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COMPONENTES CAJA BÁSICA

BIENVENIDO AL CRISOL

Eres uno de los Arcontes. Adorado por algunos como un dios, respetado por
otros por tu sabiduría, naciste (¿o acaso te crearon?) en el Crisol, un mundo en
el que todo es posible.
El Crisol es antiguo pero no deja de renovarse. Se trata de un planeta artificial
situado en el centro del Universo, cuyas numerosas capas están en constante
construcción bajo la batuta de los enigmáticos y arteros Arquitectos. A modo de
materia prima, estos seres han cosechado innumerables mundos que luego han
combinado en un nuevo todo, al mismo tiempo familiar y ajeno para las
criaturas que lo habitan.
Los seres transportados al Crisol, tanto especímenes aislados como culturas
enteras, se ven de repente en un extraño y maravilloso mundo sin ningún
medio, al menos evidente, de regresar a sus antiguos hogares. Algunos
prosperan, dando forma a nuevas sociedades y desarrollando nuevas
tecnologíascon la ayuda de la misteriosa sustancia psicoactiva conocida como
Æmbar.
Otros dejan atrás las costumbres y rutinas de sus antiguas vidas y adoptan las
de las tribus que descubren en este nuevo mundo. Finalmente, hay quienes
involucionan a estados primitivos, retorcidos en cuerpo y mente hasta quedar
irreconocibles después de injertar Æmbar en sus propios cuerpos.
Como Arconte, en el transcurso de tus viajes por el Crisol has reunido un grupo
de seguidores, aliados que valoran tu sabiduría intemporal y tu capacidad para
hablar con todas las criaturas. Con la ayuda de estos aliados, buscas las
Cámaras que los enigmáticos Arquitectos han ocultado a lo largo y ancho del
Crisol.
Cada una de estas Cámaras puede abrirse únicamente con llaves forjadas con
Æmbar y, una vez abierta, tan solo un Arconte puede dar cuenta de su
contenido: el poder y los conocimientos de los Arquitectos.
Por eso, cuando dos Arcontes encuentran una Cámara, saben que solo uno de
ellos podrá hacerse con su conocimiento. Solo uno de ellos estará un paso más
cerca de desentrañar el secreto del Crisol.

Los componentes incluidos en una Caja básica de Inicio Keyforge: Llamada de los
Arcontes se muestran aquí con fines de identificación.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

KeyForge es un juego para dos jugadores en el que cada uno de ellos adopta
el papel de un Arconte y usa el mazo que le corresponde contra su oponente.
El mazo de un jugador representa un equipo que está intentando recopilar
Æmbar y forjar llaves. El primer jugador que consiga reunir tres llaves
podrá abrir una Cámara y ganar la partida.
El rasgo más distintivo de KeyForge es que no existen dos mazos iguales. No es
un juego de cartas coleccionables: aquí no puedes diseñar tu mazo sino que cada
mazo siempre se queda como está. ¡Cada mazo que existe es único!

Esta criatura recibe +1 Poder.

When this creature is used, it
does nothing other than discard
all stun counters on it.

+1 Power

Stun

10 Cartas Estado de
Poder

10 Cartas Estado de
Aturdimiento

USANDO ESTE DOCUMENTO

6 Fichas de LLave

Chain Tracker

Si no has jugado nunca a Keyforge, comienza utilizando el documento de inicio
rápido incluido en Set básico para aprender los conceptos básicos del juego.
Después de jugar una partida usando el inicio rápido, los jugadores pueden leer
las reglas completas en este documento y aprender más sobre la configuración
de Keyforge.
Adicionalmente a las reglas y la información de configuración, este documento
incluye un glosario de concpetos del juego y terminología importante que será
útil al interpretar las habilidades de las cartas.
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CONCEPTOS CLAVE

Esta sección presenta una serie de conceptos fundamentales a tener en cuenta
al jugar el juego.

LA REGLA DE ORO
Si el texto de una carta contradice directamente el texto de las reglas, el texto
de la carta tiene prioridad.

OBJETIVO

Durante el juego, los jugadores usan sus cartas para recoger a Æmber. Los
jugadores usan Æmber para forjar llaves. El juego termina inmediatamente
cuando un jugador forja su tercera llave, y ese jugador gana el juego.

PREPARADA Y AGOTADA

Las cartas que se encuentran en juego, pueden estar en dos estados.
Las cartas preparadas están orientadas verticalmente para que su texto pueda
leerse de izquierda a derecha. Una carta preparada se puede usar durante el
turno de un jugador, haciendo que se agote.
Las cartas agotadas se rotan 90 grados hacia un lado. Una carta agotada no se
puede usar hasta que esté preparada por un paso del juego o por la habilidad
de una carta.
Todos las criaturas y artefactos entran en juego agotadas.
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Radiant Argus the Supreme

Preparada

©2018 FFG

2

259

CREATURE

Mads Ahm

Radiant Argus the Supreme

Staunch Knight gets +2 power while it
is on a flank. (The flank is either end of a
player’s battleline.)

HUMAN • KNIGHT

2

Staunch Knight

CREATURE

HUMAN • KNIGHT

259

Staunch Knight

4

Staunch Knight gets +2 power while it
is on a flank. (The flank is either end of a
player’s battleline.)

Mads Ahm

4

Agotada

EJECUTANDO TOKENS O
TARJETAS DE ESTADO

No hay límite para el número de tokens de daño, fichas de Æmber o tarjetas de
estado que pueden estar en el área de juego en un momento dado. Si hay una
escasez de los tokens o tarjetas de estado provistos, se pueden usar otros
tokens, contadores o monedas para rastrear el estado del juego

PREPARACIÓN

Para comenzar la partida, realiza los siguientes pasos, en orden:
1

Coloque todos las fichas de daño, fichas de Æmber y tarjetas de estado en el
suministro general.

2

Cada jugador coloca su documento de identidad en el lado izquierdo o derecho de su
área de juego.

3

Cada jugador coloca tres fichas de llave, una de cada color, con el lado sin imprimir
hacia arriba cerca de su documento de identidad.

4

Determina al azar quién es el primer jugador. Ese jugador realiza el primer turno
cuando comienza el juego. (Si los jugadores juegan una serie de juegos entre dos
mazos, en cada partida después de la primera, el jugador que usó el mazo que fue
derrotado en la partida anterior elige quién es el primer jugador).

5

Cada jugador baraja su mazo y se lo ofrece al oponente para un barajado adicional
y/o un corte final.

6

El primer jugador obtiene una mano inicial de siete cartas. El otro jugador
obtiene una mano inicial de seis cartas.

7

Cada jugador, comenzando con el primer jugador, tiene una oportunidad para
hacer un mulligan con su mano inicial obteniéndola de nuevo a su mazo y sacando
una nueva mano inicial con una carta menos. (Este paso se omite en las partidas de
Inicio rápido).

El juego está ahora listo para comenzar.
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AREA
DE JUEGO
SUGERIDA
(MEDIO-JUEGO)
SUGGESTED
PLAY
AREA (MID-GAME)

Área de juego del Oponente
Suministro Común

LLave forjada
GIANT

+1 Power

Caio Monteiro

029

Miss “Onyx” Censorius

5

~

CREATURE

GIANT

Play: You may ready and fight with a
neighboring creature. (That creature
may be from any house.)
©2018 FFG

“Gather that Æmber! And you’re welcome.”

When this creature is used, it
does nothing other than discard
all stun counters on it.

~

It takes two to fight, but more is better.

Forrest Imel

033

Miss “Onyx” Censorius

Stun

5

~

CREATURE

DEMON • KNIGHT

Play: If your opponent has no A,
gain 2A.

101

1

CREATURE

HUMAN • THIEF

~

Destroyed: Return Bad Penny to
your hand.

“I once thought that these creatures
could be redeemed. Now I know better.”
– Champion Anaphiel
Matthew Mizak

Bad Penny

Miss “Onyx” Censorius

A Bad Penny saved is a Bad Penny earned.

Nasrul Hakim

296

©2018 FFG

CREATURE

Valdr deals +2D while attacking an
enemy creature on the flank. (The flank
is either end of a player’s battleline.)

The Terror

©2018 FFG

6
This creature gets +1 Power.

Ganger Chieftain

©2018 FFG

Valdr

Miss “Onyx” Censorius

Línea de batalla
“Onyx” Censorius
Miss

Cartas de Estado
Gauntlet of Command
ARTIFACT

Æmber

ACTION

Miss “Onyx” Censorius

Brobnar

Action: Ready and fight with a friendly
creature. (That creature may be from any
house.)
“I said ‘take me to your leader’ and got a fist to the
face.” – Captain Val Jericho

©2018 FFG

Eric Kenji Aoyagi

Pila de Descartes

Mazo

022

Shadows
Dis

Carta de identidad

©2018 FFG

018

Warsong

Play: For the remainder of the turn, gain
1A each time a friendly creature fights.

Monztre

ITEM

aadisdiasian“ntOtAnArygrx”
RRM
guussCtehthneesSoSuriupuprseremme
Radiant Argus the Supremee

Miss “Onyx” Censorius

Artefacto

Llaves no forjadas

SECUENCIA DE TURNO PASO 2: ELEGIR UNA CASA
La partida se juega en una serie de turnos. Los jugadores se alternan tomando
turnos hasta que un jugador gana el juego.
Cada turno contiene 5 pasos:
1 Forjar una llave.
2

Elegir una casa.

3

Jugar, descartar y usar cartas de la casa activa.

4

Preparar las cartas.

5

Robar cartas.

El jugador que realiza el turno se conoce como el jugador activo. El jugador
activo es el único jugador que puede realizar acciones o tomar decisiones; un
jugador no toma ninguna decisión cuando no es su turno.

Cada mazo KeyForge se compone de tres casas diferentes, que se muestran
en la tarjeta de identidad. Durante este paso, el jugador activo elige una de
esas tres casas para activarla, convirtiéndola en la casa activa durante el resto
del turno. Esta casa activa determina qué cartas puede jugar el jugador activo,
descartar de su mano y usar este turno.
Después de elegir una casa, el jugador activo tiene la opción de tomar
todas las cartas en sus archivos y agregarlas a su mano. (Consulte
"Archivos" en el Glosario).
Si un jugador controla una carta que no pertenece a una de las tres casas
de su mazo, puede (si lo desea) elegir y activar esa casa durante este paso
en lugar de una de las tres casas de su mazo.

Cada paso se describe en las siguientes secciones.

PASO UNO: FORJAR UNA LLAVE

Si el jugador activo tiene suficiente Æmber para forjar una llave durante este
paso, debe hacerlo. Para forjar una llave, el jugador activo gasta Æmber del
fondo de Æmber en su tarjeta de identidad y lo devuelve al suministro común.
Luego, ese jugador gira cualquiera de sus fichas de llave hacia su lado forjado,
indicando que la clave ha sido forjada.
El coste por defecto para forjar una llave es de seis Æmber. Algunas
habilidades de cartas pueden aumentar o disminuir este número.
No se puede forjar más de una llave durante este paso cada turno, incluso si
el jugador activo tiene suficiente Æmber para forjar varias llaves.
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PASO 3: JUGAR, DESCARTAR Y
USAR CARTAS DE LA CASA ACTIVA
El jugador activo puede jugar o descartar cualquier número de cartas de la casa
activa de su mano y puede usar cualquier cantidad de cartas de la casa activa
que estén bajo su control. Las tarjetas elegibles se pueden jugar, usar o
descartar en cualquier orden.

JUGAR CARTAS

El jugador activo tiene permitido jugar cualquier número de cartas que
pertenezcan a la casa activa durante el paso tres de su turno.

BONIFICACIÓN DE ÆMBER

Muchas cartas tienen una bonificación de Æmbar en la esquina superior
izquierda. Cuando se juega una de estas cartas, lo primero que hace el jugador
activo es obtener esa cantidad de Æmbar. Cada vez que un jugador obtiene
Æmbar
el motivo que sea), ese Æmbar se pone en su reserva (en la carta
mm(por
anddel
Gauntlet of Cdeoidentidad
jugador).
ARTIFACT

La casa de una carta está determinada por un icono en
la esquina superior izquierda. Si la casa activa
corresponde al ícono de una carta, esa tarjeta es
elegible para jugarse, usarse o descartarse.
Las reglas para jugar, descartar y usar cartas se
describen más adelante.

Bonificación
de Æmber

Regla del primer turno: durante el primer turno
del jugador, el jugador solo puede jugar o descartar
una carta de su mano.

Una carta Brobnar

El jugador activo no puede jugar, usar o descartar cartas de otras (casas
no activas a menos que así lo especifique una habilidad de cartas).

HABILIDADES DE TIPO JUGAR

Algunas cartas incluyen una habilidad con el texto “Jugar:” en negrita. Dichas
habilidades se resuelven después de recoger la bonificación de Æmbar de la
carta, si la hubiera, e inmediatamente después de que la carta entre en juego.

CASA
FACTIONS

TIPOS DE CARTA

Mind Barb

ITEM

Action: Ready and fight with a friendly
Enmay
los mazos
pueden
ACTION
creature. (That creature
be from
any aparecer cuatro tipos de carta: cartas de acción, artefactos,
mejoras y criaturas. Las reglas para jugar cada uno de estos tipos son distintas.
house.)

Dis

Logos

“I said ‘take me to your leader’ and got a fist to the
face.” – Captain Val Jericho
Eric Kenji Aoyagi

022

Play: Your opponent discards a rand
card from their hand.

©2018 FFG

Brobnar

Miss “Onyx” Censorius

CARTAS DE ACCIÓN

Marte

Sanctum

Sombras

Indómita

Cuando se juega una carta de acción, el jugador
activo resuelve la habilidad “Jugar:” de la
misma y luego pone la carta en su pila
de descartes.

PASO 4: PREPARAR LAS CARTAS

El jugador activo roba cartas de la parte superior de su mazo hasta tener seis
cartas en la mano. Después que el jugador completa este paso, su turno finaliza.

ACTION

Play: For the remainder of the turn, gain
1A each time a friendly creature fights.
©2018 FFG

Monztre

Miss “Onyx” Censorius

ARTIFACT

ARTEFACTOS

Cuando se juega un artefacto, el jugador
activo
lo
pone
en
su
zona
de juego, detrás de su línea de batalla
(consulta la sección de Criaturas). Los
artefactos entran en juego agotados, pero
permanecen en juego turno tras turno.

ITEM

Action: Ready and fight with a friendly
creature. (That creature may be from any
house.)
“I said ‘take me to your leader’ and got a fist to the
face.” – Captain Val Jericho
Eric Kenji Aoyagi

022

©2018 FFG

Cuando el turno de un jugador finaliza, si ese jugador tiene suficiente
Æmber en su carta de identidad para forjar una llave, debe decir en voz alta
"¡Listo!" para que su oponente sepa que va a poder forjar una llave al
principio de su siguiente turno.

018

Gauntlet of Command

Si el jugador activo tiene más de seis cartas en la mano, no descarta cartas
hasta tener seis.
Si un jugador necesita robar cartas (durante este paso o en cualquier otro
momento) y no puede porque su mazo está vacío, ese jugador baraja su pila
de descartes para reiniciar su mazo, y luego continúa robando.

Miss “Onyx” Censorius

Warsong

El jugador activo prepara cada una de sus cartas agotadas.

PASO 5: ROBAR CARTAS

067

Grigory Serov

Miss “Onyx” Censorius

KEYFORGE RULEBOOK

5

CRIATURAS

Las criaturas entran en juego agotadas, y se colocan al frente del área de
juego del jugador activo. Esta línea se denomina línea de batalla. Las
criaturas permanecen en juego turno tras turno, y tienen unos valores de
poder y armadura que usan cuando resuleven una lucha, que se describen
más adelante.

MEJORAS
Las mejoras entran en juego vinculadas (es decir, parcialmente solapada) a una
criatura elegida por el jugador que lo controla. La mejora permanece en juego
turno tras turno y modifica la carta vinculada.
Si la carta a la que se encuentra vinculada la mejora deja el juego, la mejora
también es descartada.
Si la mejora no puede vincularse a ninguna carta en juego, la mejora no
puede entrar en juego.
Protect the Weak
UPGRADE

Staunch Knight

4

Armadura

2

CREATURE

©2018 FFG

Poder

This creature gets +1 armor
and gains taunt. (This creature’s
neighbors cannot be attacked
unless they have taunt.)

HUMAN • KNIGHT

©2018 FFG

Staunch Knight gets +2 power while it
is on a flank. (The flank is either end of a
player’s battleline.)

Radiant Argus the Supreme

3

Criatura

Quixo the “Adventurer”
CREATURE

HUMAN • SCIENTIST
Jessada Sutthi

Cada vez que una criatura entra en juego, hay que ponerla en un flanco en el
extremo izquierdo o en el extremo derecho de la línea de batalla de su
controlador. Cada vez que una criatura deja el juego, mueve la línea de
batalla hacia adentro para cerrar el espacio.

265

~

Skirmish. (When you use this creature to
Radiant
the dealt
Supreme no damage in return.)
fight,Argus
it is
Fight: Draw a card.
“...I’ll leave this part out of the memoir.”
David Auden Nash

144

©2018 FFG

259

Mads Ahm

Radiant Argus the Supreme

La Mejora Protege al Débil está vinculada a la
criatura Quixo "El aventurero"

DESCARTANDO CARTAS

5

~

CREATURE

GIANT

029

GIANT

DEMON

©2018 FFG

Nicola Saviori

Miss “Onyx” Censorius

035

Flanco derecho

~

CREATURE

Reap: Your opponent discards a
random card from their hand.

“I mean, I think it’s a head...”
©2018 FFG

“Gather that Æmber! And you’re welcome.”

Tocsin

3

~

CREATURE

Fight: Gain 1A.

Valdr deals +2D while attacking an
enemy creature on the flank. (The flank
is either end of a player’s battleline.)

Caio Monteiro

Headhunter

©2018 FFG

Flanco izquierdo

Valdr

6

Gabriel Rubio

Miss “Onyx” Censorius

102

Miss “Onyx” Censorius

Línea de batalla

El jugador activo puede descartar de su mano cualquier número de cartas de la
casa activa durante el paso tres de su turno. Las cartas se descartan de una sola
vez, en cualquier punto de este paso. Esto permite a los jugadores eliminar las
cartas que no quieren jugar de sus manos, liberando espacio para robar más
cartas al final del turno.

USANDO CARTAS

Bad Penny

1

El jugador activo puede usar cualquier número de cartas de la casa activa que
tengan en juego durante el paso tres de su turno. Dependiendo del tipo de carta,
el jugador activo puede hacer cosas diferentes cuando usa esa carta.

~

CREATURE

HUMAN • THIEF

A Bad Penny saved is a Bad Penny earned.

296

Nasrul Hakim

©2018 FFG

Destroyed: Return Bad Penny to
your hand.

MEJORAS

Miss “Onyx” Censorius

CREATURE

GIANT

~

Tocsin

3

~

CREATURE

DEMON

©2018 FFG
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Nicola Saviori

Miss “Onyx” Censorius

035

Gabriel Rubio

Miss “Onyx” Censorius

USANDO ARTEFACTOS

~

Reap: Your opponent discards a
random card from their hand.

“I mean, I think it’s a head...”

CREATURE

029

Headhunter

Fight: Gain 1A.

Bad Penny

“Gather that Æmber! And you’re welcome.”

Caio Monteiro

5

1

~

Miss “Onyx” Censorius

GIANT

HUMAN • THIEF

296

A Bad Penny saved is a Bad Penny earned.

Nasrul Hakim

CREATURE

Valdr deals +2D while attacking an
enemy creature on the flank. (The flank
is either end of a player’s battleline.)

Destroyed: Return Bad Penny to
your hand.

Valdr

6

Una mejora modifica la criatura a la que está vinculada y no se usa
independientemente de esa criatura.

102

Hay dos tipos de habilidades que permiten a un jugador usar un artefacto:
habilidades de "Acción:" y habilidades de "Todos:".

Miss “Onyx” Censorius

Las criaturas entran en juego en un
flanco de la línea de batalla.

Cuando un jugador usa un artefacto, agota la carta y luego resuelve
sus habilidades.
Un jugador solo puede resolver una habilidad de "Acción:" si está en una
carta que pertenece a la casa activa.

Tocsin

3

Un jugador puede resolver una habilidad "Todos: incluso si está en una
carta que no pertenece a la casa activa.

~

CREATURE

DEMON

Reap: Your opponent discards a
random card from their hand.

Algunos artefactos requieren que se sacrifiquen como parte del coste para
usarlos. Cuando se sacrifica un artefacto, se coloca en la pila de descarte de
su propietario. Un jugador todavía debe agotar dicho artefacto al usarlo.

©2018 FFG

102

Gabriel Rubio

Miss “Onyx” Censorius

Los artefactos no se pueden usar para cosechar o luchar.
GIANT

~

Caio Monteiro

029

Miss “Onyx” Censorius

5

CREATURE

GIANT

~

3

CREATURE

DEMON

“I mean, I think it’s a head...”

Nicola Saviori

035

Miss “Onyx” Censorius

~

Reap: Your opponent discards a
random card from their hand.

Fight: Gain 1A.

©2018 FFG

“Gather that Æmber! And you’re welcome.”

Gabriel Rubio

102

Bad Penny

1

CREATURE

HUMAN • THIEF

~

Destroyed: Return Bad Penny to
your hand.

Miss “Onyx” Censorius

A Bad Penny saved is a Bad Penny earned.

Nasrul Hakim

296

©2018 FFG

CREATURE

Valdr deals +2D while attacking an
enemy creature on the flank. (The flank
is either end of a player’s battleline.)

Tocsin

©2018 FFG

6

Headhunter

©2018 FFG

Valdr

Miss “Onyx” Censorius

Si una criatura deja el juego, la
línea de batalla se desplaza
hacia dentro.
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USANDO CRIATURAS

Cuando un jugador usa una criatura, ese jugador debe agotar a la criatura, y el
jugador tiene la opción de cosechar, luchar o activar la habilidad de "acción"
de la criatura.

COSECHAR

Cualquier criatura preparada de la casa activa puede cosechar. Cuando
una criatura se utiliza para cosechar, su controlador gana 1 Æmber para su
fondo de Æmber. Después, todas las habilidades "Cosechar:" que tenga la
criatura, si tiene alguna, se resuelven.

LUCHAR
Cualquier criatura preparada de la casa activa puede luchar. Cuando una
criatura se usa para luchar, su controlador elige una criatura elegible
controlada por el oponente como el objetivo del ataque. Cada una de las dos
criaturas hace una cantidad de daño igual a su poder (el valor a la izquierda
del título de la carta) a la otra criatura. Todo este daño se reparte
simultáneamente. Después de que la lucha se resuelva, si la criatura que se
usa para luchar sobrevive, todas las habilidades de "Luchar:" que tenga la
criatura, si tiene alguna, se resolverá.
Una criatura no puede luchar si no hay una criatura enemiga que pueda ser
elegida como el objetivo del ataque.

ACCIÓN

Cualquier criatura lista de la casa activa puede activar su habilidad
"Acción:", si tiene una. Cuando una criatura es utilizada para realizar su
habilidad de "Acción:", la criatura se agota y todas las habilidades de
"Acción:" de la criatura se resulven.

DAÑO Y ARMADURA

Cuando una criatura recibe daño, coloca una cantidad de fichas de daño igual a la
cantidad de daño infligido en la criatura. Si una criatura tiene tanto o más daño
que su poder, la criatura se destruye y se coloca encima de la pila de descarte de
su propietario. Si una criatura tiene un valor de armadura (a la derecha del título
de la carta), la armadura evita ese daño entrante en cada turno. (Para obtener más
detalles, consulte "Armadura" en el Glosario).
Cuando una criatura deja el juego, cualquier Æmber en esa criatura es
ganado por el oponente. (Consulte "Capturar" en el Glosario).

HABILIDADES DE CARTAS

Al resolver una habilidad de carta, resuelve la mayor parte de la habilidad que
pueda resolverse e ignora el resto. A menos que la habilidad especifique lo
contrario, el jugador activo toma todas las decisiones mientras resuelve una
habilidad.
Para obtener detalles sobre la terminología específica que se puede encontrar
en el texto de capacidad de la carta, consulta el Glosario.

USANDO CARTAS VIA OTRAS HABILIDADES DE CARTAS

Si una habilidad de carta le permite a un jugador jugar o usar otra carta (o pelear
o cosechar con una carta), la carta elegida puede pertenecer a cualquier casa a
menos que la habilidad especifique lo contrario.
Cuando se usa una carta a través de una habilidad de carta, se deben cumplir
otros requisitos de uso de la carta (como agotar para cosechar, luchar o
resolver su habilidad de "Acción:") o no se puede usar la carta.
Los jugadores solo pueden usar las cartas que controlan, a menos que una
habilidad de cartas especifique lo contrario.

LA REGLA DEL 6

EJEMPLO
DE COMBATE
COMBAT
EXAMPLE
255

Caio Monteiro

Radiant Argus the Supreme

HUMAN • KNIGHT

4

CREATURE

Raiding Knight
CREATURE

The Terror

~

2

Las habilidades permanentes en una carta están activas incluso cuando
esa carta está agotada.
Aplicar los efectos de una habilidad permanente no se considera usar una
carta y por lo tanto no causa que la carta se agote.

Terror tiene un poder de 5 e intenta
infligir 5 daños al Caballero de
Asalto. El Caballero de Asalto tiene
un poder de 4 e intenta infligir 4
daños a Terror.

Radiant Argus the Supreme

HUMAN • KNIGHT

4
Caio Monteiro

Mother

255

CREATURE

Raiding Knight

2

Radiant Argus the Supreme

Play: Capture 1A. (Captured A is taken
from the opponent’s pool and placed on
this creature. If this creature leaves play,
return that A to your opponent.)

5

CREATURE

HUMAN • KNIGHT

4

CREATURE

Raiding Knight

2

ROBOT • SCIENTIST

El daño prevenido no se
coloca en la criatura, y en
su lugar de devuelve al
suministro común.
5
The Terror

Miss “Onyx” Censorius

CREATURE

DEMON • KNIGHT

101

“I once thought that these creatures
could be redeemed. Now I know better.”
– Champion Anaphiel

Matthew Mizak

Play: If your opponent has no A,
gain 2A.

“Of course she’s necessary, she’s the mother of all
invention!”

JB Casacop

145

Radiant Argus the Supreme

El texto de juego en Madre es un ejemplo de una
habilidad permanente.

~

©2018 FFG

~

During your “draw cards” step, refill
your hand to 1 additional card.
©2018 FFG

255

Play: Capture 1A. (Captured A is taken
from the opponent’s pool and placed on
this creature. If this creature leaves play,
return that A to your opponent.)
©2018 FFG

Caio Monteiro

5

Miss “Onyx” Censorius

DEMON • KNIGHT

101

“I once thought that these creatures
could be redeemed. Now I know better.”
– Champion Anaphiel

Matthew Mizak

©2018 FFG

3

Play: If your opponent has no A,
gain 2A.

Tom, que ha elegido la casa Dis como
activa este turno, agota al Terror
para luchar y elige atacar al
Caballero de Asalto de su oponente.

HABILIDADES PERMANENTES

Si una carta tiene una habilidad que no tiene un precursor en negrita, la habilidad
es una habilidad permanente que está activa siempre y cuando la carta
permanezca en juego y cumpla todas las condiciones especificadas por la ésta.

©2018 FFG

~

©2018 FFG

Miss “Onyx” Censorius

CREATURE

101

The Terror

Matthew Mizak

5

~
Miss “Onyx” Censorius

– Champion Anaphiel

Play: Capture 1A. (Captured A is taken
from the opponent’s pool and placed on
this creature. If this creature leaves play,
return that A to your opponent.)

2
DEMON • KNIGHT

101

“I once thought that these creatures
could be redeemed. Now I know better.”

“I once thought that these creatures
could be redeemed. Now I know better.”
– Champion Anaphiel

Matthew Mizak

CREATURE

DEMON • KNIGHT

Play: If your opponent has no A,
gain 2A.

Play: If your opponent has no A,
gain 2A.

The Terror

5

©2018 FFG

©2018 FFG

1

Ocasionalmente, puede surgir una situación en la que, mediante una
combinación de habilidades, la misma carta se pueda jugar o usar
repetidamente durante el mismo turno. Un jugador no puede jugar y/o usar la
misma carta y/u otras copias de esa carta (por título) más de seis veces durante
un mismo turno.

El Caballero de Asalto tiene armadura 2, por lo que se previene 2 de los
daños asignados. 3 daños se colocan en el Caballero de Asalto y 4 daños se
colocan en Terror.
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CADENAS

CADENAS DE DESVENTAJA (OPCIONAL)

Las cadenas representan ataduras sobrenaturales que los Arquitectos
colocan ocasionalmente sobre Arcontes específicos: a veces en un
esfuerzo por desafiar mejor al Arconte para crecer y superar una mayor
adversidad, y otras veces para penalizar al Arconte por infringir una regla
o una pieza del Crisol.
Un jugador puede ganar cadenas a través de habilidades de cartas
durante una partida. Cuando un jugador gana cadenas, ese jugador
aumenta su rastreador de cadena en la cantidad de cadenas ganadas.
Chain Tracker

Número de
cadenas

24 23 22 21 20 19

-4

18

13

-3
-2

17

16

15

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

CARDS

CARDS

CARDS

-1

Modificador
de robo

Al jugar una partida entre una baraja más débil y una más fuerte, los jugadores
pueden usar cadenas como un medio para obstaculizar la baraja más fuerte. Las
cadenas se usan cuando los jugadores quieren un juego igualado entre dos
mazos conocidos en lugar de una competencia potencialmente desleal entre
mazos que no se conocen. Al jugar con mazos nuevos o competir en un torneo,
los jugadores no usarán este handicap.

Cuando los jugadores tengan la sensación de que una baraja en particular es
más fuerte que la baraja contraria, comienza con cuatro cadenas. A partir de
entonces, cada vez que el mazo encadenado gane tres partidas seguidas
contra ese mazo opuesto, ajuste el número de cadenas en una, y si pierde
tres juegos seguidos, ajuste el número de cadenas en una.
A medida que un jugador juega más partidas con su colección, el número de
cadenas asignadas a un mazo fluctuará hacia arriba y hacia abajo en función
del enfrentamiento y de lo bien que el mazo haya jugado contra el mazo
opuesto.

CARD

OFERTA DE CADENAS

Cada vez (incluso durante la preparación) un jugador con una o más cadenas
robando una o más cartas para rellenar su mano, ese jugador roba menos cartas
(según su nivel actual de cadena, ver abajo) y luego reduce en uno el número de
cadenas.
Cuantas más cadenas tenga un jugador, mayor será la penalización de robo de cartas.
Cadenas 1-6: roba 1 carta menos
Cadenas 7-12: roba 2 cartas menos
Cadenas 13-18: roba 3 cartas menos
Cadenas 19-24: roba 4 cartas menos
Ejemplo: a Tori se le han asignado siete cadenas. Durante la preparación,
Tori robará dos cartas menos y disminuirá una cadena. Después, las
próximas seis veces que Tori vuelva a llenar su mano, robará hasta cinco
cartas y disminiurá otra cadena. Después de que todas sus cadenas hayan
sido arrojadas, Tori utilizará el tamaño de mano estándar.

Si los jugadores están razonablemente familiarizados con dos mazos,
pueden ignorar el número sugerido de cadenas y, en su lugar, ofertar varias
cadenas por el derecho a usar un mazo específico.
Ejemplo: Terry y Julie deciden jugar Mother Mahospot contra Chancellor
Fisher. Mother Mahospot es una baraja con la que ambos jugadores están
muy familiarizados, sienten que es bastante fuerte y disfrutan jugando.
Chancellor Fisher es un mazo más nuevo, que los jugadores no se sienten
cómodos jugando. Las pautas anteriores sugieren que comiencen con cuatro
cadenas en Mother Mahospot. Julie mira a Fisher, considera un momento y
dice: "Jugaré con Mother Mahospot con cinco cadenas". Terry sube a seis.
Julie va a siete. Terry decide dejarla jugar con siete, y juega al Chancellor
Fisher.

LO PRÓXIMO

Ahora estás familiarizado con las reglas básicas del juego. La siguiente
sección de este libro contiene un Glosario de conceptos avanzados que se
puede referenciar al jugar o interpretar habilidades de cartas.

KEYFORGE RULEBOOK

8

GLOSARIO

ARMADURA

Este Glosario incluye una serie de conceptos y términos que los jugadores
pueden encontrar durante el juego, en orden alfabético. En lugar de leer esta
sección de principio a fin, se anima a los jugadores a que solo busquen nuevos
conceptos a medida que se encuentran durante el juego.

“DE ESTA MANERA”

Si una habilidad se refiere a un efecto que ocurrió "de esta manera", se está
refiriendo a un efecto que fue producido por la misma resolución de esa
misma habilidad.

“SI LO HACES” Y “CON EL FIN DE”

Si una habilidad incluye la frase "si lo haces" o "con el fin de", el jugador
referenciado por la capacidad debe resolver con éxito y completamente el texto
que precede a esa frase antes de que puedan resolver o realizar el texto que sigue
esa frase. En otras palabras, si la primera parte de la habilidad no se resuelve con
éxito y completamente, lo que sigue a la frase no se resuelve o no se puede
realizar.

ABANDONA EL JUEGO
Si una carta que está en juego, lo abandona (se devuelve a la mano o al
mazo, destruido, descartado, archivado o purgado), todos las fichas que no
sean Æmber y las tarjetas de estado de la carta se eliminan, todas las mejoras
de la tarjeta son descartadas, y todos los efectos duraderos aplicados a la
carta finalizan. Si una criatura con Æmber en ella deja el juego, el Æmber se
devuelve al fondo de Æmber del oponente. Si una carta que no es de criatura
con Æmber en ella abandona el juego, el Æmber se devuelve al suministro
general. Si una carta tiene la habilidad "Abandonar el Juego:", el efecto
ocurre automáticamente inmediatamente antes de que la carta salga del
juego.

ÆMBER
Æmber es rastreado por fichas de Æmber y se utiliza para
forjar llaves.
Ver también: Capturar, Llaves, Recoger, Robar.

AMIGO

Fichas de Æmber

Si una habilidad de carta se refiere a un elemento de juego "amigo", se refiere
a un elemento actualmente bajo el control del mismo jugador.

ANTERIOR, REPITA EL PRECEDENTE

Si el texto de la carta indica a los jugadores que repitan un efecto anterior, la
totalidad del efecto antes del texto que proporciona la instrucción de repetir se
resuelve nuevamente.

ANTES

Si la palabra "antes" se usa en una habilidad (por ejemplo, "Antes de Recoger"
o "Antes de Luchar"), esa habilidad se resuelve antes de resolver el efecto del
juego de Recoger o Luchar (pero después la carta debe agotarse, si es que esto
es requerido para usarla).

ARCHIVAR

Los archivos de un jugador es un área de juego boca abajo frente a la tarjeta de
identidad de ese jugador. Las habilidades de cartas son el único medio por el
cual un jugador puede agregar cartas a sus archivos. Durante el paso 2 del turno
de un jugador, después de seleccionar una casa activa, el jugador activo puede
recoger todas las cartas en sus archivos y agregar esas cartas a su mano.
Las cartas en los archivos de un jugador se consideran fuera de juego. Un
jugador puede mirar sus archivos en cualquier momento. Un jugador no tiene
permitido mirar los archivos de un oponente.
Si la capacidad de instruir a un jugador para archivar una carta no especifica de
dónde está archivada la carta, la carta archivada proviene de la mano de ese
jugador.

Algunas criaturas tienen un valor de armadura a la derecha del título de la carta.
La armadura evita una cantidad de daño igual al valor de armadura que la
criatura tomaría en cada turno. Por ejemplo, si una criatura tiene dos de
armadura y recibe un daño, la armadura absorbe ese daño y deja a la criatura
con una armadura durante el resto del turno. Si la criatura recibe tres daños más
durante ese turno, se absorberá un daño y los otros dos se repartirán a esa
criatura.
Si una criatura gana una armadura, las ganancias son acumulativas y se
acumulan en la parte superior del valor de armadura impresa de la criatura.
Si una criatura gana una armadura durante un turno, la armadura ganada no
absorbe el daño ya procesado ese turno. Si una criatura pierde una armadura
durante un turno, no se trata de daño retroactivo que ya fue absorbido por la
armadura.
Si una criatura tiene un símbolo "~" en su campo de armadura, la criatura no
tiene armadura. Tales criaturas pueden obtener armadura a través de efectos de
cartas.

ASALTO (X)

Cuando una criatura con la palabra clave de asalto (X) ataca, inflige daño igual
a su valor de asalto (es decir, "X") a la criatura con la que está luchando antes de
que la lucha se resuelva. (El jugador activo elige si esto ocurre antes o después
de otros efectos y palabras clave "Antes de pelear".) Si este daño destruye a la
otra criatura, el resto de la lucha no ocurre.
Si una criatura con la palabra clave asalto (X) gana otra instancia de la palabra
clave asalto (X), los dos valores X se suman.

ATAQUE, ATACANTE, ATACANDO
Ver "Luchar", página 11.

ATURDIMIENTO, CARTA ESTADO ATURDIMIENTO

Cuando una criatura queda aturdida, coloca una tarjeta de estado de
aturdimiento sobre ella. La próxima vez que se usa la criatura, lo único que
sucede es que la criatura se agota y se elimina la carta de aturdimiento. No
Cosecha ni Lucha, y cualquier habilidades "Cosechar:" "Luchar:" o
"Acción:" en la criatura no se resuelve. Las habilidades y habilidades
permanentes que no requieran que la criatura para coseche, pelee, o sea usada
todavía están activas. Si una criatura aturdida es atacada, aún daña durante la
pelea. Mientras una criatura está aturdida, no puede aturdirse de nuevo.

BUSCAR

Cuando un jugador busca en un área de juego (como un mazo), ese jugador
revisa todas las cartas en el área especificada sin mostrar esas cartas al
oponente. Un jugador puede elegir no encontrar la carta de una búsqueda.
Si se busca un mazo entero, el mazo debe barajarse adecuadamente cuando
se finaliza la búsqueda.
Si se busca una pila de descartes, las cartas se mantienen en el mismo orden.

CADENA, CADENAS

Algunas habilidades de cartas hacen que un jugador gane una o más cadenas.
Si un jugador gana cadenas, ese jugador aumenta su rastreador de cadena por
el número de cadenas ganadas.
Si un jugador tiene al menos una cadena al rellenar su mano, roba menos
cartas según el cuadro a continuación. Después, disminuirá una cadena
reduciendo el número en su rastreador de cadena en uno.
Cadenas 1-6: roba una carta menos.
Cadenas 7-12: roba dos cartas menos.
Cadenas 13-18: roba tres cartas menos.
Cadenas 19-24: dibuja cuatro cartas menos.
Ver "Cadenas" en la página 8.

CAPTURAR

El Æmber capturado se toma del grupo de Æmber de un oponente y se
coloca sobre una criatura controlada por el jugador que captura. Los
jugadores no pueden gastar el Æmber capturado.
Cuando una criatura con Æmber en ella deja el juego, el Æmber se coloca en
el fondo de Æmber del oponente.
A menos que se especifique lo contrario, el Æmber se coloca en la criatura
que lo capturó.
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CARTA DE PODER, CONTADOR DE PODER +1

Cuando a una criatura se le da un "contador de poder +1", coloca una de las
cartas de estado en la criatura. Por cada una de las cartas que una criatura
tenga, el poder de la criatura aumenta en uno.

CASA ACTIVA

La casa activa es la casa que el jugador activo ha elegido para el turno actual.

Si un jugador ha obtenido el control de una carta que no pertenece a una de
sus tres casas, la casa de esa carta se convierte en una opción elegible para
ese jugador mientras el jugador tenga el control de la carta.
Si no hay elección legal de la casa, el jugador juega el turno sin casa activa.
Si un jugador se enfrenta a dos (o más) mandatos "debe elegir", el jugador
puede elegir cualquiera de esas opciones.

ENEMIGO

CASA NO ACTIVA

Si una habilidad de carta se refiere a un elemento de juego "enemigo", se
refiere a un elemento actualmente controlado por el oponente.

CONTROL

Cuando una criatura con la palabra clave Escaramuza se usa para luchar, no
se asigna daño de la criatura enemiga cuando se asigne el daño por la lucha.
Esto se aplica solo al daño que sería asignado por el poder de la criatura
enemiga, no por el daño que se dé por otras palabras clave u otras habilidades
de cartas.

Una carta de casa no activa es cualquier carta que no pertenezca a la casa
activa en este turno.
Un jugador posee las cartas que comienzan el juego en su mazo. Cuando una
carta entra en juego, está bajo el control de su dueño.
Un jugador puede tomar el control de la carta de un oponente. Cuando esto
pasa, esa carta se coloca en el área de juego del nuevo controlador. Si es una
criatura, es colocada en un flanco de la línea de batalla del nuevo
controlador.
Si un jugador toma el control de una carta que pertenece a una casa que no
está en la nueva tarjeta de identidad del controlador, puede hacer que esa
casa sea la casa activa durante el paso 2 de su turno.
Si una carta que ha cambiado de control deja el juego por algún motivo, pasa
a ser la zona fuera de juego de su propietario.

COSECHAR

Cuando un jugador usa una criatura para cosechar, el jugador agota la
criatura, gana 1 Æmber para su fondo de Æmber, y luego todas las
habilidades de "Cosechar:" se resuelven.

COSTE, COSTE ACTUAL

El coste base para forjar una llave es del seis Æmber. Este coste puede ser
modificado por habilidades de cartas. El coste modificado se conoce como el
coste actual.

CURAR

Si una habilidad "cura" a una criatura, elimina la cantidad de daño
especificada de la criatura.
Si una habilidad "cura completamente" a una criatura, elimina todo el daño
de la criatura.

DAÑO

El daño que una criatura ha recibido se rastrea colocando fichas de daño en la
criatura. Si una criatura tiene una cantidad de daño igual o mayor que su
poder, la criatura es destruida. El daño en una criatura no reduce su poder.
Para obtener más información sobre daño y combate, consulte la página 7.

DESFORJAR

Si una llave previamente forjada es “desforjada”, gira la ficha de la llave en su
forma no impresa. La llave ya no cuenta para la condición de victoria de su
controlador y debe ser forjada de nuevo para ganar el juego.

DESTRUIDO

Cuando se destruye una carta, se coloca en la pila de descarte de su
propietario.
Si una carta tiene una habilidad "Destruida:", el efecto se resuelve
automáticamente cuando la carta es destruida, inmediatamente antes de que
salga del juego.

DEVOLVER

Cuando se recupera Æmber, se coloca en el fondo de Æmber del oponente.

DISIDENTE

Este símbolo indica que es una carta Disidente. Un
disidente es una instancia extremadamente rara de una
carta que ha dejado su casa estándar y ahora es parte de
una casa nueva. Para todos los propósitos del juego, trata
a un disidente como perteneciente a la casa impresa en
su dibujo.

ELEGIR CASA

ESCARAMUZA

EVASIVO

La primera vez que una criatura con la palabra clave evasiva es atacada en
cada turno, no recibe daño y no causa daño al atacante en la lucha.
Evasivo solo detiene el daño que sería infligido por el poder de cada criatura;
el daño infligido por palabras clave u otras habilidades aún se aplica.

FINAL DEL TURNO

Los efectos de fin de turno se resuelven cuando el turno de un jugador
termina, después del paso 5, el paso "Robar cartas".

FLANCO

Las criaturas en el extremo derecho e izquierdo de la línea de batalla de un
jugador están en los flancos de la línea. Una criatura en esta posición se
conoce como una criatura en flanco. Cada vez que una criatura entra en juego
o cambia de control, el jugador activa elige en qué flanco de la línea de batalla
de su controlador se coloca.

FORJAR

Para detalles de cómo forjar una llave, ver página 4.

HABILIDAD DE ACCIÓN

Para usar una habilidad de "Acción:" durante su turno, el jugador activo
debe agotar la carta. La habilidad luego se resuelve.

HABILIDAD, HABILIDAD DE CARTA

Una habilidad es el texto especial del juego que una carta contribuye al juego.
A menos que una habilidad haga referencia explícita a un área fuera de juego
(como una mano, mazo, archivos o pila de descarte), esa habilidad solo puede
interactuar con las cartas que están en juego.

INTERCAMBIAR

Si se intercambian dos elementos del juego, intercambian lugares unos con
otros. Cuando dos criaturas son intercambiadas, intercambian posiciones.
Esto significa que cada una toma la posición en la línea de batalla de la otra.
Las dos criaturas intercambiadas siempre deben ser controladas por el mismo
jugador. Si se intercambian cartas de dos áreas de juego distintas (como una
carta en juego y una carta en la mano), las cartas cambian las áreas de juego.

JUGADOR ACTIVO

El jugador activo es el jugador que toma el turno actual. El jugador activo
toma todas las decisiones necesarias para todas las habilidades de cartas o
conflictos de tiempo que necesitan resolverse durante su turno.

JUGAR

Cuando una carta tiene una habilidad de "Jugar:", el efecto ocurre cada vez
que la carta es jugada. Para criaturas, artefactos y mejoras, la habilidad se
resuelve inmediatamente después de que la carta entre en juego. Para cartas
de acción, la habilidad se resuelve, y luego la carta se coloca en la pila de
descartes de su propietario.
Si una habilidad juega una carta de una fuente que no sea la mano, se
resuelven las habilidades de "Jugar:" que haya en la carta. Si una habilidad
pone una carta "en juego", las habilidades de "Jugar:" en la carta no se
resuelven.

Cada turno, un jugador debe elegir una de las tres casas indicadas en su
tarjeta de identidad, si es posible. Algunas habilidades de cartas pueden
restringir la habilidad de un jugador en la elección de la casa.
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LÍNEA DE BATALLA

La línea de batalla es la línea ordenada de criaturas que un jugador controla
en el juego. Ver "Criaturas" en la página 6.

LLAVES

El primer jugador en forjar sus tres llaves gana inmediatamente el juego. El
color de una llave no tiene impacto en el juego. Las habilidades de cartas
futuras pueden hacer referencia a un color específico de las llaves.
Para detalles sobre cómo forjar llaves, vea la página 4.

LUCHAR

Cuando un jugador usa una criatura para luchar, el jugador agota la criatura
y elige la criatura de un oponente. Ambas criaturas reparten una cantidad de
daño igual a su valor de poder para la criatura oponente en la pelea, y
ambos están "luchando" a los efectos de los efectos de cartas.
Se dice que una criatura utilizada para luchar está "atacando" y puede ser
referida a como "el atacante" durante esa pelea.
Si el atacante no es destruido, todas las habilidades de "Luchar:" en la
criatura atacante se resuelve. Si cualquier criatura en una pelea tiene una
habilidad permanente haciendo referencia al final de la lucha (ejemplo:
"después de que una criatura enemiga sea destruida luchando contra esta
criatura... "), la criatura debe sobrevivir a la lucha para resolver la habilidad.
Solo el atacante puede activar habilidades de "Luchar:".

PILA DE DESCARTES

Cuando una carta se destruye o se descarta, se coloca encima de la pila de
descartes de su propietario. Las cartas en la pila de descarte de cada jugador
son información abierta, y puede ser revisado en cualquier momento.
El orden de las cartas en la pila de descarte de un jugador se mantiene durante
el juego, a menos que una habilidad de carta cause que este orden cambie.
Cuando un jugador se queda sin cartas en su mazo, baraja su pila de descartes
para crear un nuevo mazo.

PROVOCACIÓN

Si una criatura tiene la palabra clave Provocación, cualquiera de sus vecinas
que no la tenga la palabra clave Provocación no puede ser atacada por una
criatura
enemiga
que
esté
siendo
usada
para
luchar.
En la línea de batalla, las criaturas Provacadoras se deslizan ligeramente
hacia adelante para indicar su presencia al oponente.

LUCHAR CON

Si una habilidad instruye a un jugador a "luchar con" o “prepara y lucha
con" una criatura, la habilidad es otorgarle permiso al jugador para usar la
criatura designada para luchar. La lucha se resuelve siguiendo las reglas
estándar para luchar, contra una criatura controlada por el oponente.

MÁS PODEROSA

Una referencia a la criatura "más poderosa" se refiere a la criatura en juego
con el poder más bajo. Si hay varias criaturas que serían elegibles, cada una
es considerada la "más poderosa".
Si una habilidad requiere la selección de una sola criatura más poderosa, y
múltiples criaturas son elegibles, el jugador activo elige una.

MENOS PODEROSA

Una referencia a la criatura "menos poderosa" se refiere a la criatura en
juego con el poder más bajo. Si hay varias criaturas que serían elegibles,
cada una es considerada la "menos poderosa".
Si una habilidad requiere la selección de una sola criatura menos poderosa, y
múltiples criaturas son elegibles, el jugador activo elige una.

MULLIGAN

Durante la preparación, cada jugador, comenzando con el primer jugador,
tiene una oportunidad de hacer “mulligan” a su mano inicial. Esto se hace
barajando las cartas de nuevo en el mazo y robando una nueva mano inicial
con una carta menos en ella.
Después de que un jugador haya realizado “mulligan”, ese jugador debe
mantener la nueva mano inicial.

Campéon Anaphiel (centro) tiene la
palabra Provocación, y se ha puesto
ligeramente hacia adelante en la línea de
batalla.

PUEDE

Si una habilidad incluye la palabra "puede", el texto que sigue a "puede" es
opcional. Si un jugador elige resolver una habilidad "puede", el jugador debe
resolver todo lo que sea capaz de esa capacidad.

PURGAR

Cuando se purga una carta, se retira del juego y se coloca boca abajo debajo
de la carta de identidad de su propietario. Las tarjetas purgadas ya no pueden
interactuar con el estado del juego de cualquier manera.

RAREZA

El símbolo de rareza de una carta se puede encontrar en la parte inferior de la
carta, cerca del número de colección. La rareza de una carta (común,
infrecuente, rara o especial) es utilizada por el algoritmo de generación de
mazos para determinar con qué frecuencia aparecerá en los mazos. Las cartas
especiales tienen un tipo diferente de distribución y no obedecen las reglas de
rareza estándar del juego.
COMÚN

RARA

INFRECUENTE

ESPECIAL

OPONENTE

Cuando una criatura está involucrada en una lucha (ya sea porque fue
utilizada para luchar, o porque fue atacada por otra criatura), la otra criatura
en la lucha es la criatura oponente.

PAGAR

Si un jugador debe pagarle Æmber a un oponente, el Æmber será eliminado
del fondo del jugador que paga y se agrega al fondo de su oponente.

PELIGROSO (X)

Cuando una criatura con la palabra clave Peligroso (X) es atacada, se asigna
X de daño a la criatura atacante antes de que la lucha se resuelva. (El jugador
activo elige si esto ocurre antes o después de otro efecto "Antes de pelear" y
palabras clave.) Si este daño destruye a la otra criatura, el resto de la lucha no
ocurre.
Si una criatura con la palabra clave Peligroso (X) gana otra instancia de la
palabra clave Peligroso (X), los dos valores X se suman.

RASGOS

Los rasgos son atributos descriptivos (como “Caballero” o “Espectro”) que
pueden ser referenciadas por otras cartas. Los rasgos se enumeran en el
centro superior de la carta. Los rasgos no tienen ningún efecto de juego
inherente, pero pueden ser referenciados por habilidades de cartas.

ROBAR

Cuando una habilidad roba Æmber, el Æmber robado se elimina del fondo de
Æmber del oponente y es agregado al fondo de Æmber del jugador
resolviendo la habilidad de robar.
Si una habilidad roba más Æmber de la que un jugador tiene en su fondo, la
habilidad solo roba la cantidad restante en el fondo.
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SACRIFICAR

Cuando un jugador es instruido a sacrificar una carta, ese jugador debe
descartar esa carta del juego.
Cuando se sacrifica una carta, se considera que esa carta fue destruida, y
cualquier habilidad "Destruido:" que tenga la carta debe ser resuelta.

SALPICADURA

Cuando una habilidad inflige daño a una criatura “con daño por salpicadura”,
el daño de salpicadura se asigna a cada una de las criaturas vecinas al objetivo.

TEXTO AUTORREFERENCIAL

Si la capacidad de una carta se refiere a su propio título, esa referencia es solo
para sí misma y no a otras copias de la carta.

TODOS

El jugador activo puede activar cualquier habilidad "Todos:" bajo su control
durante cualquiera de sus turnos, incluso si la carta con la habilidad "Todos:" no
pertenece a la casa activa.

USAR

Ver “Usar cartas” en la página 6.

VECINO/A

Las criaturas inmediatamente a la izquierda y la derecha de una criatura en la
línea de batalla de un jugador son sus vecinas.

VENENO

Cualquier daño infligido a través del poder de una criatura con la palabra clave
veneno durante una pelea destruye a la criatura dañada. Esto ocurre cuando el
daño se aplica con éxito a la criatura enemiga.
El veneno no tiene efecto si todo el daño es absorbido por la armadura o
prevenido por otra habilidad, el veneno solo se resuelve cuando uno o más
fichas de daño se asignan con éxito.
Veneno se refiere solo al daño que sería infligido por el poder de la criatura, no
por daño que se asigne con palabras clave u otras habilidades de cartas.

TURNO

Un turno se compone de los 5 pasos que un jugador realiza detallados en la
secuencia del juego, que son:
1.
Forjar una llave
2.
Elegir una casa activa
3.
Jugar, descartar y usar cartas de la casa activa.
4.
Preparar cartas
5.
Robar cartas
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