Tash-Kalar es el noble arte del combate mágico, extendido desde tiempos inmemoriales a lo largo y ancho del mundo conocido.
Tash-Kalar es su arena de combate más antigua y conocida, el lugar donde todo comenzó.
Tash-Kalar es un emocionante juego de mesa que te enfrentará a los mismos retos intelectuales que los magos contendientes han superado durante siglos.
Puedes jugar con 2, 3 o 4 jugadores, en equipos o por separado. Te decidas por su variante de élite o por un combate a muerte, todas las partidas comparten unas reglas en
común: los jugadores se turnan para materializar piedras mágicas y desplazarlas con el objetivo de componer los patrones de invocación de sus criaturas fantásticas. Estas
criaturas pueden desplazarse por la arena, deshacer patrones enemigos y formar otros nuevos que te permitan invocar a un nuevo ente. Cada variante de Tash-Kalar tiene sus
propias reglas de puntuación que determinarán el vencedor de la partida.

			

SOBRE LOS REGLAMENTOS

La GUÍA DE JUEGO, diseñada para enseñarte a jugar, se compone de 3 secciones:
×	La INTRODUCCIÓN te sumerge en la atmósfera de Tash-Kalar con la ayuda de un
maestro arcano. Puedes leer esta parte para familiarizarte con los componentes del
juego y los elementos que representan.
×	¿CÓMO SE JUEGA? te guía a través de tu primera partida de Tash-Kalar. Puedes jugar
a medida que lees esta sección.

×	Las VARIANTES DE TASH-KALAR describen distintas maneras de jugar. Se da por
sentado que al llegar a esta sección ya has leído la segunda parte la guía.
Las REGLAS COMPLETAS están impresas en una hoja a doble cara independiente de la guía.
Esta hoja no solo contiene un resumen, sino todas las reglas del juego y la descripción de la
terminología que aparece en las cartas. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del
juego, aquí podrás encontrar la respuesta.

Bien, mi joven aprendiz de mago, bienvenido a Tash-Kalar: el lugar donde todo
empezó. Ya sé que has presenciado los combates de pequeños fosos y arenas, pero
hasta que no los veas aquí será como si no hubieras visto nada.

Usa este lado del tablero en tu primer combate
y cuando juegues a la variante de élite.

LAS CUATRO ESCUELAS ARCANAS
A estas alturas, seguro que has visto bastantes combates como
para reconocer las cuatro escuelas arcanas.

Escuela de las Tierras Altas
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La variante de élite de Tash-Kalar es un
enfrentamiento intelectual por ocupar
posiciones estratégicas. Así es como se
jugaba en los viejos tiempos y el formato ha
probado su valor a lo largo de los siglos.

Algunas cartas pueden hacer referencia a casillas de
color rojo o verde.
Usa este lado del tablero en
un combate a muerte.

Vida y muerte, creación y destrucción. Como
invocador, debes aprender a controlar dos
fuerzas de naturaleza opuesta.
Los combates a muerte son enfrentamientos
directos que se centran en la destrucción.
Parecen más primitivos que la variante
de élite, pero en realidad surgieron en
fechas posteriores. El emperador Trago quería un
entretenimiento de fácil comprensión para las masas.
Un ruidoso enfrentamiento a muerte es sin duda un
gran espectáculo, pero no te equivoques: incluso estos
combates requieren astucia y elegancia.
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Tu primera partida debería ser a 2 jugadores, cada uno de los cuales usará un
mazo de la escuela imperial.
Es tradición que, en primer lugar, se estudien las Escuelas
Imperiales. ¿Te parece que son iguales? Evidentemente, joven,
¡claro que lo son! Llevan tantos siglos espiándose mutuamente
que a estas alturas ambas usan las mismas técnicas. Y con razón,
porque son buenas técnicas; así que más te vale aprender a dominarlas.

ESTALLIDOS

FICHAS
Cada jugador debe coger las fichas que coincidan con el color de su mazo.

¿Has visto de lo que es capaz un titán? Los planes de cualquier mago
pueden verse truncados en cuestión de segundos. Sin embargo, un
verdadero maestro siempre sabrá convertir la catástrofe en victoria.
¿Cómo? Mediante una serie de técnicas especiales denominadas "estallidos".
Verás, joven, la kalarita tiende al equilibrio. Cuando en la arena hay demasiada
presencia de un mismo color,
Los jugadores comparten un mismo mazo de
es fácil aprovechar esa ventaja
estallidos.
para restablecer el equilibrio.
Aprende estas técnicas
y apréndelas bien. Incluso si tus
2
patrones han sido destruidos,
la victoria puede estar al alcance
de tu mano.
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Estas fichas están hechas de kalarita, un mineral que se genera
concentrando energía mágica. Si has venido hasta aquí en busca de mi
sabiduría, deduciré que ya sabes cómo materializarlo, moldearlo e imbuirlo
del espíritu pasajero de una criatura legendaria. Quizá algún día entiendas
cómo funciona el proceso.

En este capítulo se explican los mecanismos básicos de Tash-Kalar. Puedes jugar tu primera partida mientras lo lees.

3 fichas legendarias
Provoca un estallido cuando un rival tenga más fichas que tú en el tablero.

MISIONES

rango superior

Ya veo que tu mirada se ha detenido en el palco imperial, presidido por
los Señores de la Arena. Las misiones que asignan a los contendientes
se despliegan en estandartes para que el público pueda ver cómo se las
ingenian con tal de llevarlas a cabo.

CRIATURAS
Observa esta pintura de un capitán de infantería proveniente del Imperio
del Sur. ¿Sientes la espada en su mano? ¿Sientes su decisión al guiar a las
tropas hacia la victoria?
Materializar una ficha de kalarita no significa crear una simple estatua: debes
sumergirte en el espíritu de la criatura e invocarla para que more en la piedra. No temas,
estas imágenes te guiarán en tu camino.

Tienes al menos 3 fichas en casillas verdes
y al menos 2 de ellas están mejoradas.

ASESINA

TORRETA

OTISA

CAMPEÓN SUMA SACERD
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El patrón de una criatura legendaria
no es fácil de componer. Por lo
que sé, hace más de un siglo que
nadie ha descubierto uno nuevo.
Las escuelas arcanas evolucionan sin cesar,
pero casi todas las técnicas legendarias siguen
tal y como se concibieron en los albores del
Tash-Kalar. No pertenecen a ninguna escuela.

1 movimien

En caso de competir en una melé a muerte, cada jugador necesita su propio tablero de
puntuación.

Realiza hasta 3 movimientos:
normales con el Maestro de
la intriga y/o de combate con
fichas no legendarias que hayas
usado para invocarlo.

Fichas
Cada jugador recibe las fichas que coincidan con el color de su mazo.
En este momento solo usaréis las fichas con el símbolo en una
cara y el símbolo en la otra. Las 3 fichas con el símbolo no
harán falta de momento: podéis devolverlas a la caja.

Pilas de descarte

No utilices estas cartas en tu
primera partida.

Cada mazo, sea compartido o de un jugador, tendrá su propia pila de descarte.
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APRISIONAMIENTO

MAESTRO DE LA INTRIGA
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Tienes al menos 6 fichas en posición adyacente
a la misma ficha enemiga.

CABALLERO

CRUZ CENTRAL

CAÑÓN

INVOCACIÓN EN VERDE

A
CRONIST

Misiones

CONQUISTA EN ROJO

Estos dos tableros deben colocarse tal como se indica en la imagen de abajo para
formar el tablero de puntuación de un duelo a muerte.

No necesitarás el
mazo de leyendas
en tu primera
partida.

/

Por el contrario, si te ves inmerso en un combate a muerte, deberás
centrar tu atención en la audiencia. El público quiere entretenimiento,
quiere destrucción y monstruos de leyenda. Tal como dijo en su día el
emperador Trago: "pan, circo y dragones”.

CRIATURAS LEGENDARIAS

Puedes degradar hasta 3 fichas
mejoradas conectadas entre sí
o destruir hasta 4 fichas básicas
conectadas entre sí. Estos grupos
pueden estar formados por varios
colores.

Baraja el mazo de
estallidos
y colócalo cerca
del tablero.

Tienes al menos 5 fichas en las 9 casillas centrales
del tablero formando el símbolo + o ×.

TABLEROS DE PUNTUACIÓN

Tras resolver los efectos de una criatura, se convierte en un simple fragmento de
piedra que podrás usar para componer otros patrones.

LEVIATÁN

Mazo compartido

Después de la
invocación, resuelve los
efectos de la criatura.

Buena pregunta, mi joven aprendiz. No, no creo que la criatura que
penetra en la kalarita sea realmente un espíritu. Algo me dice que se trata
de la esencia psicomágica de las entidades que se representan en las
pinturas. Sea lo que fuere, lo que sí sabemos es que desaparecen al cabo de
unos segundos.

Los jugadores comparten un
mismo mazo de leyendas.

Coloca el tablero en el centro de la mesa por la misma cara que aparece en la imagen.

Has invocado al menos 2 criaturas este turno,
al menos 1 de ellas en una casilla verde.

Realiza hasta 2 movimientos
de combate con tus fichas
(excepto con el Capitán de
infantería).

La arena
Tienes al menos 3 fichas en casillas rojas
y al menos 2 de ellas están mejoradas.

Estos dos tableros deben colocarse tal como se indica en la imagen de abajo para
formar el tablero de misiones. Los necesitarás en tu primera partida.

1 acci
ón.

Aquí puedes ver el

en el tablero colocando
una nueva ficha del
rango correspondiente
en la casilla donde
aparezca.

La casilla con el
recuadro blanco indica
dónde aparecerá la
criatura.

Tienes al menos 2 fichas mejoradas en casillas
verdes y al menos 1 de ellas es legendaria.

Estas cartas especifican la manera de conseguir puntos. Se emplean únicamente en la
variante de élite; aunque, por ser tu primera partida, jugarás tan solo con las cartas de
misión básica.

rango de la criatura.
Al invocarla, indícalo

deben formar un patrón
concreto en el tablero.

PREPARACIÓN DE TU PRIMERA PARTIDA

LEYENDAS EN VERDE
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CAPITÁN DE INFANTERÍA

CONQUISTA EN VERDE

Misión avanzada

5

Para invocar a una
criatura, tus fichas

Misión básica

nes

rango intermedio

Obtie

rango inferior

Nota del autor: Tash-Kalar es un juego con reglas sencillas, pero que ofrece un amplio
abanico de posibilidades. Esta variedad de opciones puede hacer que la partida se
ralentice si los jugadores aún están aprendiendo a jugar y es la primera vez que ven las
cartas. En principio desarrollamos una serie de simplificaciones para presentar el juego
en convenciones y eventos; pero, al ver lo mucho que se divertían los nuevos jugadores,
finalmente hemos optado por incorporar estos cambios a la guía. Aunque el juego completo
incluye una mayor profundidad y variación, estas reglas son la forma más rápida y eficaz de
aprender a jugar.

Hemos simplificado algunas reglas para que tu primera partida sea más rápida. Si quieres
usar las reglas completas desde el principio, podrás encontrarlas en la hoja a doble cara
que se incluye en el juego. No obstante, te recomendamos que leas primero este capítulo,
puesto que contiene ejemplos que pueden resultar de gran utilidad.
Tash-Kalar se presenta como un juego para 2 jugadores, aunque también incorpora
otras variantes. Si quieres que tu primera partida incluya a más de dos personas, te
recomendamos leer las secciones Combate por equipos y Melé a muerte. Las encontrarás
en el último capítulo de esta guía

Puedes escoger 1 de las flechas
indicadas en esta carta para
destruir las 2 primeras fichas
que haya en esa dirección.
Si alguna es legendaria, sobrevive
y detiene el disparo.

ficha heroica

Obtienes 1 acción.
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ficha básica

Es hora de abandonar al sabio maestro y a su prometedor aprendiz.
Por suerte, tú no tendrás que profundizar en la naturaleza de la
kalarita ni de la esencia psicomágica de las criaturas que invocas.
Olvídate de peregrinar hasta una remota arena. Con los tableros, las
fichas y las cartas que se incluyen en esta caja podrás practicar el
gran arte del Tash-Kalar en cuestión de minutos.

Puedes realizar 1 salto normal
con cualquier ficha básica de tu
color.

Los jugadores colocan fichas en el tablero con el objetivo de crear patrones para invocar
a sus criaturas.

17 fichas con dos caras (básica/heroica)

Hemos llegado al final de nuestro pequeño paseo y es hora de comprobar lo que sabes hacer.
Vamos, crea una ficha básica en el centro de la arena.
Hm... No está mal. Tienes talento, aprendiz. Tu kalarita no es lo bastante estable como para
resistir hasta el final del combate, pero muestras una disposición admirable para ser tan joven.
Te daré un consejo: vuelve a casa y desarrolla tu talento. Practica día tras día hasta que materializar un
pedazo de kalarita sea tan natural como respirar. Nos encontraremos de vez en cuando para que pueda evaluar
tu fuerza y decidir cuándo estás listo para la siguiente etapa de tu adiestramiento. ¿Estás de acuerdo?
Bien. Nos encontraremos aquí, en este preciso lugar, cada tres años. ¡Te deseo suerte!

Coloca un tablero junto al otro para formar el tablero de
misiones.
En tu primera partida, retira las cartas de misión con el
símbolo
de fondo y devuélvelas a la caja.
Baraja el resto de las cartas de misión y coloca tres
de ellas en el tablero, tal como se indica en la imagen.
Es recomendable que en vuestra primera partida
comencéis con misiones que conceden 1 o 2 puntos
(esquina inferior derecha) y que cada una de ellas tenga
un símbolo diferente en la esquina superior izquierda.
Estas cartas constituyen vuestras MISIONES ACTUALES.
Vuelve a barajar el mazo y colócalo boca abajo junto al
palco. A continuación, revela la carta superior y déjala
al descubierto en la parte superior de la baraja. Esta sera
vuestra SIGUIENTE MISIÓN y pasará a estar disponible
cuando se cumpla una de las misiones actuales.

Mazos de los jugadores
En vuestra primera partida uno de vosotros jugará con la Escuela Imperial del Norte (mazo azul)
y el otro con la Escuela Imperial del Sur (mazo rojo).
(Los mazos imperiales son idénticos, en tanto que la Escuela Silvana y la Escuela de las Tierras
Altas poseen sus propias cartas. Más adelante podrás comprobar cómo se comporta cada
escuela frente a distintos rivales o disfrutar de un juego totalmente simétrico utilizando dos
mazos iguales en la misma partida.)
Elegid quién dará inicio a la partida. Los jugadores barajan sus respectivos mazos y los dejan
a su lado. A continuación, roban 3 cartas de su mazo y 1 carta del mazo de estallidos. Las cartas
siempre deben mantenerse en secreto para que el rival no las pueda ver.

EL JUGADOR INICIAL DA COMIENZO A LA PARTIDA.
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(Si en la carta no se especifica que algo es opcional, significa que debes realizarlo de manera
obligatoria. El efecto de la Espadachina dice que “puedes destruir...", así que también
puedes no hacerlo. En caso de que optes por destruir una ficha, obligatoriamente debes
mejorar la Espadachina como consecuencia.)
Este parece ser un buen movimiento. Sin embargo, también podrías planear algo aún más
efectivo: PUEDES INVOCAR A UNA CRIATURA EN UNA CASILLA OCUPADA POR UNA FICHA
DEL MISMO RANGO O DE RANGO INFERIOR AL SUYO. SI LO HACES, ESA FICHA QUEDA
DESTRUIDA.
Es posible formar este mismo patrón con una ficha rival en la casilla de invocación. Cuando la
Espadachina entra en juego, destruye esa ficha básica como consecuencia de la invocación.
Además, al resolver su efecto, puede destruir la segunda ficha rival y convertirse en una
ficha heroica.

DESARROLLO DE LA PARTIDA
Las partidas de Tash-Kalar se desarrollan a través de una serie de turnos. El JUGADOR
INICIAL solo puede realizar 1 ACCIÓN EN SU PRIMER TURNO. Sin embargo, durante el resto
de la partida, a cada jugador le corresponderán 2 ACCIONES POR TURNO. Estas acciones
consisten en: a) colocar 1 ficha básica en el tablero o b) usar fichas ya colocadas para invocar
a una criatura.

Colocar las primeras fichas
Los jugadores empiezan la partida sin fichas en el tablero, por lo que el jugador inicial
comenzará colocando 1 ficha básica (con el símbolo hacia arriba) en cualquier casilla.
A partir de ahora cada jugador dispone de 2 acciones, por lo que el segundo jugador colocará
2 fichas básicas en el tablero. La única condición es que las sitúe en casillas vacías.
Dispersar las fichas por el tablero podría resultar contraproducente. Recuerda que tu
objetivo consiste en formar patrones que te permitan invocar a las criaturas que tienes en
la mano.

Invocar a una criatura
ESPADACHINA

Puedes destruir 1 ficha
básica enemiga en posición
diagonalmente adyacente
a la Espadachina. Si lo haces,
mejora la Espadachina.

Supongamos que eres el
jugador inicial y colocas la
ficha de tu primer turno:

Veamos otros cuantos ejemplos:
En este caso no puedes invocar a la Espadachina porque la
ficha azul que hay en su casilla de invocación tiene mayor
rango que ella.

Cada carta de tu mazo representa una criatura que puedes
invocar. SI LAS FICHAS QUE HAS COLOCADO EN EL TABLERO
FORMAN EL MISMO PATRÓN QUE APARECE EN LA CARTA,
PODRÁS USAR UNA ACCIÓN PARA INVOCAR A ESA CRIATURA.
Imagina que tienes la Espadachina en la mano. Su patrón es
muy fácil de reproducir, ya que solo necesitas 2 fichas en la
misma línea separadas por una casilla vacía entre ambas.
(Las 4 casillas rojas que aparecen en las esquinas del patrón
hacen referencia a los efectos de la criatura: no son requisitos
para invocarla.)

En su turno, tu rival coloca
2 fichas:


También puedes usar una
invocación para destruir tus
propias fichas. Si invocas a la
Espadachina en esta situación,
la invocación destruirá la ficha
básica que hay en el centro.
A continuación, resuelve el efecto
de la Espadachina.

Te toca de nuevo. Como
primera acción, colocas
otra ficha:

Las fichas para componer un
patrón pueden sustituirse por
fichas de tu mismo color pero con
un rango más alto. En este caso
tus fichas reproducen el patrón
de la Espadachina, así que puedes
invocarla. Sin embargo, no podrás
usar su habilidad, ya que solo
puede destruir una ficha básica.
En este ejemplo también puedes
invocar a la Espadachina, pero sin
posibiliades de resolver su efecto.
Aunque quieras destruir la ficha
de tu color que hay en posición
diagonalmente adyacente, la carta
especifica que el efecto solo se
aplica a fichas enemigas.
(Lee con atención el texto de las cartas. Si en este caso dijera "Puedes destruir 1 ficha
básica en posición diagonalmente adyacente”, podrías eliminar 1 ficha de tu mismo color.
Del mismo modo, si la carta especificara “Destruye 1 ficha básica en posición diagonalmente
adyacente”, estarías obligado a hacerlo.)

Acabas de formar el patrón de la carta. Como segunda acción, puedes invocar a tu
Espadachina.
Si consultas el símbolo en la esquina superior izquierda de
la carta, podrás ver el rango de la criatura. Del mismo modo,
la casilla con bordes blancos del patrón te dirá dónde debes
colocarla. PARA INVOCAR A UNA CRIATURA, COLOCA UNA
FICHA DE SU MISMO RANGO EN LA CASILLA DEL TABLERO QUE
SE CORRESPONDA CON LA CASILLA DE BORDES BLANCOS QUE
APARECE EN LA CARTA. En este caso, la Espadachina quedará
representada con una ficha básica.
Por supuesto, también podrías usar tu segunda acción para
colocar una ficha básica en esta misma casilla sin realizar una invocación. No obstante,
invocar a una criatura no solo te permite añadir 1 ficha al tablero, sino también RESOLVER EL
EFECTO QUE TIENE LUGAR CUANDO ENTRA EN JUEGO.
El efecto de la Espadachina te permite destruir 1 ficha básica
enemiga que se encuentre en posición diagonalmente
adyacente, es decir, que ocupe una de las cuatro casillas
señaladas en rojo por la carta. Tu rival tiene 1 ficha en una de
esas ubicaciones, por lo que podrás retirarla del tablero y
devolvérsela a su dueño. La segunda parte del efecto especifica
que, si has destruido una ficha enemiga, puedes mejorar la
Espadachina: voltea su ficha para que el símbolo
quede al
descubierto. Ya tienes tu primera ficha heroica en el tablero.

Tras resolver los efectos de una criatura
Después de resolver los efectos de una criatura, coloca su carta en tu pila de descarte.
La ficha que acabas de introducir en el juego deja de representar a esa criatura y se convierte
en una ficha normal y corriente. Las fichas pueden ser básicas, heroicas o legendarias, pero
no recuerdan si se han materializado como consecuencia de una invocación o por haberlas
colocado directamente en el tablero. Por lo tanto, una vez se han resuelto los efectos de la
carta, no tienes por qué recordar cuál de todas tus fichas servía para representarla.
Si has invocado alguna criatura, al final del turno debes robar tantas cartas de tu mazo como
sean necesarias para que vuelvas a tener 3 criaturas en la mano.
(Incluso en el último ejemplo, donde invocabas a la Espadachina sin resolver sus efectos,
tendrás que robar 1 nueva carta al concluir el turno.)
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Más ejemplos
CABALLERO

El Caballero puede realizar hasta
3 movimientos de combate.
Estos movimientos no pueden
destruir fichas básicas.

UN MOVIMIENTO DE COMBATE PERMITE DESPLAZAR UNA FICHA
A UNA CASILLA VACÍA O QUE CONTENGA UNA FICHA DE IGUAL
O MENOR RANGO. Es decir, se resuelve como un movimiento
normal pero con la posibilidad adicional de entrar en una casilla
ocupada por una ficha del mismo rango. Una ficha heroica que
lleve a cabo un movimiento de combate puede desplazarse
a cualquiera de las ocho casillas adyacentes a su posición,
excepto a aquellas que contengan una ficha legendaria. Si se
tratara de una ficha básica, podría desplazarse a cualquier casilla
vacía en posición adyacente o que contenga una ficha básica.
Nunca puede haber dos fichas en la misma casilla: al entrar en una casilla ocupada, se
destruye la ficha que hubiera en ella, sea a través de un movimiento normal o de combate.
La ficha destruida puede ser del mismo color que la ficha que ha realizado el movimiento
o de un color diferente. En cualquier caso, cuando una ficha se elimina, vuelve a la reserva
de su jugador.
Si una ficha puede realizar más de un movimiento, se llevarán a cabo uno por uno,
destruyendo cualquier ficha que se encuentre en las casillas en las que entra.
Algunas cartas contienen restricciones respecto al tipo de movimientos que pueden realizar.
Por ejemplo: el Caballero puede llevar a cabo 3 movimientos de combate, pero sin destruir
fichas básicas. Por lo tanto, solo puede desplazarse a casillas vacías o que contengan fichas
heroicas de cualquier color.
UN SALTO ES, BÁSICAMENTE, UN MOVIMIENTO QUE NO SE LIMITA A CASILLAS ADYACENTES.
Un salto normal permite desplazar una ficha a cualquier casilla vacía del tablero o que
contenga una ficha de menor rango, mientras que un salto de combate permite desplazar
una ficha a cualquier casilla del tablero siempre y cuando no contenga una ficha de mayor
rango. Tal como sucede con los movimientos, la ficha que salta destruye la ficha sobre la que
se detiene. Sin embargo, no afectará a las fichas que haya en su camino, puesto que no ha
entrado en dichas casillas.
Algunas cartas contienen restricciones respecto al tipo de saltos que pueden realizar.
Encontrarás la descripción de estos y otros muchos efectos en la hoja de reglas.

Ya hemos visto que puedes introducir una ficha heroica en el
tablero gracias a los efectos de una criatura capaz de mejorar
fichas básicas. Otro modo de conseguirlo es invocando
directamente a una criatura con el símbolo
en la esquina
superior izquierda de la carta.
Como puedes ver, necesitas 4 fichas en forma de L para
reproducir el patrón del Caballero. La orientación de la L no
tiene importancia, incluso podría estar espejada.
En cada uno de estos casos, el Caballero aparecería en la casilla
con bordes blancos:

Como puede verse en el último caso, las casillas que aparecen vacías en el patrón de la
carta no tienen por qué estarlo. Lo único que importa es que haya una ficha de tu color
en cada casilla del tablero que se corresponda con las casillas ocupadas en el patrón de la
carta. Recuerda que una ficha de mayor rango puede sustituir a una ficha de menor rango
en cualquier patrón.
Es posible invocar a una criatura en una casilla ocupada por una ficha del mismo rango
o de rango inferior. Eso explica que, en estos ejemplos, el Caballero pueda aparecer en
casillas donde hay una ficha básica o heroica. Como consecuencia destruirías la ficha que se
encuentra en la casilla de invocación y, en su lugar, tendrías que colocar una ficha de tu color
con el símbolo hacia arriba.
En ocasiones no se ofrece la posibilidad de destruir una de tus
CAÑÓN
fichas, sino que se exige. Para invocar el Cañón, por ejemplo,
debes tener una ficha básica o heroica en la casilla con bordes
blancos, esto es, en el preciso lugar donde aparecerá el Cañón.
(Atención: si se tratara de una partida completa y tuvieras una
ficha legendaria en la casilla con bordes blancos, el patrón
estaría completo. Sin embargo, no podrías invocar el Cañón
porque no puede aparecer en una casilla que contenga una
ficha de mayor rango.)

Provocar un estallido mágico
Cada jugador tiene una carta de estallido en representación del
poder que puede extraer de las fichas enemigas cuando el equilibrio
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de la arena se ha perdido. Por lo tanto, si un rival tiene muchas más
Obtienes 1 acción.
fichas que tú, dispones de ciertas opciones que de otro modo no
tendrías.
Cada estallido tiene dos posibles efectos. PUEDES PROVOCARLO SI
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CUMPLES LOS REQUISITOS DE CUALQUIERA DE ELLOS.
Coloca 1 ficha básica de tu color
en cualquier casilla vacía.
El REQUISITO SUPERIOR se cumple si tu rival tiene cierto número
de fichas mejoradas más que tú (legendarias y heroicas, o heroicas
si se trata de tu primera partida). Por ejemplo: para jugar la carta
que se muestra a la izquierda, tu rival debe tener al menos 4 fichas
heroicas más que tú en el tablero.
El REQUISITO INFERIOR se cumple si tu rival tiene cierto número de fichas más que tú
(legendarias, heroicas y básicas). Por ejemplo: para jugar la carta que se muestra a la
izquierda, tu rival debe tener al menos 5 fichas más que tú en el tablero.
Cada requisito tiene su propio efecto.
• Si cumples el requisito superior, la carta desencadenará el efecto superior.
• Si cumples el requisito inferior, la carta desencadenará el efecto inferior.
•	Si cumples ambos requisitos, la carta desencadenará ambos efectos comenzando por
el superior. No te preocupes si el primer efecto modifica el número de fichas del tablero,
ya que los requisitos solo se comprueban antes de activar la carta.
•	SI NO CUMPLES NINGUNO DE LOS REQUISITOS, NO PODRÁS PROVOCAR EL ESTALLIDO.
PROVOCAR UN ESTALLIDO NO SE CONSIDERA UNA ACCIÓN. PUEDES ACTIVARLO ANTES
O DESPUÉS DE UNA ACCIÓN, pero no mientras se esté resolviendo. Para hacerlo: deja la carta
de estallido en la mesa, resuelve los efectos pertinentes y colócala en la pila de descarte de
estallidos. Al final de tu turno, roba otra carta de estallido para sustituirla. De este modo,
siempre comenzarás a jugar con un estallido en la mano y no te será posible provocar más
de uno por turno.

Puedes escoger 1 de las flechas
indicadas en esta carta y destruir
todas las fichas básicas que se
encuentren en esa dirección.

La imagen de la derecha muestra las
3 casillas en las que puede aparecer
el Cañón. La ficha en su casilla de
invocación quedaría sustituida por una nueva ficha heroica y podrías
resolver los efectos del Cañón.
(El texto del cañón dice: "Puedes escoger 1 de las flechas indicadas
en esta carta...". Si decides no escoger ninguna flecha, tampoco
podrás destruir las fichas “en esa dirección”. Por lo tanto, no tienes
que resolver los efectos del Cañón si no quieres. No obstante, si
escoges una de las flechas, tendrás que destruir todas las fichas
básicas que se encuentren en esa dirección sin importar de quién sean.)

Movimientos y saltos
No puedes usar tus acciones para cambiar la ubicación de una ficha: ESTO SOLO PUEDE
HACERSE CON LOS EFECTOS DE CIERTAS CRIATURAS O ESTALLIDOS.
Los movimientos siempre se realizan desde una casilla a cualquiera de las 8 CASILLAS
ADYACENTES A ELLA. Las casillas que hay a los lados son ORTOGONALMENTE ADYACENTES,
mientras que las de cada esquina son DIAGONALMENTE ADYACENTES.
El juego incluye 2 tipos de movimientos: normales y de combate.
UN MOVIMIENTO NORMAL PERMITE DESPLAZAR UNA FICHA
A UNA CASILLA VACÍA O QUE CONTENGA UNA FICHA DE MENOR
RANGO, en cuyo caso la ficha más débil quedaría destruida sin
importar a quién pertenezca.
La imagen de la derecha muestra los posibles movimientos
normales para dos fichas. Como puede verse, la ficha heroica
puede desplazarse a cualquier casilla vacía o que contenga una
ficha básica. La ficha básica, por su parte, solo puede desplazarse
a una casilla vacía, puesto que en el juego no hay fichas de menor
rango que ella.
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Por ejemplo:
El jugador azul tiene 2 fichas mejoradas
más que el jugador rojo y 3 fichas más en
total. En este caso, el jugador rojo no
puede jugar su carta de estallido
PORQUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS.

Hay varios tipos de misiones, que podrás identificar fácilmente por el símbolo en la esquina
superior izquierda de la carta.
CONQUISTA EN VERDE
Algunas misiones se cumplen colocando fichas de tu color en las
casillas verdes o rojas del tablero. Si la carta exige que sean
“fichas mejoradas”, tan solo serán válidas las fichas heroicas
o legendarias que se encuentren en dicha situación. Por
supuesto, en tu primera partida solo se tienen en cuenta las
fichas heroicas.
DOMINIO CENTRAL
Algunas misiones se cumplen organizando las fichas de tu color
según determinadas condiciones. Es posible que también
requieran fichas mejoradas.
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Tienes al menos 3 fichas en casillas verdes
y al menos 2 de ellas están mejoradas.

Coloca 1 ficha básica de tu color
en cualquier casilla vacía.
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El jugador azul tiene 3 fichas mejoradas
Puedes realizar 1 movimiento
de
combate
o 2 movimientos
más que el jugador rojo. Por lo tanto,
normales usando fichas no
legendarias
de tu color.
EL JUGADOR ROJO CUMPLE EL
REQUISITO SUPERIOR y puede jugar su
carta de estallido para colocar 1 ficha
básica en cualquier casilla vacía sin gastar acciones.

Tienes al menos 5 fichas en las 9 casillas centrales
del tablero y al menos 2 de ellas están mejoradas.

Algunas misiones se cumplen organizando las fichas de tu color
según determinadas condiciones en relación a una ficha
enemiga.
(Para reclamar cualquiera de estas cartas de misión, debes
cumplir la condición requerida al final de tu turno.)
INVOCACIÓN EN ROJO
Algunas misiones se cumplen invocando criaturas, por lo que
solo se pueden conseguir mediante la acción “invocar a una
criatura”. Cualquier ficha que entre en juego a través de los
efectos de una carta o colocándola directamente en el tablero no
se considera una criatura, sino una ficha.
DESTRUCCIÓN DE HÉROES
Algunas misiones se cumplen destruyendo fichas enemigas.
Puedes conseguirlo invocando criaturas sobre ellas, entrando en
sus casillas e incluso destruyéndolas o transformándolas en
fichas de tu color a través de los efectos de ciertas cartas.
(Si alguna de las misiones actuales corresponde a este tipo, deja las fichas destruidas a un
lado del tablero para llevar la cuenta y devuélveselas a tu oponente al terminar el turno.)
Si cumples los requisitos de una carta de misión, puedes reclamarla. Aunque hayas cumplido
los requisitos de varias cartas, solo podrás reclamar una de ellas y tendrás que esperar a tu
siguiente turno para ver si puedes conseguir otra.
Cuando reclames una carta de misión, recógela del tablero de misiones y déjala junto
a tu mazo de criaturas. El número en la esquina inferior derecha indica cuántos puntos
has conseguido gracias a ella. A continuación, coge la carta de misión que hay en la parte
superior del mazo y colócala en el espacio que acabas de liberar para indicar que ahora ya
está activa. Finalmente, descubre la carta superior del mazo de misiones para saber cuál es
la próxima misión que entrará en juego.
APRISIONAMIENTO

Tienes al menos 6 fichas en posición adyacente
a la misma ficha enemiga.

El jugador azul tiene 8 fichas más que el jugador rojo. Por lo tanto,
EL JUGADOR ROJO CUMPLE EL REQUISITO INFERIOR y puede jugar
su carta de estallido para realizar 1 movimiento de combate
o 2 movimientos normales sin gastar acciones.

Has invocado al menos 2 criaturas este turno,
al menos 1 de ellas en una casilla roja.

El jugador azul tiene 4 fichas mejoradas más que el jugador rojo, lo
que supone 4 fichas más en total. Por lo tanto, EL JUGADOR ROJO
CUMPLE AMBOS REQUISITOS y puede jugar su carta de estallido
para aprovechar todos sus efectos sin gastar acciones. En primer
lugar, coloca una ficha básica en una casilla vacía. A continuación,
puede realizar 1 movimiento de combate o 2 movimientos normales
sin gastar acciones en todo el proceso.
(El orden de resolución de un estallido es importante. En este último ejemplo, el jugador
rojo puede colocar 1 ficha básica y después moverla. Lo que en ningún caso puede hacer es
mover una ficha y luego añadir otra básica a la casilla que acaba de liberar. El efecto superior
siempre se debe resolver primero.)
En este ejemplo, el jugador rojo cumple el
requisito inferior del estallido que se
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muestra a la derecha. Si lo provoca al Coloca 1 ficha básica de tu color
en cualquier casilla vacía.
comienzo de su turno, obtendrá 1 acción
pero no podrá usar la mejora gratuita que
se ofrece en el efecto. Le resultaría más
rentable usar su primera acción para
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1 ficha básica de tu color.
colocar una ficha básica en el tablero, puesto que incluso así su rival Mejora
Además, obtienes 1 acción.
tendría 6 fichas más que él. Si a continuación provoca el estallido,
puede obtener 1 acción adicional y mejorar la ficha básica que
acaba de introducir. Aún le quedarían 2 acciones: la segunda acción
del turno y la que ha conseguido gracias al estallido.
(Cuando una carta indica que “obtienes 1 acción”, debes aumentar en 1 la cantidad de
acciones restantes que te quedan en ese turno. Por ejemplo: si el jugador rojo consiguiera
1 acción adicional tras resolver la segunda acción del turno, aún podría realizar otra más
antes de concluir.)
(Los estallidos no son un recurso que emplean los malos jugadores cuando van perdiendo,
sino una mecánica que los buenos jugadores aprovechan en su beneficio. Si tu rival está
concentrado en destruir tus fichas, tal vez puedas valerte de un estallido mágico para
reclamar las misiones que él está ignorando.)

Has destruido al menos 3 fichas enemigas este
turno, al menos 1 de ellas mejorada.

FIN DE LA PARTIDA
SUMA EL VALOR DE TODAS LAS CARTAS DE MISIÓN que has conseguido hasta el momento
para conocer tu puntuación.
La partida concluye cuando un jugador roba la última carta de su mazo o consigue un
mínimo de 6 puntos.
¡El jugador con más puntos al final de la partida será el ganador!

Hasta el momento te hemos presentado una versión especial del reglamento, diseñada para
que los nuevos jugadores puedan familiarizarse con las mecánicas. Incluso los jugadores
más experimentados deberían plantearse usar esta versión a la hora de enseñar el juego
a un neófito. En esta página se explicarán las diferencias entre el juego introductorio y las
partidas completas: las reglas que aquí se mencionan son comunes a todas las variantes de
Tash-Kalar.

Mazos y fichas de jugador
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Cambios de opinión
Imagina que empleas tu primera acción para colocar una ficha básica en el tablero con la
idea de invocar a una criatura... y, acto seguido, descubres que no puedes invocarla o que no
provocará los efectos que esperabas. A no ser que hayáis acordado jugar con otras reglas,
puedes cancelar tu primera acción y probar con otra estrategia. Esta regla también se aplica
a decisiones que deben tomarse en situaciones más complejas (al resolver los efectos de
una criatura o estallido, etc.).
(Tal vez pienses que jugar de este modo ralentiza la partida, pero en realidad hace que los
turnos avancen más rápido. Con la posibilidad de cancelar acciones, no tienes que planear
mentalmente tus jugadas antes de comprobar cómo funcionarán sobre el tablero.)
Cuando das por terminado el turno, robas cartas para rellenar tu mano o reclamas una carta
de misión, ya es demasiado tarde para deshacer cualquier acción.

MISIONES
El tablero de misiones contiene siempre 3 cartas de misión activas que puedes tratar de
conseguir. También estará al descubierto la carta superior del mazo, que entrará en juego en
cuanto se reclame una de las misiones actuales.
LAS CARTAS DE MISIÓN SOLO SE PUEDEN RECLAMAR AL FINAL DEL TURNO, una vez has
resuelto tus acciones: el texto de cada carta describe las condiciones que debes haber cumplido
para poder cogerla. NO OBSTANTE, SOLO PUEDES RECLAMAR 1 CARTA DE MISIÓN POR TURNO.
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Falta de fichas

En la versión completa puedes usar cualquiera de los mazos que se incluyen en el juego, bien
sea asignándolos al azar o dándolos a escoger entre los jugadores. A continuación, cada
jugador recibe las fichas del mismo color que su mazo (incluidas las 3 fichas legendarias).
(Recomendamos que en la primera partida se usen los mazos imperiales, ya que son
idénticos y más tradicionales. No obstante, si lo deseas, también puedes iniciarte con
cualquiera de los otros mazos.)

LAS FICHAS DESTRUIDAS REGRESAN A LA RESERVA DE SU JUGADOR Y VUELVEN A ESTAR
DISPONIBLES PARA AÑADIRLAS AL TABLERO. No obstante, incluso así, es posible que
todas las fichas de un determinado tipo se encuentren en el tablero (básicas, heroicas
o legendarias). En caso de que esto ocurra, HABRÁ CIERTOS EFECTOS QUE LAS CARTAS NO
PODRÁN LLEVAR A CABO: transformar, mejorar, degradar y colocar fichas (ver hoja de reglas
para más información). No obstante, SIGUE SIENDO POSIBLE INVOCAR A UNA CRIATURA
O REALIZAR UNA ACCIÓN DE COLOCAR FICHA (ver hoja de reglas para más información).
(Esto ocurre en raras ocasiones y, por regla general, solo afecta a las fichas legendarias.
Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar estas reglas en tu primera partida.)

Leyendas
En la versión completa del juego también puedes invocar leyendas robadas de un mazo
común.
(Invocar leyendas no es sencillo y puede que no lo consigas en toda la partida. En tus
primeros combates ya tienes suficiente con reclamar misiones mientras esquivas los
ataques de tu rival. Si además trataras de formar un patrón legendario, el ritmo de la partida
podría ralentizarse considerablemente.)
(Si quieres que tu primera partida completa sea un combate a muerte, no dudes en incluir las
leyendas: ¡esta variante de Tash-Kalar no incluye misiones!)

Final de la partida
Tu primera partida concluye cuando un jugador roba la última carta de su mazo
o consigue un mínimo de 6 puntos. Por el contrario, las partidas completas cuentan con un
desencadenante que determinará su final.
Dicho desencadenante se modifica según la variante de Tash-Kalar a la que estéis jugando,
pero todas comparten una regla en común: CADA JUGADOR DISPONE DE UN TURNO
COMPLETO TRAS DETERMINARSE EL FINAL DE LA PARTIDA.
Lo normal es que un jugador desencadene el final de la partida al robar la última carta de su
mazo o superar cierta cantidad de puntos. En ciertos casos también es posible provocarlo
haciendo que un adversario supere dicho valor durante su turno. Sea cual sea la causa,
EL JUGADOR QUE ESTÉ ACTIVO AL DESENCADENARSE EL FINAL DE LA PARTIDA SERÁ EL
ÚLTIMO EN JUGAR.
Seguid estos pasos en el orden establecido una vez se desencadene el final de la partida:
1.	El jugador activo concluye su turno y anuncia que el final de la partida se ha
desencadenado. Este será el último jugador.
2.	La partida continúa de la manera habitual para que cada jugador pueda realizar su
último turno.
3.	El último jugador realiza su turno.
4.	Los jugadores comparan sus puntuaciones de acuerdo a las reglas de la variante
a la que estén jugando.
Si los jugadores coinciden en que el resultado de la partida ya está decidido, pueden saltarse
la última ronda y felicitar directamente al ganador. Aun así, tened en cuenta que estos
turnos finales pueden provocar cambios importantes en el resultado.
(En la variante de élite, estos cambios a menudo incluyen la invocación y destrucción de
leyendas. Por lo tanto, no hay necesidad de aplicar estas reglas en tu primera partida.)

CATAPULTA
DE HUESOS
CARTAS DE LEYENDA
Durante la preparación de la partida, baraja el mazo de leyendas y colócalo
junto al mazo de estallidos mágicos. Cada jugador roba 2 cartas de leyenda
al comienzo de la partida.
Al concluir tu turno y robar las cartas necesarias para rellenar tu mano,
deberías acabar con: 3 criaturas de tu mazo, 2 criaturas de leyenda y 1 carta
de estallido.

INVOCAR UNA CRIATURA LEGENDARIAS
Las leyendas se consideran criaturas, por lo que se invocan igual
que cualquier carta procedente de tu mazo. No obstante, exigen
situar una o más fichas heroicas en ciertas casillas del patrón.
Tal como sucedía con las fichas básicas, también una ficha de
rango superior (legendaria) puede ocupar el lugar de una ficha
heroica dentro del patrón.

RESUMEN DE TU PRIMERA PARTIDA
×	Las partidas de Tash-Kalar se desarrollan a través de una serie de turnos. El jugador
inicial solo tiene 1 acción en su primer turno; a partir de entonces, cada jugador dispone
de 2 acciones.
×	Las acciones disponibles son: invocar a una criatura o colocar una ficha básica en el
tablero.
×	Para invocar a una criatura: coloca 1 ficha del rango adecuado en el tablero, destruye la
ficha que estuviera en esa casilla, resuelve el efecto y descarta la carta.
×	Durante tu turno, también puedes provocar un estallido si cumples los requisitos.
Resuelve los efectos cuyas condiciones cumplas y descarta la carta. Atención: provocar
un estallido no se considera una acción.
×	Al final de tu turno puedes reclamar una de las misiones actuales siempre y cuando
cumplas los requisitos.
×	Roba tantas cartas como sea necesario para volver a tener 3 criaturas y 1 estallido en la
mano. Acto seguido, comienza el turno de tu rival.
×	La partida concluye cuando un jugador roba la última carta de su mazo o consigue un
mínimo de 6 puntos.

Para llevar a cabo esta acción, DESCARTA 1 CRIATURA QUE HAYAS ROBADO DE TU PROPIO
MAZO y déjala en la pila de descarte. A continuación, también puedes COLOCAR UNA
O VARIAS CARTAS DE TU MANO EN LA PARTE INFERIOR de sus respectivos mazos (boca
abajo). Si decides devolver al mazo más de una carta del mismo tipo, puedes elegir el orden
en el que colocarlas. Independientemente del número de cartas que devuelvas, todo el
proceso cuenta como una sola acción.
Por ejemplo: si quieres descartar 3 criaturas de tu color, 1 leyenda y 1 estallido mágico,
primero tendrás que dejar en la pila de descarte 1 criatura que provenga de tu propio mazo.
Las otras 2 criaturas se colocan en la parte inferior del mazo en el orden que prefieras.
Igualmente, la carta de estallido y la carta de leyenda también vuelven a la parte inferior de
sus respectivos mazos. Todo este proceso contaría como una única acción.
A continuación, roba tantas cartas de cada mazo como cartas de ese tipo hayas retirado de
tu mano.

REGLAS ADICIONALES PARA PARTIDAS COMPLETAS

PuedesFICHAS
escoger
1 ficha cualquiera
LEGENDARIAS
enSiuna
de
las
direcciones
invocas a una leyenda deberás colocar 1 ficha legendaria en el tablero. Estas fichas tienen
indicadas
pormayor
la carta.
un rango
que lasDestrúyela
fichas básicas y heroicas.
junto con
todas
las
fichas
básicas
El rango es un factor importante
a la hora de decidir si una ficha puede desplazarse o ser
adyacentes
a ella.ocupada. Por ejemplo: una ficha legendaria puede realizar un
invocada
en una casilla

Desempates
Todas las variantes de Tash-Kalar emplean el mismo método de desempate, aunque la melé
a muerte aplica antes una pequeña excepción.
Si los jugadores están empatados, la balanza se inclina a favor del jugador con más fichas
mejoradas en el tablero. En caso de que el empate persista, ganará el jugador empatado con
más fichas en el tablero.
Si aun así no se determina un ganador, los jugadores se considerarán empatados a todos
los efectos.

movimiento normal para entrar en una casilla ocupada por una ficha heroica. Sin embargo,
una criatura heroica bajo ningún concepto podrá entrar en una casilla ocupada por una ficha
legendaria.
Si una carta hace referencia a una FICHA NO LEGENDARIA, tanto las fichas básicas como las
fichas heroicas se verán afectadas por esta alusión. Del mismo modo, una FICHA MEJORADA
puede ser tanto heroica como legendaria.

Descartarse
La mayor parte del tiempo usarás tus acciones para colocar fichas en el tablero o invocar
criaturas. Sin embargo, en una partida completa también tienes la opción de descartarte
1 VEZ POR TURNO.
(En muy rara ocasión necesitarás usar esta acción. Hace falta cierta experiencia para saber
si tus cartas son tan inoportunas que merece la pena gastar una acción para cambiarlas.
Por esta razón no la hemos introducido como opción en tu primera partida.)
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Todas las variantes de Tash-Kalar emplean las reglas que se han descrito en la página anterior.
La única diferencia radica en las reglas especiales que se aplican a cada sistema de puntuación.

TASH-KALAR DE ÉLITE
(2 JUGADORES O EQUIPOS)

DUELO A MUERTE
(2 JUGADORES O EQUIPOS)

Después de tu primera partida ya conoces casi todas las reglas que se emplean en el TashKalar de élite. Lo que diferencia esta variante de los combates a muerte es el empleo de
misiones.

Aún hay otra variante para 2 jugadores: el duelo a muerte. Esta modalidad tiene un sistema
de puntuación muy sencillo, por lo que sus reglas pueden emplearse incluso en una primera
partida.

Preparación de la partida

Preparación de la partida

Juega con la cara del tablero que muestra las casillas
centrales sombreadas. La partida comienza sin
ninguna ficha en la arena.

PUNTOS POR ESTALLIDOS MÁGICOS

CEDER EL CONTROL DEL TURNO

El público quiere ver estallidos mágicos. Sin embargo, el aplauso no será para quien los
provoca, sino para su rival. Las gradas se maravillan ante el exceso de energía mágica que
emana la kalarita del contendiente más poderoso y saben que el estallido mágico es tan solo
un medio para evitar su dominio.
Cada vez que provoques un estallido, tu rival gana 1 punto (sin importar que apliques uno
o los dos efectos de la carta).
(Provocar un estallido mágico y regalar 1 punto a tu adversario puede parecer
contraproducente, pero a menudo es necesario. Cuantas menos fichas tengas, menos
puntos conseguirá tu oponente; no obstante, es muy posible que tú no consigas ninguno.
En esta situación es preferible provocar un estallido para equilibrar la situación. Quién sabe,
tal vez puedas volver las tornas y hacer que tu rival sea el siguiente en recurrir un estallido
mágico).

Puedes ceder el control del turno a tu compañero antes de realizar una acción o mientras
resuelves los efectos de una carta. Simplemente anuncia que tu pareja jugará en tu lugar
y entrégale las cartas de leyenda que compartas con él.
Una vez le hayas cedido el control del turno, tu compañero deberá usar todas tus acciones
restantes para colocar fichas básicas en el tablero. Esto significa que no tendrá ninguna otra
opción disponible: no podrá descartarse, provocar estallidos ni invocar criaturas (ni siquiera
legendarias) con tus acciones.
(¿Cuáles son los beneficios de ceder a tu compañero el control de un turno? Si solo habías
planeado colocar fichas, tal vez sea mejor que él lo haga en tu lugar. A fin de cuentas, tendrá
la oportunidad de invocar a una criatura antes que tú.)
Si cedes el control del turno mientras resuelves los efectos de una carta de criatura o estallido,
será tu compañero el que termine de resolverlos. A continuación, también deberá utilizar
todas tus acciones restantes con la única posibilidad de colocar fichas básicas en el tablero.
Si cedes tu turno, perderás la oportunidad de provocar un estallido mágico. Piensa que solo
recuperas el control cuando tu compañero ha resuelto los efectos pendientes y ha agotado
tus acciones.
Ejemplo:
Has usado tu primera acción para
CABALLERO
colocar 1 ficha básica en el tablero y la
segunda acción, para invocar al
Caballero en la casilla señalada por la
imagen. Esta carta permite realizar
3 movimientos de combate, así que
realizas el primero y destruyes la
ficha heroica de tus rivales. No sabes
qué más hacer. Como ignoras qué es
lo que más benificiaría a tu compañero, le cedes el control del El Caballero puede realizar hasta
3 movimientos de combate.
turno para que termine de resolver el efecto realizando los
Estos movimientos no pueden
2 movimientos restantes. Por el momento no puede hacer
destruir fichas básicas.
nada más, ya que has empleado las 2 acciones de tu turno.
(También puedes ceder el control del turno al comienzo de un efecto. Si confías en tu
compañero, puedes dejar que realice los 3 movimientos de combate del ejemplo anterior.
Salta a la vista que destruir la ficha heroica del equipo rival es una buena idea; si tu
compañero no lo hace, seguro que tiene una buena razón para ello. Tú decides hasta qué
punto quieres confiar en él.)
(El Caballero también podría haberse invocado en otra casilla, por supuesto. Esa decisión
forma parte de la invocación, no del efecto, por lo que eres tú quien debe tomarla. Eso
significa que no puedes invocar a una criatura y ceder el control del turno antes de decidir
dónde aparece. Recuerda: solo puedes hacerlo antes de realizar una acción o mientras
resuelves sus efectos.)
Ejemplo:
Comienzas el turno provocando el estallido mágico de la derecha
y resuelves el efecto superior. Como en este turno no puedes
2
invocar a ninguna criatura (ni siquiera después del salto), cedes el Puedes realizar
1 salto normal
con
cualquier
ficha básica de tu
control a tu compañero. Él decide cómo resolver el salto y emplea
color.
tus dos acciones restantes para colocar 2 fichas básicas en el
tablero. A continuación, recuperas el control.

Fin de la partida

TABLEROS
Juega con la cara del tablero que muestra 2 casillas con
el símbolo
.
En esta variante no necesitarás las cartas de misión ni el
tablero correspondiente. En su lugar, coge los tableros
de puntuación y colócalos de modo que muestren
una escala de 0 al 21. Esta escala sirve para saber lo
satisfecho que está el público con tu actuación.

Misiones
Prepara el tablero de misiones tal como has hecho en tu primera partida.
Baraja todas las cartas de misión, ya que a partir de ahora también jugarás con las misiones
avanzadas (con el símbolo de fondo).
La selección de misiones en las partidas completas debe cumplir las siguientes condiciones:
TODAS LAS MISIONES INICIALES DEBEN SER BÁSICAS y NO PUEDE HABER 3 O MÁS
MISIONES DESCUBIERTAS QUE PERTENEZCAN A UN MISMO TIPO (ver esquina superior
izquierda de la carta). Para evitar que esto suceda:
Cuando descubras las 3 MISIONES INICIALES, descarta las avanzadas y sigue robando cartas
hasta que los tres espacios contengan misiones básicas. Si todas las misiones pertenecen
al mismo tipo, descarta la tercera y sigue robando cartas hasta que obtengas una misión
básica de otro tipo.
Devuelve al mazo todas las cartas de misión que hayas descartado en el proceso y barájalo.
Si has seguido correctamente estos pasos, el tablero debería contener 3 cartas de misión
básica pertenecientes a dos o más tipos diferentes. A continuación, revela la carta superior
del mazo de misiones. Esta será la PRÓXIMA MISIÓN que entre en juego. No importa que sea
básica o avanzada, puesto que esta limitación solo afecta a las 3 misiones iniciales.
No obstante, si la próxima misión coincide con el tipo de 2 misiones actuales, tendrás que
descartarla y robar una nueva carta de misión: déjala boca abajo en la parte inferior del mazo
y descubre la carta superior del mismo. El proceso se repite hasta que obtengas una carta de
misión de otro tipo. Debes tener en cuenta esta condición cada vez que reveles una nueva
carta de misión.

JUGADORES
Cada jugador coloca una ficha básica de su color en la casilla 0 del tablero de puntuación.
Cada vez que un jugador consigue puntos, debe mover la ficha de su color que hay en la
escala para que indique el nuevo total.
En un combate a muerte, los jugadores comienzan la partida con 1 ficha en el tablero. Tras
elegir al jugador inicial, la segunda persona en jugar recibe 1 ficha básica de cada color
y coloca cada una de ellas en una casilla distinta con el símbolo
. La partida comienza
de la manera habitual, con 1 acción en el primer turno del jugador inicial y 2 acciones por
turno durante el resto de la partida.
(Escoger las casillas iniciales es prácticamente una formalidad. No obstante, puede tener
relevancia para ciertas criaturas de las Tierras Altas cuyos efectos dependen del color de
las casillas.)

Desarrollo de la partida
A lo largo de la partida, puedes conseguir puntos de las siguientes maneras:

PUNTOS POR FICHAS DESTRUIDAS
En lugar de reclamar misiones, en esta variante los jugadores consiguen puntos eliminando
fichas enemigas. ¡El público quiere destrucción!
Deja junto al tablero todas las fichas enemigas que vayas destruyendo a lo largo del turno
(las transformaciones también cuentan a estos efectos). Al concluir el turno, devuelve las
fichas a la reserva de tu rival y suma todos los puntos que hayas conseguido por destruirlas:
×	2 puntos por cada ficha legendaria destruida.
×	1 punto por cada ficha heroica destruida.
×	1 punto por cada 2 fichas básicas destruidas.
Si destruyes un número impar de fichas básicas, no conseguirás puntos por las fichas
desparejadas.
Recuerda que solo consigues puntos por las fichas enemigas que destruyas. Si las fichas que
eliminas durante el turno son de tu color, ni tu oponente ni tú conseguiréis puntos por ellas.

Final de la partida
En la variante de élite, EL DESENCADENANTE DEL FINAL DE LA PARTIDA SE COMPRUEBA
AL FINAL DE CADA TURNO.
Cuando un jugador concluye su turno, debe sumar EL VALOR DE LAS MISIONES QUE HA
RECLAMADO Y EL NÚMERO DE FICHAS LEGENDARIAS QUE TIENE EN JUEGO.
Si el resultado es igual o mayor que 9, se activará el final de la partida. Esto también ocurre
cuando un jugador roba la última carta de su mazo.
A continuación, cada jugador dispone de un último turno antes de que acabe la partida
(ver pág. 7). Como es posible que algunas fichas legendarias se destruyan como consecuencia
de estas últimas acciones, los jugadores podrían acabar con menos de 9 puntos sin que por
ello se anule el final de la partida.
¡El jugador con más puntos al final de la partida será el ganador (ver pág. 7 para consultar
las reglas de desempate)!

PUNTOS POR INVOCAR LEYENDAS
Consigues 1 punto por cada leyenda que invoques. ¡El público quiero ver dragones
y elementales!
En un duelo a muerte no consigues puntos por las fichas legendarias que haya en el tablero
al final de la partida, sino por las criaturas que hayas invocado con el símbolo
en su
carta. Por lo tanto, si una ficha legendaria entra en juego de una manera alternativa, no te
dará ningún punto. Igualmente, tu puntuación tampoco se verá reducida si alguien destruye
tus fichas legendarias (aunque el rival que las haya eliminado sí que conseguirá puntos por
ellas).
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El final de la partida se desencadena cuando uno de los jugadores consigue un mínimo de
17 puntos. Como puedes comprobar, la escala numérica cambia de color a partir de este valor
y señala el final de la partida mediante una columna con 2 muescas.
(Esta columna contiene 2 muescas que indican el final de una partida de 2 jugadores
o 2 equipos. En una melé a muerte, el final de la partida se desencadena en distintos
momentos según el número de jugadores que tomen parte en ella.)
El final de la partida también se activa cuando un jugador roba la última carta de su mazo.
¡El jugador con más puntos al final de la partida será el ganador (ver pág. 7 para consultar
las reglas de desempate)!

COMBATE POR EQUIPOS
Si sois 4 jugadores, podéis enfrentaros por equipos en un combate de élite o en un duelo
a muerte. La mayor parte de las reglas apenas sufren variaciones respecto a lo que hemos
explicado hasta el momento.

Preparación de la partida
TABLEROS
La cara del tablero a utilizar depende de si jugáis con la variante de élite o de duelo a muerte.

JUGADORES
Los miembros de un mismo equipo deberían situarse en lados opuestos del tablero. Cada
jugador escoge un mazo diferente, pero solo necesitaréis 2 juegos de fichas para la partida:
uno por equipo.
(Es recomendable que cada equipo juegue con un mazo imperial.)
Después de barajar su mazo, cada jugador deja las 6 cartas de la parte inferior del mismo
en posición horizontal.
(El final de la partida se desencadena cuando un jugador roba la última carta enderezada
de su mazo. Hemos optado por este mecanismo para evitar que las partidas por equipos se
alarguen demasiado.)
Escoged al jugador inicial. A continuación, cada jugador roba 3 cartas de su mazo y 1 carta
de estallido.
Las leyendas se comparten entre los miembros de un mismo equipo. El jugador de la pareja
que juegue primero roba 2 cartas de leyenda, en tanto que su compañero tendrá que esperar
para descubrir cuáles son.
En caso de que os enfrentéis en un duelo a muerte, el jugador sentado a la derecha del
jugador inicial recibe 1 ficha básica de cada color y coloca cada una de ellas en una casilla
distinta con el símbolo
.
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FIN DEL TURNO

Obtienes 1 acción.

Independientemente de si cedes o no el control de un turno,
siempre debes concluirlo.
En la variante de élite, esto implica reclamar una carta de misión si has cumplido sus
requisitos y dejarla en la pila de misiones que compartes con tu compañero.
En un duelo a muerte, es el momento de sumar al marcador los puntos que tu equipo ha
obtenido por la destrucción de fichas enemigas.
No importa quién tuviera el control del turno al completar la misión o destruir una ficha,
ya que los puntos obtenidos pertenecen al equipo.
Después de reclamar las cartas de misión o actualizar el marcador, roba tantas cartas como
sea necesario para volver a tener 3 criaturas y 1 estallido en la mano. Si aún no has entregado
las cartas de leyenda a tu compañero, las recibe en este momento y además roba tantas
cartas como sea necesario para volver a tener 2 criaturas legendarias en la mano.
(Algunas cartas de la escuela silvana permiten conseguir cartas adicionales en este
momento. Si son cartas de tu mazo, róbalas. Si se trata de una carta de leyenda adicional,
será tu compañero el encargado de robarla.)
En este instante comienza el turno del jugador sentado a tu izquierda, independientemente
de si has cedido o no el control de tu turno.

Desarrollo de la partida
Comenzando por el jugador inicial y prosiguiendo en sentido horario, cada jugador realiza
un turno completo. Como los miembros de un mismo equipo no están sentados de manera
contigua, ninguna de las parejas podrá jugar dos turnos seguidos.
Al llegar su turno, cada jugador usa las fichas de su equipo como si fueran exclusivamente
suyas. Aunque no importa quién haya colocado una ficha en el tablero (él o su pareja), solo
podrá usar las cartas de su propia mano: bajo ningún concepto debería conocer la mano de
su compañero. No obstante, hay mecanismos que le permitirán coordinarse con él.
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(Los marcadores que colocas en tu tablero de puntuación avanzan a medida que destruyes
fichas enemigas de sus respectivos colores. Al final de la partida, tu puntuación definitiva
queda determinada por el color con el que has obtenido menos puntos, de modo que te
interesa cargar contra tus rivales de la manera más equitativa posible.)
Decidid quién empezará a jugar y robad las cartas iniciales de la manera habitual.
La persona sentada a la derecha del jugador inicial será la encargada de colocar las fichas
iniciales en el tablero.
×	Partidas de 3 jugadores: se coloca 1 ficha básica de cada color, cada una en posición
.
adyacente a una casilla distinta con el símbolo
×	Partidas de 4 jugadores: las fichas se colocan igual que en una partida de 3 jugadores,
pero pasando por alto la ficha correspondiente al segundo jugador en orden de turno.
Por lo tanto, se seguirán colocando únicamente 3 fichas.
, el jugador tiene 2 casillas a su elección. Recuerda que cada símbolo
Por cada símbolo
solo puede tener una ficha en posición adyacente a él.
(Por si había alguna duda, esta regla trata de compensar la desventaja de jugar en último
lugar. En una partida de 3 jugadores, el jugador inicial es el primero en jugar, el segundo
jugador dispone de 2 acciones antes que nadie y el tercero juega con la ventaja de colocar
las fichas iniciales.)
(En un partida de 4 jugadores, el jugador inicial es el primero en jugar, mientras que el
segundo concluye su turno con el mismo número de fichas que el primero y la ventaja
añadida de decidir dónde quiere colocarlas. El tercer jugador comienza la partida con 1 ficha
en el tablero y 2 acciones a su disposición. Finalmente, el último jugador también puede
escoger la ubicación de las fichas iniciales.)
(En la práctica cualquier pequeña ventaja acaba desapareciendo durante el desarrollo de
la partida, pero al menos de este modo las reglas serán justas para todos los jugadores.
Además, alguien tiene que decidir dónde irán las fichas iniciales.)

Fin de la partida
Las condiciones que desencadenan el final de la partida son las mismas que en partidas
de 2 jugadores. No obstante, esto también puede ocurrir cuando un jugador roba la última
carta de su mazo en posición vertical (ver más abajo).
Una vez activado el final de la partida, cada jugador dispone de un turno completo
(ver pág. 7). Por lo tanto, cada equipo tiene aún 2 oportunidades de modificar el resultado.
La puntuación final se calcula del mismo modo que en una partida de 2 jugadores, aunque
en este caso el resultado (victoria, derrota o empate) se aplica de manera uniforme a ambos
miembros del equipo.

Cartas en posición horizontal
Las 6 cartas en posición horizontal que hay en la parte inferior de tu mazo no solo sirven
para ocupar espacio, ya que también hay maneras de que entren en juego.
ROBAR CARTAS EN POSICIÓN HORIZONTAL. El final de la partida se desencadena cuando un
jugador roba la última carta enderezada de su mazo. Sin embargo, eso no quita que también
pueda robar las cartas que hay tumbadas. Por ejemplo: si tienes que robar 2 cartas para
rellenar tu mano y la primera de ellas es tu última carta enderezada, también robarás la
primera carta en posición horizontal.
ENDEREZAR UNA CARTA COMO CONSECUENCIA DE DEVOLVER OTRA A LA PARTE INFERIOR
DEL MAZO. Recuerda que puedes usar una acción para descartar del juego una criatura de tu
mano y devolver cualquier número de cartas restantes a la parte inferior de sus respectivos
mazos. Cuando una carta regresa a tu mazo de este modo, se convierte en una de las 6 cartas
que hay tumbadas en la parte inferior del mismo. Como el número de cartas tumbadas debe
mantenerse invariable, la carta superior en posición horizontal quedará enderezada.

Comunicación

Desarrollo de la partida

Los miembros de un mismo equipo no deberían hablar en voz alta de su estrategia. En su
lugar, los mecanismos del juego (como ceder el control del turno) deberían ser suficiente
para garantizar la comunicación entre ellos. Aun así, sois vosotros los que tenéis la última
palabra respecto a lo rigurosa que queréis que sea esta regla. La partida no tiene por qué
jugarse en completo silencio, a fin de cuentas se trata de una actividad social. Sin embargo,
tampoco recomendamos mostrar las cartas o informar de ellas disimuladamente.

Los jugadores tratan de conseguir tantos puntos como puedan en cada color enemigo.

PUNTOS POR FICHAS DESTRUIDAS
Deja junto al tablero todas las fichas enemigas que hayas destruido durante tu turno,
incluyendo transformaciones. Al concluir el turno, devuelve las fichas a la reserva de tus
respectivos rivales y suma los puntos que hayas conseguido por destruirlas:
×	2 puntos por cada ficha legendaria destruida.
×	1 punto por cada ficha heroica destruida.
×	1 punto por cada 2 fichas básicas destruidas.
La puntuación se calcula de manera independiente para cada color. Usa las fichas en tu
tablero de puntuación para llevar el registro.
Ejemplo:

Cambios de opinión
Una vez cedes el control del turno a tu compañero, es demasiado tarde para retractarte de
las decisiones que has tomado hasta entonces.

MELÉ A MUERTE
(3 O 4 JUGADORES)
Las melés a muerte son partidas de 3 o 4 jugadores en las que cada uno de ellos se enfrenta
a todos los demás. El objetivo es destruir fichas enemigas de la manera más equitativa
posible.
Esta variante está especialmente diseñada para partidas de 3 jugadores. Si sois 4, el
juego tal vez os parezca largo y pesado: de un turno a otro, todas tus fichas pueden haber
desaparecido del tablero. Si no tienes inconveniente en ello, sumérgete de lleno y disfruta
de una feroz batalla plagada de imprevistos. Si, por el contrario, preferís algo menos caótico,
tal vez deberíais plantearos jugar por equipos.

El jugador rojo ha destruido estas fichas durante su turno, por las que consigue 3 puntos
azules y 2 puntos verdes. La ficha básica de color amarillo no tiene pareja y, por lo tanto,
carece de valor.
Después de organizar en pares las fichas básicas de cada color, es posible que tengas
2 o 3 fichas básicas desparejadas en diversos colores. En este caso, escoge uno de ellos
para anotar un punto adicional.
Ejemplo:

Preparación de una melé a muerte
TABLEROS
En este caso utilizaréis el mismo tablero que en los
duelos a muerte. No necesitaréis el tablero de misiones
ni tampoco el de puntuación, ya que cada jugador
cuenta ahora con un tablero individual.

El jugador rojo consigue 1 punto amarillo y 1 punto azul, pero aún le quedan 1 ficha básica
verde y 1 ficha básica azul sin emparejar. Por lo tanto, puede conseguir un punto adicional de
color verde o de color azul según sus preferencias.
(En estos casos los jugadores tienden a escoger el color con el que han conseguido la
puntuación más baja hasta el momento. Sin embargo, parte del encanto de Tash-Kalar
consiste en predecir el curso de la partida y deducir qué colores serán más difíciles de
conseguir en rondas posteriores.)

PUNTOS POR INVOCAR LEYENDAS
Tal como sucede en los duelos a muerte, consigues 1 punto cada vez que invocas a una
leyenda. En este caso, tú decides de qué color.
(Invocar a una leyenda te permite aumentar tu puntuación en un color que, de otro modo,
sería difícil de conseguir. Aprovecha sabiamente esta posibilidad.)

JUGADORES
Cada jugador escoge una escuela arcana
y recibe las cartas, las fichas y el tablero de
puntuación de ese mismo color.
A continuación, coge 1 ficha heroica de cada uno de sus rivales y las coloca en la casilla 0 de
su tablero de puntuación individual. Tal como se comprobará más adelante, es muy
importante que estas fichas muestren su cara heroica.
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PUNTOS POR ESTALLIDOS MÁGICOS


(Las invocaciones improvisadas pueden usarse de manera
Obtienes 1 acción.
acumulativa con los efectos de una carta. Por ejemplo:
Puedes usar 1 ficha enemiga
el Invocador de guerra te permite usar una ficha enemiga
para completar el patrón de la
como si fuera tuya. Por lo tanto, si la combinas con una
siguiente criatura que invoques
este turno.
invocación improvisada, puedes usar 2 fichas enemigas
para completar tu patrón y solo una de ellas contaría de cara
al límite de uso de una vez por partida.)
Algunos patrones requieren que haya una ficha en la misma casilla donde la criatura será
invocada. Por supuesto, en este caso también puedes realizar una invocación improvisada.
Ejemplo:
El jugador rojo puede usar la ficha
CAÑÓN
básica de color verde para invocar el
Cañón en la casilla con bordes
verdes. Su otra opción es hacer lo
mismo con la ficha heroica de color
azul para que el Cañón aparezca en
esa misma casilla y la destruya.
(El Cañón no puede invocarse en
la casilla con la ficha legendaria
de color verde: una ficha heroica
Puedes escoger 1 de las flechas
indicadas en esta carta y destruir
nunca puede aparecer en una casilla ocupada por una ficha
todas las fichas básicas que se
encuentren en esa dirección.
legendaria, no importa cuál sea su color.)
Las fichas enemigas que se emplean en una invocación
improvisada no cambian de manos. Incluso al resolver los
efectos de la invocación siguen perteneciendo a tu oponente.
Ejemplo:
El jugador rojo invoca al Campeón en la
CAMPEÓN
casilla con bordes verdes mediante una
invocación improvisada. Gracias a los
efectos de esta carta, puede destruir la
ficha heroica de color verde porque,
aunque ha formado parte de la invocación,
se sigue considerando una ficha enemiga.
(En la carta solo se resaltan 5 de las
casillas adyacentes al Campeón, pero eso no impide que
Puedes destruir 1 ficha enemiga
pueda destruir la ficha verde. El texto de la carta indica que
que se encuentre en posición
puede eliminar una ficha enemiga en posición adyacente,
adyacente al Campeón.
Si es legendaria, destruye también
y el texto tiene prioridad sobre la imagen. No obstante, si la
al Campeón y obtienes 1 acción.
carta indicara que solo puede destruir 1 ficha en alguna de
las ubicaciones señaladas, el Campeón no podría eliminar
ninguna de las fichas empleadas en su invocación.)

El jugador que provoca un estallido mágico decide con qué oponente quiere comparar las
fichas que tiene en el tablero. De este modo determinará si aplica el efecto superior de la
carta, el efecto inferior o ambos. En caso de no cumplir ninguno de los requisitos, el jugador
no podrá provocar el estallido en contra de ese rival.
El jugador que se ha escogido como objeto de comparación CONSIGUE 1 PUNTO del color
del jugador activo.
Ejemplo:
El jugador rojo solo
puede provocar un
2
estallido en contra del Puedes realizar 1 salto normal
ficha básica de tu
jugador azul. Si lo hace, con cualquiercolor.
resolverá
ambos
efectos y el jugador
azul conseguirá 1 punto.
5
Obtienes 1 acción.
Ejemplo:
El jugador rojo puede
provocar un estallido en
contra del jugador azul
(efecto superior) o el jugador verde (efecto
inferior). Como tiene la posibilidad de escoger
a cualquiera de estos dos oponentes, puede
basar su decisión en el efecto que desea aplicar
o en el jugador que menos se beneficiaría del punto. Lo que no puede hacer es escoger
a ambos contrincantes para así aplicar los dos efectos del estallido.
(Regalar 1 punto de tu color a un contrincante también puede tener sus ventajas. Si su
puntuación en tu color es muy alta, estará más concentrado en destruir las fichas de otros
jugadores.)
La elección del oponente determina los efectos que se pueden aplicar y quién será el
receptor del punto que está en juego: en ningún caso limita tus opciones al resolver los
efectos. Por ejemplo: si un efecto permite actuar sobre una “ficha enemiga”, el jugador
que provoca el estallido puede escoger cualquier ficha que pertenezca a uno de sus rivales
(independientemente del jugador con el que haya comparado su número de fichas para
provocar el estallido).

INVOCACIONES IMPROVISADAS
En una melé a muerte tienes la posibilidad (limitada) de usar la ficha de un enemigo como
parte de tu patrón de invocación. Sin embargo, solo puedes hacerlo una vez por partida con
cada color.
Cuando invocas a una criatura, puedes escoger la ficha de un oponente para usarla como si
fuera una ficha de tu color de ese mismo rango. Si lo haces, voltea la ficha de ese color que
hay en tu tablero de puntuación de modo que el símbolo sea reemplazado por el símbolo
. Así sabrás que ya has usado dicho color para una invocación improvisada y no podrás
volverlo a utilizar con este fin durante el resto de la partida.
Ejemplo:
El jugador rojo aún no ha realizado
ESPADACHINA
ninguna invocación improvisada, por
lo que todas las fichas que hay en su
tablero de puntuación muestran su
cara heroica. Al jugador le gustaría
usar una ficha enemiga para invocar
a la Espadachina, por ejemplo, la
ficha verde de la parte inferior. Al final decide utilizar para este
fin la ficha azul de la derecha, con lo que la Espadachina
aparecerá en el recuadro con bordes azules en lugar de verdes.
Puedes destruir 1 ficha
básica enemiga en posición
Como consecuencia, el jugador rojo tendrá que voltear la ficha
diagonalmente adyacente
a la Espadachina. Si lo haces,
azul de su tablero de puntuación para que muestre su cara
mejora la Espadachina.
básica. Al aplicar el efecto de la carta, destruye la ficha verde
que hay en diagonal y mejora la Espadachina.
(El jugador rojo no puede invocar a la Espadachina en las casillas con una cruz porque las
invocaciones improvisadas solo permiten usar una ficha enemiga por invocación.)
Puedes invocar a cualquier criatura de este modo, incluso si es legendaria. También puedes
usar dos invocaciones improvisadas en el mismo turno siempre y cuando en cada una de
ellas uses una sola ficha enemiga. ¡Recuerda que cada color solo puede usarse una vez por
partida de este modo!

Fin de la partida
Cada tablero de puntuación contiene 2 columnas con marcas. La columna con 3 marcas
(después de la casilla 11) anuncia el final de una partida de 3 jugadores y la columna con
4 marcas (después de la casilla 9), el final de una partida de 4 jugadores. Cuando un jugador
cruza la columna correspondiente según el número de jugadores con una ficha de color
enemigo, se desencadena el final de la partida.
(En una partida de 4 jugadores, el final de la partida se desencadena cuando un jugador
consigue 10 puntos de un mismo color. En una partida de 3 jugadores esto mismo ocurriría
cuando un jugador consigue 12 puntos de un mismo color, lo que desplazará su ficha fuera
del tablero de puntuación.)
Como es habitual, el final de la partida también puede desencadenarse cuando un jugador
roba la última carta de su mazo.
Una vez desencadenado el final de la partida, a cada jugador le queda un turno completo
(ver pág. 7).

PUNTUACIÓN
La puntuación de cada jugador queda determinada por el color con el que haya conseguido
menos puntos. En caso de empate, el ganador se decide de acuerdo con el segundo color con
el que haya conseguido menos puntos. Si el empate persiste en una partida de 4 jugadores,
también se deberá tener en cuenta el color restante (ver pág. 7 para reglas de desempate
adicionales).
El número de puntos que puedes conseguir en un color determinado no está limitado por la
escala del tablero de puntuación. Si alguna ficha se sale del tablero, se llevará el control de
la puntuación igualmente.
(Por supuesto, la mayor parte del tiempo no tiene importancia, puesto que la puntuación se
determina en base al color con el que se han conseguido menos puntos.)
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Ejemplo:

El jugador rojo ha conseguido 10 puntos de color amarillo y desencadena el final de la
partida. Cada uno de los jugadores (azul, amarillo, verde y rojo) puede realizar un turno más,
tras lo que se obtiene el resultado de la derecha.
El jugador amarillo es el ganador porque su puntuación más baja es de 6.
El jugador rojo y el azul están empatados a 5 puntos. Al comparar el color de la segunda
puntuación más baja, se comprueba que el jugador azul queda en segundo lugar y el jugador
rojo, en tercero.
El jugador verde está en última posición. Ha conseguido más puntos que nadie, pero solo
cuatro de ellos son de color amarillo.
(Como puedes ver, el jugador que ha desencadenado el final de la partida ha quedado
tercero. El color con la puntuación más alta activa el final, pero es el color con la puntuación
más baja el que determina el ganador. Si hubiera conseguido 1 punto más de color azul
o verde durante el último turno, el jugador rojo habría quedado segundo. En caso de haber
conseguido 1 punto más en cada uno de ellos, ¡habría sido el ganador!)
(A la hora de decidir quién será el ganador, la cara que muestran las fichas del tablero de
puntuación no tiene relevancia.)

Los patrones
CABALLERO

El Caballero puede realizar hasta
3 movimientos de combate.
Estos movimientos no pueden
destruir fichas básicas.

Algunos jugadores pueden experimentar cierta dificultad a la hora de
asociar los patrones de las cartas con los del tablero.
Mi consejo es que no comparéis la carta directamente con la
posición de las fichas. En su lugar, es más efectivo analizar el patrón
y memorizarlo bien. Por ejemplo, el Caballero necesita 4 fichas en
forma de L. Es mucho más fácil encontrar una L o una L espejada
entre un grupo de fichas que no detectar las fichas una a una.

A la hora de analizar las cartas de este modo, descubriréis que hay
una cierta lógica detrás de muchos de estos patrones. algunos son gráficos y fáciles de
apreciar, otros más complejos y sutiles. Por ejemplo, los jinetes. El Jinete del lobo comparte
el mismo patrón en L que el Caballero, pero aparece en una casilla más cercana a la “cabeza”
de su montura. Incluso
LANCERO CENTAURO
JINETE DEL GRIFO
JINETE DEL LOBO
el Lancero centauro (lo
mas parecido a un jinete
de la escuela silvana)
emplea un patrón similar
y la Jinete del grifo se
sienta tras la cabeza del
La Jinete del grifo puede realizar
El Lancero centauro puede
1 salto de combate. Si lo hace,
grifo formando una L en
realizar 1 movimiento de combate.
puedes sustituirla por 1 ficha
El Jinete del lobo puede
Si lo hace, destruye la siguiente
básica de tu color y colocar otra
realizar hasta 2 movimientos
diagonal.
ficha en esa misma dirección
ficha idéntica en una casilla vacía
de combate.
(a menos que sea legendaria).
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En cuanto a los líderes militares, podéis comprobar que sus patrones se asemejan a la
formación de sus unidades. Por eso la Capitana de caballería aparece a la cabeza de su
formación en lugar de imitar el patrón de los jinetes.
CAPITANA DE CABALLERÍA

Puedes escoger 1 de tus fichas,
excepto la Capitana de caballería,
para realizar hasta 1 movimiento
de combate y hasta 2 movimientos
normales con ella
(en cualquier orden).

CAPITÁN DE INFANTERÍA

Realiza hasta 2 movimientos
de combate con tus fichas
(excepto con el Capitán de
infantería).

JEFE CENTAURO

El Jefe centauro puede realizar
1 movimiento de combate. Si lo
hace, puedes llevar a cabo hasta 3
movimientos de combate en la misma
dirección con otras de tus fichas.

SEÑOR DE LA GUERRA

Realiza hasta 3 movimientos
de combate con tus fichas.
Si completas los 3, al menos uno
de ellos tiene que ser con el Señor
de la guerra.

Podéis intentar dar vuestra propia explicación a los patrones, o podéis aprender más cosas
sobre el trasfondo del juego, los efectos de las criaturas y los patrones (así como consejos
estratégicos y curiosidades relacionadas con ellos) en: www.tash-kalar.com.

Los mazos
La editorial CGE ha probado a fondo los mazos que componen este juego. Se puede ganar
o perder con cualquiera de ellos, por lo que tus habilidades son lo que realmente cuenta.
El reverso de todos los mazos individuales es el mismo, a pesar de que nunca se mezclan
entre ellos. Lo hemos decidido así de cara a nuevos contenidos y modalidades de juego.

adyacente a ella.

PROBADORES: Vitek, Kreten, Vodka (¡felicidades por ganar el torneo de probadores!), Rychlik, Filip, Eshu, Tuko,
Vytick, Paul, Alne, Marcela, Jirka Bauma, Hrabinho, Aneken, Roneth, Elwen, Mín, Juraj, Danielka, Eklp, Plema, Tomáš,
Ondra, Dita, Jana Isabella, Honza, Radka, Jacob, Matúš, Dan, Alča, Peťa, Rumun, R.A., Lefi, la gente de Brno Board
Game Club y muchos otros jugadores que hemos conocido en varios eventos de la República Checa y el extranjero.
GRACIAS A: Miloš Procházka por gestionar la comunidad de probadores en línea, a Paul Grogan por su asesoramiento
internacional y presentaciones, a Jason Holt por los nombres y terminología, a David Cochard por su preciosas
ilustraciones y a todo el equipo de CGE por hacer que este juego vea la luz de manera tan épica.
Finalmente, quiero expresar un agradecimiento muy especial a mi esposa Marcela por su doble apoyo (moral y como
programadora para la versión de los probadores en línea J).
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