
Lista de Erratas de Bloque Alicia Origen 

 

AO1 Buy a Box Caduceus Nombre: Caduceo 04/12/2019 Nombre: Caduceus 

AO1 03 Bors, El aventurero 
Regresado 

Cuando esta carta entre en al campo o 
ataque ⇒ El Caballero de la Mesa Redonda 
objetivo gana +400/+400 hasta el final del 
turno. 

 

04/12/2019 Cuando esta carta entre en tu campo 
o ataque ⇒ El Caballero de la Mesa 
Redonda objetivo gana +400/+400 
hasta el final del turno. 

AO1 11 Parada Prevén todo el daño que fuera a infligir el 
hechizo de canto o habilidad objetivo 
hasta el final del turno. Roba una carta. 

04/12/2019 Prevén todo el daño que fuera a 
infligir el hechizo o habilidad de 
canto objetivo hasta el final del 
turno. Roba una carta. 

AO1 19 Dragon Berserker Nombre: Dragon Berserker 04/12/2019 Nombre: Dragon Berseker 

AO1 22 Draig, el Dragón Rojo Puedes pagar [1] menos para jugar esta 
carta por cada resonador que controlabas 
que haya ido al cementerio desde el 
campo este turno. 

04/12/2019 Puedes pagar 1 menos para jugar 
esta carta por cada resonador que 
controlas que haya ido al cementerio 
desde el campo este turno. 

AO1 50 Caduceo [Rest]: Produce dos voluntades en 
cualquier combinación de [W] y/o [R]. 
Gasta esta voluntad solo para jugar 
(Extraños), Artes de Mago, o activar 
habilidades activadas de Doce Deidades 
Protectoras. 

04/12/2019 [Rest]: Produce dos voluntades en 
cualquier combinación de [W] y/o 
[R]. Gasta esta voluntad solo para 
jugar (Extraños), Artes de Mago, o 
activar habilidades de Doce 
Deidades Protectoras. 

Memoria 007 Juana de Arco, la Pureza 
del Despertar 

Puedes poner una carta Fantasia que no 

sea canto de tu mano en el campo  

 
 

04/12/2019 Puedes poner una carta de tu mano 
que no sea canto-Fantasía en el 
campo. 



 

Memoria 022 Pequeña pesadilla, la 
Falsa Luna Roja 

Prepara el resonador objetivo 04/12/2019 Agota el resonador objetivo 

Memoria 042 Morgiana, la Sirvienta 
Sabia 

 

Si fueras a robar una carta en una fase 
distinta a la fase de robo, en su lugar 
puedes mirar las tres primeras cartas de tu 
mazo, poner una de ellas en tu mano y el 
resto en la parte inferior de tu mazo en 
cualquier orden. 

 

04/12/2019 Si fueras a robar una carta en una 
fase distinta a la fase de robo, puedes 
mirar las tres primeras cartas de tu 
mazo, poner una de ellas en tu mano 
y el resto en la parte inferior de tu 
mazo en cualquier orden. 

Memoria 044 Elfo Sagrado Def: 300 04/12/2019 Def: 200 

SDA01 010 Héctor de Maris, Acólita 
del Demonio Loco 

Puedes pagar [1] menos para jugar esta 
carta si controlas a "Lancelot, Caballero 
del Demonio Demente". 

04/12/2019 Puedes pagar 1 menos para jugar 
esta carta si controlas a "Lancelot, 
Caballero del Demonio Loco". 

SDAO1 016 Undine, la Espíritu 
(Extraño) 

Entrada ⇒ Devuelve hasta tres entidades 
objetivo que no sean ni J/resonador ni 
piedra mágica a la mano de sus 
propietarios. 

04/12/2019 Entrada ⇒ Devuelve hasta tres 
entidades objetivo que no sean ni 
J/resonador ni piedra mágica a la 
mano de su propietario. 

SDAO1 019 Arturo, Rey de los 
Caballeros (Extraño) 

Tipo Resonador (Extraño) Raza/Rasgo 
Caballero de la Mesa Redonda 

04/12/2019 Tipo Resonador  Raza/Rasgo 
Caballero de la Mesa Redonda 

 

SDA01 026R Faria Elige uno; en su lugar, si la insignia es 
“Excalibur”, elige hasta dos 

04/12/2019 Elige uno, o elige hasta dos si la 
insignia es "Excalibur" - 



SDAO1 033 Memoria de Attoractia Rest: Produce una voluntad de cualquier 
atributo que comparta con tu J/soberano. 

04/12/2019 Rest: Produce una voluntad de 
cualquier atributo que comparta 
con tu soberano-J. 

 
 
 
Lista de Erratas del Bloque Nuevo Valhalla 
Colección  No  Nombre  Nuevo Texto  Fecha  Texto Antiguo  

SDV  SDV1 004  Confundir  Nombre: Confundir  21/09/2018  Nombre: Bethor, el Ángel del Tesoro  

SDV  SDV1 005 JR  Brunilda, Convocadora de 
Espíritus  

Raza: Valquiria  21/09/2018  Raza: Soberano-J  

SDV  SDV2 004  Dragón de Kunlun  Cuando esta carta entre al campo desde tu 
mazo  

21/09/2018  Cuando esta carta entre al campo 
desde tu mano  

SDV  SDV3 002 JR  Arturo, Monarca de las 
Máquinas  

[Entrada] ⇨ Mira las cinco primeras cartas 
de tu mazo. Elige hasta dos resonadores 
Máquina de entre ellas y retíralos del juego. 
Pon contadores [+100/+100] igual al coste 
total combinado de las cartas retiradas de 
esta forma sobre esta carta. Pon el resto en 
tu cementerio.  

21/09/2018  [Entrada] ⇨ Mira las cinco primeras 
cartas de tu mazo. Elige hasta dos 
resonadores Máquina de entre ellas y 
retíralos del juego. Pon contadores 
[+100/+100] igual al coste total 
combinado de las cartas retiradas de 
esta forma sobre esta carta.  

NDR  NDR 015  Protección Angelical  Coste: [W]  21/09/2018  Coste: [1][W]  

NDR  NDR 037  Shen Gongbao, Taoísta de 
Kunlun  

[Despertar][1]: [Entrada] ⇨ Busca en tu 
mazo una carta llamada "Golpe Celestial 
Atronador" y ponla en tu mano. Luego 
baraja tu mazo.  

21/09/2018  [Despertar][1]: [Entrada] ⇨ Busca en 
tu mazo una carta llamada "Golpe 
Celestial Atronador" y ponla en el 
campo. Luego baraja tu mazo.  

NDR  NDR 066  De un Solo Golpe  Coste: [2][G]  21/09/2018  Coste: [1][G]  

NDR  NDR 080  Festival de los Youkai  Busca en tu mazo hasta dos Youkai con coste 
total de X o menos y ponlos en el campo. 
Luego baraja tu mazo.  

21/09/2018  Busca en tu mazo hasta dos Youkai 
con coste total combinado de X o 
menos y ponlos en el campo. Luego 
baraja tu mazo.  

NDR  NDR 086  Hechicero Cadáver  Coste: [1][B][B]  21/09/2018  Coste: [B][B]  

NDR  NDR 110  Piedra Mágica de la 
Tranquilidad  

[Rest]: Prepara el Ninja objetivo. Juega esta 
habilidad solo durante una fase final.  

21/09/2018  [Rest]: Haz objetivo a un Ninja. Al 
próximo final de turno ⇨ Prepáralo  



SNV SNV-083 Athenia, Diosa Sellada de 
las Ruinas 

DEF 1000 18/01/2019 DEF 1200 

AOA 35 Shu, Soberano del Cielo Resonador, Ascendido 01/10/2019 Resonador Ascendiente 

AOA 41 Mariposa artificial Mira las primeras cinco cartas de tu mazo. 
Puedes poner una carta llamada "Mariposa 
Artificial" de entre ellas en el campo. Pon el 
resto al final de tu mazo en orden aleatorio. 

01/10/2019 Mira las primeras cinco cartas de tu 
mazo. Puedes poner una carta 
llamada "Truco de la Mariposa" de 
entre ellas en el campo. Pon el resto 
al final de tu mazo en orden aleatorio. 

AOA 82 Creyente Cegado por la fe Entierra esta carta: pon el resonador 
objetivo de oscuridad de tu cementerio en 
tu mano. 

01/10/2019 Entierra esta carta: pon el resonador 
objetivo de oscuridad con coste total 
1 o menos de tu cementerio en tu 
mano. 

DBV 4 Atom en la Tierra de 
Cuento de Hadas 

Si tu J/Soberano es "Atom Seikhart" o "Atom 
Seikhart, el Conejo Radiante", trata esta 
carta en tu cementerio también como un 
añadido, canto, y piedra mágica para los 
efectos que controles. 

01/10/2019 Si tu J/Soberano es "Atom Seikhart" o 
"Atom Seikhart, el Conejo Radiante", 
trata esta carta en tu cementerio 
también como un añadido, canto, y 
piedra mágica para los efectos que 
controles. 

DBV 9 Alicia Oscura, Princesa 
Conejo 

[Entrada] ⇒ Roba una carta. Luego descarta 
una carta o entierra una entidad o no 
soberano-J. Repite este proceso una vez. 

01/10/2019 [Entrada] ⇒ Roba una carta. Luego 
descarta una carta o entierra una 
entidad. Repite este proceso una vez. 

DBV 23 Aura Divina Elige uno, si controlas "Nyarlathotep, Mesías 
Devorando Dioses", puedes elegir ambos en 
su lugar - Pon una ficha de añadido Luna de 
fuego en el campo. Roba una carta; o esta 
carta inflige 400 daños multiplicado por el 
número de añadidos Luna que controles al 
J/resonador objetivo. 

01/10/2019 Elige uno, si controlas "Nyarlathotep, 
Dios Devorando al Mesías", puedes 
elegir ambos en su lugar - Pon una 
ficha de añadido Luna de fuego en el 
campo. Roba una carta; o esta carta 
inflige 400 daños multiplicado por el 
número de añadidos Luna que 
controles al J/resonador objetivo. 

DBV 24 Isis, la Última de los 
Ascendidos 

Versión Full Art: [Perdición] 01/10/2019 Versión Full Art: [Precisión] 



DBV 54 El Acto Final Destruye la entidad objetivo que no sea 
piedra mágica y no sea máquina 

01/10/2019 Destruye las entidades que no sean 
piedra mágica y que no sean 
máquinas 

DBV 67 Alivio Mediante la 
Destrucción 

Puedes pagar [2] menos para jugar esta 
carta si controlas "Shiva, Diosa de la 
Destrucción". 

01/10/2019 Puedes pagar [2] menos para jugar 
esta carta si controlas "Shiva, Dios de 
la Destrucción". 

DBV 80 Liche, el Clérigo 
Resucitado 

Versión Full Art: [Perdición] 01/10/2019 Versión Full Art: [Precisión] 

DBV 89 Utgarda Loki, Gigante de 
Oscuridad 

[b][b][1], descarta esta carta: Destruye el 
J/resonador objetivo.  Tu oponente descarta 
una carta. Pierdes 400 vidas. 

01/10/2019 [b][b][1], descarta esta carta:  Tu 
oponente descarta una carta. Pierdes 
400 vidas. 

DBV 03 Angrboda, Gigante del 
Ocaso 

Barrera (Coste total 4 o menos) 
[Entrada] ⇨ Destruye el añadido o 
J/Resonador  

01/10/2019  

 

 

SNV SNV 077 Volcar la Mesa Elige uno - Si el resonador objetivo fuese a 
infligir daño este turno, esta carta inflige 800 
daños a ese resonador en su lugar; o si el 
canto objetivo fuese a infligir daño este 
turno, esta carta inflige 500 daños a tu 
oponente en su lugar. 

18/01/201
9 

Elige uno - Si el resonador objetivo 
fuese a infligir daño este turno, 
prevenlo, luego esta carta inflige 800 
daños a ese resonador en su lugar; o 
si el canto objetivo fuese a infligir 
daño este turno, prevenlo, luego esta 
carta inflige 500 daños a tu oponente 
en su lugar. 

SDV  SDV2 016 Sand Dragon Resonador: Arena / Dragón  18/01/201
9 

Resonador: Dragón 

 

  



Lista de Erratas del Bloque Reiya 

Colección  No  Nombre  Nuevo Texto  Fecha  Texto Antiguo  
ACN  028 C  Cuervo Blanco  Cuando esta carta entre al campo ⇨ Puedes 

enterrar una gema. Si lo haces, roba una carta.  
14/09/2017  Cuando esta carta entre al campo ⇨ 

Entierra una gema. Si lo haces, roba una 
carta.  

ACN  036 C  Estampida de 
Dinosaurios  

El resonador objetivo que controlas inflige daño 
igual a su ATK a otro resonador objetivo.  

14/09/2017  El J/resonador objetivo que controlas 
inflige daño igual a su ATK a otro 
J/resonador objetivo.  

ADK  101 C  Atuendo de Hojas  Se trata de una errata especial. En este caso, hay 
cartas que podrías buscar con su habilidad en 
inglés, pero no es castellano. En ocasiones 
anteriores se han dado casos similares, y se ha 
tomado por oficial la versión inglesa. Así, además 
de las cartas que puede buscar normalmente tanto 
en inglés como en castellano, también puede 
buscar las siguientes: (Ver a la derecha)  

08/12/2017   
- Luchador del Follaje  
- Sanador Enramado  
- Caballero de la Espesura  
- Mago de la Fronda  
- Hoja Blanca  
- Hoja Roja  
- Hoja Azul  
- Hoja Negra  
 

TSW  048 SR  Pialle Eille, el 
Puño Llameante  

[Despertar][r][r][1]: Cuando esta carta entre al 
campo ⇨ Busca en tu mazo una carta llamada 
"Piggy, el Más Heroico Cerdo de Hoelle" y ponla en 
el campo. Luego baraja tu mazo.  

09/03/2018  [Despertar][r][r][1]: Busca en tu mazo 
una carta llamada "Piggy, el Más Heroico 
Cerdo de Hoelle" y ponla en el campo. 
Luego baraja tu mazo.  

TSW  113 R  El Poderoso 
Ancestro de 
Hojas  

Ver ADK 101 C “Atuendo de Hojas”    

TSW  131 R  Fruta Celestial  Descarta tu mano. Puedes jugar resonadores de tu 
cementerio este turno. Si una carta fuese a ser 
puesta en tu cementerio este turno desde 
cualquier parte, retírala del juego en su lugar.  

09/03/2018  Descarta tu mano. Puedes jugar 
resonadores de tu cementerio este 
turno. Si una carta fuese a ser puesta en 
tu cementerio desde cualquier parte, 
retírala del juego en su lugar.  

TSW  147* SR  Espada del 
Destino  

Canto (Inversión)  09/03/2018  Canto  

WOM  036 R  Llama Prismática  [Despertar][b]: Esta carta inflige 300 daños, más 
100 daños adicionales por cada J/resonador que 
no sea el objetivo de esta carta que controle tu 
oponente a tu oponente.  

02/06/2018  [Despertar][b]: Esta carta inflige daño a 
tu oponente igual al daño que fuese a 
infligir esta carta.  

WOM  083 C  Vientos Agitados  Elige uno - Roba una carta; o retira el J/resonador 
atacante objetivo del combate.  

02/06/2018  Elige uno - Roba una carta; o retira el 
J/resonador objetivo del combate.  



 

Lista de Erratas del Bloque Lapis 

Colección  No  Nombre  Nuevo Texto  Fecha  Texto Antiguo  

SDL3 (ES)  007 JR  Mercurio, Oscura 
Comandante de 
Hielo  

Conforme esta carta entre en tu campo, puedes 
retirar del juego una carta llamada “Astaroth, Gran 
Duque del Infierno” de tu mano. Si lo haces, esta 
carta entra en tu campo con cinco contadores de 
maná sobre ella.  

13/12/2016  Cuando esta carta entre en tu campo, 
puedes retirar del juego una carta 
llamada “Astaroth, Gran Duque del 
Infierno” de tu mano. Si lo haces, esta 
carta entra en tu campo con cinco 
contadores de maná sobre ella.  

SDL4 (ES)  002 R  Fiethsing, Seis 
Sabios de Viento  

Siempre que juegues tu segunda carta cada turno 
⇨ Pon una ficha de resonador Elfo de viento 
[100/100] en tu campo.  

13/12/2016  Cuando juegues tu segunda carta cada 
turno  
⇨ Pon una ficha de resonador Elfo de 
viento  
[100/100] en tu campo.  

SDL5 (ES)  001 JR  Mikage Seijuro, el 
Vampiro Eterno  

Retira un contador de sangre de esta carta:  
Elige uno - El J/resonador objetivo gana  
[-100/-100] hasta el final del turno; o esta  
carta gana [+200/0] hasta el final del turno;  
o ganas 200 vidas; o pon un contador  
[+100/+100] sobre el resonador Vampiro objetivo.  

13/12/2016  Retira un contador de sangre de esta 
carta:  
Elige uno - El J/resonador objetivo gana  
[-100/-100] hasta el final del turno; o 
esta  
carta gana [+200/0] hasta el final del 
turno;  
o ganas 200 vidas; o pon un contador  
[+100/+100] en un resonador Vampiro.  

CFC (ES)  010 U  Señal de 
Esperanza de 
Pandora  

Cuando el resonador otorgado sea puesto en un 
cementerio desde un campo ⇨ [Forzar] 1  

28/09/2016  Cuando el resonador otorgado sea 
puesto en un cementerio desde tu 
campo ⇨ [Forzar] 1  

CFC (ES)  015 R  Zero, Seis Sabios 
de Luz  

[b]: El J/resonador objetivo pierde [Volar], [Primer 
Golpe], [Rapidez], [Precisión] e [Imperecedero] 
hasta el final del turno.  

13/12/2016  [b]: El resonador objetivo pierde [Volar], 
[Primer Golpe], [Rapidez], [Precisión] e 
[Imperecedero] hasta el final del turno.  

CFC (ES)  023 SR  Chico Rojo, 
Cuadriga Furiosa  

Cuando esta carta entre en tu campo ⇨ Esta carta 
inflige 500 daños a cada J/resonador que controle 
tu oponente, más 100 daños adicionales por cada 
atributo diferente utilizado para jugar esta carta.  

13/12/2016  Cuando esta carta entre en tu campo ⇨ 
Esta carta inflige 500 daños a cada 
J/resonador que controle tu oponente, 
más 100 daños adicionales por cada 
atributo diferente utilizado para pagar 
esta carta.  

CFC (ES)  026 R  Invitación al 
Desastre  

Elige uno - Esta carta inflige 800 daños al 
resonador objetivo. Si esta carta fue despertada, 
inflige 2000 daños en su lugar; o esta carta inflige 

13/12/2016  Esta carta inflige 800 daños al jugador o 
resonador objetivo. Si esta carta fue 



800 daños a tu oponente. Si esta carta fue 
despertada, inflige 2000 daños en su lugar.  

despertada, inflige 2000 daños en su 
lugar.  

CFC (ES)  027 JR  Marte, Oscuro 
Comandante de 
Fuego  

Conforme esta carta entre en tu campo, puedes 
retirar del juego una carta llamada “Namblot, 
Demonio de la Cima” de tu mano. Si lo haces, esta 
carta entra en tu campo con cinco contadores de 
maná sobre ella.  

13/12/2016  Cuando esta carta entre en tu campo, 
puedes retirar del juego una carta 
llamada “Namblot, Demonio de la Cima” 
de tu mano. Si lo haces, esta carta entra 
en tu campo con cinco contadores de 
maná sobre ella.  

CFC (ES)  031 U  El Rey Buey  Siempre que un resonador que haya recibido daño 
de esta carta este turno sea puesto en un 
cementerio ⇨ Pon cinco contadores [+100/+100] 
sobre esta carta.  

13/12/2016  Cuando un resonador que haya recibido 
daño de esta carta este turno es 
destruido ⇨ Pon cinco contadores 
[+100/+100] sobre esta carta.  

CFC (ES)  035 U  Altea, Nación de 
Magias Oscuras  

Cada turno, puedes pagar [0] para jugar tu primer 
canto en lugar de pagar su coste.  

13/12/2016  Cada turno, puedes pagar [0] para jugar 
tu primera carta en lugar de pagar su 
coste.  

CFC (ES)  042 C  Guía hacia el 
Antiguo Muro de 
Hielo  

Siempre que juegues un Canto o añadido de agua 
⇨ El resonador objetivo no puede ser bloqueado 
hasta el final del turno.  

13/12/2016  Cuando juegues un Canto o añadido de 
agua ⇨ El resonador objetivo no puede 
ser bloqueado este turno.  

CFC (ES)  043 SR  Lumia, Sellada en 
el Ataúd 
Congelado  

Esta carta no puede atacar ni bloquear.  
[rest]: agota un J/resonador de luz preparado, un 
J/resonador de fuego preparado y un J/resonador 
de agua preparado que controles: Muta esta carta.  

13/12/2016  Esta carta no puede bloquear.  
[rest]: agota un resonador de luz 
preparado, un resonador de fuego 
preparado y un resonador de agua 
preparado que controles: Muta esta 
carta.  

CFC (ES)  056 C  Vientos 
Favorables  

Busca en tu mazo de piedras mágicas hasta dos 
piedras mágicas de viento que no sean especiales y 
ponlas en tu campo agotadas. Luego baraja tu 
mazo de piedras mágicas.  

13/12/2016  Busca en tu mazo de piedras mágicas 
hasta dos piedras mágicas no-especiales 
de viento y ponlas en tu área de piedras 
mágicas. Luego baraja tu mazo de 
piedras mágicas.  

CFC (ES)  057 U  Nube Voladora  Mientras esta carta no esté otorgada a una carta y 
tu Soberano-J sea de viento, gana [+200/+200] y 
[Volar].  

13/12/2016  Mientras tu Soberano-J sea de viento, 
gana [+200/+200] y [Volar].  

CFC (ES)  058 R  Ráfaga Celestial  Elige uno – Destruye el añadido o insignia objetivo;  13/12/2016  Destruye hasta un añadido o insignia 
objetivo.  

CFC (ES)  060 C  Análisis de 
Piedras Mágicas  

Busca en tu mazo de piedras mágicas una piedra 
mágica no especial y ponla en tu campo.  

13/12/2016  Busca en tu mazo de piedras mágicas una 
piedra mágica no especial y ponla en tu 
área de piedras mágicas.  

  



CFC (ES)  062 SR  Caperucita Roja  Cuando esta carta sea puesta en un cementerio 
desde tu campo ⇨ Pon la carta superior de tu 
mazo de piedras mágicas en tu campo agotada.  

13/12/2016  Cuando esta carta sea puesta en un 
cementerio desde tu campo ⇨ Pon la 
carta superior de tu mazo de piedras 
mágicas en tu área de piedras mágicas 
agotada.  

CFC (ES)  065 SR  Melfee, 
Hechicera del 
Viento Celestial  

Cuanto esta carta entre en tu campo ⇨ Prevén 
todo el daño que fuera a infligir el J/resonador 
objetivo este turno, si jugaste dos o más cartas 
este turno.  

28/09/2016  Cuanto esta carta entre en tu campo ⇨ 
Prevén todo el daño que se le fuera a 
infligir al J/resonador objetivo este turno, 
si jugaste dos o más cartas este turno.  

CFC (ES)  071 SR  Azathoth, 
Cazador de 
Realidad  

Siempre que esta carta ataque o bloquee ⇨ Retira 
un contador de límite de esta carta.  
Al final del turno ⇨ Si no hay contadores de límite 
sobre esta carta, destrúyela.  

13/12/2016  Cuando esta carta ataque o bloquee ⇨ 
Retira un contador de límite de esta 
carta.  
Al final del turno ⇨ Si no hay contadores 
de límite sobre esta carta, entiérrala.  

CFC (ES)  076 R  Abdul Alhazred, 
Sacerdote de 
Oscuridad  

[b][b][2], entierra esta carta: Puedes poner un 
resonador Cthulhu de tu mano en tu campo.  

13/12/2016  [b][b][2], entierra esta carta: Puedes 
poner en juego un resonador Cthulhu de 
tu mano en tu campo.  

CFC (ES)  077 R  Otohime, 
Princesa del 
Palacio Dragón  

[rest]: Puedes otorgar una carta llamada “La Negra 
Caja del Tesoro” de tu mano al resonador objetivo.  

13/12/2016  [rest]: Puedes añadir una carta llamada 
“La Negra Caja del Tesoro” de tu mano al 
resonador objetivo.  

CFC (ES)  084 JR  Yog-Sothoth, el 
Caos de las 1000 
Puertas  

Al principio del turno ⇨ Si no hay contadores de 
límite sobre esta carta, ponla en tu área de 
soberano, como soberano.  

13/12/2016  Al final del turno ⇨ Si no hay contadores 
de límite sobre esta carta, ponla en tu 
área de soberano, como soberano.  

CFC (ES)  085 U  Urashima Taro  Cuanto esta carta entre en tu campo ⇨ Destruye el 
resonador dañado objetivo.  
Cuando esta carta sea puesta en un cementerio  
desde tu campo ⇨ Busca en tu mazo una carta  
llamada "La Negra Caja del Tesoro", revélala y  
ponla en tu mano. Luego baraja tu mazo.  

13/12/2016  Cuanto esta carta entre en tu campo ⇨ 
Destruye el resonador objetivo que haya 
recibido daño.  
Cuando esta carta sea puesta en un 
cementerio desde tu campo ⇨ Busca en 
tu mazo una carta llamada "La Caja 
Negra del Tesoro", revélala y ponla en tu 
mano. Luego baraja tu mazo.  

LEL (ES)  025 SR  Fiethsing, el 
Remolino del 
Destino  

[Legado][g][1]: El J/resonador objetivo gana 
[+600/+600] hasta el final del turno. Busca en tu 
mazo una carta llamada “Monóculo de Fiethsing” y 
ponla en tu campo. Luego baraja tu mazo.  

13/12/2016  [Legado][g][1]: El J/resonador objetivo 
gana [+600/+600] hasta el final del turno. 
Busca en tu mano una carta llamada 
“Monóculo de Fiethsing” y ponla en tu 
campo. Luego baraja tu mazo.  

 



LEL (ES)  049 R  Maldición del 
Kyuubi  

Cancela el hechizo objetivo que no sea de 
resonador a menos que su controlador pague X. 
Si el hechizo fue cancelado de esa manera, 
busca en el mazo, el cementerio y la mano de 
su controlador todas las cartas con ese nombre 
y retíralas del juego. Luego ese jugador baraja 
su mazo.  

13/12/2016  Cancela el hechizo objetivo que no sea de 
resonador a menos que su controlador 
pague X. Si el hechizo fue cancelado de esa 
manera, busca en el mazo, el cementerio y 
la mano de su controlador todas las cartas 
con ese nombre y elimínalas del juego. 
Luego ese jugador baraja su mazo.  

LEL (ES)  071 JR  Lumia, Santa del 
Loto Carmesí  

Conforme esta carta entre en tu campo, puedes 
retirar del juego una carta llamada 
"Nyarlathotep, El Resplandor Carmesí" de tu 
mano. Esta carta gana [Imperecedero] y 
"Cuando esta carta inflija daño ⇒ Ganas esa 
cantidad de vida." mientras tengas una carta 
llamada "Nyarlathotep, El Resplandor Carmesí" 
en tu área de retiradas y fuera retirada por esta 
carta.  

13/12/2016  Cuando esta carta entre en tu campo, 
puedes retirar del juego una carta llamada 
"Nyarlathotep, El Resplandor Carmesí" de 
tu mano. Esta carta gana [Imperecedero] y 
"Cuando esta carta inflija daño ⇒ Ganas 
esa cantidad de vida." mientras tengas una 
carta llamada "Nyarlathotep, El 
Resplandor Carmesí" en tu área de 
retiradas y fuera retirada por esta carta.  

LEL (ES)  087 JR  Sol, Oscuro 
Comandante de 
Vapor  

Conforme esta carta entre en tu campo, puedes 
retirar del juego una carta llamada "Akiot, 
Demonio Comandante Rúnico" de tu mano. Si 
lo haces, esta carta entra en tu campo con cinco 
contadores de maná sobre ella.  

13712/2016  Cuando esta carta entre en tu campo, 
puedes retirar del juego una carta llamada 
"Akiot, Demonio Comandante Rúnico" de 
tu mano. Si lo haces, esta carta entra en tu 
campo con cinco contadores de maná 
sobre ella.  

ENW  017 U  Círculo de 
Protección de 
Zero  

Conforme esta carta entre en tu campo, elige 
un atributo  

16/06/2017  Cuando esta carta entre en tu campo ⇒ 
elige un atributo  

ENW  077 U  Neo Barrera de 
Sombras  

[Sello](8) (Esta carta gana el siguiente texto 
mientras controles ocho o más piedras 
mágicas.) ― Tu oponente no puede jugar 
habilidades activadas que no sean de voluntad.  

16/06/2017  [Sello](8) (Esta carta gana el siguiente 
texto mientras controles ocho o más 
piedras mágicas.) ― Tu oponente no 
puede jugar habilidades activadas.  

 

  



Lista de Erratas del Bloque Alice 

Colección  No  Nombre  Nuevo Texto  Fecha  Texto Antiguo  
VS01/SKL  007/009  Gwiber, el 

Dragón Blanco  
[Flying] (This card cannot be blocked by 
J/resonators without [Flying].) You may pay [2] 
less to play this card for each resonator you 
control that entered your field this turn.  

25/09/2015  [Flying] (This card cannot be blocked by 
J/resonators without [Flying].) You may 
pay [2] less to play this card for each 
resonator that entered your field this turn.  

SKL  090 C  Special Armor  If added resonator would be destroyed, banish 
this card instead. If you do, remove all damage 
from that resonator.  

16/06/2017  If added resonator would be destroyed, 
destroy this card instead. If you do, 
remove all damage from that resonator.  

TTW  063 R  Reflect, Niño del 
Potencial  

[0]: Elige uno: Juega esta habilidad solo durante 
tu turno y solo una vez por turno.  

01/02/2016  [0]: Elige uno: Juega esta habilidad solo 
una vez por turno.  

TTW  032 R  Sylvia Gill 
Palarilias  

Raza: Secuaz de Primogénitor  11/12/2015  Raza: Fundador del Clan  

TTW  032 JR  Sylvia Gill 
Palarilias  

Raza: Secuaz de Primogénitor/Dragón  11/12/2015  Raza: Fundador del Clan/ Dragón  

TMS  
 

077 SR  
 

Izanami, el Terror 
Sellado  
 

(B)(B)(B)2, remueve esta carta del juego desde 
tu cementerio: Destruye el resonador objetivo.  
(B)(M), remueve esta carta del juego desde tu 
cementerio: Tu oponente descarta una carta.  

11/12/2015  
 

(B)(B)(B)2, remueve una carta del juego 
desde tu cementerio: Destruye el 
resonador objetivo.  
(B)(M), remueve una carta del juego desde 
tu cementerio: Tu oponente descarta una 
carta.  

TMS (ES)  047 U  El Príncipe de la 
Flor  

Los otros resonadores Cuento de Hadas que 
controlas no pueden ser objetivo de hechizos o 
habilidades que controle tu oponente.  

11/03/2016  Los resonadores Cuento de Hadas que 
controlas no pueden ser objetivo de 
hechizos o habilidades que controle tu 
oponente.  

TMS (ES)  084 C  El Ejecutor  Cuando esta carta entre al campo desde tu área 
oculta destruye el resonador objetivo con un 
coste total de 3 o menos.  

11/03/2016  Cuando esta carta entre a tu campo desde 
el área cargada destruye el resonador 
objetivo de coste 3 o menos.  

BFA (ES)  020 U  Dragón 
Sangrefuego  

Cuando esta carta entre en tu campo, inflige 
500 daños al resonador objetivo que controlas.  

13/12/2016  Cuando esta carta entre en tu campo, 
inflige 500 daños a la criatura objetivo que 
controlas.  

BFA (ES)  063 C  Corrosión  El resonador vinculado gana [+800/-400].  13/12/2016  El resonador objetivo gana [+800/-400].  

 

  



Lista de erratas ciclo Grimm 

Colección  No  Nombre  Nuevo texto  Fecha  Texto Antiguo  

CMF  016  Silver Stake  [Continuous]Resonator with this cannot attack 

or block if it's a Vampire. Otherwise, it gains 

[+400/+400], it cannot be targeted by Vampire 

spells or Vampire card's abilities and prevent 

any damage it would be dealt by 
Vampires.[Activate]Pay [w]Return  

15/01/2015  [Continuous]Resonator with this cannot 

attack or block if it's a Vampire. 

Otherwise, it gains [+400/+400] and 

cannot be targeted by spells or abillities 

or dealt damage by 
Vampires.[Activate]Pay [w]Return this 

card to its owner's hand  

CMF 

(TRAD)  

016  Silver Stake  [Continua] El resonador con esta carta no 

puede atacar o bloquear si es un Vampiro. De 

otra manera, gana +400/+400, no puede ser 

objetivo de hechizos de Vampiro, ni de 

habilidades de cartas de Vampiro y se le 

previene todo el daño realizado por Vampiros.  

15/01/2015  [Continua] El resonador con esta carta no 

puede atacar o bloquear si es un Vampiro. 

De otra manera gana +400/+400, no 

puede ser objetivo de hechizos o 

habilidades y no puede ser destruido por 

daño hecho por Vampiros  

CMF  024  Gilles de Rais, 
the Golden 

Dragon  

[Continuous] When this card is destroyed, you 
may banish three your fire magic stones. If 

you do, put this card from its owner's 

graveyard into its owner's field.  

29/06/2015  [Continuous] When this card is 
destroyed, you may banish three your fire 

magic stones. If you do, return this card 

from your graveyard into your field.  

CMF 

(TRAD)  

024  Gilles de Rais, 

the Golden 

Dragon  

[Continua] Cuando esta carta es destruida, 

puedes enterrar tres de tus piedras mágicas de 

fuego. Si lo haces pon esta carta desde el 

cementerio de su propietario en el campo de 

su propietario.  

29/06/2015  [Continua] Cuando esta carta es 

destruida, puedes enterrar tres de tus 

piedras mágicas de fuego. Si lo haces pon 

esta carta desde tu cementerio en tu 

campo.  

CMF  035  Seven Dwarfs  [Continuous] This card must attack if able.  

[Continuous] As you choose a card to attack, 
you must choose this card if able  

29/06/2015  [Continuous]As you choose a card to 

attack, you must choose this card if able.  

CMF 

(TRAD)  

035  Seven Dwarfs  [Continua] Esta carta ataca cada turno si 

puede.  
[Continua] Mientras puedas elegir una carta 

para atacar, debes elegir esta carta si puedes.  

29/06/2015  [Continua] Mientras puedas elegir una 

carta para atacar, debes elegir esta carta si 
puedes.  

CMF  052J  Kaguya, Princess 

of the Moon  

[Activate] Pay [0]: Change the text of target 

Treasury Item you control by replacing all 

instances of one attribute with another one 

until end of turn  

01/04/2015  [Activate]Pay [0]Change the text of target 

Treasury Item by replacing all instances 

of one attribute with another one until end 

of turn  

CMF 

(TRAD)  

052J  Kaguya, Princess 

of the Moon  

[Activada] Paga (0): Cambia el texto del 

Objeto Tesoro que controlas, reemplazando 

las referencias de un atributo por otro hasta el 

final del turno.  

01/04/2015  [Activada] Paga (0): Cambia el texto del 

Objeto Tesoro, reemplazando las 

referencias de un atributo por otro hasta 

el final del turno.  



TAT  020  Big-Bang 

Revolution  

[Trigger] When a resonator you control is 

destroyed: Two target resonators gain 

[+X/+Y] until end of turn, where X is the 

destroyed resonator's ATK and Y is the 

destroyed resonator's DEF.  

19/12/2014  [Trigger] When a resonator you control is 

destroyed: Two target resonators gain 

[+X/+Y], where X is the destroyed 

resonator's ATK and Y is the destroyed 

resonator's DEF  

TAT (TRAD)  020  Big-Bang 
Revolution  

[Detonar] Cuando un resonador que controles 
es destruido: Dos resonadores objetivo ganan 

[+X/+Y] hasta el final del turno, donde X es el 

ATK del resonador destruido e Y es la DEF 
del resonador destruido.  
 

19/12/2014  [Detonar] Cuando un resonador que 
controles es destruido: Dos resonadores 

objetivo ganan [+X/+Y], donde X es el 

ATK del resonador destruido e Y es la 

DEF del resonador destruido.  

TAT  040  Crossroad of 

Worlds  

Target resonator lose all abilities and gains all 

abilities of another target resonator until end 

of turn. First resonator's ATK and DEF 

become the same of second resonator until 

end of turn  

10/04/2015  Target resonator lose all abilities and 

gains all abilities of another target 

resonator until end of turn. First 

resonator's ATK and DEF become the 

same of second resonator  

TAT (TRAD)  040  Crossroad of 

Worlds  

El resonador objetivo pierde todas sus 

habilidades y gana las habilidades de otro 

resonador objetivo hasta el final del turno. El 

ATK y DEF del primer resonador se 

convierten en los mismo que los del segundo 
hasta el final del turno.  

10/04/2015  El resonador objetivo pierde todas sus 

habilidades y gana las habilidades de otro 

resonador objetivo hasta el final del 

turno. El ATK y DEF del primer 

resonador se convierten en los mismo que 
los del segundo.  

TAT  046  Mad Tea-Party  [Continuous] Whenever a resonator you 

control becomes targeted by spells or abilities 

other than through , choose a new target at 

random.(Choose at random among all the 

legal targets including the original one.)  

01/04/2015  [Continuous] Whenever a resonator you 

control becomes targeted by spells or 

other abilities, choose the new target at 

random. (Choose at random among all the 

legal targets including the original one.)  

TAT (TRAD)  046  Mad Tea-Party  [Continua] Cuando un resonador que 

controles sea objetivo de un hechizo o 

habilidad, elige un objetivo al azar (Elige al 
azar entre todos los objetivos legales 

incluyendo el objetivo original.).  

01/04/2015  [Continua]<Locura de la Fiesta del Te> 

Cuando un resonador que controles sea 

objetivo de un hechizo o habilidad 
distinta de <Locura de la Fiesta del Te>, 

elige un objetivo al azar (Elige al azar 

entre todos los objetivos legales 

incluyendo el objetivo original.).  

TAT  078  Ebony Devil  At the end of your turn, this card deals 200 

damage to you  

19/12/2014  At the end of turn, this card deals 200 

damage to you.  

TAT (TRAD)  078  Ebony Devil  Al final de tu turno, esta carta te hace 200 de 

daño.  

19/12/2014  Al final del turno, esta carta te hace 200 

de daño.  



TAT  090  Whisper from 

the Abyss  

Pay any amount of life. Draw a card for each 

500 life you lost this way  

19/12/2014  Lose any amount of life. Draw a card for 

each 500 life you lost this way  

TAT (TRAD)  090  Whisper from 

the Abyss  

Paga cualquier cantidad de vida. Roba una 

carta por cada 500 puntos de vida perdidos de 

esta manera.  

19/12/2014  Pierde cualquier cantidad de vida. Roba 

una carta por cada 500 puntos de vida 

perdidos de esta manera.  

MPR  010J  Grimmia, the 

Savior of Myth  

[Continuous] Whenever this card attacks, you 

may search your main deck for a weapon 

[Addition:J/Resonator] and add it to this card. 

Then shuffle your main deck.  

10/04/2015  [Continuous] Whenever this card attacks, 

you may search your main deck for a 

weapon [Addition:J/Resonator] and add it 

to a resonator. Then shuffle your main 

deck  

MPR 
(TRAD)  

010J  Grimmia, the 
Savior of Myth  

[Continua] Cuando esta carta ataca, busca en 
tu mazo principal una carta de arma [Añadido: 

J/resonador] y añádela a esta carta. Después, 

baraja tu mazo principal.  

10/04/2015  [Continua] Cuando esta cata ataca, busca 
en tu mazo principal una carta de arma 

[Añadido: J/resonador] y añádela a un 

resonador. Después, baraja tu mazo 

principal.  

MOA  021  Alice's Pursuit  Return target resonator your opponent 

controls with total cost 5 or more to its 

owner's hand. Draw a card.  

22/07/2015  Return target resonator your opponent 

controls with total cost 5 or less to its 

owner's hand. Draw a card.  

MOA 

(TRAD)  

021  Alice's Pursuit  Devuelve el resonador objetivo que controle 

tu oponente con coste total de 5 o más a la 

mano de su propietario. Roba una carta.  

22/07/2015  Devuelve el resonador objetivo que 

controle tu oponente con coste total de 5 

o menos a la mano de su propietario. 

Roba una carta.  

MOA  039  Scheherazade, 

the Teller of the 
Crimson Moon  

[Activate] [g][g][3], [rest]: Remove target 

resonator from the game.  

26/07/2015  [Activate] [g][g], [rest]: Remove target 

resonator from the game.  

MOA 

(TRAD)  

039  Scheherazade, 

the Teller of the 
Crimson Moon  

[Activada] (G)(G)(3)(T): Remueve el 

resonador objetivo del juego.  

26/07/2015  [Activada] (G)(G)(T): Remueve el 

resonador objetivo del juego.  

MOA  015  Fetal Movement 

in Outer World  

Remove all cards in target player's graveyard 

from the game. This card deals 100 damage to 
your opponent for each resonator removed this 

way  

26/07/2015  Remove all cards in target player's 

graveyard from the game. This card deals 
100 damage to your opponent for each 

card  

MOA 

(TRAD)  

015  Fetal Movement 

in Outer World  

Remueve todas las cartas del cementerio del 

jugador objetivo. Esta carta hace 100 de daño 

a tu oponente por cada carta de resonador 

removida de esta manera.  

26/07/2015  Remueve todas las cartas del cementerio 

del jugador objetivo. Esta carta hace 100 

de daño a tu oponente por cada carta.  

MOA  050  Ritual of 

Millennia  

Choose target resonator from a graveyard that 

was put into that zone from a field this turn 

and put it into its owner's field.  

28/07/2015  Choose target resonator from a graveyard 

that was put into that zone this turn and 

put it into its owner's field  



MOA 

(TRAD)  

050  Ritual of 

Millennia  

Elige un resonador de un cementerio que haya 

sido puesto en esa zona desde un campo este 

turno y devuélvelo al campo de su propietario.  

28/07/2015  Elige un resonador de un cementerio que 

haya sido puesto en esa zona este turno y 

devuélvelo al campo de su propietario.  

MOA  017  Little Red, the 

Hope of 

Millennia  

[Awakening] [r]: When this card enters your 

field, search your main deck for a card with 

"Granny" in its name, reveal  

it and put it into your field. Then shuffle your 
main deck.  
 

12/08/2015  [Awakening] [r]: When this card enters 

your field, search your main deck for a 

card with "Granny" in its name, reveal it 

and put it into your field.  

MOA 

(TRAD)  

017  Little Red, the 

Hope of 

Millennia  

[Despertar](R): Cuando esta carta entra en tu 

campo, busca en tu mazo principal una carta 

con “Abuelita” en su nombre, revélala y ponla 

en tu campo. Después baraja tu mazo 

principal.  

12/08/2015  [Despertar](R ): Cuando esta carta entra 

en tu campo, busca en tu mazo principal 

una carta con “Abuelita” en su nombre, 

revélala y ponla en tu campo.  

VINOO1  070  Rasputín  When this card is put into a graveyard from 

your field, you may pay 200 life. If you do, 

put it into its owner's hand.  

12/08/2015  When this card is put into a graveyard 

from your field, you may pay 200 life. If 

you do, put it into your hand.  

VINOO1 

(TRAD)  

070  Rasputín  Cuando esta carta vaya a un cementerio desde 

tu campo, puedes pagar 200 vidas. Si lo haces, 

pon esta carta en la mano de su propietario.  

12/08/2015  Cuando esta carta vaya a un cementerio 

desde tu campo, puedes pagar 200 vidas. 

Si lo haces, pon esta carta en tu mano.  

 

  



Lista de Erratas de Promos 

Colección  No  Nombre  Nuevo Texto  Fecha  Texto Antiguo  
WPR  003 R  Melgis, el Rey en Llamas  Esta carta inflige 200 

daños al oponente 
objetivo.  

13/12/2017  Puedes poner un 
resonador de agua con 
coste total 2 o menos de 
tu mano en el campo.  

 


