas hasta el próximo 
Turno de Héroe.
4. Roba cartas de tu mazo hasta tener tú Límite máximo.

No se permite a ningún Héroe resolver ningún Re�ejo durante el paso de 
robar cartas del Héroe.

Acciones durante el Turno de Héroe
Durante tu Turno de Héroe, entre el comienzo y el �nal del Turno de 
Héroe, el Jugador Activo puede:

• Resolver hasta 1 Acción Regular.
• Resolver cualquier número de Acciones Rápidas.
• Resolver cualquier número de Re�ejos.
• Adquirir cualquier número de cartas de Hazañas Avanzadas del   

mazo de Hazañas Avanzadas pertenecientes a tu Héroe.

Un jugador tiene permitido resolver Acciones Rápidas y Re�ejos antes y/o 
después de su Acción Regular. No es obligatorio resolver Acciones. Un 
jugador puede elegir no hacer nada durante su Turno de Héroe.

Ejemplo:
Al comienzo de la Fase de Persecución hay 4 Enemigos en 
el Área de Aventura 
Al comienzo de la Fase de Persecución hay 

 (de izquierda a derecha): Un Perro 
Rastreador, un Cuernopequeño Ghoren, Guerrero Ghoren, y 
un Perrogélido Salvaje.
También hay 3 Héroes: Fengray (con el cubo en la posición 
2 del Medidor de Enemigo 

 Héroes: Fengray (con el cubo en la posición 
), Celenthia (con el cubo en la 

posición 1 del Medidor de Enemigo ) y Cuervo (con el cubo 
en la posición 0 del Medidor de Enemigo 

) y Cuervo (con el cubo 
).

Como actualemente Fengray tiene el mayor valor de Enemigo 
el Enemigo más a la izquierda (el Perro Restreador) se mueve 
hacia el Área de Héroe 
el Enemigo más a la izquierda (el Perro Restreador) se mueve 

 de Fengray. El valor se reduce a la 
mitad, así que el cubo del Medidor de Enemigo 

 de Fengray. El valor se reduce a la 
 de Fengray 

irá a la posción 1.
Ahora el enemigo de la izquierda es Cuernopequeño Ghoren. 
Como Fengray y Celenthia tienen igual el valor del Enemigo Como Fengray y Celenthia tienen igual el valor del Enemigo 

 (empatan con el valor más alto), pueden elegir a que Área 
de Héroe 

 (empatan con el valor más alto), pueden elegir a que Área 
 irá el Cuernopequeño. De mutuo acuerdo el 

Enemigo irá al Área de Héroe 
 irá el Cuernopequeño. De mutuo acuerdo el 

 de Celenthia. Su valor de 
Enemigo 
Enemigo irá al Área de Héroe 

 se reduce a la mitad, 1 redondeando hacia abajo 
es 0: su cubo se mueve a la posición del 0 de su Medidor.
El siguiente, Ghoren Guerrero entra en el Área de Héroe   
perteneciente a Fengray, reduciendo su valor de Enemigo  
a la mitad, el cual se mueve a la posición 0 en el Medidor de 
Enemigo 
a la mitad, el cual se mueve a la posición 

.
En este momento todos los Héroes tiene el mismo Valor 
de Enemigo , 0, quiere decir que el Perrogélido Salvaje 
permanecerá en el Área de Aventura 

, quiere decir que el Perrogélido Salvaje 
. Ningún Enemigo 

Entrarán en el Área de Héroe 
permanecerá en el Área de Aventura 

 de Cuervo. El valor de 
Enemigo  es 0 en todos los jugadores. 
La Fase de Persecución termina immediatamente.
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5. Fase de Defensa
Durante esta Fase, los Enemigos en las Áreas de Héroe  se activan y 
atacan tratando de dañar a los Héroes. Después se resuelven los Estados.

Reglas Generales de la Fase de Defensa
1. Cada Enemigo en el Área de Héroe  debe activarse para atacar.
2. Los Enemigos en el Área de Aventura  no se activan.
3. Los Enemigos se activan en el orden elegido por los jugadores.
4. Después de que todos los Enemigos en el Área de Héroe  se 
hayan activado, se resuelven los Estados.

Ataque de los Enemigos
1. Activa 1 Enemigo en cualquier Área de Héroe .
2. El Enemigo activado hace daño Físico  o Mágico  acorde con 
sus Indicadores de Combate.
3. El Héroe cuya Área de Héroe  está siendo atacada se convierte 
en el objetivo del ataque.
4. Cada activación de Enemigo debe completarse antes de que se 
active otro Enemigo.

Resolviendo Estados
1. Activa una carta de Enemigo o Ficha de Héroe con uno o más 
marcadores de Estado.
2. Resuelve los efectos de los Estados que in�injan Heridas .
3. Descarta sólo 1 marcador de Estado de la carta de Enemigo o de la 
Ficha de Héroe activo.
4. Cada carta de Enemigo y cada Ficha de Héroe deben activarse una 
vez para resolver todos los posibles Estados.
5. Después de que todas las Cartas de Enemigo y Fichas de Héroe se 
hayan activado, las Fase de Defensa termina.

6. Fase de Encuentro
Durante la Fase de Encuentro los jugadores comprueban si completan 
todas las condiones que les permitirían terminar con éxito un Encuentro 
Activo (si hay uno en juego). Descansan y reciben Recompensas por el 
resultado de las Secuelas del Encuentro. 

No hay Encuentros en Juego
Si al comienzo de la Fase de Encuentro, no hay un Encuentro Activo en 
juego y la Localización Activa es Segura y está vacía (no hay enemigos 
en juego), los Héroes pueden descansar. De otra manera, procede con la 
Comprobación del Objetivo del Encuentro.

Comprobación del Objetivo del Encuentro
1. Los jugadores comprueban la sección Final de la carta del 
Encuentro Activo.
2. Si las condiciones de Fin se han completado, el Encuentro termina 
inmediatamente y los jugadores resuelven las Secuelas del Encuentro.
3. De otra Manera, la Fase de Encuentro termina.

Secuelas del Encuentro
1. Dispersa los Enemigos descartando todas las Cartas de Enemigo 
del Área de Aventura  y de todas las Áreas de Héroe.
2. Mejora el estado de la Localización Activa (retirando 1 marcador 
de Herida  de ésta, si es posible).
3. Los Jugadores roban un total de 2 Recompensas del mazo de 
Recompensas. Si el mazo de Recompensas se agota, añade un marcador 
de Resolución  a la Pila de Resolución por cada carta que no se pueda 
robar. Cada carta de Recompensa puede ir a la mano del jugador 

 a la Pila de Resolución por cada carta que no se pueda 
 o 

colocarse debajo del mazo de Recompensa cambiándolo por el valor 
de marcadores de Resolución  de la carta. Después de esto, las 
Recompensas ya no podrán cambiarse por marcadores de Resolución  
durante el juego.
4. Si la Localización Activa es Segura (no hay Heridas  en ésta y no 

hay Enemigos en juego), los Héroes pueden descansar.
5. Pon el cubo del medidor de Enemigo en la posición inicial de la 
Ficha de Héore (el espacio sombreado) 
6. Roba cartas hasta alcanzar el límite de robo.
7. Descarta el Encuentro Activo y �naliza la Fase de Encuentro.

Tomando Cartas de Recompensa
Las cartas de Recompensa de Equipo conservadas por los jugadores 
durante las Secuelas del Encuentro irán a su mano. Sin embargo, para 
que un jugador reciba una carta de Recompensa, esa carta debe compartir 
al menos 1 Palabra Clave con las Capacidades de Equipo de su Ficha de 
Héroe.

Descansar
Si al comienzo de la Fase de Encuentro no hay Ecuentro Activo en 
juego, la Localización Activa es Segura y está vacía (no hay enemigos en 
juego), los Héroes pueden descansar: Cada jugador Restaura tantas cartas 
como indiquen los valores de Restauración  de su Héroe más los de la 
Localización Activa; hasta alcanzar el Límite de Robo.

Robar cartas y el Límite de Robo
A menos que tenga modi�cadores por habilidades o efectos, el Límite de 
Robo de un Héroe es siempre 5. Un jugador robará de su mazo hasta llegar 
a 5 cartas (si tiene modi�cadores ese valor cambiará). Si un jugador, ya 
tiene en la mano 

 cartas (si tiene modi�cadores ese valor cambiará). Si un jugador, ya 
 el número de cartas o ya supera su Límite de Robo, no 

podrá robar cartas, y tampoco podrá descartar ninguna. Si en cualquier 
momento el mazo se agota, el jugador no podrá volver a barajar su pila 
de descarte ni su cementerio. Las cartas vuelven al mazo del jugador solo 
cuando un efecto de Restauración  permita Restaurar cartas. Si el mazo 
de un jugador se agota antes de alcanzar su Límite de Robo al robar, el 
jugador no robará más cartas.

7. Fase de Tiempo

Durante esta fase los jugadores roban una Carta de Tiempo para mover el 
cubo en el Medidor de Tiempo , y resolverán cualquier efecto de la carta.

Ejemplo:
Durante la Fase de Encuentro los jugadores 
comprueban el Encuentro Activo –Tótem 
de Furia–, para ver si pueden �nalizarlo 
con éxito este turno. Ya que hay 2 Héroes 
en juego, necesitan un total de 5 Marcadores 
de Objetivo  (2 
en juego, necesitan un total de 

+1) para �nalizar el 
Encuentro con éxito. Desafortunadamente, 
solo hay 2 Marcadores de Objetivo  en 
la carta. Sin embargo, tienen una opción 
alternativa: Al no tener Enemigos en juego, 
y como no hay cartas de Enemigo en ningún 
Área de Héroe 
y como no hay cartas de Enemigo en ningún 

, ni en el Área de Aventura 
, los jugadores pueden realizar las Secuelas 

del Encuentro y descartar la carta de 
Encuentro Activo.
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Resolver una Carta de Tiempo
1. Comprueba el valor de Tiempo  que tiene la carta robada.
2. Mueve ese valor con el cubo en el Medidor de Tiempo .
3. Si en cualquier momento se alcanza o pasa el espacio �nal del 
Medidor de Tiempo , el juego se acaba y todos los jugadores pierden.
4. Resuelve cualquier Evento del Texto de la Carta.
5. Los efectos del Medidor de Tiempo  se resuelven en el orden que 
aparecen en el medidor.
6. Resuelve todos los efectos de los símbolos que el cubo alcance o 
sobrepase en el Medidor de Tiempo .
7. Cada efecto debe ser resuelto antes del siguiente.

REGLAS AVANZADAS

Aquí encontrarás una explicación detallada de algunas reglas avanzadas 
necesarias para jugar a Mistfall.

Hazañas Avanzadas y Recompensas de Equipo

Un jugador puede comprar cualquier número de Hazañas Avanzadas 
durante su Turno de Héroe:

1. Cada Hazaña Avanzada tiene un valor de Resolución , que 
representa el coste de la carta –el jugador tendrá que devolver ese coste, 

de la Pila de Resolución, al Banco de Marcadores para comprar esa 
carta.
2. Solo puedes comprar cartas de tu mazo de Hazañas Avanzadas. 
3. Un jugador puede comprar cualquier número de Hazañas 
Avanzadas. Su orden en el mazo no importa.
4. Un jugador no puede comprar Hazañas Avanzadas fuera de su 
Turno de Héroe (cuando no sea el Jugador Activo), o después de robar 
cartas para reponer su mano.
5. Una carta de Hazaña Avanzada comprada se coloca en la mano del 
jugador 

Una carta de Hazaña Avanzada comprada se coloca en la mano del 
 y se puede usar inmeditamente.

Recomensa de Equipo Temporal
Todas las Recompensas Generales son Recompensas de Equipo Temporal. 
Esto signi�ca que esa carta se devuelve al Mazo de Recompensa después 
de resolver una de sus Acciones. La Acción que devuelve la carta al mazo 
le indicará al jugador cómo hacerlo.

Acciones
En Mistfall hay tres tipos de Acciones: Acción Regular, Acción Rápida 
y Re�ejo. Aunque cada una de ellos pueden funcionar de diferente manera, 
siempre que la palabra “Acción” aparezca en negrita se re�ere a cada uno 
de estos tres tipos.

Fuente del Efecto y Objetivos
Cualquier efecto de Acción originado por 1 única fuente para alcanzar 
exactamente 1 único objetivo:

1. En el caso de las Acciones del jugador la fuente del efecto es: o 
un jugador, o la habilidad de la Ficha de Héroe. Incluso si un efecto 
se  modi�ca por otras cartas, la carta del efecto original será la fuente.
2. En caso de ataque Enemigo y habilidades especiales, como los 
efectos de las Reglas Especiales de Encuentro, la carta de Enemigo o 
el Encuentro en cuestión es siempre considerado la fuente del efecto.
3. El daño realizado por las Acciones del Héroe afecta a Enemigos 
y a cartas de Encuentro. Otros efectos, como la Restauración, pueden 
afectar a otros Héroes. Las habilidades especiales de Enemigos o 
Encuentros pueden tener como objetivo Héroes o Enemigos.
4. Si un efecto puede hacer objetivo en varios elementos del juego al 
mismo tiempo, se indicará claramente. A menos que se especi�que lo 
contrario, cada efecto tiene solo 1 objetivo.

Alcance de Acción
Cada Acción está siempre precedida de un número en un círculo 
(normalmente entre  y ). Este es el alcance de una Acción, la cual 
indica qué elementos del juego pueden in�uir en la Acción:

1. Las acciones de alcance   afectan al Área del Héroe  del jugador 
que resuelve la Acción, esto incluye: su Ficha de Héroe con su Medidor 
de Enemigo , Hazañas, Equipo,  Enemigos en su Área de Héroe , 
mano 
de Enemigo 

, mazo, pila de descarte y cementerio. Alcance  es su�ciente 
para modi�car Acciones del mismo jugador, incluso si el alcance de 
esas Acciones es  o mayor.
2. Alcance  , además de afectar a objetivos como las Acciones 
de Alcance , afectan a otras Áreas de Héroe  y (en el caso de 
Enemigos), a cualquier Enemigo del Área de Aventura .
3. Los alcances largos (como  o ) trabajan de la misma manera 
que el alcance  y son, normalmente, resultado de una modi�cación.  

Ejemplo:
Durante su Turno de Héroe, Celenthia resuelve la Acción 
Rápida de la carta Poción de Invisivilidad y la coloca en su 
Área de Héroe . Entonces usa el Re�ejo de esa carta 
para mover a todos los Enemigos de su Área de Héroe 
al Área de Aventura 
para mover a todos los Enemigos de su Área de Héroe 

. Tal y como las indicaciones del 
Re�ejo indican, Celenthia coloca la carta al �nal del mazo 
de Recompensa después de resolver la Acción. 

Ejemplo:
Arani tiene la Cota de Malla en su Área de 
Héroe  y una Protección Divina en su mano .
Cuando Arani recibe daño, puede usar el alcance Cuando Arani recibe daño, puede usar el alcance 

 Re�ejo de la Cota de malla para cancelar ese 
daño, pero no pude usar ese Re�ejo para cancelar 
el daño hecho a otro Héroe. Sin embargo, Arani 
puede usar el alcance 
el daño hecho a otro Héroe. Sin embargo, Arani 

 Re�ejo de la Protección 
Divina para cancelar el daño hecho a Arani o a 
cualquier otro Héroe.
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Existen como contramedida para las habilidades de los Enemigos y 
Encuentros que pueden reducir el alcance efectivo de algunas Acciones.

Área de Héroe Vacía 
Si un jugador no tiene Enemigos en su Área de Héroe , todas las 
Acciones de ese jugador (que un Enemigo pueda ser objetivo), reciben 
automaticamente una boni�cación de +  a su alcance. Cualquier efecto 
que modique esas Acciones solo necesitan un  para ser sus objetivos.

Jugabilidad de la Acción
A parte del alcance, cada Acción también está precedida de un símbolo de 
mano 
A parte del alcance, cada 

 o de Área de Héroe .
1. Las Acciones de Mano  pueden resolverse solo si la carta en 
cuestión está en la mano del jugador 

 pueden resolverse solo si la carta en 
. Después de resolver una 

Acción de 
cuestión está en la mano del jugador 

, se descarta (a menos que se indique otro tipo de efecto).
2. Las Acciones de Área de Héroe  pueden resolverse solo si la carta 
en cuestión está boca arriba en el Área de Héroe . El único jugador 
que puede resolver esa Acción es el propietario de ese Área de Héroe  
que incluye la carta en cuestión. Como norma general, cualquier carta 
con Acciones que puedan resolverse en el Área de Héroe  también 
contará con una Acción que permita al jugador colocar la carta en su 
Área de Héroe . Después de resolver la Acción del Área de Héroe 

, la carta permanecerá en dicha Área de Héroe  (a menos que se 
especi�quen otros efectos).
3. Como norma general, las Acciones no podrán resolverse en otras 
Áreas de Héroe, otras pilas de descarte u otros Cementerios.

Restricciones del Área de Héroe

Siempre que una carta sea colocada en el Área de Héroe , el propietario 
debe comprobar y resolver las posibles restricciones:

1. Cuenta las cartas del mismo tipo de Restricción (A, B, C, etc.), 
incluyendo la carta que se acaba de colocar.
2. Cumple el número menor siguiendo el tipo de letra: el número de 
cartas de ese tipo en el Área de Héroe   no puede exceder ese número.
3. Descarta cualquier combinación de cartas del Área de Héroe   
hasta que el número de Restricción no se exceda.

Resolver las Acciones

Dependiendo del tipo de Acción (Regular, Rápida o Re�ejo), su efecto 
puede resolverse en diferentes momentos del juego. Una Acción  Rápida  
o una Acción Regular normalmente no pueden usarse para modi�car o 
sumarse a otras Acciones. Cualquier Acción Regular o Acción  Rápida 
deben completarse antes de que otra Acción Regular o Acción Rápida  
pueda resolverse.
Acción Regular

1. Una Acción Regular podrá resolverse solo durante un Turno de 
Héore.
2. Cada jugador no puede resolver más de 1 Acción Regular durante 
su Turno de Héroe

Acciones Rápidas
1. Una Acción  Rápida solo podrá resolverse durante el Turno de 
Héroe.
2. Cada jugador puede hacer cualquier número de Acciones Rápidas. 

Reflejos
1. Un  Re�ejo es un tipo de Acción especial que puede hacerse en 
cualquier momento, salvo cuando un jugador está robando de su mazo.
2. Cualquier Re�ejo de una carta solo podrá usarse una vez para 
modi�car un efecto especí�co. Varios efectos de Re�ejos podrán usarse 
para modi�car un solo efecto, pero cada uno es una fuente diferente 
(incluso si es la misma carta repetida).

Acciones Integradas
Algunas Acciones permiten a los jugadores resolver otras Acciones de 
diferentes cartas. En esos casos, una Acción  Regular o Rápida puede 
resolverse antes de completar otras Acciones.

Completar Acciones
Cuando se resuelve una Acción que genera un número de efectos 
simultáneos o consecutivos, todos los efectos serán obligatorios y deberán 
aplicarse, a menos que la Acción permita al jugador elegir solo alguno de 
éstos (indicado con la palabra “puede”). Por ejemplo, un jugador no podrá 
decidir no ganar en el Medidor de Enemigo  después de realizar daño, a 
menos que la carta permita tal opción.

Múltiples Cartas de Acción
Algunas cartas indican posibles Acciones múltiples. Generalmente, un 
jugador solo puede resolver una de ellas antes de descartar la carta (en caso 
de las Acciones de mano 
jugador solo puede resolver una de ellas antes de descartar la carta (en caso 

), o antes de resolver otra Acción (en el caso de 
las Acciones de Área de Héroe ).

Ejemplo:
Fengray tiene tres cartas en su mano : Espada de 
Guerra, Estocada y Fuerte Puñetazo. La Estocada y el 
Fuerte Puñetazo pueden ser jugadas por cualquiera 
de sus Acciones fuera de su mano 

 pueden ser jugadas por cualquiera 
 Con el �n 

de utilizar cualquiera de las Acciones Regulares 
de la Espada de Guerra, necesita primero usar la 
Acción Rápida, la que le permita colocar la carta 
de Espada de Guerra en su Área de Héroe 

, la que le permita colocar la carta 
.

Si Fengray decide hacer uso de la primera Acción 
Regular de la Espada de Guerra, podrá resolver la 
Acción y colocar la carta encima de su mazo.

Ejemplo:
Arani tiene 3 cartas en su Área de Héroe :
Protección Divina, Bendición de Fuego y Martillo 
del Amancer –todas ellas con la Restricción F3 
en el Área de Héroe . Arani también tiene en 
su mano  la carta de Bendición de Restauración, 
con la restricción de F3. Si coloca la Bendición 
de Restauración en su Área de Héroe ,
tendrá que descartar inmediatamente una de las 
cartas F3 del Área de Héroe 
tendrá que descartar inmediatamente una de las 

 para reducir su 
número total a 3.

Ejemplo:
Cuervo está resolviendo una Acción Rápida de una 
carta de Daga en su Área de Héroe 

Acción Rápida
 para hacer 

daño a un Enemigo. También tiene una carta de  
Dominio de Hoja Corta en su Área de Héroe 
daño a un Enemigo. También tiene una carta de  

, con 
un Re�ejo que añade daño a la Acción Rápida de 
la Daga. Sin embargo, Cuervo no puede usar una 
Acción Rápida para añadir más daño, una Acción 
Rápida tiene que resolverse completamente como 
una Acción Rápida o Regular antes de realizar 
cualquier otra y, por lo tanto, no permite modi�car 
otros efectos.

Ejemplo:
La carta de Desorientación de Cuervo le permite cambiar 
las posiciones de 2 Enemigos o mover 1 carta de 
Enemigo de su Área de Héroe 

 Enemigos o mover 
 al Área de Aventura .

Después de resolver una de estas Acciones, Cuervo 
descarta la carta. No le está permitido usar ambas 
Acciones al mismo tiempo.
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Palabras Clave en las Acciones
Algunas Acciones requieren, o dan al jugador la opción, de modi�car sus 
efectos descartando un número de cartas con una palabra clave especi�ca 
(como Arcano, Combate, Divino). En esos casos, la carta descartada no crea 
ningún efecto adicional y se trata como una carta sin Acciones. Cualquier 
carta descartada así, irá a la pila de descarte. 

Herencia de la Palabra Clave
Una efecto modi�cado de una carta de Héroe por otros efectos, 
automaticamente hereda todas las palabras claves de las cartas que lo 
modi�caron. Simplemente cuenta que el efecto de una Acción de una 
carta Contundente se modi�cará por el efecto de una carta Llama, la carta 
modi�cada heredará la palabra durante de la resolución de la Acción. 
Como las palabras claves no pueden aparecer más de una vez por carta, 
heredar una palabra clave ya presente en la carta no tendrá efecto.

Daños, Heridas y Curación
En Mistfall muchos efectos del juego hacen daño a los Héroes, Enemigos 
y (en casos raros) a las cartas de Encuetro. Esta sección detalla el daño, 
convertir éste en Héridas, curación y eliminación de Enemigos derrotados 
por los Héroes.

Ataque
1. Siempre que un jugador resuelva una Acción u otro efecto que haga 
daño, el jugador de ese Héroe se considerará el atacante.
2. Siempre que un Enemigo haga daño a un Héroe, ese Enemigo se 
considerará el atacante.

Tipos de Daño y Defensa
Hay dos tipos de daño en Mistfall: Daño Físico  y Daño Mágico . En 
esencia, ambos tipos trabajan de la misma manera. Sin embargo, algunos 
efectos o habilidades cancelan solo un tipo de daño:

1. Cualquier Acción o habilidad especial que cancele el daño detallará 
a qué tipo, o Físico  o Mágico .
2. Las cartas de Enemigo tienen Indicadores de Combate que 
detallan (en forma de Defensa Física  y Defensa Mágica ),
cuánto daño, y de qué tipo, se cancela; siempre que ese Enemigo se 
convierta en el objetivo de un ataque.

Realizando Daño
1. Un Héroe hace daño mientras resuelve la Acción de sus cartas de 
Hazaña o Equipo, así como las habilidades especiales de la Ficha de 
Héroe. 
2. Un Enemigo hace un daño �jo durante la Fase de defensa en cada 
turno que se active. El tipo y el daño, se detallará en la carta.

Cancelar el Daño
1. Un Héroe solo cancela el daño mientras resuelve Acciones 
especí�cas (normalmente Re�ejos), o habilidades especiales que 
permitan al jugador cancelar daño �jo (como 2  o 3 ).
2. Un Enemigo cancelará daño siempre que se convierta en el objetivo 
de un ataque. El tipo, y el daño, se mostrarán en los Indicadores de 
Combate de su carta (como 2  o 1 ).

3. Si un Enemigo hace daño con más de un ataque, incluso durante la 
misma Ronda o Fase, se resolverá de forma independiente cada ataque. 
Así que dos ataques por separado causarán 2 Daño Físico  a un único 
Enemigo. Será totalmente cancelado si ese Enemigo tiene una Defensa 
Física de 2  o más.

Heridas
Siempre que un daño a un Héroe o Enemigo no se cancele por completo, el 
daño restante se convertirá en Heridas . Sin Embargo, las Heridas  de 
un Héroe y un Enemigo trabajan de forma diferente:

1. Héridas de Héroe —Por cada 1 de daño que reciba el Héroe, y 
que no pueda cancelar, dicho Héroe debe descartar una carta de su 
mano 
que no pueda cancelar, dicho Héroe debe descartar una carta de su 

, de su pila de descarte o de encima de su mazo y enviarla a su 
Cementerio (entierra esa carta).
2. Heridas de Enemigo —Por cada 1 de daño que reciba un Enemigo  
y que exceda de su defensa (Físco  o Mágico ), se colocará 1 Herida 

 en esa carta de Enemigo.

Vulnerabilidad del Enemigo
Algunas cartas Enemigas incluyen una sección de Vulnerabilidades, una 
lista de palabras clave precedidas con un número de Herida . Siempre 
que un Enemigo se convierta en el objetivo de un efecto de una Acción de 
un jugador:

1. Mira las palabras clave (y las posibles heredadas) de la carta que es 
la fuente del efecto.
2. Si una palabra clave de la fuente coincide con una de Vulnerabilidad 
del Enemigo, coloca el número de Heridas  indicado. Tales heridas 
no las puede defender el Enemigo.
3. Incluso si el Enemigo fue eliminado, la Acción que hizo objetivo   
en ese Enemigo deberá completarse (generando puntos en el Medidor 
de Enemigo ), en otros Enemigos o resolver otros efectos.

Ejemplo:
La primera Acción Regular de la carta de 
Espada de Guerra del Escudero, permite 
al jugador realizar daño y da la opción de 
descartar algunas cartas con la palabra clave 
Combate para hacer daño adicional. Sin 
embargo, el jugador también deberá aumentar 
en el Medidor de Enemigos 
embargo, el jugador también deberá aumentar 

 tal y como 
indica la Acción Regular y está obligado 
a colocar la Espada de Guerra encima de su 
mazo– esos elementos de la Acción no son 
opcionales.

Ejemplo:
Fengray está siendo atacado por un Guerrero Ghoren. 
Este Enemigo hace 3 de Daño Físico 
Fengray está siendo atacado por un Guerrero Ghoren. 

 cuando se 
activa para atacar. Fengray usa el Re�ejo de una Cota 
de Malla en su Área de Héroe 
activa para atacar. Fengray usa el Re�ejo

 para cancelar 1 de 
Daño Físico , y después resuelve el Re�ejo de la 
carta Bloqueo de su mano 

, y después resuelve el 
 para cancelar 2 de Daño 

Físico 
Bloqueo

 (ya que la Carta de Escudo está en su Área 
de Héroe 

 (ya que la Carta de 
). Por lo tanto, los 3 de Daño Físico  

realizados por el Guerrero Ghoren se han cancelado.
En la Siguiente ronda, durante su Turno de Héroe, 
Fengray toma represalias atacando al Guerrero 
Ghoren en su Área de Héroe 
Fengray toma represalias atacando al Guerrero 

. Resuelve la segunda 
Acción Regular de la carta Espada de Guerra en su 
Área de Héroe 
Acción Regular 

 y decide descartar 2 cartas con la 
palabra clave Combate (una carta Tenacidad y una 
carta Estocada), y hace un total de 5 Daño Físico 

 y una 
.

La Defensa Física 
), y hace un total de 

 del Guerreo es 2, así que se 
cancela 2 de Daño Físico 

Ejemplo (continuación):
La Defensa Física  del Guerrero Ghoren cancela 
2 Daño Físico  hecho por la carta Espada de 
Guerra. 3 Daño Físico 

 hecho por la carta 
 se convierte en Héridas 

 y se colocan en la carta Guerrero Ghoren.
Después, en la misma ronda, Fengray es atacado 
por un Cuernopequeño Ghoren. Fengray decide no 
cancelar ningún daño, así que ahora debe Enterrar 
(mover de su mano, mazo y/o pila de descarte) un 
total de 2 cartas. Decide Enterrar Tenacidad de su 
mano y Estocada de la pila de descarte.
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Héroes Derrotados
Si un Héroe recibe 1 de daño que no puede cancelar, y si la mano  del 
Héroe, mazo y pila de descarte están vacias; ese Héroe es derrotado. Si 
un Héroe es derrotado y el Encuentro Especial no es el Encuentro Activo, 
todos los jugadores pierden el juego inmediatamente. Cuando el Encuentro 
Especial es el Encuentro Activo, deberán ser derrotados todos los Héroes 
para que los jugadores pierdan la partida.

Enemigos Eliminados
Cuando el número de Heridas  de un Enemigo es igual o mayor a su 
valor de Vida , es eliminado. Cuando se elimina un Enemigo:

1. Añade tantos marcadores de Resolución , a la Pila de Resolución 
común, como indique el valor de Resolución  del Enemigo.
2. Coloca la carta del Enemigo eliminado en su pila de descarte.

Si varios Enemigos son eliminados por un único efecto (como con una 
Acción que hace daño a varios Enemigos), los jugadores deberán buscar al 
Enemigo con el valor de Resolución  más alto y añadir esos marcadores 
de Resolución  a la Pila de Resolución común. Los otros Enemigos serán  
descartados sin ningún efecto.

Retirando Heridas
Los Enemigos podrán ser curados siempre que un efecto retire Heridas 
de una carta de Enemigo. No se podrán curar más heridas que el valor 
de Vida  del Enemigo (pero éste podrá modi�carse por otros efectos 
especí�cos).

Nota sobre los Enemigos Especiales
Si lo deseas, podrás usar métodos alternativos para indicar la Vida  de los 
Enemigos Especiales (como un medidor de Heridas ). De todas maneras, 
colocar y retirar Heridas  de un Enemigo Especial tiene el mismo efecto 
que sobre un Enemigo regular, independientemente de que se utilice el 
método del medidor.

Restaurando Cartas
A diferencia de los Enemigos, los Héroes de Mistfall no tienen un valor 
de Vida  �jo. En lugar de ello, tienen cartas de Hazaña y Equipo que 
servirán como habilidades y como contadores de Vida. Cuando los Héroes 
jueguen sus cartas y reciban daño, moverán cartas a sus pilas de descarte o 
Cementerio. Para devolverlas de nuevo a sus mazos, un Héroe necesitará 
convertirse en objetivo de un efecto de Restauración .

Efectos de Restauración
Siempre que un Héroe se convierta en objetivo de un efecto de Restauración 
(por la Acción de un jugador o cuando se descansa), por cada punto de 
Restauración  el jugador puede hacer una de estas dos cosas:

1. Mover 1 carta de su Cementerio a su pila de descarte.

2. Mover 1 carta de la pila de descarte al �nal de su mazo.
Un jugador podrá decidir usar sus puntos de Restauración  de la forma 
que estime conveniente, incluso podrá ignorar algunos o todos los puntos 
recibidos de Restauración , o usar 1 punto para mover una carta de su 
Cementerio a la pila de descarte y otro punto para mover esa misma carta  
de la pila de descarte al �nal de su mazo.

Devolviendo Cartas Restauradas
Siempre que un jugador devuelva cartas de su pila de descarte al �nal de 
su mazo, ese jugador podrá elegir el orden en el cual se colocan esas cartas. 
Esto quiere decir que los jugadores podrán (y se les anima a ello), a apilar 
sus cartas restauradas de forma e�ciente.

Estado

Los Estados son un tipo especial de marcadores que se colocarán, por 
varios efectos, sobre las Fichas de Héroes o sobre cartas de Enemigo.

Tipos de Estado
Hay cuatro tipos de Estados en Mistfall:

1. Incinear : Al �nal de la Fase de Defensa, cada Héroe y Enemigo 
sufrirán un daño  por cada marcador de Estado de incinerar sobre su 
Ficha de Héroe o carta de Enemigo. Este daño no puede cancelarse.
2. Veneno : Al �nal de la Fase de Defensa, cada Héroe y Enemigo 
sufrirán 1 daño  por cada marcador de Estado de Veneno sobre su 
Ficha de Héroe o carta de Enemigo. Este daño no puede cancelarse.
3. Aturdir : Siempre que un Héroe o Enemigo hace daño, ese Héroe 
o Enemigo hará 1 daño  menos por cada marcador de Estado Aturdir 
haya en su Ficha de Héroe o carta de Enemigo.
4. Debilidad : Siempre que un jugador robe cartas al �nal de su 
Fase de Héroe, ese jugador robará 1 carta menos si tiene 1 o más 
marcadores de Estado de Debilidad en su Ficha de Héroe (el efecto de 
varios marcadores no se acumulan). Como Re�ejo, un jugador podrá 
retirar todos los marcadores de Debilidad de un Enemigo para ignorar 
1 habilidad especial de ese Enemigo hasta el �nal de la Fase.

Resolver Estados y Retirarlos
Al �nal de la Fase de Defensa, resuelve los efectos de los marcadores de 
Estado en cartas de Enemigo y Fichas de Héroe. Independientemene del 
número y tipos de Estado que tenga una carta o Ficha de Héroe, retira 1 
marcador de Estado, a elección de los jugadores, de cada carta o Ficha de 
Héroe después de resolver los Estados.
Los Estados podrán, también, retirarse por ciertos efectos. En cada caso, 
el efecto indicará el tipo y números de marcadores de Estados que serán 
retirados.

Ejemplo:
Celenthia usa la carta de Cadena de Rayos 
para eliminar a un Guerrero Tristehueso y 
a un Mago Tristehueso. Antes de descartar 
Enemigos, los jugadores comprueban los 
valores de Resolución 
Enemigos, los jugadores comprueban los 

 de las cartas. El 
Mago Tristehueso tiene 2 de Resolución 
y el Guerrero Tristehueso tiene 1 . Por lo 
tanto, recibe 2 marcadores de Resolución 
por el Mago Tristehueso y descarta al 
Guerrero Tristehueso sin nigún efecto.

Ejemplo:
Cuervo se convierte en objetivo de la Acción 
Rápida de Curación Menor, la cual le permite 
Restaurar  un  total de 2 cartas. Mira en su 
pila de descarte y en su Cementerio y decide 
usar 1 de Restauración 
pila de descarte y en su Cementerio y decide 

 para mover una 
Daga del Cementerio a la pila de Descarte, 
y después usa el punto de Restauración 

 del Cementerio a la pila de Descarte, 
 

restante para mover la misma Daga al �nal de 
su mazo.

Ejemplo:
Cuervo se convierte en uno de los objetivos de la Acción 
Rápida Curación Mayor y recibe 3 puntos de Restauración Rápida

. Decide devolver la Daga, una Doble Puñalada y 
Desorientación, de su pila de descarte a su mazo. Cuervo 
elige colocar la Daga primero, seguida de Desorientación y 
de Doble Puñalada

Ejemplo:
Celenthia decide atacar a un Tirador Tristehueso 
usando la Acción Regular de Rayo de Fuego de su 
mano . Como el Tirador Tristehueso es vulnerable 
cuando es objetivo de cartas tipo Contundente y Llama, 
se coloca 1 Herida 
cuando es objetivo de cartas tipo 

 en la carta del Enemigo como 
indica la Acción, independientemente de su defensa.



16

Enfureccer y Calmar a los Enemigos

Algunos efectos (como las Habilidades Especiales de los Enemigos) 
Enfurencen o Calman a los Enemigos.

Enfurecer a un Enemigo
Para Enfurecer a un Enemigo:

1. Inclina la carta de Enemigo a un lado para indicar que el Enemigo 
está Enfurecido .
2. Resuelve los efectos de Enfurecer , (los efectos comienzan con la 
palabra “Atacar” o “Activar”).
3. Si la descripción del efecto termina con un símbolo de Calma , se 
devuelve la carta de Enemigo a su posición inicial.
4. Si la descripción no tiene un símbolo de Calma , el Enemigo 
permance Enfurecido  hasta que sea Calmado por un efecto 
especí�co o sea descartado de la partida.

Enfurecer a un Enemigo ya enfurecido no tiene ningún efecto. Si cualquier 
efecto fuerza a un jugador a Enfurecer  a un Enemigo, ese jugador debe 
elegir a un Enemigo que no lo esté. Para Calmar a un Enemigo, devuelve 
la carta de éste a su posición inicial. Calmar a un Enemigo que no esté 
Enfurecido no tiene ningún efecto.

Habilidades Especiales de Enemigos

La mayoría de las cartas de Enemigo, a parte de los valores básicos, incluyen 
una o más habilidades especiales. Estas habilidades modi�can las reglas del 
juego. Sin embargo, las habilidades especiales (como por ejemplo muchas 
Acciones) trabajan sólo en circunstancias especí�cas:

1. Cualquier habilidad precedida por un símbolo de Área de Héroe  
se ignora a menos que el Enemigo esté en el Área de Héroe .
2. Cualquier habilidad que esté precedida por un símbolo de Área de 
Aventura  se ignora a menos de que el Enemigo esté en el Área de 
Aventura .
3. Las habilidades precedidas por ambos símbolos (  ) se resolverán 
independientemente del tipo de Área en la que esté el Enemigo.

Medidores del Juego

Hay tres tipos de medidores en Mistfall: el Medidor de Enemigo  
(cada Ficha de Héroe viene con un Medidor de Enemigo individual ), 
el Medidor de Tiempo  y el Medidor de Refuerzos . Los dos últimos 
están en la Ficha de Aventura.

Reglas Generales de los Medidores
Cada Medidor contiene una serie de espacios con unos números o símbolos. 
Cada número se usa individualmente por unos elementos especí�cos del 
juego, mientras que cada símbolo:

1. Cuando se muevan a la derecha  se resolverán, siempre que el 
cubo alcance o sobrepase un espacio que contenga un símbolo.
2. Cuando se muevan a la izquierda  se ingnorarán, siempre que el 
cubo alcance o sobrepase un espacio que contenga un símbolo, (a menos 
que este espacio sea la primera casilla).

Siempre que un cubo sobrepase el último espacio de un Medidor, se 
resolverá el efecto que tiene en el juego.

Mover Cubos
Una �echa (  o ) seguida por un número muestra cuantos espacios, y 
en qué dirección, se tendrá que mover el cubo en el Medidor. Por ejemplo, 

 2  signi�ca que el cubo del Medidor de Enemigo deberá moverse 2 
espacios hacia la derecha. Una �echa a la izquierda puede venir seguida 
de un ½, y en ese caso, se mira la posición actual del cubo, se divide el 
número por la mitad (redondeando hacia abajo) y se mueve el cubo a la 
nueva posición.

Activar los Símbolos del Medidor
1. Si un cubo alcanza o sobrepasa un espacio con un símbolo, el efecto 
del símbolo se resolverá después de lo que causó el movimiento de ese 
cubo. En otras palabras, una Acción que hace que el cubo se mueva 
nunca se interrumpirá por efectos de ningún símbolo (que ese cubo 
alcanzó o sobrepasó al moverse).
2. Si un cubo alcanza o sobrepasa más de un espacio con símbolo, los 
efectos de esos símbolos se resolverán en el orden que fueron alcanzados  
o sobrepasados.

Medidor de Enemigo

El Medidor de Enemigo  está localizado en las Fichas de Héroe. El cubo 
sobre el Medidor de Enemgio  se mueve:

1. A la derecha: siempre que cualquier efecto indique al jugador que 
lo tiene que mover, como el efecto de una carta que diga por ejemplo: 

 1 .
2. A la izquierda: (  ½ ), tantos números como la mitad del valor 
que indica la posición actual (redondeando hacia abajo). Esto se hará 
siempre que cualquier efecto especifque que el jugador lo mueva de esta 
manera, o siempre que un Enemigo entre en su el Área de Héroe  
por cualquier razón (como por ejemplo cuando un Enemigo entra en el 
Área de Héroe durante la Fase de Persecución).

Ejemplo:
Un Guerrero Ghoren en el Área de Héroe  tiene 3 
marcadores de Estado: 2 Incinerar  y 1 Aturdir . 
Después de que todos los Enemigos en las Áreas 
de Héroe 
Después de que todos los Enemigos en las Áreas 

 hayan activado una vez su ataque, 
los Estados se resuelven. Los 2 de Incinerar 

 hayan activado una vez su ataque, 

colocan 2 Heridas  sobre la carta de Guerrero 
Ghoren. Aturdido  es un Estado que no hace 
daño, así que no se coloca ninguna Herida 

 es un Estado que no hace 
. 

Ahora los jugadores deben retirar un marcador de 
Estado del Guerrero Ghoren. Deciden retirar 1 de 
Incinerar .

Ejemplo:
Un Guerrero Ghoren se Enfurece. Como 
resultado, este Enemigo se activa para atacar 
al Héroe de su Área de Héroe 
resultado, este Enemigo se activa para atacar 

. El Guerrero 
Ghoren ataca y después de hacerlo, éste se Calma 
inmeditamente. Si más tarde se Enfurece, este 
proceso se repite.
Un Sabueso Rastreador se Enfurece. Como 
el texto de la habilidad no termina con el 
símbolo de Calma , el enemigo permanece 
Enfurecido hasta que se Calme por un efecto 
especí�co o hasta que sea descartado. Mientras 
esté Enfurecido, el Sabueso Rastreador 
hace un total de 3 de Daño Físico  al 
ser activado para atacar (el Daño Físico 
sería 2, pero realiza 1 de Daño Físico 
adicional por la habilidad Enfurecido).
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Símbolos y Números del Medidor de Enemigo
Hay 3 tipos de símbolos en cada Medidor de Enemigo :

1. El Símbolo de Medidor de Refuerzos : mueve el cubo del 
Medidor de Refuerzos  1 espacio a la derecha.
2. El Símbolo de Enfurecer Enemigo : indica al propietario de la 
Ficha de Héroe que Enfurezca a un Enemigo (a su elección) que se 
pueda Enfurecer  en su Área de Héroe , si lo hay.
3. El Símbolo Final  7: indica que el cubo se mueve 7 espacios a la 
izquierda.
4. El Símbolo Final del Medidor solo se resolverá si el cubo continúa 
su movimiento desde la posición 6 del Medidor de Enemigo . Debes 
recordar que ningún símbolo se activa cuando el cubo se mueve a la 
izquierda.
5. Los números del Medidor de Enemigo  están impresos para 
facilitar el juego y no afectan a la partida.

Medidor de Refuerzos

El Medidor de Refuerzos  está localizado en el Ficha de Aventura. El 
cubo de Refuerzos  se moverá:

1. 1 espacio a la derecha siempre que el Medidor de Enemigo  
alcance o sobrepase el símbolo de Refuerzos .
2. A la derecha el número que se especi�que en la zona de Enemigos 
Iniciales  de un Encuentro Activo durante la Fase de Refuerzos.
3. A la izquierda o derecha siempre que cualquier efecto le indique al 
jugador mover en esa dirección.
4. A la posición más a la izquierda después de robar Enemigos al �nal 
de la Fase de Refuerzos.
5. A la posición más a la izquierda si la Zona de Refuerzos de la carta 
de Encuentro Activo está vacía durante la Fase de Refuerzos.
6. A la posición más a la izquierda si no hay un Encuentro Activo en 
juego durante la Fase de Refuerzos.

Símbolos y Números del Medidor de Refuerzos
Solo hay un símbolo en el Medidor de Refuerzos :

1. El símbolo de Movimiento (  1 ) indica que el cubo del Medidor 
de Tiempo se mueve 1 espacio a la derecha.
2. El cubo del Medidor de Refuerzos  no se moverá a la izquierda 
cuando alcance la posición �nal. En lugar de ello, mueve el cubo del 
Medidor de Tiempo  1 espacio a la derecha por cada espacio que el 
cubo del Medidor de Refuerzos  no pueda moverse.
3. El número grande que aparece en cada espacio del Medidor de 
Refuerzos  indica el número de Enemigos que se colocarán en el 

Área de Aventura  durante la Fase de Refuerzos.
4. El número pequeño que aparece en cada espacio del Medidor de 
Refuerzos  está impreso para facilitar el juego y no tiene ningún 
efecto en la partida.

Medidor de Tiempo

El Medidor de Tiempo  está localizado en la Ficha de Aventura. El cubo 
del Medidor de Tiempo  se mueve:

1. A la derecha: tantos espacios como indique la Carta de Tiempo 
robada durante la Fase de Tiempo.
2. A la derecha: siempre que el cubo del Medidor de Refuerzos  se 
mueva al último espacio o lo sobrepase. Mueve el cubo del Medidor de 
Tiempo  (el mismo número de espacios que el otro cubo), si éste no 
estuviera ya en el último espacio del Medidor de Refuerzos .
3. A la izquierda o a la derecha: siempre que cualquier efecto indique 
al jugador mover el cubo del Medidor de Tiempo  (como cuando se 
sufren ciertas Penalizaciones por Retirada).

Símbolos y Números del Medidor de Tiempo
El Medidor de Tiempo  tiene varios números y símbolos:

1. El Símbolo de Número de Héroe  se utiliza para establecer la 
posición inicial del cubo y no tiene otro signi�cado.
2. El espacio de la izquierda con los símbolos de tiempo  y de 
Resolución  (primera casilla), indica que si el cubo se mueve dentro 
de ese espacio se para, y se mueve 2 espacios a la derecha (cualquier 
otro movimiento se ignora) y los jugadores añaden 1 marcador de 
Resolución a la Pila de Resolución.
3. El Símbolo de Enfurecer  requiere que cada jugador Enfurezca a 
un Enemigo con Enfurecer  (a su elección), y en su Área de Héroe ,
si lo hay
4. El último espacio indica que el juego ha terminado y habéis perdido. 
5. Los números en los espacios se utilizan para las Cartas de Tiempo.  
Cuando una Carta de Tiempo tenga el símbolo de , el número será o 
donde ya está el cubo del Medidor de Tiempo o el número mas alto que 
el cubo haya sobrepasado en el Medidor de Tiempo.

Losetas de Localización

El tablero en Mistfall se construye con Localizaciones (losetas especí�cas 
con la Aventura seleccionada). Cada Aventura indica el número y tipo 
de Localizaciones a preparar, con una Localización Inicial revelada y la 
Localización Especial a la que los jugadores deben llegar para ganar. 

Ejemplo:
Durante la Fase de Persecución, un Caminante 
Maldito entra en el Área de Héroe  de Fengray, 
reduciendo el nivel en el Medidor de Enemigo a 
la mitad (
reduciendo el nivel en el Medidor de Enemigo a 

 ½ 
reduciendo el nivel en el Medidor de Enemigo a 

). El cubo está en el espacio ocho 
del Medidor, éste se mueve al espacio cuatro. Los 
Refuerzos  se ignoran ya que se está moviendo 
hacia la izquierda.
Después, durante su Turno de Héroe, Fengray 
ataca al Caminante Maldito. Resuelve una Acción 
Regular de una de Espada de Guerra en su Área de 
Héroe 
Regular

 (descarta Tenacidad y Estocada como parte 
de la Acción -ambas cartas tiene la palabra clave 
Combate), y genera 4 en el Medidor de Enemigo

 -ambas cartas tiene la palabra clave 
.

El cubo pasa el espacio con el Símbolo de Refuerzos  
(esta vez moviendo a la derecha), después de resolver 
la Acción, el cubo del Medidor de Refuerzos  
se mueve 1 espacio a la derecha.

Ejemplo:
El cubo está en la última posición del 
Medidor de Refuerzos  y La Carroza 
Negra es el Encuentro Activo. Durante 
la Fase de Refuerzos el cubo se tiene que 
mover 1 espacio a la derecha, pero como 
ya está en la posición más a la derecha 
del Medidor de Refuerzos , el cubo del 
Medidor de Tiempo  se mueve en lugar 
del otro.

la Fase de Refuerzos el cubo se tiene que 
mover 
ya está en la posición más a la derecha 
del Medidor de Refuerzos 
Medidor de Tiempo 
del otro.
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Localización Activa
La loseta de Localización donde está el Marcador de Grupo se considera la 
Localización Activa. La Localización Activa determina el tipo de cartas de 
Encuentro que pueden convertirse en Encuentros Activos.

Estado de la Localización
Cada Localización revelada mostrará uno de los tres posibles estados:

1. Segura: cuando no hay Herida  en esa loseta de Localicaión.
2. Peligrosa: cuando hay 1 Herida  en esa loseta de Localicaión.
3. Invadida: cuando hay 2 Heridas  en esa loseta de Localicaión.

Entrar en un Localización Peligrosa o Invadida requiere que el jugador 
robe un nuevo Encuentro Activo, si no hay ya un Encuentro Activo en 
juego durante la Fase de Viaje. Una Localización Invadida, normalmente, 
requerirá superar 2 Encuentros para convertirse en Segura.

Mejorar y Empeorar las Localizaciones
Algunos efectos (normalmente de Encuentro y de cartas), pueden ordenar 
a los jugadores Mejorar o Empeorar el estado de una Localización: 

1. Cuando Mejore el estado de una Localización, si hay heridas, retira 
1 Herida  de la Localización Activa (a menos que se especi�que 
otra cosa). Por lo tanto, una Localización Invadida se convertirá en 
Peligrosa y una Peligrosa en Segura. Una Segura no tendrá efecto.
2.  Cuando Empeore el estado de una Localización, si se puede, añade 
1 Herida  en la Localización Activa (a menos que se especi�que otra 
cosa). Por lo tanto, una Localización Segura se converirá en Peligrosa 
y una Peligrosa en Invadida. Empeorar un Localización Invadida 
provoca mover el cubo del Medidor de Tiempo  3 espacios a la 
derecha (  3 ).

Localización Adyacente
Se consideran Localizaciones adyacentes aquellas que se tocan por sus 
lados (octogonalmente). Las Localizaciones de las esquinas (en diagonal), 
nunca se consideran adyacentes. Se podrá trazar una línea contigua de 
Localizaciones a través de cualquier número de Localizaciones adyacentes.

Encuentros

Cada Encuentro indica a los jugadores que condiciones necesita para ser 
superado. A menudo, se requerirá un número determinado de marcadores 
de Objetivo  para proceder a las Secuelas del Encuentro, la cual permitirá 
a los jugadores robar Recompensas, Restaurar  cartas, y Mejorar la 
Localización Activa.

Activar un Encuentro
Un Encuentro se considerará Activo desde el momento que haya sido 
robado y puesto en juego. No podrá haber nunca más de 1 Encuentro 
Activo en ningún momento.

Encuentros Especiales
Cada Aventura viene con 1 Encuentro Especial, indicado en la descripción 
de la Aventura. Para ganar la partida, los jugadores deberán superar ese 
Encuentro Especial. Durante la preparación, el Encuentro Especial se 
colocará cerca del tablero. Cuando la Localización designada como la 
Localización del Encuentro Especial se alcance, los jugadores robarán y 
prepararán el Encuentro Especial, omitiendo las reglas normales de robar 
y colocar Encuentro en juego (como las palabras clave comunes en la 
Localización y la carta de Encuentro).

Progresar a Través de un Encuentro
1.  La sección de Progresión de un Encuentro Activo detalla la manera 
en que los jugadores podrán colocar los marcadores de Objetivo 
en la carta de Encuentro.
2. La sección Final del Encuentro Activo detalla las condiciones que 
deben cumplirse para �nalizar con éxito el Encuentro (normalmente 
requiere un mínimo de marcadores de Objetivo  en la carta de 

Encuentro, o no tener Enemigos en ningún Área).
3. Algunos Encuentros podrán ser atacados directamente por 
los Héroes. En ese caso, el Encuentro Activo podrá ser objetivo de 
cualqueier efecto que normalmente hiciera daño a los Enemigos, pero 
no podrá ser movido y descartado por ningún efecto. El Encuentro 
Activo siempre se considera dentro del alcance  de cada Héroe.

Penalización por Retirada del Encuentro
Algunos encuentros requieren que los jugadores resuelvan efectos 
negativos si se retiran, mediante la reubicación del Marcador de Grupo, 
antes de terminar con éxito el Encuentro. La mayoría de los Encuentros 
pueden empeorar la Localización Activa, algunos pueden provocar efectos 
adicionales y otros impedirán que los jugadores puedan recolocarse.

APÉNDICE 1: ESTRUCTURA DETALLADA 
DE  LA ACCIÓN.
A continuación encontraréis todas las reglas para jugar una Acción, con 
un desglose del tiempo de los efectos especí�cos. Si, durante la partida, 
tienes di�cultades para determinar el orden exacto en el que se resuelve una 
Acción, consulta esta sección para aclararte.

1. ELIGE UNA ACCIÓN.
El jugador selecciona un carta de su mano , o de su Área de Héroe , y 
selecciona una Acción (de varias disponibles) para resolverla.

2. ELIGE UNA ACCIÓN DESENCADENADA.
Algunas Acciones permiten a un jugador desencadenar Acciones de otras 
cartas. Se debe completar por completo cada Acción antes de pasar a la 
siguiente Acción desencadenada

3. DESCARTAR CARTAS CON PALABRAS CLAVE.
Si una Acción permite o requiere otra carta para ser descartarda para 
mejorar, o para resolver el efecto de la Acción; descarta las cartas 
pertinentes. Las cartas descartadas no se activan ni se colocan en juego. 

4. MODIFICACIONES DE REFLEJOS.
Resuelve cualquier Re�ejo disponible que pueda modi�car la Acción 
original. Si resuelves un Re�ejo sobre una carta que ya tienes en la mano , 
coloca esa carta cerca de la pertinente pila de descarte, pero no la descartes 
aún.

5. EFECTO DE RESOLVER.
Después de determinar el efecto de la carta, resuélvelo completamente.

6. DESCARTAR CARTAS USADAS.
Ahora descarta las cartas que fueron jugadas desde la mano  (a menos 
que se especi�que lo contrario). Cuando descartas varias cartas a la vez, el 
jugador puede elegir el orden en cómo éstas serán colocadas en la pila de 
descarte. Las cartas en un Área de Héroe  se descartan automáticamente 
después de resolver la Acción. A menos que se indique lo contrario, las 
cartas permanecerán en el Área de Héroe .

7. AUMENTAR EN EL MEDIDOR DE ENEMIGO .
Mueve el cubo sobre el Medidor de Enemigo  el número de espacios a 
la derecha que indica la Acción, y aplica las modi�caciones (de las cartas 
descartadas por esas palabras clave, Re�ejos y cualquier habilidad especial). 
Recuerda que algunas Acciones no aumentan en el Medidor de Enemigo 

. Otras Acciones permiten al jugador mover el cubo a la izquierda. Si el 
Medidor de Enemigo aumenta, pon atención en los símbolos que el cubo 
alcance o sobrepase al moverse. Resuelve los efectos de los símbolos en el 
orden apropiado.
Consejo últil: Puedes mover el cubo del Medidor de Enemigo  
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cuando descartas cartas o resuelves los efectos que modi�can la Acción. 
Simplemente recuerda resolver los efectos de los símbolos después de que 
se resuelva la Acción al completo.

Ejemplo Extendido al Jugar una Acción:
El jugador Fengray está listo para impactar a un Guerrero 
Ghoren con un golpe, usando la Acción Regular de la carta 
Estocada. La Acción tiene un rango de 

Acción Regular
, pero es su�ciente 

ya que el Guerrero Ghoren está en el Área de Héroe 
, pero es su�ciente 

 de 
Fengray. También, el jugador necesita hacer un total de 5 de 
Daño Físico 
Fengray. También, el jugador necesita hacer un total de 

 (el valor de Vida  del Guerrero Ghoren es 3 
pero este Enemigo tiene un valor de Defensa Física  de 2).
La Acción Regular permite al jugador usar una Acción 
Regular de una carta de Arma en su Área de Héroe  como 
una Acción asociada. Como hay un Espada de Guerra en el 
Área de Héroe 

 asociada. Como hay un 
, el jugador decide hacer uso de su primera 

Acción Regula, la cual hace 2 de Daño Físico 
, el jugador decide hacer uso de su primera 

. Como esta 
Acción hace Daño Físico , la carta Estocada añade 2 de 
Daño Físico, quiere decir que el Guerrero Ghoren ha recibido 
un total de 4 de Daño Físico 
Daño Físico, quiere decir que el Guerrero Ghoren ha recibido 

. Que no es su�ciente para 
eliminar al Enemigo, así que el jugador también se descarta 
de 1 carta con la palabra clave Combate de su mano 
eliminar al Enemigo, así que el jugador también se descarta 

(en este caso la carta es Tenacidad), y añade 1 punto más 
de Daño Físico  para llegar a 5. Esto ya es su�ciente para 
eliminar al Guerrero Ghoren. El Enemigo se descarta y 1 de 
Resolución 
eliminar al Guerrero Ghoren. El Enemigo se descarta y 

 se añade a la Pila de Resolución.
La carta Estocada está descartada y la carta Espada de Guerra se 
coloca encima del mazo de Fengray. El cubo del Medidor de 
Enemigo 
coloca encima del mazo de Fengray. El cubo del Medidor de 

 se mueve 4 espacios a la derecha (1 por la Acción 
de la Estocada, 2 por la Acción Regular de la Espada de Guerra 
y 1 por la carta Tenacidad descartada por su palabra clave 
Combate). Esto mueve el cubo del Medidor de Enemigo 

 descartada por su palabra clave 

de la posición 8 a la 12, pasando por el símbolo de Enfurecer 
Enemigo 
de la posición 

. Ahora (después de resolver la Acción) el jugador 
Fengray tendrá que escoger un Enemigo con Enfurecer de su 
Área de Héroe 
Fengray tendrá que escoger un Enemigo con Enfurecer de su 

 para Enfurecerlo . 
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