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100. Visión General 
 

101. Información General 

 

101.1. Este documento es una descripción de las reglas de Force of Will. 

 

102. Número de jugadores 

 

102.1. Este juego está diseñado para dos jugadores. 

 

103. Cómo ganar 

103.1. Durante el juego, los jugadores que cumplan las condiciones de derrota 

pierden la partida. 

103.2. Si un jugador pierde la partida y el otro no, el jugador que no haya perdido 

gana. 

103.3. Si ambos jugadores pierden la partida a la vez, la partida acaba en empate. 

103.4. Durante el juego, los jugadores pueden conceder la partida y abandonar. 

En ese caso, su oponente gana. Conceder el juego no puede ser sustituido por 

ningún efecto y ningún efecto puede obligar a un jugador a conceder. 

103.5. Si un efecto dictamina que un jugador gana la partida, ese jugador gana la 

partida. 

104. Reglas de Oro del juego 

 

104.1 Si el reglamento y el texto de una carta son contradictorios, el texto de la 

carta tiene preferencia. 

104.2. Cuando un efecto te obliga a hacer algo, y una parte de éste es imposible 

de realizar, realizas cualquier otra parte del efecto que puedas realizar legalmente. 

Cuando un efecto te obliga a realizar algo un determinado número de veces y no 

puedes hacerlo completamente, debes hacerlo tantas veces como sea posible. Si 

tuvieras que hacer algo cero veces o un número negativo de veces, no lo realices 

en absoluto. 

104.3 Si un efecto se resuelve y el estado de una carta o jugador cambia al estado 

anterior, no es tratado como “convertirse” en ese estado. 

104.4. Si un efecto prohíbe hacer algo y otro efecto obliga a un jugador a hacerlo, 

el efecto prohibitorio tiene preferencia. 

104.5. Si un efecto te obliga a elegir un número, tienes que elegir un número 

entero con valor 0 o mayor. 

104.6. Si un valor se convierte en un valor diferente, si este último es mayor que 

el primero, se considera que el valor se ha incrementado. Si este último es menor, 

se considera que el valor ha decrecido. Aquí se incluye si el valor se fija a un 

número específico, o si el valor se ha intercambiado con otro. 
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105. Conceptos Básicos 

 

105.1. Jugador: Aquel que juega el juego. Cada turno, el jugador que realiza el 

turno es denominado jugador activo, y el otro jugador es denominado jugador no 

activo. 

105.2. Propietario: El propietario de una carta es el poseedor de esa carta al 

comienzo de la partida. 

105.3. Control: Durante una partida, todas las cartas, habilidades y efectos son 

controlados por un jugador. El jugador que controla cartas, habilidades o efectos 

es el controlador de los mismos. Si una carta o una habilidad incluye la palabra 

“tú”, se refiere a su controlador. Si no se han aplicado efectos de cambio de 

controlador, el controlador de una carta, habilidad, o efecto se determina de la 

siguiente manera: 

105.3a.  El controlador de una carta es su propietario. 

105.3b. El controlador de una habilidad es el controlador de la carta con 

esa habilidad. 

105.3c. El controlador de un efecto es el controlador de la habilidad que 

genera ese efecto. 

105.4. Vidas: Cada jugador tiene un número llamado vidas. Si un jugador tiene 

un total de vidas de 0 o menos, pierde la partida. 

105.4a. Las vidas se incrementan o se reducen en múltiplos de cien. Si un 

efecto indica a un jugador que pague cualquier cantidad de vida, debe 

pagarlos en múltiplos de cien. 

105.4b. Si una carta hace referencia a “vida”, hace referencia a las vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

200. Características de las Cartas 
 

 

 

 

201. Tipo 

 

201.1. El grupo al que pertenece la carta. 

201.2 Las distintas categorías de cartas son: “soberano”, “Soberano-J”, “piedra 

mágica”, “resonador”, “canto”, “añadido”, “insignia” y “runa” 

201.2a. En el reglamento general y en el texto de las cartas, “resonador o 

Soberano-J” se escribe como “J/resonador”  

201.2b. En el reglamento general y en el texto de las cartas, “soberano o 

Soberano-J” se escribe como “J/soberano” 
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201.2c. Algunas cartas tienen varios tipos. Si la carta impresa no contiene 

“/”, significa que solo tiene un tipo. Si una carta impresa tiene “/”, significa 

que tiene múltiples tipos separados por “/” 

 201.2c-i. “Canto/Runa” es un ejemplo de carta con múltiples tipos. 

201.3. Algunas cartas tienen un tipo general. Un tipo general es una frase que 

aparece después del nombre del tipo. 

201.3a. Algunas piedras mágicas tienen el tipo general “Especial”. 

201.3b. Algunas piedras mágicas y J/soberanos tienen el tipo general 

“Básico”. 

201.3c. Algunas runas tienen el tipo general “Maestra”. 

201.4. Algunas cartas tienen un tipo de piedra mágica. 

201.4a. Los tipos de piedra mágica son “Piedra Mágica de Luz”, “Piedra 

Mágica de Fuego”, “Piedra Mágica de Agua”, “Piedra Mágica de Viento” 

y “Piedra Mágica de Oscuridad”. 

201.4b. Una piedra mágica con el mismo nombre que un tipo de piedra 

mágica tiene ese tipo de piedra mágica. 

201.4c. Si algo se refiere a un tipo de piedra mágica (sin ningún símbolo 

de señalización), se refiere a cartas con ese tipo de piedra mágica. 

201.4d. Incluso si una carta se convierte o es considerada/tratada como una 

piedra mágica, no tendrá inherentemente la habilidad de producir voluntad 

salvo que se especifique. 

201.5. Si una carta es referida por su nombre de tipo sin especificar la zona en la 

que esté, será afectada si se encuentra en el campo o en el área del soberano. Si 

una carta es referida por “carta de [nombre de tipo]” en una zona, es referido a 

una carta con ese tipo en esa zona. 

202.  Nombre 

 

202.1. Nombre de la carta. 

202.2 Nos referimos al nombre de una carta a la hora de aplicar restricciones a 

la hora de construir el mazo. 

202.3. Si un efecto se refiere a un nombre con “(comillas)”, se refiere a “una carta 

con ese nombre” o “una parte de ese nombre”, dependiendo del contexto. 

202.3a. Si un efecto dice “una carta con “<palabra(s)>” en ella” o algo 

similar, se refiere a parte de un nombre. De otra manera, se refiere a cartas 

con esa palabra o palabras. 

Ejemplo: “Si controlas a “Hansel”” significa “Si controlas una carta con el nombre exacto 

“Hansel””. Si controlas a “Hansel y Gretel” esto no cumple la condición. 
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Ejemplo: Si algo dice “Si controlas una carta con “Hansel” en su nombre” la condición se cumple 

controlando a “Hansel” y/o a “Hansel y Gretel”. 

203.  Coste 

 

203.1. Esta información hace referencia a cuando se juega una carta. 

203.2. El coste incluye el coste de atributo, que se paga con un atributo de 

voluntad específico, y un coste libre, que se puede pagar con cualquier tipo de 

voluntad. 

203.3. El coste de atributo se muestra con los símbolos de voluntad en la zona 

exterior de la moneda de coste. Necesitas una voluntad del atributo especificado 

por cada símbolo mostrado. 

203.4. El coste libre se muestra con el número en el centro de la moneda de coste. 

Necesitas pagar un número de voluntad de cualquier tipo igual al número impreso. 

203.5. El coste total es el número de voluntad necesaria sumando el coste en 

atributo y el coste libre. 

 203.5a. Si una carta no tiene ningún coste, el coste total de esa carta es 0. 

203.5b. Si una carta tiene un coste libre de X, X es el valor elegido al pagar 

la carta, mientras la carta está en persecución. Cuando esa carta esté en 

cualquier otro lugar, trata ese valor de X como cero. 

203.6. Si una carta tiene [Chasquido], un diseño de relámpagos se 

mostrará alrededor de la moneda de coste para representarlo.  

 

204.  Texto 

 

204.1. Las habilidades de la carta. 

204.2. Si una carta tiene más de un párrafo en su texto, cada uno de ellos es una 

habilidad diferente. 

204.3. Algunos textos contienen frases entre paréntesis que describen una 

habilidad. Esto se conoce como texto recordatorio y no se considera parte de la 

habilidad. 

204.4. Algunas cartas tienen frases con una fuente diferente en su área de texto. 

Estas frases se llaman textos de ambientación y no tienen ningún propósito para 

las reglas. 

205.  Raza/Rasgo 

 

205.1 Parte de la información de una carta. Las expresiones que aparecen en un 

soberano, un Soberano-J o un resonador se llaman raza, y las que aparecen en 

otras cartas se llaman rasgos. 
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 205.1a. Se deben tratar razas y rasgos como la misma cosa. Cuando un 

texto se refiera a “raza”, también se refiere a “rasgo” y viceversa. 

205.2. La raza y/o rasgo de una carta está escrito a la derecha de su tipo. Los 

rasgos se escriben entre paréntesis. 

205.3. Si no hay ninguna “/” (barra) en la raza o rasgo, esa raza o rasgo es una 

única expresión. Si hay alguna “/” (barra), cada una de las expresiones separadas 

por “/” es una expresión diferente de raza o rasgo. 

205.4. Una raza o rasgo determinado no tiene reglas específicas por sí solo, pero 

puede ser referido por algunas habilidades y efectos. Si un efecto hace referencia 

a una raza o rasgo sin especificar en qué zona está, éste hace referencia a cartas 

en el campo o área de soberano con esa raza o rasgo. 

206.  Poder de Ataque (ATK) 

 

206.1. Información que poseen los Soberanos-J y los resonadores. 

206.1a. Algunos Soberano-J no poseen ATK 

206.2. ATK es el valor después de “ATK” y significa cuánto daño inflige cuando 

está en combate. 

207. Poder de Defensa (DEF) 

 

207.1. Información que poseen los Soberanos-J y los resonadores. 

207.2. DEF es el valor después de “DEF” y si una carta en el campo recibe daño 

igual o superior que su DEF, es destruida. 

207.2a. Algunos Soberano-J no tienen DEF 

208. Atributo 

208.1. Parte de la información de una carta. 

208.2. El atributo de una carta viene definido por el icono(s) mostrado(s) en la 

sección de atributo de la carta. 

        : Luz     : Fuego     : Agua     : Viento      : Oscuridad 

208.3. Si una carta tiene dos o más iconos de atributo, tendrá los atributos 

correspondientes a cada uno de los iconos. 

208.4. Si no hay símbolo de atributo o si hay un símbolo con el icono de Vacío, 

esa carta no tiene atributo. Si una carta hace referencia a “Vacío” como un atributo, 

esto significa “sin ningún Atributo”. 

: Vacío. 
 

208.5. Los atributos no tienen reglas específicas por sí mismo, aunque puede ser 

referido por algunas habilidades y efectos. 
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209. Divinidad 

209.1 Información que posee la carta. 

209.2. El número después de “Divinidad” se refiere a cuando se juegas runas 

desde un área de runas. 
 

210. Arte 

 

210.1 Imagen de la carta. 

210.2. El arte no tiene ningún propósito para las reglas. 
 

211. Información adicional 
 

211.1. Numero de colección, rareza, copyright y nombre del artista. 

211.2. La información adicional no tiene ningún propósito para las reglas. 
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300. Zonas 

 

301.  Información General 

 

301.1. Una zona es un área donde se colocan las cartas y habilidades. 

 

302.  Conceptos Básicos 

 

302.1 Durante una partida, las cartas se colocan en diferentes lugares 

denominados zonas. Cada jugador tiene sus propias zonas, con la excepción del 

área de persecución y del campo. 

 

302.2 Cada zona se divide en “zona pública” y “zona oculta”. Cada jugador 

puede ver la información de las cartas situadas en una zona pública. Ningún 

jugador puede ver la información de las cartas en una zona oculta, excepto si un 

jugador tiene permiso específico para verlas debido a reglas o efectos. 

302.2a. Los jugadores pueden ver el número de cartas de una zona 

independientemente de si ésta es pública o privada. 

302.3 Si una carta se mueve de una zona a otra, si se mueve al desde el campo a 

un área de soberano, o de un área del soberano al campo, se trata como la misma 

carta y mantiene su orientación. De lo contrario, se trata como una nueva carta en 

una nueva zona. Si no se específica, cualquier efecto aplicado en una zona anterior 

no se aplica a la nueva carta. 

302.4. Si más de una carta se mueven a una nueva zona y el orden de cartas es 

organizado, el propietario de esas cartas decide el orden de las mismas en la nueva 

zona. Si la nueva zona es oculta, los jugadores que no sean el propietario de esas 

cartas no pueden conocer el orden de esas cartas en la nueva zona. 

302.5. Si una carta se mueve a una zona y el propietario de esa zona no se 

especifica, la carta se mueve a la zona perteneciente a su propietario. 

 

302.6. Si una carta se debe mover a una zona controlada por un jugador distinto 

al propietario de la carta, se mueve a la zona que pertenece a su propietario en su 

lugar. Nunca, en ninguna circunstancia, una carta que no pertenece a un jugador 

puede ser colocada en una zona que le pertenece. 

 

303. Orientación de las cartas 

 

303.1. En algunas zonas, una carta tiene orientación especifica conforme a si está 

preparada o agotada. Las cartas preparadas se orientan verticalmente y las cartas 

agotadas se orientan horizontalmente. 

303.1a. Cambiar la orientación de una carta de preparada a agotada se 

denomina “agotar (una carta)” y de agotada a preparada se denomina 

“preparar”. 

303.1b. Cuando una carta se coloca en una zona donde la orientación de 

las cartas se especifica, se coloca preparada. 
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303.2. En algunas zonas, una carta puede tener una orientación específica tanto 

bocarriba como bocabajo. Una carta bocarriba se coloca de forma que toda la 

información de esa carta sea visible, y una carta colocada bocabajo se coloca de 

forma que su información quede oculta. La información de una carta oculta puede 

ser comprobada en cualquier momento por un jugador si este conoce la 

información de esa carta (debido a que se ha movido de una zona pública, por 

ejemplo). 

 

303.2a. Los soberanos y Soberanos-J siempre están bocarriba y cualquier 

efecto que pueda colocarlos bocabajo no se aplica. 

 

303.2b. Los jugadores siempre son capaces de determinar si una carta 

bocabajo es o no una piedra mágica. 

 

304. Mazo principal 

 

 304.1. Es la zona donde un jugador coloca su mazo principal. 

304.2. Cada jugador tiene su propia zona de mazo principal, es oculta y el orden 

de las cartas es organizado. El orden de las cartas está organizado por 

superposición de las mismas. 

 

304.3. Si dos o más cartas fuesen movidas del mazo principal a cualquier zona, a 

no ser que se especifique de otra manera, mueve la carta de la parte superior del 

mazo principal a esa zona, luego repite el proceso hasta alcanzar el número 

apropiado de cartas que se han de mover. 

 

304.4. Si un texto hace referencia a un “mazo”, se refiere al mazo principal. 

 

305. Mazo de piedras mágicas 

 

305.1. Es la zona donde un jugador coloca el mazo de piedras mágicas. 

 

305.2. Cada jugador tiene su propia zona de mazo de piedras mágicas, es oculta 

y el orden de las cartas es organizado. El orden de las cartas está organizado por 

superposición de las mismas. 

 

305.3. Si dos o más cartas fuesen movidas del mazo de piedras mágicas a 

cualquier zona, a no ser que se especifique de otra manera, mueve la carta de la 

parte superior del mazo de piedras mágicas a esa zona, luego repite el proceso 

hasta alcanzar el número apropiado de cartas que se han de mover. 

 

306. Mano 

 

306.1. La zona donde un jugador pone las cartas que ha robado. 

306.2. Cada jugador tiene su mano, es oculta y el orden de sus cartas no es 

organizado. La mano es una zona oculta, pero el jugador al que pertenece la zona 

puede ver toda la información de las cartas en esa zona. 

306.3. Cada jugador tiene un tamaño máximo de mano. Al comienzo de una 

partida, el tamaño máximo de mano de cada jugador es siete. 
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307. Campo 

 

307.1. Es la zona donde cada jugador pone sus Soberanos-J, resonadores, 

añadidos, insignias y piedras mágicas. 

307.2. En el juego solo hay un campo, es público y el orden de las cartas no es 

organizado. 

307.3. En el campo, las cartas tienen una orientación específica, preparada o 

agotada. 

307.4. Si un texto se refiere a una “carta” sin especificar una zona, se refiere a 

una carta del tipo específico en un campo. Si el texto refiere a “Resonador”, 

“Soberano-J”, “Añadido”, “Insignia” o “Piedra Mágicas” sin indicar la zona, se 

refiere a una carta del tipo específico en un campo. 

 307.4a. Si el texto de una carta cuenta un número de cartas con cierta 

 información sin especificar en qué zona se encuentren, se refiere a cartas 

 en el campo o área de soberano. 

307.5. Cada jugador puede mirar el lado de Soberano de una carta de Soberano-J 

que esté en un campo. 

 

307.6. Una carta en el campo se conoce como “entidad”. 

 

307.7. Si una carta fuese a ser puesta en el campo por un efecto, si no hay un 

controlador especificado por el efecto, la carta entra al campo bajo el control del 

controlador del efecto. 

 

307.8. Algunas cartas poseen en sus textos referencias a “tu campo” o “el campo 

de tu oponente, o el campo de un jugador específico. Trata estos textos como se 

explica abajo: 

 

307.8a. Si se hace referencia a una carta en el campo de un jugador 

específico, se refiere a una entidad (307.6) que controla ese jugador. 

 

307.8b. Si un efecto dice “Pon [carta] en el campo de [un jugador 

específico], significa que debes poner esa [carta] en el campo bajo el 

control de ese [jugador específico]. 

 

308. Área del Soberano 

 

308.1. Es el área donde el jugador coloca su Soberano. 

308.2. Cada jugador tiene su propia área del soberano, es pública y el orden de 

las cartas no está organizado. 

308.3. En el área del soberano, las cartas tienen una orientación específica, 

preparada o agotada. 
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308.4. Si un texto se refiere a un “Soberano” sin indicar la zona, se refiere a una 

carta(s) con el tipo soberano en un área del soberano. 

308.5. Si una carta fuese a ser puesta en el área del soberano de un jugador, es 

puesta bajo el control de ese jugador. 

308.6. La cara bocabajo de una carta en un área de soberano solo puede ser vista 

por su controlador. 

309. Cementerio 

 

309.1. Es la zona donde se colocan las cartas utilizadas o destruidas. 

 

309.2. Cada jugador tiene su propio cementerio, es público y el orden de las cartas 

es organizado. Cualquier carta nueva que sea puesta en el cementerio se coloca 

sobre las que ya están en el cementerio. 

 

310. Área Oculta 

 

310.1. Es la zona donde colocas cartas de tu mano bocabajo. 

310.2. Cada jugador tiene su propia área oculta. Es oculta y el orden de las cartas 

es organizado. Si un jugador coloca cartas en su área oculta, debe organizarlas de 

tal manera que todos los jugadores puedan conocer su orden. El área oculta es una 

zona oculta, pero el jugador al que pertenece la zona puede ver cualquier 

información de las cartas de esa zona. 

 

311. Área de Retiradas 

 

311.1. Es la zona donde un jugador coloca sus cartas retiradas. 

 

311.2. Cada jugador tiene su propia área de retiradas, es pública y el orden de las 

cartas no es organizado. 

 311.2a. Si un efecto retira una carta del juego bocabajo, trata la carta como 

si estuviera en una zona oculta, excepto para los jugadores que tengan permitido 

ver la información de la carta. 

 

311.3. Las cartas en un área de retiradas se conocen como “cartas retiradas” 

 

312. Área de Persecución 

 

312.1. Es la zona donde los jugadores colocan cartas y habilidades hasta que son 

resueltas. 

312.2. Solo existe un área de persecución, es pública y el orden de las cartas está 

organizado. 

312.3. Mientras una carta esté en un área de persecución, se le llama “hechizo”. 

Si un hechizo, habilidad o efecto se refiere a un “hechizo” sin especificar la zona, 

se refieren a cartas en el área de persecución. 
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313. Área de Objetos 

 

313.1. Las monedas de voluntad, las gemas y las cartas vinculadas a tu soberano/J 

se colocan aquí. 

 

313.2. Cada jugador tiene un Área de Objetos separada de la del resto de jugadores. 

Es pública y el orden de las cartas no está organizado. 

 

313.3. Si una carta fuese a ser puesta en el Área de Objetos de un jugador 

específico, se es puesta bajo el control de ese jugador específico. 

 

314. Mazo Adicional 

 

314.1. Es la zona donde un jugador coloca su mazo adicional. 

 

314.2. Cada jugador tiene su mazo adicional, es oculto y el orden de sus cartas no 

es organizado. El mazo adicional es una zona oculta, pero el jugador al que 

pertenece la zona puede ver toda la información de las cartas en esa zona. 

 

315. Área de Runas 

 

 315.1. La zona en que un jugador coloca su mazo de runas. 

 

315.2. Cada jugador tiene su área de runas, es oculta y el orden de sus cartas no 

es organizado. El área de runas es una zona oculta, pero el jugador al que pertenece 

la zona puede ver toda la información de las cartas en esa zona. 

 

316. Restricción de Movimiento entre Zonas 

 

316.1. Si una carta que tenga impreso el tipo “soberano” fuera a moverse a una 

zona distinta de un cementerio o de un área de soberano a excepción de si está 

jugando un proceso de juicio, no se moverá. Si una carta de Soberano-J fuera a 

moverse a una zona distinta de un área de soberano o de un campo, no se moverá. 

316.2. Si una carta que tenga impreso el tipo “Soberano-J” fuera a moverse a una 

zona distinta de un área de soberano o de un campo, no se moverá. 

316.3. Si una carta que tenga impreso el tipo “resonador”, “añadido” o “insignia” 

fuera a moverse a otra zona, el movimiento resultante depende de la zona a la que 

vaya a moverse. 

 316.3a. Si esa carta fuese a moverse a un área de soberano, no se moverá. 

316.3b. Si esa carta, por algún efecto, sea tratada como una piedra mágica 

o haya ganado el tipo de piedra mágica y fuera a moverse al mazo de 

piedras mágicas, en su lugar se moverá al mazo principal con las mismas 

especificaciones de colocación. (Ejemplo: Si esa carta fuera a la parte 

superior del mazo de piedras mágicas, en su lugar se moverá a la parte 

superior del mazo principal.) Si un caso no está recogido en esta     

especificación, la carta no se mueve. 
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316.3c. En otras instancias, la carta se mueve como está especificado. 

316.4. Si una carta que tenga impreso el tipo “canto” fuera a moverse a un mazo 

de piedras mágicas, al campo o a un área de soberano, se moverá al cementerio. 

316.5. Si una carta que tenga impreso el tipo “piedra mágica” fuera a moverse a 

otra zona, el movimiento resultante depende de la zona a la que vaya a moverse. 

 316.5a. Si esa carta fuera a moverse a un área de soberano, no se moverá. 

316.5b. Si esa carta hubiese ganado, por algún efecto, uno o más de los 

siguientes tipos: “resonador”, “añadido” o “insignia” y fuera a moverse a 

un mazo principal, se moverá al mazo de piedras mágicas con las mismas 

especificaciones de colocación. (Ejemplo: Si esa carta fuera al final del 

mazo principal, en su lugar se moverá al final del mazo de piedras mágicas.) 

Si un caso no está recogido en esta especificación, la carta no se mueve. 

316.5c. Si esa carta hubiese ganado, por algún efecto, uno o más de los 

 siguientes tipos: “resonador”, “añadido” o “insignia” y fuera a moverse a 

 una mano, en su lugar se moverá a la parte superior del mazo de piedras 

 mágicas. Si un caso no está recogido en esta especificación, la carta no se 

mueve. 

316.5d. Si un caso no está recogido en esta especificación, la carta no se 

mueve. 

316. Fuera del juego 

 

315.1. Si un efecto se refiere a cartas “fuera del juego”, se refiere a diferentes 

cartas dependiendo de si la partida se está jugando en un torneo o no. 

 

315.1a. Si la partida no está siendo jugada en un torneo, se refiere a cartas 

“en tu área de retiradas o de tu colección que no estuvieran en tu mazo al 

comienzo del juego”. 

 

315.1b. Si la partida se está jugando en un torneo, se refiere a cartas “en tu 

área de retiradas o en tu banquillo”. 
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400. Preparando la Partida 

 

401. Información General 

 

 401.1. Antes de la partida, cada jugador construye su mazo y se prepara para el 

 juego. 

 

402. Construyendo un Mazo 

 

402.1. Cada jugador prepara su mazo principal, su mazo de piedras mágicas, su 

mazo adicional, su mazo de runas y su carta de soberano. 

402.2. Cada jugador prepara exactamente una carta de soberano. 

402.3. El mazo principal es una pila de cartas distintas del soberano, piedras 

mágicas o runas sin el tipo canto. 

402.3a. Un mazo principal contiene al menos 40 cartas y no más de 60 

cartas. 

402.3b. Un mazo principal puede contener hasta cuatro copias de una carta 

con el mismo nombre. 

402.4. El mazo de piedras mágicas consiste en una pila de cartas conteniendo solo 

piedras mágicas.  

402.4a. Un mazo de piedras mágicas no puede contener menos de diez 

cartas ni más de veinte cartas. 

402.4b. Un mazo de piedras mágicas puede contener cualquier cantidad de 

piedras mágicas básicas con el mismo nombre. 

402.4c. Un mazo de piedras mágicas puede contener hasta cuatro copias 

de una piedra mágica no básica con el mismo nombre. 

402.5. El mazo adicional consiste en una pila de cartas que no puede incluir 

piedras mágicas y soberanos.  

402.5a. Un mazo adicional debe contener al menos cero cartas y no más 

de cinco cartas. 

402.5b. El mazo adicional debe contener entre cero y cinco cartas. 

 402.5c. Actualmente, si tu soberano no posee <Grimorio>, no puedes 

 tener cartas en tu mazo adicional. 

402.6. Un mazo de runas consiste en una pila de carta formada solo por runas. 

 

402.6a. Un mazo de runas debe contener al menos cero cartas y no más de 

cinco cartas. 
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402.6b. Un mazo de runas solo puede tener hasta una copia de una carta 

con el mismo nombre. 

402.6c. Un mazo de runas solo puede contener una runa maestra. 

402.6d. No puedes tener cartas de runas sin el tipo canto en tu mazo de 

runas salvo que compartan atributo con tu soberano. 

402.7. Entre el mazo principal, el mazo adicional y el mazo de runas, solo puedes 

tener hasta cuatro cartas con el mismo nombre 

402.8. Si un efecto reemplaza las reglas de construcción del mazo, afectará a las 

reglas solo en este momento. Durante una partida, incluso si la habilidad que 

produce ese efecto desaparece, el mazo seguirá siendo legal. 

 

403. Preparando la Partida 

 

403.1. Antes de la partida, cada jugador prepara su soberano, su mazo adicional 

y su mazo de runas y lo coloca en su área del soberano, área del mazo adicional o 

área de runas, según corresponda. 

403.2. Cada jugador baraja su mazo principal y su mazo de piedras mágicas y los 

coloca en la zona de mazo principal y la zona de mazo de piedras mágicas, 

respectivamente. 

403.2. Cada jugador establece su vida en 4000. 

403.3. Cada jugador pone su soberano en su área del soberano. 

403.4. Cada jugador poner su mazo adicional en el área del mazo adicional. 

403.5. Se elige un jugador al azar, que será el jugador que comenzará a jugar. Los 

jugadores deben decidir quién jugará primero de forma aleatoria, y no pueden 

decidir si jugar primeros o segundos. 

403.6. Cada jugador mueve las cinco cartas superiores de su mazo principal a su 

mano. Luego, el jugador inicial elige cambiar cualquier número de cartas de su 

mano, luego el otro jugador hace lo mismo. Después cada jugador mueve las 

cartas elegidas que desea cambiar al fondo de su mazo principal en cualquier 

orden, luego mueve el mismo número de cartas de la parte superior de su mazo 

principal a su mano. El jugador inicial ha de elegir que cartas cambiar en primer 

lugar. 

403.7. El jugador inicial se convierte en el jugador activo, y comienza el turno. 
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500. Secuencia del turno 

 

501. Información General 

 

501.1. La partida se juega en turnos que cada jugador realiza alternativamente. 

Durante cada turno, el jugador activo realiza las siguientes fases en este orden: 

 

502. Fase de Robo 

 

502.1. Tienen lugar las condiciones de disparo de “al comienzo de la fase de 

robo”, “al comienzo de la partida”, si es el primer turno de la partida, y si es la 

primera fase de robo del turno “al comienzo del turno”. 

502.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

502.3. El jugador activo roba una carta de su mazo principal. Sin embargo, si es 

el primer turno de la partida, ese jugador no robará una carta. 

502.4. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad.  

 

503. Fase de Preparación 

 

503.1. Si es el primer turno del jugador activo, sáltate la fase de preparación. 

503.2. Tienen lugar las condiciones de disparo de “al comienzo de la fase de 

preparación”. 

503.3. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

503.4. Toda la voluntad producida deja de existir. 

503.5. El jugador activo prepara todas las cartas que controlen en el campo y en 

su área de soberano. 

503.6. Tienen lugar las condiciones de disparo de “al final de la fase de 

preparación”. 

503.7. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad.. 

 

504. Fase Principal 
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504.1. Tienen lugar las condiciones de disparo de “al comienzo de la fase 

principal”. 

504.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

En la fase principal, el jugador activo puede realizar varias acciones específicas. 

 

505. Fase Final 

 

505.1. Tienen lugar las condiciones de disparo de “al comienzo de la fase final”. 

505.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

505.3. Tienen lugar las condiciones de disparo de “al final del turno”. 

505.4. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

505.5. Como paso final, las siguientes acciones se realizan en estricto orden: 

505.5a.  Todo el daño sobre resonadores o Soberanos-J se convierte en 0. 

505.5b. Finalizan todos los efectos continuos aplicados hasta el final del 

turno. 

505.5c. Toda la voluntad producida deja de existir. 

505.5d. Si el jugador activo tiene un tamaño de mano máximo y tiene 

mayor cantidad de cartas en su mano que éste, elige cualquier cantidad 

carta de su mano y las descarta para tener el tamaño de mano máximo. 

505.5e. Si hay alguna condición de juego o se dispara alguna habilidad, 

realiza una secuencia de prioridad y repite este paso final de nuevo. De lo 

contrario, finaliza este paso final. 

505.6. El jugador que no es el jugador activo se convierte en el nuevo jugador 

activo y comienza el nuevo turno. 
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6. Secuencia de prioridad 

 

601. Información General 

 

601.1. Durante la partida, un jugador puede obtener la prioridad y realizar una 

secuencia de prioridad. El jugador con la prioridad puede realizar cualquier acción que 

pueda hacer en ese momento. 

 

Secuencia de 

prioridad. 

Realiza las 

condiciones de 

juego. 

Repite mientras haya 

alguna condición que deba 

ser realizada. 

 

Juega habilidades 

automáticas. 

Si alguna habilidad se 

dispara, elige una de ellas 

y juégala. 

Después de elegir una de 

ellas, repite la secuencia 

de prioridad desde el 

principio.  

Repite esto hasta que 

todas las habilidades 

automáticas hayan sido 

elegidas. 

Acciones 

mientras se tiene 

la prioridad. 

El jugador con la 

prioridad realiza cualquier 

acción que pueda realizar 

en este momento. 

 

Fin de la 

secuencia de 

prioridad. 

- Si hay una cesión 

consecutiva de la 

prioridad por parte de 

ambos jugadores, la 

última carta o habilidad 

colocada en el área de 

persecución se resuelve. 

Si no hay nada en el área 

de persecución, finaliza la 

secuencia de prioridad. 

 

- De cualquier otra 

manera, inicia una nueva 

secuencia de prioridad. 
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602. Realizar la secuencia de prioridad 

 

602.1. Cuando un jugador realiza una secuencia de prioridad, hace lo siguiente: 

602.1a. Si hay alguna condición del juego por realizar, hazlo, Repite esto 

hasta que no haya ninguna condición del juego por realizar. 

602.1b. Elige y juega habilidades automáticas que se hayan disparado. 

602.1c. El jugador con prioridad realiza cualquier acción que pueda hacer 

en ese momento. 

602.1d. Realiza cualquier acción para el final de la secuencia de prioridad. 

 

603. Jugar habilidades automáticas 

603.1. Si se ha disparado alguna habilidad automática, elige una de ellas. 

603.2. Si se ha disparado más de una habilidad automática, el jugador activo elige 

una de entre las que controla, si existe alguna. Si ninguna de ellas es controlada 

por el jugador activo, el jugador no activo elige una de ellas. 

603.3. Si se elige una habilidad, juégala si puede ser jugada legalmente. Después, 

independientemente de que haya sido jugada, reduce el número de habilidades 

disparadas en uno. 

603.4. Si se elige una habilidad, repite esta secuencia de prioridad desde el 

principio. 

 

604. Acciones disponibles 

 

604.1. El jugador con la prioridad puede realizar cualquier de las acciones abajo 

descritas: 

 

604.1a. Elegir una habilidad activada de una carta que controle y jugarla. 

604.1b. Jugar una carta de canto con [Detonar] que no sea un objeto 

automático. 

604.1c. Jugar una carta con [Chasquido] 

604.1d. Pasar. 

604.2. El jugador con la prioridad puede realizar cualquiera de las acciones abajo 

descritas si se hace en el momento adecuado (701.2): 

604.2a. Jugar cartas de resonador, añadido, insignia, cantos sin [Detonar] 

o cartas de runa. 

604.2b. Iniciar una batalla. 
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604.2c. Realizar juicio. 

604.2d. Poner una carta de su mano en su área oculta. 

604.2e. Llamar una piedra mágica. 

605. Fin de la fase de prioridad 

 

605.1. Dependiendo de la acción que haya realizado el jugador con prioridad, haz 

lo siguiente: 

605.1a. Si eligió una acción distinta de pasar, el jugador con prioridad la 

mantiene. 

605.1b. Si eligió pasar y hay una cesión consecutiva de ambos jugadores, 

si el área de persecución está vacía, finaliza la secuencia de prioridad; de 

cualquier otro modo, resuelve la última carta o habilidad puesta en el área 

de persecución, después, el jugador activo gana la prioridad. 

605.1c. Si el jugador pasó y no hay cesión consecutiva de ambos jugadores, 

el jugador que no tenía la prioridad gana la prioridad. 

605.2. Si la secuencia de prioridad no ha terminado, inicia una nueva secuencia 

de prioridad. 
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700. Acciones de los Jugadores 

 

701. Información General 

 

701.1. Un jugador puede realizar una acción mientras tenga la prioridad. Abajo 

podrás encontrar una descripción de las mismas. 

 

701.2. En las reglas “momento principal” significa “el jugador activo tiene 

prioridad, es su fase principal, no está en una batalla, y el área de persecución está vacía.” 

 

702. Jugar un Resonador, Insignia o Añadido 

 

702.1. El jugador activo puede jugar una carta de resonador, insignia o añadido si 

está en su momento principal. 

702.2. El jugador elige una carta de resonador, insignia o añadido, paga el coste 

y la juega. Salvo que se especifique lo contrario, solo puede jugar resonadores, 

insignias o añadidos de su mano. 

702.3. Cuando se resuelve una carta de resonador, insignia o añadido en el área 

de persecución, el resonador, insignia o añadido se coloca en el campo bajo el 

control de su propietario. 

 

703. Jugar un Canto sin [Detonar] 

 

703.1. El jugador activo puede jugar un canto sin [Detonar] si está en su momento 

principal. 

703.2. El jugador elige una carta de canto sin [Detonar], paga el coste y la juega. 

Salvo que se especifique lo contrario, solo puede jugar cartas de canto de su mano. 

703.3. Cuando se resuelve un canto en el área de persecución, se realiza el texto 

y se coloca en el cementerio de su propietario. 

703.4. Cuando se juega una carta de canto/runa desde cualquier área, sigue sus 

reglas correspondientes. 

704. Iniciar batalla 
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704.1. El jugador activo puede iniciar combate si está en su momento principal. 

Ver [800. Combate] para más detalles. 

 

704.2. Iniciar combate no usa el área de persecución. 

 

705. Jugar un Proceso de Juicio 

 

705.1. El jugador activo puede jugar un proceso de juicio si está en su momento 

principal, tiene un soberano preparado con [Juicio] en el área del soberano y no 

ha jugado un proceso de juicio este turno. 

705.2. El jugador realiza cualquier acción especificada en la sección de [Juicio] y 

pone el juicio en el área de persecución. 

705.2a. Si se muestran símbolos de voluntad en esta sección de la carta sin 

una anotación específica, necesitas pagar esa voluntad para realizar el 

juicio. 

705.2b. Si se muestra alguna condición en esta sección, son condiciones 

que hay que cumplir para poder jugar el proceso de juicio. 

705.2c. Si un texto se refiere a “[Juicio]”, se refiere a “acciones escritas en 

la sección de [Juicio]”. 

705.2d. Un juicio en el área de persecución no es ni un hechizo ni una 

habilidad. Cualquier efecto que se aplique a hechizos o habilidades no 

afecta a los juicios. 

705.3. Cuando un proceso de Juicio en la persecución se resuelve, ejecuta los 

siguientes procedimientos.  

  

705.3a. Si ese soberano está en un área de soberano, el jugador que realizó 

el juicio pone a su soberano en el campo bajo su control, con la cara de 

Soberano-J bocarriba. Desde este momento, la carta es un Soberano-J. 

 

705.3a-i. Si, debido a este proceso de Juicio, un soberano se 

convierte en un Soberano-J, los objetos automáticos con la 

condición de “hacer Juicio” se cumplen en este momento. 

 

706. Colocar una Carta en el Área Oculta 

 

706.1. El jugador activo puede poner una carta de su mano bocabajo en su área 

oculta pagando [2] si está en su momento principal. 

706.2. Esta acción no utiliza el área de persecución, y el jugador pone la carta 

bocabajo de forma inmediata cuando el jugador realiza la acción. 

706.3. Puedes poner cartas que no tengan [Detonar] o [Sigilo] de esta manera, 

pero no podrás jugarlas sin un efecto que lo permita. 

 

707. Jugar una Habilidad Activada 
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707.1. El jugador con la prioridad puede jugar una habilidad activada de una carta 

que controle. 

707.2. El jugador con la prioridad elige una habilidad activada de una carta que 

controle, y la juega. Si es una habilidad de voluntad, se resuelve de inmediato. 

Salvo que se especifique lo contrario, un jugador solo puede jugar habilidades 

activadas de cartas que controla. 

707.3. Cuando una habilidad en el área de persecución se resuelve, se aplica el 

efecto de esa habilidad, después se retira del área de persecución. 

708. Jugar Cartas con [Detonar] 

 

 708.1. Algunas cartas con [Detonar] son objetos automáticos (ver 906.). 

   

 708.1a.  Las cartas que tengan [Detonar] con "<condición> => <efecto>" 

son cartas automáticas. 

 

708.2. Las cartas de canto automáticas se disparan cuando revelas las cartas en el 

momento en que se cumple su condición de disparo. Salvo que se especifique lo 

contrario, pueden disparan cartas con [Detonar] únicamente desde su mano o su 

área oculta. 

  

708.2a. Una carta automática no se dispara de nuevo si ya ha sido 

disparada, incluso si su condición de disparo se cumple de nuevo. 

 

708.3. Las cartas disparadas con [Detonar] se juegan como hechizos en el 

siguiente momento en que puedas jugar habilidades automáticas. 

  

708.3a. Si no pudieras jugar la carta por algún motivo, ponla en el 

cementerio de su propietario. 

 

708.4. Para jugar una carta con [Detonar], como coste para jugarla, realiza 

cualquier acción que aparezca en la sección de [Detonar]. También necesitas 

pagar el coste de la carta con [Detonar] si la juegas desde una zona que no sea el 

área oculta. Salvo que se especifique lo contrario, solo se pueden jugar cartas con 

[Detonar] desde la mano o el área oculta. 

 

708.5. Las cartas con [Detonar] en tu área oculta no pueden ser jugadas o cumplir 

sus condiciones de disparo el mismo turno en que fueron puestas en el área oculta. 

 

708.6. Cuando una carta con [Detonar] en el área de persecución se resuelve, 

realiza el texto que aparece tras los dos puntos o => de su texto de [Detonar] y se 

pone en el cementerio de su propietario. 

 

709. Jugar cartas con [Chasquido] 

 

 709.1. El jugador con prioridad puede jugar una carta con [Chasquido] 
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 709.2.  El jugador puede elegir una carta con [Chasquido], pagar su coste y jugarla. 

 Salvo que se indique lo contrario, solo puede jugar cartas con [Chasquido] desde 

 su mano. 

  

709.3. Las reglas para jugar y resolver una carta con [Chasquido] dependen del 

tipo de carta. 

 

703.3a. Los resonadores, insignias y añadidos siguen el proceso indicado 

en 702. Jugar un canto, insignia o añadido. 

703.3b. Los cantos siguen el proceso indicado en 703. Jugar un canto sin 

[Detonar] 

 

703.3c. Las runas siguen el proceso indicado en 711. Jugar una Runa 

 

 709.4.  Cuando se resuelve un canto en el área de persecución, se realiza el texto 

 y se coloca en el cementerio de su propietario. 

 

710. Llamar una Piedra Mágica 

 

709.1. El jugador activo agota su soberano o soberano-J si está en su momento 

principal, si no ha llamado una piedra mágica este turno y no ha jugado un proceso 

de juicio este turno. Si lo hace, coloca la carta de la parte superior de su mazo de 

piedras mágicas en el campo bajo su control. A este procedimiento se le llama 

“llamar una piedra mágica”. 

 

711. Jugar una Runa 

 

711.1. El jugador activo puede jugar una runa si es su momento principal y su 

J/soberano tiene [Divinidad]. 

 

711.2. El jugador elige una runa con divinidad igual o menor que la cantidad de 

divinidad restante, la muestra, la copia, paga el coste y juega esa copia. Salvo que 

se indique lo contrario, los jugadores solo pueden jugar runas que estén bocabajo 

en su área de runas. 

 

711.2a. La “Divinidad restante” es la divinidad de tu J/soberano menos la 

divinidad total entre las runas reveladas en tu área de runas. 

 

711.3. Cuando una runa en persecución se resuelve, realiza el efecto, luego retira 

esa carta del área de persecución. 

 

711.4. Cuando juegues una carta de canto/runa desde el área de runas, sigue estas 

reglas. 

 

 

712. Pasar 

 

712.1. El jugador con la prioridad puede pasar. En ese caso, no hace nada. 
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712.2. El jugador con la prioridad no puede pasar si es momento principal y 

controla un J/resonador que debe atacar y puede atacar legalmente. “Puede atacar 

legalmente” significa que cumple todas las siguientes condiciones: 

 

712.2a. Has controlado la carta de forma continua desde el comienzo del 

turno. 

 

712.2b. Está preparada. 

 

712.2c. Puedes elegir un oponente o un J/resonador agotado que controla 

un oponente como un objetivo atacable. 

 

712.2d. Ningún efecto le prohíbe atacar. 

 

712.2e. No se necesita ninguna acción voluntaria para atacar con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

800. Batalla 

 

801. Información General 

 

801.1. Durante la fase principal, el jugador activo puede iniciar un combate. Para 

hacerlo, realiza los siguientes pasos en este orden. 

 

802. Comienzo de la Fase de Combate 

 

802.1. Se disparan las condiciones de “al comienzo de la fase de combate”. 

 

802.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

803. Fase de Declaración de Ataque 

 

803.1. Se disparan las condiciones de “al comienzo de la fase de declaración de 

ataque”. 

 

803.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

803.3. El jugador activo debe elegir atacar si un efecto le obliga a ello. De lo 

contrario, puede elegir atacar o declinar el ataque. Si declina, el combate finaliza 

y se procede directamente a la fase de final de combate. Si elige atacar, elige uno 

de cada uno de los siguientes: 

 

803.3a. Un J/resonador preparado con ATK y DEF que ha sido controlado 

continuamente desde el comienzo del turno. Si se controla cualquier 

J/resonador que deba atacar, debes elegir a uno de ellos. 

 

803.3b. Para el objetivo del ataque: un jugador oponente, un J/resonador 

con ATK y DEF agotado que controle un oponente o una carta legal para 

ser objetivo de ataque debido a cualquier efecto. 

 

803.4. Para atacar, el jugador debe elegir el atacante y el objetivo legalmente. Si 

no puede elegir ninguno de ellos, no puede atacar y debe declinar. 

 

803.5. Agota el J/resonador atacante. Si debe realizar cualquier acción para atacar, 

hazla en este punto. Si no puede, no puede realizar ese ataque, y retrocede la 

situación de juego hasta la elección de atacar o declinar. Desde este punto, el 

J/resonador elegido será considerado el J/resonador atacante y entra en combate. 

 

803.5a. En esta batalla, si el J/resonador atacante se convierte en algo que 

no sea un J/resonador, pierde su ATK o DEF, se mueve a una zona que no 

sea campo o cambia de controlador, el J/resonador deja de ser el 

J/resonador atacante. 
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803.6. Si el jugador no activo no jugó hechizos o habilidades en esta batalla y el 

jugador activo eligió declinar, el jugador activo no puede iniciar combate de nuevo 

este turno. 

 

803.7. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

804. Fase de Declaración de Bloqueo 

 

804.1. Se disparan las condiciones de “al comienzo de la fase de declaración de 

bloqueo”. 

 

804.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

804.3. Si hay un J/resonador atacante, el jugador no activo elige bloquear o 

declinar el bloque. Para bloquear, el jugador elige un J/resonador preparado que 

controla que pueda bloquear a la carta atacante. 

 

804.4. Para bloquear, agota un J/resonador con ATK y DEF que controle el 

jugador no activo distinto del objetivo del ataque. Si debe realizar alguna acción 

para bloquear, se realiza en este momento. Si no puede, no puede bloquear y 

retrocede el juego hasta el momento de elegir bloqueador o declinar. Desde este 

punto, mientras ese J/resonador este en un campo, se considera el J/resonador 

bloqueador, y el J/resonador atacante se considera el J/resonador bloqueado. 

 

804.4a. En esta batalla, si el J/resonador bloqueador se convierte en algo 

que no sea un J/resonador, pierde su ATK o DEF, se mueve a una zona que 

no sea campo o cambia de controlador, el J/resonador deja de ser el 

J/resonador bloqueador y el J/resonador bloqueado deja de estar bloqueado. 

 

804.5. A partir de este punto, el J/resonador atacante combate con otro 

J/resonador mientras se cumplan las condiciones. 

 

804.5a. Mientras haya un J/resonador bloqueador, los J/resonadores 

atacante y bloqueador combaten entre ellos. 

 

 805.5b. Si no hay un J/resonador bloqueado o el J/resonador bloqueador 

dejó de ser un J/resonador bloqueador antes de que el J/resonador hiciese cualquier 

daño de combate, y el objetivo atacado es un J/resonador, el J/resonador atacante 

y el objetivo del ataque combaten entre ellos. 

 

804.6. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

805. Fase de Resolución de Combate con [Primer Golpe] 

 

805.1. Si no hay J/resonador atacante en este punto, pasa directamente a la fase 

de final de combate. 

 

805.2. Si el J/resonador atacante tiene [Primer Golpe], sigue el siguiente proceso 

de daño de combate. Este daño es daño de combate. 
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 805.2a. El J/resonador atacante inflige daño igual a su ATK. 

 

 805.2a-i. Si hay algún J/resonador bloqueador, el daño se le inflige 

 a él. 

 

 805.2b. Si no hay ningún J/resonador bloqueador, el daño se inflige 

 al objetivo elegido en la fase de declaración de ataque. 

 

805.3. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

806. Fase de Resolución de Combate Normal 

 

806.1. Si no hay J/resonador atacante en este punto, pasa directamente a la fase 

de final de combate. 

 

806.2. Sigue el siguiente proceso de daño de combate. Este daño es daño de 

combate. 

 

 806.2a. Si el J/resonador atacante no realizó el proceso de daño de combate 

 en la fase de resolución de combate con [Primer Golpe], inflige daño igual 

 a su ATK según el siguiente proceso. 

 

 806.2a-i. Si hay algún J/resonador bloqueador, el daño se le inflige 

 a él. 

 

 806.2a-ii. Si no hay ningún J/resonador bloqueador, el daño se 

 inflige  al objetivo elegido en la fase de declaración de ataque. 

 

 806.2b. Si hay un J/resonador bloqueador, o si no hay J/resonador 

 bloqueador y el objetivo del ataque es un J/resonador, este inflige daño 

 igual a su ATK al J/resonador atacante. 

 

806.3. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

807. Fase de Final de Combate 

 

807.1. Se disparan las condiciones de “al final de la fase de combate”. 

 

807.2. El jugador activo obtiene la prioridad y realiza la secuencia de prioridad. 

 

807.3. Como paso final, se realizan las siguientes acciones. 

 

807.3a. Todos los efectos continuos aplicados durante este combate o hasta 

el final del combate, terminan. 

 

807.3b. Si hay cualquier condición del juego o se disparó cualquier 

habilidad, realiza una secuencia de prioridad y repite este paso final. De lo 

contrario, termina este paso final. 
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807.4. Los J/resonadores atacante y bloqueador dejan de atacar y bloquear y el 

combate finaliza. 

 

 

 

900. Cartas y habilidades 

 

901. Habilidades y efectos 

 

901.1. Una habilidad es una oración en una carta que causan que algo ocurra. Las 

habilidades pueden ser “habilidad continua”, “habilidad activada” o “habilidad 

automática”. 

 

901.1a. Las habilidades activadas son habilidades con el texto “[Activada] 

<coste>:<efecto>” o “<coste>:<efecto>”, y el controlador de esa habilidad 

la puede jugar en cualquier momento que lo tenga permitido, pagando 

todos los costes. 

 

901.1b. Las habilidades automáticas se describen como "<condición de 

disparo> => <efecto>". Se juegan en la fase de prioridad siguiente al 

momento en que se cumple la condición de disparo. 

 

901.1c.  Las habilidades continuas se describen como “<efecto>". Las 

habilidades continuas aplican su efecto mientras las habilidades estén 

activas. 

 

901.1d. Algunas habilidades tienen nombres de habilidad. Un nombre de 

habilidad se muestra como <nombre>. Si dos habilidades tienen el mismo 

nombre, son tratadas como si fuesen la misma habilidad. Además, si algo 

se refiere al nombre de una habilidad, se refiere a una habilidad con ese 

nombre. 

 

901.1e.  Si se hace referencia a una “habilidad de <información>, se refiere 

a “una habilidad en esa carta que sea <información>”  

 
Ejemplo: “habilidad de oscuridad” significa “una habilidad de una carta de oscuridad”. 

 

901.2. Un efecto se refiere al tipo de proceso descrito por una habilidad. Los 

efectos se basan en cómo se aplican. Los efectos pueden ser “efectos puntuales”, 

“efectos continuos” o “efectos de reemplazo” 

 

901.2a. Un efecto puntual es un efecto que hace algo y que finaliza 

inmediatamente después de aplicarse. 

 

901.2b. Un efecto continuo es un efecto que se aplica durante una duración 

determinada, o si la duración no se especifica, se aplica mientras la 

habilidad esté activa. 
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901.2c. Un efecto de reemplazo es un efecto aplicado sobre una acción 

específica que se fuera a realizar, y en su lugar de eso, no se realiza y se 

realiza el efecto de reemplazo. 

 

901.2d. Si se hace referencia a un “efecto de <información>, se refiere a 

“un efecto creado por una habilidad de una carta que sea <información>”. 

 
Ejemplo: “efecto de oscuridad” significa “un efecto creado por una habilidad de una carta de 

oscuridad”. 

 

902. Habilidades Activas 

 

902.1. Cada habilidad puede ser jugada o aplicados sus efectos mientras este 

activa. Salvo que se especifique lo contrario, las habilidades están activas mientras 

la carta con ellas este en una zona de las abajo descritas: 

 

902.1a. Las habilidades en un J/resonador, añadido, insignia o piedra 

mágica están activas mientras la carta este en un campo. 

 

902.1b. Las habilidades en un soberano están activas mientras la carta este 

en un área del soberano. 

 

902.2. Si una habilidad indica en su texto que es válida en un área específica, esa 

habilidad estará activa en esa área específica. 

 

903. Jugar Cartas y Habilidades 

 

903.1. Las cartas se juegan y entonces se colocan en una zona específica. Las 

habilidades activadas o automáticas se juegan y entonces se resuelven. 

 

903.2. Las cartas y habilidades se juegan conforme a lo siguiente: 

 

903.2a. Si la carta es una carta bocabajo en la zona oculta, voltéala 

bocarriba. 

 

903.2b. Si la carta siendo jugada posee [Mutación] (1117), decide que lado 

jugar. 

 

903.2c. Si la carta siendo jugada tiene [Despertar] (1109), elige si despertar 

o no esa carta. 

 

903.2d. Si lo que está siendo jugado es una carta, se mueve a la persecución 

como una carta. Si lo que está siendo jugado es una habilidad, se mueve a 

la persecución como una pseudo-carta. 

 

903.2d-1. Si una carta con uno o más efectos continuos aplicados a 

ella es jugada, esos efectos se aplican a esa carta en la persecución 

hasta que abandone el área de persecución. 
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903.2e. Cuando una carta o habilidad tiene en su texto “elige (numero)”, 

el jugador elige ese número de opciones de ese texto. Las opciones que no 

se hayan elegido se tratan como si no existieran. 

 

903.2f. Si el texto de una carta o habilidad especifica un valor incierto 

representado por X o Y, determina el valor en este momento. Si no hay 

una forma de determinar el valor de ese integral usando la información en 

las cartas o en las reglas, el jugador determina ese valor. 

 

903.2f-i. Si esa carta fuera a ser jugado debido a un efecto que diga 

“juega esa carta sin pagar su coste”, si no hay una regla o un texto 

que indique un valor para ese integral, entonces el integral será 

siempre cero. De la misma manera, si el texto de una carta o 

habilidad fuese a alterar el coste de un coste incierto representado 

por X o Y (Ejemplo: Pagas [2] más para jugar esta carta este turno), 

el valor de ese integral seguirá siendo cero. 

 

903.2f-ii. Si un soberano-J entra al campo con una habilidad que 

incluye un valor de X, y ese valor de X no está definido por el texto 

del lado de soberano-J, y el lado del soberano de ese J-soberano 

incluye un juicio con un valor de X, sigue esas instrucciones si el 

juicio con un valor de X fue la razón por la que el soberano-J fue 

puesto en el campo. El valor que fue pagado para la X del juicio es 

el valor de la habilidad con X del lado del soberano-J. 

 

903.2f-iii. Si un método para determinar el valor de X viene 

descrito en las reglas o un texto, y la información de X es necesario 

para jugar la carta (coste, número de objetivos, información de 

objeticos, etc.), determina el valor de X en este momento. 

 

903.2g. Si una carta o habilidad necesita objetivos, el controlador debe 

elegir objetivos legales. Si no puede elegir un objetivo legal, no puede 

jugar esa carta o habilidad. 

 

903.2g-i. Una carta o habilidad en la persecución no puede hacerse 

objetivo a sí mismo. Si algún efecto externo fuera a causar que esa 

carta o habilidad fuese a hacerse objetivo a sí misma, no ocurrirá. 

 

903.2g-ii. Si los requisitos para hacer objetivo denotan una 

información de carta específica, solo un objeto con esa información 

requerida que sea obvia para todos los jugadores puede ser hecha 

objetivo. 

 

903.2g-iii. El número de objetivos se decide en este momento. 

Después de este punto, el número de objetivos que hace esa carta o 

habilidad no pueden ser alterados o modificados. 

 

903.2h. Si una carta o habilidad produce un efecto que se fuera a aplicar a 

múltiples objetivos, y la cantidad o las propiedades del contenido de los 

efectos están predeterminados a ser desiguales entre todos los objetivos, 
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decide qué objetivo recibe qué cantidad del contenido del efecto en este 

momento. (Por ejemplo: “Haz objetivo a dos resonadores. Destruye uno, 

devuelve el otro a la mano de su propietario.”) 

 

903.2h-i. La asignación de efectos a múltiples objetivos está 

incluida dentro de esta estipulación. Si tiene lugar un evento donde 

un jugador asigna algo que no sea daño, debe ser asignado en 

valores positivos que sean múltiplos de 1. Si tiene lugar un evento 

donde un jugador asigna daño a múltiples resonadores, debe ser 

asignado en valores positivos que sean múltiplos de 100. 

 

903.2h-ii. Los contenidos de lo que se va a aplicar se deciden en 

este momento. Después de este punto, los contenidos que se fuera 

a aplicar por la carta o habilidad no pueden ser alterados o 

cambiados. 

 

903.2i. Si esa carta o habilidad necesita algún tipo de acción para ser 

jugada, maneja esas acciones en el orden que viene detallado más abajo: 

 

903.2i-i. Si hay cualquier efecto que altere la cualidad, aplica este 

primero. 

 

903.2i-ii. Si hay algún efecto que permita “jugar sin pagar su coste” 

algo, si juegas una carta, elimina el pagar el coste de la carta (203). 

Si juegas una habilidad activada, elimina el coste que aparece antes 

de los “:” de la habilidad. 

 

903.2i-iii. Aplica cualquier efecto que incremente la cantidad. 

 

903.2i-iv. Aplica cualquier efecto que disminuya la cantidad. Para 

hacerlo, el jugador que lo juega escoge que parte disminuirá. 

 

903.2i-v. Se fijan las cosas a jugar. Después de esto, incluso si 

algún efecto fuera a alterarlas, la calidad y la cantidad no se 

cambiarán. 

 

903.2j. Se fijan las cosas a jugar. Después de esto, incluso si algún efecto 

fuera a alterarlas, la calidad y la cantidad no se cambiarán. 

 

903.2j-i. Si se requieren múltiples acciones, hazlas en el orden en 

que está escritas, de arriba abajo, de izquierda a derecha. 

 

903.2k. En este punto, si se han cumplido todos los requisitos para jugar 

una carta o habilidad, esa carta o habilidad se considera “jugada”. 

 

 903.3. Las cartas y habilidades se resuelven de la siguiente manera: 

 

903.3a. Si la carta o habilidad te pide que elijas un objetivo, comprueba el 

objetivo en este punto. Si no es legal, todos los efectos que lo involucren 

no se aplicarán. Incluso si todos los objetivos de la carta o habilidad son 
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ilegales, los otros efectos que no tengan que ver con los objetivos se 

resolverán igualmente. 

 

903.3b. Si es una carta, realiza la acción dependiendo del tipo de carta que 

sea. Si es una habilidad, aplica el efecto de la habilidad, luego retíralo del 

área de persecución. 

 

903.3b-i. Si un método para determinar el valor de X viene descrito 

en las reglas o un texto, y no has determinado el valor de X al jugar 

la carta, se determina en este momento. 

 

903.3c. Si la habilidad de una carta especifica “X00”, esto significa un 

valor de 100 veces X. 

 

904. Habilidades Continuas 

 

904.1. Las habilidades continuas aplican sus efectos mientras estén activas. 

Todos los efectos de habilidades continuas son efectos continuos. 

904.2. Si una habilidad continua en una carta se refiere a un atributo, raza, rasgo, 

ATK o DEF o cartas sin ninguna condición, esa habilidad es llamada “habilidad 

base” y es aplicada en cualquier zona. 

 

904.2a. Habilidades con “trata esta carta como [tipo de piedra mágica]” en 

su texto son habilidades base. 

 

905. Habilidades Activadas 

 

905.1. Las habilidades activadas son habilidades que pueden ser jugadas por su 

controlador en cualquier momento que pueda jugarlas. 

 

905.2. Las habilidades activadas se juegan como aquí se indica: 

 

 905.2a. Cuando se juega una habilidad activada de una carta en una zona 

 oculta, revela la carta cuya habilidad está siendo jugada a tu oponente. 

 Mantén esa carta revelada hasta que la habilidad en cuestión deje el área 

 de persecución. 

 

 905.2b. En cualquier otro caso, se sigue el proceso para jugar habilidades 

 (903.2.). 

 

905.3. Una habilidad activada de un J/resonador con  incluido como acción 

requerida para ser jugada solo puede jugarse si ha estado en el campo bajo tu 

control continuamente desde el comienzo de este turno. 

 

906. Habilidades Automáticas 

 

906.1. Las habilidades que aparecen como "<condición de disparo> => <efecto>" 

son habilidades automáticas. Una habilidad automática observa la situación del juego 

y si se cumplen sus condiciones de disparo, se juega automáticamente en la 

secuencia de prioridad. 
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906.2. Una carta automática con [Detonar] en tu mano o en el área oculta se 

dispara revelándola cuando se cumple su condición de disparo. Entonces se juega 

en la secuencia de prioridad como un hechizo. 

 

906.2a. Si un efecto permite jugar una carta “sin pagar su coste” y esa carta 

es un objeto (u objetos) automático(s) cuyas condiciones de disparo no se 

han cumplido, esa carta no podrá ser jugada. 

 

906.3. En estas reglas, las habilidades automáticas y las cartas automáticas son 

llamadas objetos automáticos. 

 

906.4. Cada objeto automático tiene sus propias condiciones para jugarse. Se les 

llama condición de disparo. Si una condición en un objeto automático se cumple, 

el número de veces que el objeto automático se dispara incrementa en uno. Si un 

objeto automático se dispara una o más veces, se considera esa habilidad como 

“disparada”. 

 

 906.4a. Una carta automática en un área oculta no se dispara en el turno en 

que la carta fue puesta en esa área. 

 

906.5. Durante la secuencia de prioridad, después de que todas las condiciones 

del juego hayan sido resueltas, el jugador activo comprueba si controla algún 

objeto automático disparado. Si lo hace, elige uno de esos objetos y lo juega, luego 

reduce el número de veces que el objeto ha sido disparado en uno. Si el jugador 

activo no juega ningún objeto automático, entonces el jugador no activo 

comprueba si controla algún objeto automático disparado, elige una de esas 

habilidades y la juega si existe alguna, luego reduce el número de veces que ese 

objeto se disparó en uno. 

 

906.5a. Si algún jugador juega un objeto automático, repite la secuencia 

de prioridad desde el inicio. Si ningún jugador jugó un objeto automático, 

el jugador activo realiza una acción disponible. 

 

906.6. Los objetos automáticos deben ser jugados a no ser que lo prohíban las 

reglas o algún efecto. Los jugadores no pueden elegir no jugarlos. Si un jugador 

elige un objeto automático, pero no puede jugarlo por alguna razón, reduce el 

número de veces que se disparó ese objeto en uno. 

 

906.6a. Si no puede jugar una carta automática por cualquier razón, ponla 

en el cementerio de su propietario. 

 

906.7. Algunos objetos automáticos se disparan cuando una carta se mueve de 

una zona a otra. Si estos objetos refieren a la carta movida o a otras cartas movidas 

al mismo tiempo, se refieren a la información o el estado de la siguiente manera: 

 

06.7a. Si la carta es movida de una zona pública a una zona oculta, o de 

una zona oculta a una zona pública, la habilidad se refiere a la carta cuando 

está en la zona pública. 
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906.7b. Si la carta se mueve desde un área de soberano o el campo a un 

área que no sea un área de soberano o el campo, o viceversa, la habilidad 

se refiere a la carta cuando está en el campo o un área de soberano. 

 

906.7c. De cualquier otra forma, la habilidad se refiere a la carta cuando 

está en la zona de destino. 

 

906.8. Algunos efectos hacen que las habilidades automáticas se disparen más 

tarde, en un momento específico. Esta habilidad es llamada habilidad automática 

retrasada. 

 

906.8a. Una habilidad automática retrasada se dispara, si no se especifica, 

una y solo una vez en el momento que se especifica. Después de éste, aún 

estando en la misma situación, no se dispara de nuevo. 

 

906.8b. Si algo se refiere a una carta con una habilidad automática 

retrasada, se refiere a una carta con una habilidad que ha creado esa 

habilidad automática retrasada. 

 

906.9. Algunos objetos automáticos observan si un estado específico se completa 

durante el juego. Estos objetos son llamados objetos automáticos de estado. 

 

906.9a. Un objeto automático de estado solo se dispara cuando no ha sido 

ya disparado y el estado ha sido completado. 

 

906.10. Cuando un jugador juega una habilidad automática, es posible que la carta 

con esa habilidad se mueva a otra zona, pierda la habilidad automática, o la 

habilidad se inactive. Incluso en ese caso, la habilidad se juega y se resuelve. Si 

una carta automática disparada está en una zona diferente de la zona en la que la 

carta estaba cuando fue disparada cuando la podías jugar, no puedes jugarla. 

 

907. Habilidades de Voluntad y Voluntad Producida 

 

907.1. Las habilidades activadas que no necesitan objetivo y producen voluntad, 

son habilidades de voluntad. Las habilidades automáticas que se disparan jugando 

una habilidad de voluntad, que no necesitan objetivo y que producen voluntad, 

son habilidades de voluntad. Los hechizos que producen voluntad no son 

habilidades de voluntad. 

 

907.2. Un jugador puede jugar habilidades de voluntad mientras tiene la prioridad 

o cuando necesita pagar voluntad. 

 

907.3. Las habilidades de voluntad no utilizan el área de persecución y resuelven 

justo después de ser jugadas. 

 

907.4. La voluntad producida pertenece al controlador de las habilidades. 

Permanece hasta que se use para pagar algo, o dejen de existir conforme a la reglas. 

 

907.5. Las voluntades con un atributo son voluntad de atributo, especificado por 

un símbolo.  : una voluntad de luz, : una voluntad de fuego, : una 
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voluntad de agua,  : una voluntad de viento, : una voluntad de oscuridad,

: una voluntad sin atributo (igual para los demás números). 

 

907.6. Algunas voluntades tienen características específicas: 

907.6a. Algunas voluntades tienen la característica “luna”. “Produce ” 

significa “produce una voluntad con la característica luna sin ningún 

atributo”. 

907.6b. Otras tienen la característica “tiempo”. “Produce ” significa 

“produce una voluntad con la característica tiempo sin ningún atributo”. 

 

907.6c. Una característica no es un atributo. 

 

908. Efectos Puntuales 

 

908.1. Los efectos puntuales se realizan cuando se resuelven. 

 

909. Efectos Continuos 

 

909.1. Si dos o más efectos continuos se aplican, se aplican en el siguiente orden: 

 

909.1a. La información en la propia carta y las habilidades base en la carta 

son la información base. 

 

909.1b. Aplica cualquier efecto que otorgue información no numérica que 

no exista todavía a una carta en este momento. (Ej: Sello (3) – Esta carta 

gana [Volar].) 

 

909.1c. Aplica todos los efectos continuos que alteren, den o eliminen 

cualquier raza, tipo o rasgo. 

 

909.1d. Aplica todos los efectos continuos que añadan o eliminen 

cualquier habilidad. 

 

909.1e. Aplica todos los efectos continuos que cambien información que 

no sea un valor excepto aquellos que se especifican en 909.1c. y 909.1d. 

en este momento. 

 

909.1f. Aplica cualquier efecto que otorgue información numérica que no 

exista todavía a una carta en este momento. (Ej: Sello (3) – Esta carta gana 

+200/+200) 

 

909.1g. Aplica todos los efectos continuos que no impliquen contadores y 

que varíen alguna información sobre un valor. 

 

909.1h. Aplica todos los efectos continuos de contadores que cambien el 

valor de una información. 

 

909.1i. Después de aplicar todos los efectos continuos, si el ATK o la DEF 

de una carta no es un múltiplo de 100, redondea hacia arriba el valor hasta 
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el múltiplo más próximo de 100 mientras ese mismo efecto continuo se 

aplique a la carta. 

 

909.2. Si un efecto continuo contiene múltiples capas de las anteriores, aplícalas 

por separado conforme al orden anterior. 

 

909.3. Si dos o más efectos continuos se aplican al mismo tiempo según las 

condiciones anteriores, aplícalos en el orden siguiente: 

 

909.3a. Si hay un efecto A y un efecto B, y si aplicando A antes que B 

cambias cómo se aplica B, entonces aplica A después de B, y B es 

considerado dependiente de A. Si B depende del efecto A y A no depende 

de B, B siempre se aplica después de A. 

 

909.3b. Si el orden no se ha decidido después de esto, aplica el efecto que 

anteriormente se haya aplicado primero. La temporalidad para la 

aplicación de un efecto es ésta: el momento en que la habilidad continua 

se vuelve activa, o el momento en que el efecto es creado por una habilidad. 

En el caso de un añadido vinculado a una carta donde ese añadido crea un 

efecto continuo, el efecto se activa cuando el añadido es vinculado a esa 

carta. Si, por cualquier razón, la temporalidad es la misma, el jugador 

activo decide cuál de ellos aplica primero. 

 

909.4. Si un efecto continuo es realizado por una habilidad automática, una 

habilidad activada o un hechizo, y si se aplica sobre cualquier carta con ciertas 

condiciones que no sean cartas específicas, se aplica sobre cualquier carta que 

cumpla esas condiciones, no importa cuando comenzó la carta a cumplir la 

condición. Además, se detiene si la carta deja de cumplir las condiciones. En este 

caso, las condiciones son parte del efecto continuo. No se comprueba cuando se 

crea el efecto, y el efecto se crea se cumplan o no las condiciones. 

 
Ejemplo: Si juegas y resuelves un hechizo que diga “Los J/resonadores Caballero de la Mesa 

Redonda que controlas ganan +200/+200”, los J/resonadores puestos en el campo después de 

este ganan también el +200/+200. 

 

Ejemplo: Si juegas y resuelves una habilidad activada que diga “Si tu Soberano-J es “Faria, 

Soberana de la Espada Divina”, puedes pagar [2] menos para jugar su habilidad de Arte Divino 

este turno” mientras no controlas ningún Soberano-J, y después controlas a “Faria, Soberana de 

la Espada Divina”, puedes pagar [2] menos para jugar su Arte Divino. 

 

909.5. Cuando una carta se mueve a una zona y cualquier efecto continuo se 

aplica a la carta en la nueva zona, la carta entra en la zona con el efecto aplicado. 

 

909.6. Si un efecto continuo cambia la información de las cartas a otra cosa, 

pierde la información antigua. 

 

909.7. Si algo se refiere a la información “impresa” en una carta, se refiere a la 

información de una carta sin aplicar ningún efecto continuo. 

 

909.8. Si una habilidad activada o una habilidad automática crean un efecto 

continuo, y la duración es definida como “mientras la <condición a la que se 

refiere la información o estado de esta carta>”, el efecto no se realiza si la 
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condición se “desactiva” después de que la habilidad se haya jugado y antes de 

que se haya resuelto. 

 

910. Efectos de Reemplazo 

 

910.1. Si un efecto de reemplazo se aplica a una situación, la situación original 

nunca ocurre y solo ocurre la situación de reemplazo. 

 

910.2. Si se aplican dos o más efectos de reemplazo, el jugador de la situación 

original o el controlador de la carta o efecto de la situación original elige uno de 

los efectos de reemplazo y se aplica. 

 

910.2a. Si hay uno o más efectos de reemplazo para infligir daño y al 

menos uno de ellos no contiene efecto de prevención, el controlador del 

efecto que inflige el daño elige uno de ellos que no contenga prevención 

de daño y lo aplica. Si hay más de un efecto de reemplazo para infligir 

daño y todos ellos contienen efectos de prevención, el jugador que controla 

la carta que fuera a recibir ese daño elige uno de ellos y lo aplica. 

 

910.3. Todos los efectos de reemplazo deben ser aplicados una vez y solamente 

una vez si la situación a ser reemplazada ocurre. Los jugadores no pueden elegir 

no reemplazarla a no ser que el efecto les permita hacerlo. 

 

911. Ultima Información Conocida 

 

911.1. Si, por cualquier razón, hay que referirse a cualquier información de una 

carta, pero la carta se ha movido a otra zona, si no se ha movido de campo de 

juego a campo de juego, nos referimos a la información de la carta en la zona en 

la que estuviera anteriormente. A esto se le llama última información conocida. 

 

 

912. Fuente 

 

912.1. Si un efecto inflige daño, la fuente del daño es, salvo que se especifique lo 

contrario, la carta con la habilidad que está realizando el efecto. 

 

912.2. Si un J/resonador realiza daño, la fuente del daño es el J/resonador. 
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1000. Acciones según reglas 

 

1001. Información General 

 

1001.1. Algunas acciones son realizadas de una manera determinada en el juego. 

Las expresiones que encontrarás más abajo son acciones de reglas y se realizan tal 

y como se describen. 

 

1002. Añadir 

 

1002.1. Para añadir una carta de añadido, pon la carta en el campo y añadela a la 

carta especificada. 

 

1002.2 Si un efecto te pide añadir un añadido en un área que no sea la de 

persecución a una carta, y no puedes poner el añadido en un campo, o añadir la 

carta está prohibido, el añadido permanecerá en el área en que esté. 

 

 1002.2a. Añadir un añadido a una carta en un campo no la hace objetivo. 

 

1003. Pagar Voluntades 

 

1003.1. Para pagar voluntad, elimina las voluntades necesarias de tu voluntad 

producida. 

 

1003.2. La voluntad que debes pagar esta especificada por símbolos de voluntad 

o símbolo de voluntad libre:  : una voluntad de luz,  : una voluntad de fuego,  

: una voluntad de agua,  : una voluntad de viento,  : una voluntad de 

oscuridad,  : una voluntad sin atributo (igual para el resto de números y para 

valores de X o Y.) 

 

1003.3. Cuando juegas una carta, el coste de una carta es la suma de voluntades 

que debes pagar. 

 

1003.4. Si necesitas pagar voluntades y no puedes pagarlas todas, no puedes 

pagarlas en absoluto. No puedes pagar solo parte de ellas. 

 

1003.5. Los jugadores pueden jugar habilidades de voluntad si necesitan pagar 

voluntades. 

 

1003.6. Si necesitas pagar , necesitas pagar una voluntad con la característica 

luna. 

 

1003.7. Si necesitas pagar , necesitas pagar una voluntad con la característica 

tiempo. 

 

1004. Retirar del Juego 
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1004.1.Para retirar una carta del juego, muévela al área de retiradas. 

 

 

 

 

1005. Revelar 

 

1005.1. Para revelar una carta en una zona oculta, muestra la información de la 

carta a todos los jugadores. Esto finaliza cuando el efecto que la revela finaliza o 

cuando la carta es movida a otra área. 

 

1005.2. Si una carta ya ha sido revelada, no puedes revelar esa carta otra vez. 

 

1006. Invocar 

 

1006.1. Si un efecto “invoca” una carta de resonador, pon esa carta en la parte 

superior del área de persecución como un hechizo de resonador. 

 

1006.2. Si una regla o habilidad se refiere a un resonador “invocado”, se refiere a 

un resonador “puesto en el campo desde el área de persecución resolviéndose a sí 

mismo” 

 

1007. Infligir/Retirar Daño 

 

1007.1. Si se inflige cualquier cantidad de daño a un J/resonador, incrementa el 

número de daño sobre esa carta en esa cantidad de daño. 

 

1007.2. Si se inflige cualquier cantidad de daño a un jugador, reduce su vida en 

esa cantidad de daño. 

 

1007.3. Cuando una carta inflige daño a un jugador o a una carta, salvo que se 

especifique lo contrario, se inflige todo de una vez. 

 

1007.3a. Si una cantidad de daño se calcula de esta manera: “inflige <daño 

base> de daño por cada <algo>” el total de cantidad de daño se inflige de 

una sola vez. No se infligen cantidades separadas de daño “por cada 

<algo>”. 
 

Ejemplo: Tienes tres cartas en tu mano y resuelves un efecto que indica “Esta carta hace 

100 de daño por cada carta en tu mano”. En ese caso, esta carta hace 300 de daño de 

una sola vez. No inflige 100 de daño tres veces. 

 

1007.4. Si una carta fuese a infligir daño a una carta sin DEF, no inflige ningún 

daño. 

 

1007.5. Cuando una carta o habilidad inflige daño a múltiples cartas y/o jugadores 

al mismo tiempo, cumple cualquier condición de cualquier objeto automático que 

sea la condición “infligir daño” el mismo número de veces como el número de 

cartas y/o jugadores a los que infligió daño. 
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1007.6. Si cualquier cantidad de daño es retirada de un J/resonador, disminuye el 

número de daño sobre esa carta en esa cantidad. 

  

 1007.6a. Cuando se especifica una cantidad de daño a retirar, disminuye 

 esa cantidad del daño acumulador por esa carta. 

 

 1007.6b. Si no se especifica una cantidad de daño a retirar, o se especifica 

 que es todo el daño, entonces el daño acumulado por la carta se convierte 

 en 0. 

 

1007.7. Conforme un Soberano-J deja el campo, retira todo el daño acumulado 

sobre él. 

 

1008. Perseguir 

 

1008.1.Si una carta se refiere a “perseguir”, se refiere a “poner nuevas cartas 

habilidades que no son habilidades automáticas en el área de persecución 

jugándolas”. 

 

1008.2. Un efecto que diga que “no puede perseguir” a una carta o habilidad 

significa “mientras la carta o habilidad esté en el área de persecución, no 

puedes poner otra carta o una habilidad que no sea una habilidad 

automática en el área de persecución”. 

 

1009. Robar 

 

1009.1. Para robar, el jugador mueve la carta de la parte superior de su mazo 

principal a su mano. 

 

1009.2. Si se roban dos o más cartas, roba repetidamente una carta hasta alcanzar 

el número de veces especificado. 

 

1010. Destruir 

 

1010.1. Para destruir una carta en un campo, pon esa carta en el cementerio de su 

propietario, mientras no sea un Soberano-J. Para destruir cartas de Soberano-J, 

ponla en el área del soberano de su propietario, con el lado de soberano bocarriba. 

 

 1010.1a. Cuando un Soberano-J es destruido y puesto en el área del 

soberano, pon un contador astral sobre él. Para el resto de la partida, el soberano 

pierde su habilidad de [Juicio]. 

 

  1010.1a-i. Los Soberanos que han perdido su habilidad de [Juicio] 

  porque fueron destruidos, son considerados como Soberanos con la 

  condición “Astral” 

 

 1010.1b. Si un soberano sin [Juicio] fuera a ser puesto en un campo como 

 Soberano-J, permanece en el área del soberano, con el lado de soberano 

 bocarriba. 
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1010.2. Si es una carta de soberano en el área de soberano, se mueve al cementerio 

de su propietario solo si el efecto dice específicamente “destruye el soberano”. 

 

1010.3. Si un efecto dice que una carta no puede ser destruida, todos los efectos 

que intenten destruirla son ignorados, y no cumple las condiciones para ser 

destruida por procesos de reglas. 

 

1011. Enterrar 

 

1011.1. Para enterrar una carta, pon la carta en el cementerio de su propietario. 

 

1011.2. Un jugador no puede enterrar cartas que no controle. 

 

1012. Cancelar 

 

1012.1. Cuando una carta, habilidad u objeto en el área de persecución es 

cancelada, retírala del área de persecución. Si es una carta, ponla en el cementerio 

de su propietario. 

 

1013. Agotar/Preparar 

 

1013.1. Para agotar una carta, gírala hasta la posición de agotada. Para preparar 

una carta, gírala a la posición de preparada. 

 

1013.2. Si una carta tiene el símbolo , significa “agota esta carta preparada”. 

 

1013.3. Si una carta o habilidad tiene, como parte del coste para jugarla (903.2g), 

el requisito de agotar una carta o cartas específicas; salvo que se especifique, el 

controlador de la carta o la habilidad que se está jugando, debe agotar la carta o 

cartas preparadas especificadas. 

 

1014. Elegir/Buscar 

 

1014.1. Si un jugador elige una carta o habilidad de una zona publica, debe elegir 

cartas o habilidades específicas si las hay. 

 

1014.2. Si el jugador elige o busca una carta en una zona oculta, puede mirar toda 

la información de las cartas en esa zona. Después, si todos los jugadores han 

podido ver toda la información de esas cartas, elige cartas como cuando las puedes 

elegir de una zona pública. Si ningún jugador puede conocer la información de 

esas cartas y el jugador elige una carta con la información específica, no está 

garantizado que haya cartas con esa información específica. Se puede elegir no 

encontrar nada incluso si lo hubiera. 

 

1015. Disparar 

 

1015.1. “Disparar” una habilidad automática significa cumplir las condiciones de 

disparo de esa habilidad y hacer que dispare. 
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1015.1a. Si un efecto dice que una habilidad automática no se dispara, no 

puede ser disparada incluso si se cumple la condición de disparo. 

 

1015.2. “Disparar” una habilidad activada es jugar esa habilidad. 

1016. Llamar 

 

1016.1. “Llamar” una piedra mágica es realizar una acción llamada de piedra 

mágica (709). 

 

1017. Copiar/Convertirse en una Copia 

 

1017.1. “Copiar” una carta o habilidad es crear un objeto en la misma zona que la 

carta o la habilidad. Siempre se crea el mismo objeto sin efectos continuos sobre 

él. 

 

1017.1a. Si el objeto copiado es una carta, se crea una pseudo-carta con la 

misma información. Una pseudo-carta no es una carta física, pero se trata 

como una carta en esa zona. Si la copia se mueve fuera de la zona, por 

cualquier razón aparte de ser puesta en juego, deja de existir. 

 

1017.1b. Si el objeto copiado es una habilidad en el área de persecución, 

pon la misma habilidad en esa zona. 

 

1017.1c. Si un jugador hizo cualquier elección para el objeto copiado, la 

copia tiene la misma elección. 

 

1017.1c-i. Si el objeto copiado estaba en el área de persecución, la 

siguiente información también se copia. 

 

• Si el objeto es una carta de doble cara, que cara se ha jugado. 

• Las habilidades de [Despertar] utilizadas. 

• Si se cumple la condición de [Torrente]. 

• Si se cumple la condición de [Leyenda]. 

• Si se cumple la condición de [Nulo]. 

• Las opciones de “Elige un (número)”. 

• Los valores de X e Y representados. 

• Los objetivos. 

• Lo que se aplicará a cada cual en el caso de varios objetivos 

(en casos donde los efectos varíen o al asignar daños). 

• El coste usado para pagar la carta. 

 

1017.1d. Si un objeto siendo copiado no está en el área en la que estaba, la 

copia no se crea. 

 

1017.2. Si una carta “se convierte en una copia” de otra, se convierte en la carta 

original. Siempre se crea el mismo objeto sin efectos continuos sobre él. Esto es 

un efecto continuo que cambia la información. 

 

1017.3. Si una carta va a copiar una carta e indica que juegues la copia, crea una 

pseudo-copia en la misma zona con la misma información y luego juega la 
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pseudo-copia. Si la copia entra al área de persecución por haberse jugado, no deja 

de existir. 

 

1017.3a. Si por cualquier razón la copia es retirada de la persecución, deja 

de existir. 

 

1017.3b. Si por cualquier razón, esa copia no fuese a entrar en juego, deja 

de existir. 

 

1018. Prevenir 

 

1018.1. “Prevenir” daño es aplicar un efecto de reemplazo que reduce parte o todo 

el daño. 

 

1018.1a. Si cualquier cantidad del daño fuera a ser prevenido, el daño se 

reduce en esa cantidad y el resto se inflige en su lugar. 

 

1018.1b. Si el daño se previene sin valor especifico, no se inflige ningún 

daño. 

 

 

1019. Descartar 

 

1019.1. “Descartar” una carta es mover una carta de tu mano a tu cementerio. 

 

1019.2. Si algo dice “descarta la mano” sin ningún número específico de cartas, 

ese jugador descarta todas las cartas en su mano. 

 

1019.2a. Si no tiene cartas en la mano en ese momento, se sigue 

considerando como “descartada”. 

 

1020. Convertirse/Ganar 

 

1020.1. Si una carta “se convierte” en un tipo, raza o rasgo, pierde su tipo, raza o 

rasgo original. Si una carta “gana” un tipo, raza o rasgo, mantiene el tipo, raza o 

rasgo original. 

 

1020.2. Si una carta “se convierte en <modificador A>/<modificador B>” 

significa que el ATK de la carta se convierte en el <modificador A> y su DEF se 

convierte en el <modificador B>. 

 

1020.3. Si una carta “gana <modificador A>/<modificador B>” significa que el 

ATK de la carta es modificada por el <modificador A> y su DEF es modificada 

por el <modificador B>. 

 

 

1021. Barajar 

 

1021.1. Si un efecto implica “barajar” cartas, el jugador propietario de la zona 

aleatoriza el orden de esas cartas. 
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1021.1a. Si un efecto implica barajar una zona, baraja todas las cartas en 

esa zona. 

 

1021.2. Si un efecto revela o permite a un jugador ver parte de las cartas barajadas, 

ignora el efecto desde el comienzo del barajado hasta el final. 

 

1021.2a. Durante la resolución de un efecto, inmediatamente después de 

barajar, si el efecto obliga a mover parte de las cartas a una posición 

determinada, el movimiento es considerado parte del barajado e ignora 

cualquier efecto que revela o permite ver a un jugador cualquier carta hasta 

que se finaliza toda la acción. 

 

1022. Poner/Mover un Contador 

 

1022.1. Si un efecto te pide “poner un contador de <nombre>” en una carta, pon 

un contador con ese nombre sobre esa carta. 

 

1022.1a. Usa un objeto pequeño que no moleste el desarrollo de la partida 

como contador. 

 

1022.1b. Si no está especificado, los contadores con el mismo nombre son 

tratados como del mismo tipo, sin importar la forma en que fueron puestos 

sobre la carta. 

 

1022.2. Si una carta tiene un contador con nombre “<modificador 

A>/<modificador B>” la carta gana [<modificador A>/<modificador B>] 

mientras la carta sea un J/resonador. Este es un efecto continuo. 

 

1022.3. Si una carta se mueve desde el campo o un área de soberano a un área que 

no sea el campo o un área de soberano, retira todos los contadores sobre la carta. 

 

1022.4. Si un efecto te pide “mover” un contador, retira un contador de la carta 

desde la que se mueve, luego pon un contador con el mismo nombre sobre la carta 

a la que se mueve. 

 

1022.5. Si algo se refiere a “un contador de una carta”, se refiere a “un contador 

sobre esa carta”. 

 

1022.6. Si una carta tiene un texto que especifica que entra en el campo con un 

cierto número de contadores sobre ella, añade a ese número a cualquier otra regla 

o efecto añadiendo contadores del mismo tipo. Entonces la carta entra en el campo 

con el número total de contadores con ese nombre. 

 

1023. Forzar 

 

1023.1. Si un efecto te pide “[Forzar] <número>, lanza un dado tantas veces como 

el <número> y suma el resultado. Después, si algo se refiere al “resultado de la 

tirada”, se refiere al valor total. 
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1023.1a. El dado usado para [Forzar] es un dado de 6 caras, con los valores 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 representados en sus caras. 

 

1023.2. Si algo se refiere a “[Forzar]”, se refiere a “lanza un dado un número de 

veces para [Forzar]”. 

 

1024. Sanar 

 

1024.1. Si una carta dice “si tu soberano es astral, sánalo”, significa lo siguiente. 

Retira cualquier contador astral sobre ese soberano. Un soberano sanado pierde su 

condición de “Astral” y recupera el uso de su habilidad de [Juicio] hasta que sea 

destruido y gane la condición “Astral” de nuevo. 

 

1024.2. Si un soberano fuera a ser sanado, además de perder la condición de 

“Astral”, no hay ningún cambio adicional sobre los efectos que se le estén 

aplicando a esa carta. 

 

 

1025. Turno Adicional 

 

1025.1. Si un jugador ha conseguido, por cualquier medio legal, un turno adicional 

después de su turno, ese turno comienza (505.6) tan pronto como acabe la fase 

final del turno actual. Antes del comienzo del turno adicional ese jugador se 

convierte en el jugado activo de nuevo y el turno comienza de forma normal. 

 

1025.2. Si, por cualquier medio legal, un jugador gana múltiples instancias de un 

turno adicional durante el mismo turno, las hará una por una de la misma forma 

que se describe arriba. 

 

1026. Liberar el (Sello) 

 

1026.1. Si un texto se refiere a “liberar el [Sello]”. Significa que satisface el 

requisito con respecto al número de piedras mágicas del tipo apropiado de las 

cartas que viene indicado en la habilidad con la frase “libera el [Sello].” 

 

1027. Ganar una Gema 

 

1027.1. Si un efecto dice “Gana una gema de (atributo)”, significa que debes crear 

una ficha de gema del (atributo) especificado en el Área de Objetos pertinente. 

 

  1027.1a. Si un efecto dice “Gana una gema de cualquier atributo”, significa 

que debes elegir uno de los cinco atributos (luz, fuego, agua, viento u oscuridad) 

y entonces crear una ficha de gema del atributo elegido en el Área de Objetos 

pertinente. No puedes escoger crear una gema sin atributo. 

 

1028. El Tiempo 

 

1028.1. Si un efecto dice “El tiempo es (tipo de tiempo)”, el tiempo de ese jugador 

cambia a ese (tipo de tiempo) específico. 
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1028.1a. Si un jugador no tiene un efecto del tipo “El tiempo es (tipo de 

tiempo)”, entonces no tendrán ningún tiempo. 

 

1028.1a-i. Un jugador sin (tipo de tiempo) gana ese (tipo de tiempo) 

si aparece algún efecto que diga que “El tiempo es (tipo de tiempo).” 

 

1028.1b. Si múltiples efectos dieran varios tipos de tiempo a un jugador, 

el tiempo es el del último (tipo de tiempo) en entrar en efecto. 

 

1028.2. Si un efecto se refiriese al tiempo sin especificar cual, se refiere al tiempo 

del jugador al que se refiere el efecto. 

 

1029. Retirar del Combate 

 

 1029.1. Si se indica que un J/resonador debe ser “retirado del combate”, ese 

 J/resonador deja de estar en combate. 

 

  1029.1a. Si estaba atacando, ese J/resonador deja de estar atacando. 

 

  1029.1b. Si estaba bloqueando, ese J/resonador deja de estar bloqueando. 

 

  1029.1c. Si era el objetivo de un ataque, ese J/resonador deja de ser el  

  objetivo del ataque. En esta situación, el atacante no inflige daño al  

  J/resonador retirado del combate. 

 

1030. Inversión 

 

 1030.1. Si una carta indica que la ‘inviertas’, si esa carta es una carta de inversión, 

 dale la vuelta a esa carta para poner su cara de desesperación bocarriba. 

 

 1030.2. Los efectos de ‘Cuando inviertas esta carta’ se refieren a cuando una carta 

 cambia de su cara de esperanza a su cara de desesperación. 

 

 1030.3. Si una carta indica ‘Retira del juego esta carta invertida’, dale la vuelta a 

 esa carta para ponerla en su cara de desesperación y ponla en tu área de retiradas. 

 

1031. Saltarse [X] 

 

 1031.1. Cuando se indique que se debe saltar la fase de un jugador, en lugar de 

 realizar esa fase como se indica en la sección de la secuencia del turno (500.), no 

 se hace nada. 

 

 1031.2. Las condiciones de juego de las fases que se han saltado no tienen lugar. 

 Si existe algún efecto que fuese a ser realizado en la fase saltada, no se realizan 

 hasta que la fase ocurra de nuevo. 

 

  Ejemplo: Si un juega un efecto que dice “Sáltate tu próxima fase de  

  preparación” dos veces, al mismo tiempo, ese jugador se saltará su  

  próxima fase de preparación, y también la siguiente a esa. 
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  Ejemplo: Si un jugador juega un efecto que dice “Sáltate tu próxima fase 

  de preparación” y otro que dice “Tus piedras no se preparan durante tu  

  siguiente fase de preparación”, ese jugador se salta su próxima fase de  

  preparación, y sus piedras no se prepararán hasta la fase de preparación 

  siguiente a esa. 

 

1032. Vincular 

 

 1032.1. Si un efecto indica que vincules una carta a un J/soberano, pon esa carta 

 en el área de Objetos de su controlador, vinculada a ese J/soberano. 

 

 1032.2. Si un efecto se refiere a una carta vinculada a un J/soberano, se refiere a 

 una carta en el área de Objetos de su controlador que está vinculada ese J/soberano. 

 

 1032.3. Si un J/soberano se mueve del campo al área del soberano de su 

 controlador, o viceversa, se mueve con las cartas que tuviese vinculadas intactas. 

 

 

1033. Reiniciar la Partida 

 

 1033.1. Si un efecto indica que reinicies la partida, la partida actual termina en el 

 acto. Todos los jugadores devuelven sus soberanos, mazos principales, mazos de 

 piedras mágicas y mazos adicionales a sus posiciones iniciales y siguen en proceso 

 indicada en [403. Preparando la Partida] para comenzar una nueva partida. Una 

 partida que se reinicia de esta manera no tiene ganadores ni perdedores, ni termina 

 en empate. 

 

 1033.2. Salvo que se indique lo contrario, el controlador del efecto que ha 

 reiniciado la partida comenzará la partida yendo primero. 

 

 1033.3. Si el texto de una carta contiene instrucciones especiales que indican que 

 se reinicie la partida con una condición concreta, excluye esa carta del proceso de 

 Reiniciar la Partida y comienza la nueva partida con esa carta en el estado indicado. 

 

1034. Predecir 

 

1034.1. Si un efecto te dice “Predice (número), mira las primeras (número) cartas 

de tu mazo y pon cualquier número de ellas en la parte superior de tu mazo. Pon 

el resto al final de tu mazo en cualquier orden. 
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1100. Palabras Clave y Habilidades de Palabra Clave  

 

1101. Información General 

 

1101.1. Las Palabras Clave son habilidades mostradas por iconos (los iconos son 

globos blancos con un texto negro en su interior.) 

 

1101.1a. Las Palabras Clave con un nombre que denotan una habilidad 

común con su propio efecto son llamadas Habilidades de Palabra Clave. 

 

1101.1b. Las Palabras Clave que no tengan una habilidad asociada no 

tienen ninguna habilidad innata. Estas Palabras Clave existen por que otras 

cartas se refieren a ellas para sus propios efectos. 

 

  1101.1b-i. Esta es la lista actual de este tipo de Palabras Clave que 

  no son habilidades: 

   - [Voluntad de Esperanza] 

   - [Voluntad de Desesperación] 

 

1102. [Perforar] 

 

1102.1. [Perforar] es una habilidad continua. Modifica cómo se inflige el daño en 

un combate. 

 

1102.2. Si un ataque por parte de un J/resonador con [Perforar] es bloqueado, 

mientras el J/resonador inflija daño según las reglas en la fase de resolución del 

combate, el controlador del J/resonador atacante decide y resuelve como se realiza 

el daño de la siguiente forma. 

 

 1102.2a. La DEF de un J/resonador menos el daño sobre él se llama 

capacidad del J/resonador. 

 

1102.2b. El controlador del J/resonador con [Perforar] asigna primero el 

daño en múltiplos de 100 al J/resonador bloqueador igual o mayor a la 

capacidad del J/resonador. A continuación, el jugador asigna el daño 

restante del J/resonador atacante (daño perforante) al objeto original del 

ataque. 

 

1102.2c. Entonces, el J/resonador atacante inflige daño al J/resonador 

bloqueador (igual a la cantidad que se le haya asignado) e inflige al objeto 

original del ataque una cantidad de daño igual al daño perforante que se le 

asignó. 

 

1102.3. Tener [Perforar] dos o más veces es redundante. 

 

1102.4. El daño infligido por [Perforar] es daño de combate. 
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1103. [Precisión] 

 

1103.1. [Precisión] es una habilidad continua. Modifica que cartas puede atacar 

un J/resonador. 

 

 1103.2. Un J/resonador con [Precisión] puede atacar a J/resonadores preparados. 

Esto es una habilidad continua. 

 

1104. [Primer Golpe] 

 

1104.1. [Primer Golpe] es una habilidad continua. Modifica el momento en que 

un J/resonador atacante hace daño en un combate. 

 

1104.2. Los J/resonadores atacantes con [Primer Golpe] pueden hacer daño antes 

que cualquier J/resonador sin [Primer Golpe]. Esto es una habilidad continua. 

 

1104.3. Ver Fase de Resolución de Combate con Primer Golpe (805) y Fase 

Resolución de Combate Normal (806) para más detalles. 

 

1105. [Explotar] 

 

1105.1. [Explotar] es una habilidad automática. 

 

1105.2. “[Explotar]” significa “Cuando esta carta inflija daño de combate a un 

resonador => Si esta carta es un resonador, destruye esta carta  y al resonado al 

que infligió daño de combate.” 

 

1105.3. [Explotar] no se aplica a Soberanos-J 

 

1106. [Volar] 

 

1106.1. [Volar es una habilidad continua. Restringe que J/resonadores pueden 

bloquear al J/resonador con [Volar]. 

 

1106.2. Un ataque por parte de un J/resonador con [Volar] solo puede ser 

bloqueado por un J/resonador con [Volar]. Esta es una habilidad continua. 

 

1107. [Rapidez] 

 

1107.1. [Rapidez] es una habilidad continua. Modifica cuando la carta puede 

atacar o jugar sus habilidades. 

 

1107.2. Un J/resonador con [Rapidez] puede atacar y usar sus habilidades 

[Activada] con  en su coste en el turno en que es puesto en un campo. Esta es 

una habilidad continua. 

 

1108. [Imperecedero] 
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1108.1. [Imperecedero] es una habilidad continua. Modifica las reglas 

 concernientes a la destrucción de Soberanos-J. 

 

1108.2. [Imperecedero] significa “Si una carta es un Soberano-J, cuando esta carta 

sea destruida y puesta en el área de soberano, no pongas un contador astral sobre 

ella (1010.1a.) y no pierde la habilidad de [Juicio]. 

 

1109. [Despertar] 

 

1109.1. [Despertar] es una habilidad continua. Modifica cómo se juega y resuelve 

una carta. 

 

1109.2. “[Despertar] (Coste): (Texto)” significa “Cuando juegues esta carta, 

puedes despertarla. Si lo haces, la carta tiene el (Coste) como coste adicional, y se 

juega con la habilidad mostrada en el (Texto).” (903.2c.) 

 

1109.1a. “Despertar” una carta significa jugar una carta pagando su coste 

de [Despertar]. 

 

1109.3. Las habilidades ganadas por [Despertar] no se pierden al final del turno. 

 

1110. [Encarnación] 

 

1110.1. [Encarnación] es una habilidad continua. Modifica cómo se puede jugar 

la carta. 

 

1110.2. “[Encarnación][<atributo>]” significa “Conforme juegues esta carta, en 

lugar de pagar su coste, puedes enterrar un numero especifico de resonadores con 

<atributo>”. 

 

1110.2a. Si el atributo se especifica con múltiples [], debes enterrar un 

resonador de ese atributo por cada []. 

 

1110.2b. Si el atributo se especifica con [<atributo> o <atributo>], debes 

enterrar un resonador con cualquiera de esos atributos para cumplir el 

requisito. 

 

1111. [Chasquido] 

 

1111.1. [Chasquido] es una habilidad continua. Modifica cuándo se puede jugar 

una carta. 

 

1111.2. “[Chasquido]” significa “Puedes jugar esta carta en cualquier momento 

en que tengas la prioridad y puedas realizar acciones mientras tengan prioridad 

(604).” 

 

1111.2a. Si una carta pierde [Chasquido] después de empezar a jugar la 

carta, pero antes de moverla al área de persecución, la jugada se vuelve 
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ilegal si no puedes jugar la carta sin [Chasquido] de forma legal. Rebobina 

la situación hasta el momento anterior a jugar la carta. 

 

 

 

1112. [Arte Divino] 

 

1112.1. [Arte Divino] es una habilidad activada. 

 

1112.2. “[Arte Divino] <nombre de la habilidad><habilidad activada>” significa 

“<nombre de la habilidad> Puedes jugar <nombre de la habilidad> solo una vez 

por partida”. 

 

1112.2a. Puedes jugar más de un [Arte Divino] si cada uno de ellos tiene 

distinto nombre. 

 

1112.2b. Si se juega un [Arte Divino] y es cancelado, esa habilidad se 

considera jugada. 

 

1113. [Detonar] 

 

1113.1. [Detonar] es una habilidad continua. Modifica cuando y como se juega la 

carta. 

 

1113.2. Existen dos tipos de [Detonar] 

 

1113.2a. “[Detonar] <coste>: <efecto>” significa “conforme juegues esta 

carta, paga <coste> como un coste adicional, luego realiza el <efecto> 

cuando resuelvas la carta. 

 

1113.2a-i. Si el coste es “en cualquier momento”, significa “paga 

[0]”. 

 

1113.2b. “[Detonar] <condición> => <efecto>” significa “cuando se 

cumpla la condición, revela esta carta para dispararlo, luego realiza el 

<efecto> cuando resuelvas la carta. 

 

1113.3. Consulta “Jugar Cartas con [Detonar] (708)” para más detalles de como 

jugar cartas con detonar. 

 

1114. [Sigilo] 

 

1114.1. [Sigilo] es una habilidad continua. Modifica cómo se juega la carta. 

 

1114.2.“[Sigilo] <condición>” significa “Mientras esta carta está en tu área oculta, 

puedes jugarla como un objeto disparado (906) sin pagar su coste cuando 

se cumpla su <condición>”. 

 

1114.3.Al contrario que las cartas con [Detonar], las cartas con [Sigilo]  pueden 

ser disparadas el mismo turno que fueron puestas en el área oculta. 
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1115. [Remanente] 

 

1115.1. [Remanente] es una habilidad continua. Modifica cómo se juega la carta. 

 

1115.2. “[Remanente]” significa “Puedes jugar esta carta desde tu cementerio. Si 

jugaste esta carta desde el cementerio usando [Remanente], si esta carta se fuera 

a mover del área de persecución a cualquier otro lugar, retírala del juego en su 

lugar. 

 

1116. Evolución 

 

1116.1. [Evolución] es una habilidad activada. 

 

1116.2.“[Evolución] <coste>” significa “<coste>: Si esta carta no tiene 

contadores de evolución sobre ella, pon un contador de evolución sobre 

ella”. 

 

1117. Mutación 

 

1117.1. [Mutación] es una habilidad continua y una habilidad activada. 

 

1117.2.  “[Mutación] <coste>” significa “Cuando juegues esta carta, si es una 

carta de doble cara, puedes elegir cualquier lado de esta carta, y jugar esta carta 

con el lado escogido bocarriba, pagando el coste de ese lado” y “<coste>: Si esta 

carta esta físicamente en su lado “pasado”, voltéala, poniendo su lado “futuro” 

bocarriba. Solo puedes jugar esta habilidad durante tu momento principal 

(903.2b.).” 

 

1117.2a. Para resolver el efecto de una habilidad de [Mutación] activada, 

voltea la carta para poner su lado “futuro” bocarriba. A esto se le conoce 

como “mutar”. Si juegas la carta por su lado “futuro” y se resuelve, no se 

considera como “mutar” la carta. 

 

1117.3. Consulta “Cartas de Doble Cara (1302) para más detalles de las cartas de 

doble cara. 

 

1118. Límite 

 

1118.1.[Límite] es una habilidad continua y una habilidad automática. 

 

1118.2.  “[Límite] <número>” significa “Esta carta entra en el campo con 

<número> contadores de límite sobre ella.” y “Siempre que esta carta ataque o 

bloquee => retira un contador de límite de esta carta.” 

 

1118.2a. [Límite] no hace nada si no hay contadores de límite en la carta. 

 

1118.2b. [Límite] no prohíbe a una carta atacar o bloquear incluso si no 

hay contadores de límite sobre ella. 
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1119. [Cargar] 

 

1119.1. [Cargar] es una habilidad continua. 

 

1119.2. “[Cargar] <símbolo de voluntad>” significa “después de decidir quien 

juega primero, si no eres el primer jugador, comienzas la partida con una moneda 

de voluntad sin ningún tipo en tu área de objetos con “Entierra esto: Produce 

<símbolo de voluntad>.”” 

 

1119.2a. Las habilidades de la moneda de voluntad están activas mientras 

esté en un área de objetos. 

 

1119.2b. Si hay múltiples <símbolos de voluntad>, cuando entierres la 

moneda para producir voluntad, elige uno de los <símbolos de voluntad>” 

listados en la habilidad. 

 

1120. [Barrera] 

 

1120.1.[Barrera] es una habilidad continua que puede tener una carta o un jugador. 

 

1120.2. Si una carta tiene “[Barrera]”, significa “Esta carta no puede ser objetivo 

de hechizos y habilidades controlados por un jugador que no sea el controlador de 

esta carta.” 

 

1120.3. Si una carta tiene “[Barrera] <información>, significa “Esta carta no 

puede ser objetivo de hechizos y habilidades <información> controlados por un 

jugador que no sea el controlador de esta carta.” 

 

1120.4. Si un jugador tiene “[Barrera]”, significa “Este jugador no puede ser 

objetivo de hechizos y habilidades controlados por un jugador que no seas tú.” 

 

1120.5. Si un jugador tiene “[Barrera] <información>, significa “Esta carta no 

puede ser objetivo de hechizos y habilidades <información> controlados por un 

jugador que no seas tú.” 

 

1121. [Otorgar] 

 

1121.1. [Otorgar] es una habilidad continua y una habilidad activada en un 

añadido. 

 

1121.2. “[Otorgar] (coste)” significa “cuando juegues esta carta, no puedes hacer 

objetivo a ninguna carta.” y “<coste>: Vincula esta carta al resonador objetivo. 

Puedes jugar esta habilidad solamente durante tu momento principal (701.2) y si 

esta carta no está otorgada a otra carta. 

 

1121.3. “Otorgar a <carta>” significa “añadir esta carta a <carta>.” 

 

1121.3a. Si una carta con otorga se refiere a “la carta otorgadas”, se refiere 

a “la carta con esta carta vinculada.” 
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1121.4. Si un añadido con [Otorgar] es vinculado a una carta y esa carta deja el 

campo, el añadido permanece en el campo sin ninguna carta añadida. 

 

 

1122. [Maná] 

 

 1122.1. [Maná] es una habilidad continua. 

 

 1122.2. El significado de “[Maná] <número> varía según el tipo de la carta. 

 

1122.2a. “[Maná] <número>” en una carta de soberano significa 

“empiezas la partida con <número> contadores de maná sobre esta carta.” 

 

1122.2b. “[Maná] <número> en una carta que no sea soberano significa 

“conforme esta carta entre en un campo, por <número> contadores de 

maná sobre ella.” 

 

1123. [Sanguinario] 

 

 1123.1. [Sanguinario] es una habilidad continua. 

 

1123.2. “[Sanguinario]” significa “esta carta debe atacar si puede.”. Esta es una 

habilidad que obliga a un J/resonador a atacar (710.2.). 

 

1124. [Torrente] 

 

 1124.1. [Torrente] es una habilidad continua. 

 

1124.2. “[Torrente] <texto>” significa “Cuando juegues esta carta, si jugaste una 

o más cartas distintas este turno, esta carta es jugada con “<texto>”.” 

 

1124.2a. [Torrente] solo comprueba su has jugado una carta este turno 

antes de jugar la carta con [Torrente]. No importa si esa carta se resolvió. 

 

1125.2a. Si una carta con [Torrente] es la primera carta que has jugado en 

el turno, todo el texto de [Torrente] se toma como si n o existiera. 

Cualquier elección ofrecida en una carta en ese texto no se puede realizar. 

 

1125. [Juicio] 

 

 1125.1. [Juicio] es una habilidad continua que tienen los soberanos. 

 

1125.2. “[Juicio] <coste>” significa “Si esta carta es un soberano en un área de 

soberano, su controlador puede jugar un proceso de juicio”. El <coste> se refiere 

a cuando ese proceso de juicio es jugado. (704).  

 

1126. [Legado] 

 

 1126.1. Legado es una habilidad activada. 
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1126.2. “[Legado] <coste>: <efecto>” significa “paga el (coste), descarta esta 

carta de tu mano: <efecto>”. 

 

1126.2a. Las habilidades de [Legado] solo son válidas si la carta con esta 

habilidad está en tu mano. 

 

1127. [Resonancia] 

 

 1127.1. Resonancia es una habilidad automática. 

 

1127.2. “[Resonancia] (Tipo de Piedra Mágica) => (Efecto)” significa “Siempre 

que (ese tipo de Piedra Mágica) entre al campo bajo tu control => (Efecto)”. 

 

  1127.2a. Si una carta que es o fuera a ser tratada como el (Tipo de Piedra 

Mágica) especificado, dispara esta habilidad, incluso si la carta es de otro tipo 

además de ser un (Tipo de Piedra Mágica) 

 

1127.3. Si una carta con [Resonancia] es o es tratada como el (Tipo de Piedra 

Mágica) especificado en su propia habilidad, causa que su propia habilidad de 

[Resonancia] se dispare cuando entra en el campo. 

 

1128. [Sello] 

 

 1128.1. Sello es una habilidad continua que tienen algunas cartas. 

 

1128.2. “[Sello] (Número) – (Texto)” significa “mientras controles un número de 

piedras mágicas igual o mayor que (Número), esta carta gana (Texto).” 

 

1128.2a. Si la carta es un canto, la habilidad de Sello significa “Conforme 

juegues esta carta, si controlas un número de piedras mágicas igual o 

mayor a (Número), esta carta se juega con (Texto).” 

  

1128.2b. Si la carta no es un canto, la habilidad de Sello significa “mientras 

controles un número de piedras mágicas igual o mayor que (Número), esta 

carta tiene (Texto).”  

  

1128.3. Las habilidades de Sello solo cuentan el número de cartas que controlas 

con el tipo “Piedra Mágica”. Las cartas que no sean piedra mágica con un subtipo 

de piedra mágica (Ej: Trata esta carta como una Piedra Mágica de Fuego.) no 

cuentan para las habilidades de sello. 

 

1128.4. Si una carta o habilidad se refiere a “Libera las habilidades de [Sello] de…” 

significa que todas las cartas con Sello referido en esa habilidad son tratadas como 

si el requisito del número de piedras mágicas para su habilidad de Sello se 

cumpliera. 

 

1129. Movilizar 

 

 1129.1. Movilizar es una habilidad continua. 
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1129.2. “[Movilizar](Coste)” significa “Debes pagar el (coste) para atacar o 

bloquear con esta carta.” Pagar el (coste) es un requisito necesario para que la 

carta pueda atacar o bloquear en cada ocasión. (803.5, 804.4) 

 

1129.3. Si un efecto indica “Moviliza [Objeto u Objetos Especificados]”, significa 

que los [Objeto u Objetos Especificados] pueden atacar y bloquear sin pagar el 

(coste). 

 

1130. Objeto Sellado 

 

 1130.1. Los Objetos Sellados son habilidades continuas. 

 

1130.2. “[Símbolo] 《 Objeto Sellado》 (Habilidad)” significa “esto tiene 

(habilidad)” 

 

1130.3. Si el Objeto Sellado viene cifrado, significa que la habilidad no es legal 

para su uso. 

 

1130.3a. Si un Objeto Sellado ha sido liberado, todos los Objetos con el 

mismo《Nombre》han sido liberados. Por lo tanto, no puedes elegir 

liberar solo una parte. 

 

 1130.3a-i. Si un soberano tiene el mismo《Nombre de Objeto》
 en ambos lados, libera todos los Objetos Sellados. 

 

1130.3b. Las cartas con Objetos Sellados cifrados que son legales de 

utilizar con su correspondiente texto son las listadas a continuación: 

 

 1130.3b-i. “Taegrus Pearlshine” (SDR1-010) – (ADK-024) 

  

 1130.3b-ii. “Taegrus Pearlshine, Señor de la Montaña” (SDR1-   

 010)- (ADK-024) 

 

 1130.3b-iii. “Kirik Rerik” (SDR2-009) – (TSW-45) 

 

 1130.3b-iv. “Kirik Rerik, el Guerrero Dracónido” (SDR2-009J) – 

 (TSW-45J) 

 

 1130.3b-v. “Shaela” (SDR3-007) – (TSW-076) 

 

 1130.3b-vi. “Shaela, la Princesa Sirena” (SDR3-007J) – (TSW-

 076J) 

 

 1130.3b-vii. “Gill” (SDR4-004) – (ADK-097) 

 

 1130.3b-viii. “Gill, el Conjurador Dotado” (SDR4-004) – (ADK-

 097) 

 

 1130.3b-ix. “Reiya, Cuarta Hija del Mikage” (SDR5-009) – (ADK-

 140) – (WOM-102J) 



61 

 

 

 

 

1131. [Emblema] 

 

 1131.1. Emblema es una habilidad continua. 

 

 1131.2. “[Emblema] (Atributo) – (Texto)” significa “esta carta gana (texto) 

 mientras controles al menos un Sello Mágico de (Atributo). 

 

1132. [Grimorio] 

 

 1132.1. Grimorio es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

 1132.2. “[Grimorio] (Número)” significa “Puedes comenzar la partida con un  

 mazo adicional de hasta (número) cantos Historia.” 

 

1133. [Leyenda] 

 

 1133.1. Leyenda es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

 1133.2. “[Leyenda] (Número) – (Texto)” significa “Mientras controles un número 

 de cartas de Historia reveladas de tu mazo adicional igual o mayor que (Número), 

 esta carta gana “(Texto)”.” 

 

 1133.3. Si la carta es un canto, la habilidad Leyenda significa “Conforme juegues 

 esta carta, si la cantidad de cartas de Historia reveladas de tu mazo adicional es 

 igual o mayor que (Número), esta carta es jugada con (Texto)”. 

 

 1133.4. Si la carta no es un canto, la habilidad Leyenda significa “Si la cantidad 

 de cartas de Historia reveladas de tu mazo adicional es igual o mayor que 

 (Número), esta carta gana “(Texto)”.” 

 

1134. [Nulo]  

 

 1134.1. Nulo es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

 1134.2. “[Nulo] – (Texto)” significa “mientras tengas cero cartas en tu mano, esta 

 carta gana (Texto).” 

 

  1134.2a. Si la carta es un canto, la habilidad Nulo significa “Conforme  

  juegues esta carta, si hay cero cartas en tu mano, esta carta es jugada con  

  (Texto)”. 

 

  1134.2b. Si la carta no es un canto, la habilidad Nulo significa “Mientras  

  tengas cero cartas en tu mano, esta carta gana (Texto)”. Sin embargo, si el 

  (Texto) afecta a cómo se debe jugar la carta, la habilidad de Nulo significa 

  “Conforme juegues esta carta, si hay cero cartas en tu mano, esta carta  

  gana (Texto)”. 
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1135. [Drenaje]  

 

 1135.1. Drenaje es una habilidad automática. 

 

 1135.2. “[Drenaje]” significa, “Siempre que esta carta inflija daño ⇒ Ganas esa 
 cantidad de vida.” 
 

1136. [Divinidad] 

 

1136.1. Divinidad es una habilidad continua que poseen algunas cartas. Defina las 

cartas que se pueden jugar. 

 

1136.2. “[Divinidad] (número) significa “Si esta carta es un J/soberano, puedes 

jugar runas desde tu área de runas mientras el total de divinidad no exceda el 

(número). Esta habilidad no puede perderse. 

 

1136.3. Un J/soberano con [Divinidad] tiene un valor numérico. Cuando nos 

referimos a la divinidad de un J/soberano, nos referimos a ese número. 

 

1136.4. Para más detalles de cómo jugar runas, consulta la sección 711. Jugar una 

Runa. 

 

1137. [Runa] 

 

 1137.1. Runa es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

1137.2. “[Runa] (Condición) – (Texto)” significa “Mientras haya runas reveladas 

que controles en tu área de runas que cumplan la “Condición), esta carta tiene el 

(Texto)”. 

 

  1137.2a. Si la (Condición) presenta símbolos de voluntad, la habilidad 

runa significa “Mientras haya una runa revelada en tu área de runas con un atributo 

que coincida con los símbolos de voluntad que aparecen el la (Condición), esta 

carta tiene el (Texto)”. 

 

Por ejemplo, la habilidad “[Runa][W][W]” significa que debes tener dos 

o más runas de luz reveladas en tu área de runas. 

 

1137.2b. Si la (Condición) presenta un (Número), la habilidad runa 

significa “Mientras controles un número de runas reveladas en tu área de 

runas igual o mayor al (Número), esta carta gana el (Texto)”. 

 

1138. [Perdición] 

 

 1138.1. Perdición es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

1138.2. “[Perdición] significa “Cuando esta carta inflija daño a un J/resonador ⇒ 
Destruye ese J/resonador.” 
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1139. [Eterno] 

 

 1139.1. Eterno es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

 1139.2. “[Eterno]” significa “Esta carta no puede ser destruida”. 

 

1140. [Entrada] 

 

 1140.1. Entrada es una habilidad continua que poseen algunas cartas. 

 

1140.2. “[Entrada] ⇒ (Texto)” significa “Cuando esta carta entre al campo ⇒ 
Realiza el efecto.” 
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1200. Condiciones de Juego 

 

1201. Información General 

 

1201.1. Durante una partida, si se producen determinadas situaciones específicas, 

se realizan las acciones conforme a las reglas. Esto se llama condiciones de juego. 

Cuando se comprueben las condiciones de juego, se hacen en el orden abajo 

listado. 

 

1202. Perder la Partida 

 

1202.1. Si la vida de un jugador es 0 o menos, ese jugador pierde la partida por 

condiciones de juego. 

 

1202.2. Después de las condiciones de juego más recientes, si un jugador necesita 

robar cartas de su mazo principal, y hay menos cartas en él de las que son 

necesarias para robar en su fase de robo, el jugador pierde la partida por 

condiciones de juego. 

 

1203. Contadores 

 

1203.1. Si una carta en el campo o en un área del soberano tiene tanto contadores 

[+100/+100] como [-100/-100] sobre ella, retira uno de cada al mismo tiempo 

hasta que solo quede un tipo de contador de esos tipos sobre ella. (Se cancelan 

mutuamente) 

 

 1203.2. Si el número de contadores [+100/+100] y [-100/-100] sobre una carta en 

 el campo o en un área del soberano son iguales, retira todos los contadores de esos 

 tipos de esa carta. 

 

1204. Destrucción 

 

1204.1. Si un J/resonador con DEF en un campo sufre daño igual o mayor que su 

DEF, ese J/resonador es destruido por las condiciones de juego. 

 

1204.2. Si un J/resonador con DEF en el campo tiene 0 DEF o menos, el 

J/resonador es destruido por condiciones de juego. 

 

1205. Redondeando Vidas 

 

1205.1. Si la vida un jugador no fuera múltiplo de 100, redondea hacia arriba la 

vida de ese jugador al múltiplo de 100 más cercano. 

 

1206. Añadido Ilegal 

 

1206.1. Si, por cualquier razón, un añadido fuera a vincularse a sí mismo, no se 

vinculará debido a las condiciones de juego. 
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1300. Otras reglas 

 

1301. Bucle 

 

1301.1. Durante la partida, es posible encontrar una situación en que un jugador 

o jugadores puedan repetir una acción específica tantas veces como sea posible, o 

que sean forzados a repetir acciones específicas de forma indefinida. La situación 

se llama bucle, y sigue las siguientes normas: 

 

1301.1a. Si solo un jugador puede finalizar el bucle, declara cuantas veces 

va a ser realizado. Después de eso, el jugador debe realizar otra acción para 

realizar el bucle de nuevo. 

 

1301.1b. Si ambos jugadores pueden finalizar el bucle, el jugador activo 

declara el número de veces que se va a repetir el bucle, y el jugador 

oponente hace lo mismo, el bucle se realiza el número menor de veces de 

entre las opciones elegidas.  Después de esto, el jugador debe realizar otra 

acción para realizar el bucle de nuevo. 

 

1301.1c. Si nadie puede finalizar el bucle, la partida acaba en empate. 

 

1302. Cartas de Doble Cara 

 

1302.1. Algunas de las cartas no soberano tienen información impresa en sus dos 

lados. Estas cartas se llaman cartas de doble cara. 

 

  1302.1a. La mayoría de las cartas de soberano tienen información impresa 

  en sus dos caras, pero no se consideran cartas de doble cara para estas  

  reglas. 

 

  1302.1b. Si una carta que no es de doble cara se convierte en una copia de 

  otra carta de doble cara, la primera no se considera una carta de doble cara. 

  De la misma manera, si una carta de doble cara se convierte en una copia  

  de una carta que no sea de doble cara, la primera se seguirá considerando 

  una carta de doble cara. 

 

1302.2. Uno de los tipos de cartas de doble cara tiene una habilidad de [Mutación] 

(1117) en el texto de uno de sus lados. El lado con la habilidad de [Mutación] se 

conoce como “lado pasado”, y el otro lado como “lado futuro”. 

 

1302.2a. Una carta de Mutación está del lado pasado (o futuro) físicamente 

bocarriba si la carta es de doble cara y tiene un texto impreso que contiene 

(o no) una habilidad de [Mutación] 

 

1302.2b. Mientras una carta de Mutación esté bocarriba físicamente en su 

lado pasado (o futuro) y está en una zona pública, pon la carta en esa zona 

con el lado pasado (o futuro) visible. 

 

1302.2c. Si algo voltea una carta de Mutación pasada (o futura) bocarriba, 

voltea la carta pasada (o futura) físicamente en esa zona. Incluso si una 
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carta de doble carta cambia que lado es el físicamente bocarriba en una 

zona, seguirá siendo la misma carta. Cualquier efecto o contador sobre esa 

carta no cambiará. 

 

1302.2d. En el lado futuro de una carta de Mutación, el tipo de carta 

contiene la expresión “(Mutación)”. Esto se considera un recordatorio, y 

no tiene ninguna regla específica. 

 
Ejemplo: Si el tipo de una carta es “Resonador (Mutación)”, se la considera “Resonador”. 

 

1302.2e. Mientras una carta de Mutación esté físicamente bocarriba en su 

lado pasado (o futuro), esa carta solo tendrá esa información. Ignora 

cualquier información en el otro lado. 

 

  1302.2f. Una carta de Mutación en una zona siempre esta físicamente  

  bocarriba en su lado pasado, excepto cuando está en el campo o en el área 

  de persecución, o cuando un jugador comienza a jugar esa carta. Siempre 

  hay que referirse a la información del lado pasado de la carta cuando no se 

  encuentre en un campo o en el área de persecución. 

 

  1302.2f-i. Si una carta de Mutación se mueve a una zona por un  

  método que no sea jugándola o resolviendo un efecto, y el   

  movimiento es cualquiera menos de campo de juego a campo de  

  juego, la carta se mueve a la nueva zona con su lado pasado  

  bocarriba. 

 

  1302.2f-ii. Si un jugador puede ver cualquiera de los lados de una 

  carta de Mutación, puede ver la información en ambos lados. 

 

 1302.3. Uno de los tipos de cartas de doble cara tiene “Inversión” como la 

 Raza/Rasgo de uno de sus lados, y es llamada como carta de Inversión. El lado 

 sin “Inversión” se conoce como cara de esperanza. El lado con “Inversión” se 

 conoce como cara de desesperación. 

 

  1302.3a. Una carta de Inversión esta bocarriba “físicamente” por su cara  

  de esperanza si la carta es de doble cara y en su texto impreso no   

  contiene la raza/rasgo Inversión. Una carta de Inversión está bocarriba  

  “físicamente” por su cara de desesperación si la carta es de doble cara y  

  su texto impreso contiene la raza/rasgo inversión. 

 

  1302.3b. Mientras una carta de Inversión tenga físicamente bocarriba su  

  cara de esperanza (o desesperación) y esté en una zona pública, pon esa  

  carta en la zona con la cara de esperanza (o desesperación) visible. 

 

 1302.3c. Si algo voltea una carta de Inversión en su cara de esperanza (o 

desesperación) bocarriba, voltea la carta en su cara de esperanza (o 

desesperación) físicamente en esa zona. Incluso si una carta de doble cara 

cambia que lado es el físicamente bocarriba en una zona, seguirá siendo la 

misma carta. Cualquier efecto o contadores sobre esa carta no cambiará. 
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1302.3d. Si una carta de Inversión esté físicamente bocarriba en su cara de 

esperanza (o desesperación, solo se utilizará la información escrita en ese 

lado de la carta. Ignora cualquier información en el otro lado. 

 

  1302.3e. Si una carta de Inversión en una zona pública que no sea el campo, 

  el área de persecución o el área de retiradas, siempre estará físicamente en 

  su cara de esperanza. Siempre hay que referirse a la información de la carta 

  cuando se encuentre en esa zona, siempre se utiliza la información de la  

  cara de esperanza. 

 

  1302.3e-i. Si una carta de Inversión se mueve a una zona por un  

  método que no sea jugándola, salvo que se especifique lo contrario, 

  la carta se mueve a la nueva zona con su cara de esperanza  

  bocarriba. 

 

  1302.3e-ii. Si un jugador puede ver cualquiera de los lados de una 

  carta de Inversión, puede ver la información en ambos lados. 

 

1302.4. Si una carta se convierte en una copia de una carta de doble cara, se 

convierte en la información original del lado físicamente bocarriba de la carta de 

doble cara, sin ningún efecto continuo aplicado sobre ella. No copia información 

del otro lado, independientemente de que sea una carta de doble cara o no. 

 

1302.5. Si usas una carta de doble cara en tu mazo, debes usar fundas opacas, que 

hagan indistinguible una carta de doble cara de otras cartas. 

 

1302.5a. Si un efecto retira del juega una carta de doble cara bocabajo, al 

igual que si la estuvieras moviendo a una zona oculta, mueve la carta sin 

enseñar la información a ningún jugador, con la excepción de los jugadores 

que tengan permitido ver la información de la carta 

 

1303. Fichas 

 

 1303.1. Algunos efectos crean fichas. 

 

1303.1a. Una ficha tiene información como una carta. Si algo se refiere a 

la información impresa en una ficha, se refiere a la información 

especificada por el efecto que creó la ficha. 

 

1303.1b. Si un efecto que crea una ficha no especifica su tipo, el tipo de la 

ficha será resonador. 

 

1303.1c. Salvo que se especifique lo contrario, las fichas se ponen en el 

campo bajo el control del jugador que controla el efecto que crea la ficha. 

 

1303.1d. Si un efecto crea una “ficha <nombre>”, su nombre y su raza se 

convierten en <nombre>”. 

 

1303.2. Salvo que las reglas especifiquen lo contrario, las fichas son tratadas como 

cartas. 
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1303.2a. Si eliges una carta en un campo, puedes elegir una ficha. Si un 

efecto se aplica a las cartas en un campo, también se aplica a las fichas. 

 

1303.2b. Si un efecto se aplica específicamente a las fichas, no se aplicará 

a las cartas. 

 

1303.3. “Eliminar una ficha de la existencia” significa “retira la ficha de esta área 

y no las pongas en ningún área.” 

 

1303.3a. Si una ficha se mueve desde una zona en la que existe actualmente 

a otra zona, excluyendo si se mueve de campo a campo, se mueve a esa 

área y deja de existir inmediatamente tras eso. 

 

1304. Soberanos Colosales 

 

1304.1. Un soberano colosal consiste en dos cartas de tamaño estándar unidas de 

tal forma que al desdoblarlas se revela una carta más grande (en este caso, un 

Soberano-J), o bien dos cartas que se encontraban opuestas con la carta cerrada 

(en este caso un soberano y un Soberano-J). 

 

1304.2. Los soberanos colosales tienen un soberano de tamaño normal en un lado, 

una primera forma de soberano-J de tamaño normal en el otro, y una segunda 

forma de soberano-J que tiene el doble del tamaño de una carta normal. 

 

1304.2a. Cuando se usa el soberano o la primera forma del soberano-J, la 

carta de soberano colosal debe estar doblada y colocada de manera que la 

información relevante sea visible. 

 

1304.2b. Cuando se usa la segunda forma del soberano-J, debes abrir la 

carta y colocarla de tal forma que la segunda forma del soberano-J sea 

fácilmente visible. 

 

1304.2b-i. La orientación (preparada o agotada) de la segunda 

forma del soberano-J está basada en el propio soberano-J. no en la 

forma de las dos cartas que forman la imagen. Un soberano-J en su 

segunda forma preparado se coloca de forma que su información e 

ilustración se encuentren verticales. De la misma forma un 

soberano-J agotado en su segunda forma se coloca de tal forma que 

la información está colocada horizontalmente. 

 

1304.3. Mientras un soberano colosal es un soberano, debe estar doblado y 

dispuesto con su información de soberano bocarriba y visible. 

1304.4. Cuando el proceso de Juicio de un soberano que es parte de una carta de 

Soberano Colosal se usa y se resuelve, ese soberano se convierte en la primera 

forma del soberano-J. Cuando se convierte en la primera forma del soberano-J, se 

debe dar la vuelta para mostrar la primera forma adecuadamente. 
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1304.4a. Si la primera forma de un soberano-J es destruida, se tratará 

exactamente igual que la destrucción de un soberano-J que no sea un 

Soberano Colosal, incluyendo la condición de “Astral”. (1010.1a) 

 

1304.5. Si la primera forma del soberano-J de una carta de Soberano Colosal tiene 

una habilidad de [Juicio], puede usarla de la misma forma que lo haría un soberano. 

(705). 

 

1304.5a. Cuando el proceso de Juicio de un soberano-J en su primera 

forma se usa y se resuelve, ese soberano-J se convierte en el lado de la 

segunda forma del soberano-J. Cuando se convierte en la segunda forma, 

debe abrirse a la segunda forma del soberano-J para reflejar este cambio. 

 

1304.5a-i. Un proceso de Juicio de la primera forma de un 

soberano-J a su segunda forma dispara los objetos automáticos con 

la condición de “hacer juicio” al mismo tiempo que lo haría que el 

proceso de Juicio de un soberano cambiando a soberano-J. 

 

1304.5b. Si, por la habilidad de [Juicio] de la primera forma de un 

soberano-J, se juega un proceso de Juicio y durante la resolución de ese 

proceso de Juicio ese soberano-J en su primera forma está ausente 

(destruido durante la resolución, o cualquier situación similar), ese proceso 

de Juicio se seguirá resolviendo, pero no hará nada. (Esto incluye que no 

se dispararán los objetos automáticos con la condición de “hacer Juicio”.) 

 

1304.5c. Si la segunda forma de un soberano-J es destruida, se trata de la 

misma forma que la destrucción de la primera forma. Volverá a su lado de 

soberano al área del soberano y ganará la condición “Astral”. 

 

1304.6. Sin importar en que forma esté una carta de Soberano Colosal, es siempre 

la misma carta. Cualquier efecto que se aplique a la carta en su conjunto se aplica 

a todo el Soberano Colosal, sin importar que lado se esté utilizando. Incluso si 

cambia el lado de la carta, la orientación se mantiene igual. 
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1400. Antiguas Reglas y Expresiones 

 

1401. Información General 

 

 1401.1. Esta sección contiene las reglas y expresiones usadas en el Bloque Reiya 

anteriores (“cartas antiguas”) y como se tratan bajo las reglas actuales. 

 

1402. Referirse a nombres de cartas 

 

 1402.1. (Reglas solo para cartas japonesas). 

 

1403. Raza/Rasgo 

 

 1403.1. (Reglas solo para cartas japonesas). 

 

1404. Nombres de Zonas 

 

1404.1.  Si una carta antigua se refiere a “área de piedras mágicas”, se refiere a 

“campo”. 

 

1404.2. Si una carta antigua se refiere a “área de canto-oculto”, se refiere a “área 

oculta”. 

 

1405. Tipo “Hechizo: Canto” 

 

1405.1. Trata el tipo “hechizo” en cartas antiguas como “canto”. No tiene ningún 

subtipo. 

 

1405.2. Ignora los subtipos de todas las cartas “canto”. 

 

1405.2a. Si una carta antigua se refiere a “hechizo: canto”, se refiere a 

“canto”. 

 

1405.3. Trata las cartas antiguas con el subtipo “canto-instantáneo” como cartas 

con [Chasquido]. 

 

 1405.3a. Si una carta antigua se refiere a “hechizo: canto-instantáneo”, se 

refiere a “canto con [Chasquido]”. 

 

1405.4. Trata las cartas antiguas con el subtipo “canto-oculto” como cartas con 

[Detonar]. 

 

1405.3a. Si una carta antigua se refiere a “hechizo: canto-oculto”, se refiere 

a “canto con [Detonar]”. 

 

1406. Añadidos con Subtipos 

 

 1406.1. Todas las cartas antiguas de añadido tienen subtipos. 
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1406.1a. Los antiguos añadidos tienen los subtipos “campo”, “resonador”, 

“soberano”, “Soberano-J”, “J/resonador” o “J/soberano”. Si algo se refiere 

a un añadido antiguo con el subtipo “resonador”, no se refiere a añadidos 

con “J/resonador” y viceversa. La misma regla se aplica para los subtipos 

“soberano” y “J/soberano”, “Soberano-J” y “J/resonador” o “J/soberano”. 

 

 1406.2. La mayoría de los añadidos necesitan un objetivo cuando los juegas. 

 

1406.2a. Si la carta no es un [Añadido: Campo], necesita un objetivo 

cuando se juega. El objetivo debe ser una carta en un campo y tener el tipo 

X, donde X se especifica con [Añadido: X]. 

 

1406.2b. Cuando una carta de añadido en el área de persecución se 

resuelve, si la carta hace objetivo a otra carta y el objetivo sigue siendo 

legal, entra en el campo bajo el control de aquel que la controlaba cuando 

fue jugada en la persecución y vinculada a la carta objetivo. Si el objetivo 

no es legal, pon el añadido en el cementerio de su propietario. 

 

1406.3. Si un efecto mueve un añadido que no sea [Añadido: Campo] con un 

subtipo de una zona que no sea la de persecución a un campo, entrará al campo 

vinculado a una carta a la que pueda ser legalmente vinculado. “Carta a la que 

pueda ser legalmente vinculado” es una carta en un campo que tiene el tipo que 

viene especificado en el subtipo del añadido, y no existen efectos que prevengan 

al añadido ser vinculado. Si no existe ninguna carta con estas características, el 

añadido permanece en la zona en la que estuviera. 

 

1406.4. Se aplica una condición de juego a los añadidos con subtipos. 

 

  1406.4a. Si un añadido con un subtipo que no sea [Añadido: Campo] está 

en un campo y no está vinculado a ninguna carta, o está vinculado a una carta 

ilegal, o el añadido está vinculado a sí mismo, el añadido se pone en el cementerio 

de su propietario por condiciones de juego. 

 

1407. Hechizos 

 

1407.1. Si una carta antigua se refiere a un “hechizo de invocación”, se refiere a 

un “hechizo de resonador”. 

 

1407.2. Si una carta antigua se refiere a un “hechizo normal”, se refiere a un 

“hechizo que no sea resonador”. 

 

1408. [Activación-J] 

 

 1408.1. Trata la “[Activación-J]” en cartas antiguas como si fuesen “[Juicio]”. 

 

1409. Iconos de Habilidad 

 

 1409.1. Ignora “[Activada]” y “[Continua]” en cartas antiguas. 
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1410. Fase de Combate 

 

 1410.1. Si una carta antigua se refiere a “fase de combate”, se refiere a “combate”. 

 

1410.1a. Si un efecto se dispara “al comienzo de la fase de combate” o “al 

final de la fase de combate”, trátalos como si se disparasen “al comienzo 

del combate” o “al final del combate”. 

 

1411. Habilidades Automáticas 

 

1411.1. Las habilidades automáticas en cartas antiguas escritas como “Cuando 

<condición>, <efecto>”, “Siempre que <condición>, <efecto>” o “Al 

<condición>, <efecto>”, trátalas como “<Cuando/ Siempre que/ Al><condición> 

=> <efecto>”. 

 

1411.1a. Trata las habilidades [Detonar] con el texto “<condición>: 

<efecto>” como “<condición> => <efecto>”. 

 

1411.2. Si una carta antigua tiene una habilidad “[Entrada] <efecto>”, es una 

habilidad automática. 

   

1411.2a. Si una carta antigua tiene “[Entrada] <efecto>, trátala como 

“Entrada ⇒ (Texto)”. 

 

1411.2b. Si una carta antigua referencia una “[Entrada]” con letras blancas 

sobre fondo negro, también hace referencia a una “[Entrada]” con letras 

negras sobre fondo blanco. 

 

1411.3. Si una carta antigua tiene “Cuando esta carta entre al campo ⇒ (Texto)”, 

trátala como “Entrada ⇒ (Texto)”. 

 

1411.3a. Las habilidades automáticas que se disparan cuando una carta 

entra al campo desde una zona específica, o las habilidades automáticas 

que tiene distintas condiciones de disparo de ·entrada al campo” listadas a 

la vez no siguen está norma. 

 

1412. Acción por Reglas 

 

 1412.1. (Reglas solo para cartas japonesas). 

 

 1412.2. “Invocar” una carta antigua significa “ponerla en la parte superior del área 

 de persecución como un hechizo”. Si una regla o habilidad se refiere a un 

 resonador siendo “invocado”, se refiere a un resonador siendo “puesto en un 

 campo desde el área de persecución resolviéndose a sí mismo”. 

 

 1412.3. (Reglas solo para cartas japonesas). 

 

1413. Habilidades de Símbolo 

 

 1413.1. Algunas de las cartas antiguas se refieren a “habilidades de símbolo”. 
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1413.2. Si una carta tiene [Perforar], [Precisión], [Primer Golpe], [Explotar], 

[Volar], [Rapidez] o [Imperecedero], se considera que tiene una habilidad de 

símbolo. Si una carta se refiere a una “habilidad de símbolo”, se refiere a una de 

estas habilidades. 

 

1414. [Apuntar]  

 

 14141.1. Trata la habilidad de [Apuntar] en cartas antiguas como [Precisión] 

 

1414.2. Cuando una carta se refiere a [Precisión], también se refiere a [Apuntar], 

y viceversa. 

 

1415. Explosión Vital y Reglas de Valhalla 

 

1415.1. Si comienzas una partida usando cartas antiguas, si ambos jugadores están 

de acuerdo, puedes usar las reglas de Valhalla., que permiten usar explosión vital. 

Si usas las reglas de Valhalla, se aplican las siguientes normas. 

 

  1415.1a. Los jugadores usan las áreas de “explosión vital”. 

 

1415.1a-i. Un área de explosión vital es la zona donde los jugadores 

ponen sus cartas de explosión vital. Cada jugador tiene su propia 

área de explosión vital, que es oculta u con orden de cartas 

ordenado. Cualquier nueva carta que se ponga en un área de 

explosión vital debe colocarse encima de las que ya hubiera. 

 

1415.1a-ii. Cada jugador tiene un tamaño máximo de explosión 

vital. Al comienzo de la partida, cada jugador tiene un tamaño 

máximo de explosión vital de cuatro. 

   

  1415.1b. Los jugadores usan la habilidad clave [Ruptura]. 

 

1415.1b-i. La habilidad [Ruptura] es una habilidad puntual cuando 

realizas explosión vital (1415.1d). 

 

1415.1b-ii. “[Ruptura] <efecto>” significa “Conforma pones esta 

carta en tu área de retiradas al hacer explosión vital, juega una 

habilidad con <efecto> en su texto como habilidad de [Ruptura] si 

es posible.”. 

 

1415.1c. Cuando preparas la partida, cada jugador coloca las cuatro cartas 

superiores de su mazo en su área de explosión vital después de que cada 

jugador haya elegido su mano inicial. 

 

1415.1d. El jugador con prioridad puede realizar explosión vital. 

 

1415.1d-i El jugador con prioridad puede retirar la carta superior 

de su área de explosión vital si el número de cartas en esa área es 
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mayor que [(sus puntos de vida -1)/1000] (redondeando hacia 

abajo). 

 

1415.1d-ii. Si la carta retirada tiene una habilidad de [Ruptura], ese 

jugador debe jugar la habilidad si puede hacerlo legalmente. 

 

1415.1d-iii. Una carta retirada de esta forma se pone en el 

cementerio inmediatamente si no tiene la habilidad de [Ruptura] o 

no puede jugarse legalmente. Si se juega la habilidad de [Ruptura], 

pon la carta en el cementerio de su propietario cuando la habilidad 

se retire del área de persecución. 

1415.1e. Una condición de juego se aplica a las cartas en el área de 

explosión vital. 

 

1415.1e-i Si en un área de explosión vital hay más cartas que el 

tamaño máximo de explosión vital, elige cartas del fondo de esa 

área y pon el resto en el cementerio de su propietario. 

 

1415.2. Si no usas las reglas de Valhalla y un efecto se refiere a cartas o número 

de cartas en un área de explosión vital, o mueve cartas a o desde un área de 

explosión vital, ignora esa parte del efecto. Además, ignora todas las habilidades 

de [Ruptura] en todas las cartas. 

 

1416. Leyendo y Manejando cartas con [Detonar] y [Sigilo] 

 

1416.1. Las habilidades de [Detonar] deben leerse como se detalla debajo de ahora 

en adelante. 

 

  1416.1a. Con el propósito de simplificar esta sección, las estipulaciones 

abajo listadas se aplican tanto a las habilidades de [Detonar] como a las de [Sigilo], 

aunque solo se mencione [Detonar] en los ejemplos. 

 

1416.2. Dependiendo de la (Condición de Disparo) de una habilidad como se 

detalla aquí: [Detonar] (Condición de Disparo): (Efecto), el tipo de la habilidad de 

[Detonar] puede variar. 

 

  1416.2a. Si la (Condición de Disparo) describe un cierto momento o paso 

en el juego o detalla un momento específico definido por la realización de un 

cierto evento, entonces se debe jugar como una habilidad automática. Ese punto 

en el tiempo es cuando la carta se dispara. Ejemplos: “Al final del turno” o 

“Cuando un resonador entra en el campo de tu oponente”, Prisión en el Lago Lunar, 

etc… 

 

  1416.2b. Si la (Condición de Disparo) indica un evento que ocurrió en el 

pasado o si se dispara debido a un evento estático en curso, debe jugarse como 

una habilidad activada. Ejemplos: “Si tu vida es 1000 o menos”, “Controlas tres o 

más piedras mágicas de agua”, Riza, Primera de los Muertos, Trampa de Llamas, 

etc… 
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  1416.2c. Si la (Condición de Disparo) indica que se requiere una acción 

para poder jugarla, entonces debe jugarse como una habilidad activada. Ejemplo: 

“Paga [3], “Descarta una carta”, etc… 

 

1416.3. Una habilidad de [Detonar] que se debe jugar como una habilidad 

automática que contiene un (requerimiento para jugarla) o un (coste) se sigue 

considerando que debe jugarse como una habilidad automática. Sin embargo, todo 

(requerimiento para jugarla) debe cumplirse cuando juegas esa carta. De la misma 

manera, cualquier (coste) debe ser pagado cuando juegas esa carta. Ejemplo: 

“Cuando un resonador que controla tu oponente ataca, paga [3]”. 

 

1416.4. Una habilidad de [Detonar] que debe jugarse como una habilidad activada 

que se describe como [Detonar] (Coste): (Efecto) que también contenga un 

(requerimiento para jugarla) debe cumplir todos los (requerimientos para jugarla) 

cuando juegas esa carta. 

 

  1416.4a. Si dicha habilidad no tiene coste, trata como si la carta dijera  

  “Paga [0]”. 

 

1417. No puede ser destruida 

 

1417.1. Si una carta antigua tiene “no puede ser destruida”, trátala como si tuviera 

[Eterno]. 

 

1417.2. Si un efecto se refiera a un efecto de “Esta carta no puede ser destruida”, 

también se refiere a [Eterno], y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este reglamento es un documento en constante cambio. Si encuentras alguna errata o 

tienes alguna sugerencia no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de: 

jueces@forceofwill.es 

mailto:jueces@forceofwill.es


76 

 

 


