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WINGED TITAN LLC fue fundada por Chuong Pham en
2018. El presente juego es muy divertido y lleno de sorpresas
e innumerables emociones. Es fácil de jugar y permite a
los jugadores seguir fácilmente las estadísticas del juego
debido a los diales inteligentes de diseño único y patentados,
los dispensadores de cartas, las cartas de héroe e iconos.
Disponemos de una web que ofrece diagramas detallados
de las habilidades de los héroes para facilitar el aprendizaje.
Nuestros diseños de personajes, cuidadosamente
conceptualizados, se inspiran en las coloridas culturas
del mundo y en mecánicas de juego ya probadas. Las
miniaturas, muy detalladas, han sido elaboradas con
esmero por artistas talentosos de todo el mundo. Además,
estas figuras se acoplan magnéticamente al dial y pueden
intercambiar piezas. Esperamos poder ofrecerte a ti y a tus
amigos y familiares un juego de aventuras divertido en el
mundo de
fantasía de The Millennium War.
Gracias por apoyarnos.

todos los héroes del milenio
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1

LA LEYENDA

Una vez cada milenio, cuando todos los elementos del Universo se alinean, el Portal del Milenio
emerge y libera una poderosa energía cósmica en forma de bestias míticas, armas sagradas y
hechizos. Esta es la oportunidad para aprovechar esta energía cósmica y ganar la prolongada
guerra entre dos poderosas fuerzas: Los «virtuosos» y los «pecadores».
Los «virtuosos» buscan el conocimiento y la sabiduría, mientras que los «pecadores» buscan el
poder y la dominación sobre los demás.
Los héroes más poderosos de ambos bandos se alzan para viajar al peligroso reino de las
sombras y reclamar el poder, evitando que caiga en manos del enemigo. Quien reclame el portal
del Milenio ganará la Guerra del Milenio, The Millennium War.
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la elegida
6

Un día normal en la Aldea de los Espíritus, mientras la gente realiza sus actividades diarias, Cheyenne fue convocada por sus ancianos.

Para su asombro, el arco de cristal espiritual finalmente se había completado. Se trata del legendario arco de cristal que solo puede formarse cuando todos los
elementos del Universo están alineados y se necesita un héroe. Se dice que es capaz de convertir de la nada a los espíritus en afiladas flechas que pueden
atravesar cualquier obstáculo. Nadie ha sido capaz de alcanzar con éxito el arco. Según el anciano, sólo el elegido con el corazón más puro puede apaciguar el
ciclón que rodea al arco. Cheyenne fue elegida para intentar pasar la prueba, como muchos otros, con toda su aldea como testigos.
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¡¡Y entonces ocurrió lo imposible!! Para sorpresa de todos, cuando Cheyenne extendió la mano, el viento amainó y la elevó suavemente. En cuanto tocó
el arco, miles de estrellas se convirtieron en flechas de cristal. Cheyenne fue elegida para convertirse en una legendaria arquera espiritual.

«Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y hay muchos peligros por delante», dijo el anciano. «Te encontrarás con muchos enemigos, pero
también con amigos y compañeros que te guiarán en este viaje para reclamar el Portal del Milenio y ganar así esta interminable guerra, la Guerra del
Milenio».
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el alzamiento de los muertos
10

Nacimos diferentes, con 3 corazones, concedidos por nuestro Dios. Vivimos bajo tierra para proteger nuestro ritual.

Ha llegado el momento, hijos míos, de recuperar lo que es nuestro y reclamar el Portal del Milenio.
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la última batalla
12

Éramos muchos, y habíamos ganado muchas batallas gracias a nuestra fortaleza y habilidad. Éramos un poderoso ejército, invencibles.

Pero la victoria tuvo un precio. El clan vikingo tiene muchos enemigos, y mis hermanos fueron asesinados uno a uno. Pero no os preocupéis,
hermanos míos, no dejaré que muráis en vano. Reconstruiré un futuro mejor para el clan vikingo si puedo ganar esta Guerra del Milenio.
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amor prohibido

14

Había una vez un dragón feérico que se enamoró de una mortal. Engendraron a un niño semidiós. Ese amor prohibido desencadenó la ira de Dios. Éste castigó al dragón y
provocó innumerables desastres naturales, que destruyeron las cosechas y las granjas del pueblo. Los aldeanos exigieron al dragón que abandonara a su familia, permitiendo
que ésta se quedara, a pesar de tratar al niño como una desgracia. El dragón se fue para salvar a los aldeanos de la furia de Dios, no sin antes dejar en secreto un tambor
especial en armonía con la magia del dragón como regalo para su hijo.

El niño creció siendo objeto de burlas y acoso debido a sus diferencias. Su madre, desgraciadamente, falleció pronto debido a una enfermedad. Antes de morir, le enseñó al
niño una importante lección. Le dijo: «Lo que los demás piensen de ti no te define, solo lo hacen tus acciones. Utiliza tu habilidad especial para ayudar a los demás, y pronto
conocerán tu verdadero yo. Solo entonces hallarás tu verdadero propósito». Pronto, el niño se convirtió en un joven. Siguió la sabiduría de su madre, protegiendo a los aldeanos
del peligro a pesar de su odio. Se ganó la confianza y el amor de los aldeanos, que finalmente se dieron cuenta de que el joven era su salvador y líder. El joven se convirtió en
rey, pero su misión no se detuvo con este reinado. Ahora sigue al dragón al reino de las sombras para ayudar a otros a ganar la Guerra del Milenio.
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el desafiante
16

He nacido guerrero, el fuego siempre arde dentro de mí. Nunca veré la derrota. Ganar es la única opción. No seas necio y te interpongas en mi camino o serás calcinado
como miles antes que tú. Os desvaneceréis bajo mi lanza de fénix. Ninguno de vosotros es un oponente digno, aunque sé que habrá alguien esperando para luchar
conmigo en el reino de las sombras. He entrenado toda mi vida para este momento. Vengo a por ti, Portal del Milenio. La victoria me está esperando.

la venganza del mar
Ya no huiré de las redes de los humanos y de la codicia sin límites. Nunca tendréis mi poder de curación. ¡Esto terminará hoy!
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la justicia prevalecerá

18

Hemos llegado muy lejos en la civilización humana. Cada día es una bendición de Dios, pero las amenazas del mal aumentan. No hay duda, esta Guerra
del Milenio determinará la fe de la humanidad, y no me quedaré parado ante la presencia del mal. Mi sabiduría nos guiará hacia la victoria. La justicia
prevalecerá.

paz eterna
Solo la muerte puede traeros la paz eterna y liberaros de este mundo corrupto. Yo soy vuestra salvadora. No tengáis miedo a la muerte, la belleza del
Universo os espera al otro lado. Vuestras almas estarán conmigo durante el viaje para crear un nuevo mundo, después de que tengamos el poder del
Portal del Milenio.
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2 COMPONENTES
x1 Dispensador de cartas
x35 Cartas, fichas y figuras de Héroes

x1 Reglamento

x1 Boss stat card
x8 Smart Dial®
x1 Carta de
estadísticas del Jefe

x10 Ancestros x10 Fichas de bando
(Pecado y Virtud) (Pecado y Virtud)

x35 Cartas de IA
del Jefe

x21 Cartas de hechizo

x1 Portal del Milenio
x36 Fichas de bestia

x63 Cartas de ítem

x6 Cartas de gemas de maná
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x210 Cartas de maná
x1 Arena de Batalla de doble cara (76 × 76 cm)

ADD - ON

Más miniaturas de héroes y jefes desbloqueados

21

En el modo competitivo, los jugadores se enfrentan entre ellos. Montan su estrategia seleccionando
equipos de héroes legendarios, comprando objetos, preparando hechizos pasivos para contraatacar y, lo
que es más importante, planificando sus acciones gestionando los recursos de maná y los movimientos por
la Arena del Milenio.

3

modo competitivo

CONFIGURACIÓN

SELECCIÓN DE HÉROES
Para 1vs1: El jugador que elige primero escoge a un héroe. El jugador contrario puede elegir 2 héroes. Después se alternan
las elecciones hasta que cada jugador haya seleccionado 4 héroes. El jugador que eligió primero, comienza el juego.
Para 2vs2: El equipo que elige primero escoge a un héroe. A continuación, el equipo contrario puede elegir 2 héroes. Después
se alternan las elecciones hasta que cada equipo haya seleccionado 4 héroes. El equipo que eligió primero, comienza el juego.

Todos los héroes elegidos deben tener afinidad por elementos diferentes y sólo se
permite 1 héroe líder por equipo.
1 Sitúa las cartas de héroe en las posiciones indicadas.
[C_30]
2 Toma las fichas que
correspondan a cada héroe
elegido. Insértalas en los
diales y ajusta en ellos las
estadísticas de los héroes.
[D_31]
3 Mezcla las fichas de bestias
míticas. Elige al azar 6
fichas de bestia de nivel 1 y
colócalas boca abajo en las
posiciones indicadas.
[K_33]

4 Descarta el resto de cartas
de héroe. Coloca a un lado
las cartas de héroe y fichas
de bestia descartadas.
[C_31; K_33]

5 Mezcla todas las minicartas y ponlas
en el dispensador de cartas (manás +
gemas + armas + hechizos). [L_33]

6 Coloca el Portal del Milenio
en la posición indicada del
tablero.
[M_33]

7 Coloca los Monumentos de los
Ancestros en las posiciones
indicadas del tablero
[B_29]

Add-on de miniaturas de Héroe (Opcional)
Notas:
[C_30] Véase sección C en la pág. 30
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4

1
•

JUEGO

HAY 3 MANERAS DE GANAR

2

ELIMINAR A TODOS LOS
HÉROES DEL OPONENTE

Para ganar, derrota a los héroes enemigos
reduciendo sus puntos de vida a cero.
(Véase las reglas para el cálculo de puntos
de vida en la pág. 27)

•

CONSEJOS

modo competitivo

•
•

Destruye todos los ancestros del oponente para
ganar.
(Véase las reglas para destruir ancestros en la
pág. 29)

•

Tus héroes deben ser más
poderosos que los de tu oponente
o las defensas de los ancestros
para ganar. Hay varias formas de
aumentar el poder de tus héroes.

•

Gestiona tus manás de forma
inteligente, ya que son necesarias
para activar las habilidades y
comprar armas, lo que te ayudará
a ganar la batalla.

•

CAZAR BESTIAS MÍTICAS PARA
OBTENER LAS RECOMPENSAS
COMPRAR Y EQUIPARSE ARMAS
USAR LAS HABILIDADES DE LOS
HÉROES

•

Gestiona las armas y los hechizos para poder
comprar y equipar a tus héroes en el momento
que lo necesiten.
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•

GESTIONAR RECURSOS

MEJORAR HÉROES

•
•

3

DESTRUIR TODOS LOS
ANCESTROS DEL OPONENTE

RECLAMA EL PORTAL
DEL MILENIO

El primer equipo que reúna todas las bestias
míticas elementales de nivel 2 reclamará el Portal
del Milenio y ganará la batalla (Véase reglas para
cazar y recoger bestias en la pág. 33)

ATACAR
•

Planifica los movimientos
y ataques de tu héroe.
Entender las habilidades
de tus héroes y las de
tu oponente te dará una
gran ventaja en la arena.

CÓMO JUGAR
1

Decide quién será el Jugador
1. Éste comienza el turno
robando minicartas del
dispensador de cartas.

2

En tu turno, sigue las
instrucciones de la pág. 26
hasta completar tu turno.

3

realiza tu movimiento y
ejecuta tu plan.

4

Tras esto, pásale el
dispensador a tu oponente.

Diagrama de turnos iniciando el jugador del pecado

5

Repite el ciclo hasta que
haya un ganador. véase las
3 maneras de ganar en la
pág. 24.
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en tu turno
1 ROBA TUS CARTAS
•
•
•

Si juegas 1 VS 1: Roba 5 cartas del dispensador de
cartas por jugador.
Si juegas 2 VS 2: Roba 3 cartas del dispensador de
cartas por jugador.
Cuando extraigas las cartas, hay 3 tipos posibles que
puedes obtener: cartas de maná/gema, cartas de
armas o cartas de hechizos.

2 DISTRIBUYE LAS CARTAS
cartas de maná_uso y distribución
•
•
•
•

Las cartas de maná pueden usarse o distribuirse a los
héroes con el mismo alineamiento elemental.
El maná que no coincide con los elementos de los héroes o
no pueden usarse, deben descartarse.
El maná maestro puede usarse con cualquier héroe elemental.
Las cartas de gema de maná funcionan igual que las cartas
de maná salvo que equivalen a 5 de ellas (véase pág. 32).

cartas de arma_colócalas en la tienda
•

•

Las cartas de arma deben primero colocarse en la tienda antes
de que puedas comprarlas. Las armas e ítems estarán disponibles
para comprarlos mientras decidas mantenerlas en la tienda.
Las cartas no deseadas o no
aplicables se descartarán. Mantén
en la tienda solo las cartas de arma
que quieras comprar más adelante.

CADA JUGADOR DEBE SEGUIR 3 PASOS
PARA COMPLETAR SU TURNO.

3 ACCIONES DE HÉROE
compra los ítems que necesites
•
•
•

mueve a los héroes y usa sus habilidades
•
•
•

•
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Las cartas de hechizo que quieras equiparte
deben colocarse boca abajo directamente en
el inventario del héroe. Descarta las cartas de
hechizo que no desees. No puedes apilar cartas
de hechizo.

Mueve a todos tue héroes
estratégicamente en base a sus
rangos y velocidades permitidas.
Recuerda que los héroes mueven y
atacan en línea recta (véase las reglas
de movimiento y rango en la pág. 27).
Gasta manás para realizar las
habilidades del héroe. (véase «reglas
de uso de habilidades y ataque» en la
pág. 30).
Puedes mover al héroe y usar sus
habilidades en cualquier orden.

atacar (o pasar) para terminar el turno
•

cartas de hechizo_colócalas en el inventario
•

Reserva manás para comprar armas. También están
disponibles para comprar los ítems en la tienda.
No puedes apilar cartas de arma salvo para montar
armas maestras.
Sigue las «Reglas de Compra» en la pág. 32.

•
•

Atacar es el último paso del
turno de cada héroe. Cuando
tu héroe ataca a un enemigo,
su turno finaliza. Recuerda
usar las habilidades y/o
movimientos de tu héroe
antes de atacar. Siempre se
ataca al final.
Si no deseas atacar,
simplemente pasa y finaliza el
turno.
Véase «Reglas de ataque y uso
de habilidades» en la pág. 30).

MOVIMIENTO
•
•

•

El valor de la velocidad indica el núm. de
casillas que tu héroe puede recorrer.
Todos los héroes mueven en línea
recta a menos que una habilidad
permita lo contrario. Hay varios héroes
con habilidades de movimiento.
Si hay unidades en tu camino, te
bloquean el paso y no puedes seguir
moviendo en esa dirección.

ALCANCE
•
•
•

El alcance indica el número de casillas
hasta las que puede atacar tu héroe.
Los héroes atacan en línea recta por
defecto. El término «al alcance» se
refiere al alcance en línea recta.
Si hay unidades que bloquean tu
línea de ataque, no puedes atacar a
unidades tras ellas.

PAREDES
•

Los héroes que están dentro de
las paredes están protegidos
frente a ataques externos. Esto
no afecta al daño de área ni
a habilidades con alcance de
área.
Si el héroe está dentro del
alcance del enemigo y puede
ser alcanzado a través de una
abertura de la pared, el héroe
sufrirá el daño.

•

PUNTOS DE VIDA (HP)
•

P.e.:
•

TELETRANSPORTE
•

•

La teletransportación te permite mover
a cualquier casilla dentro del alcance,
salvo a las casillas ocupadas, como
p.e. por paredes o cuevas de bestias.
Puedes atravesar paredes con la
teletransportación.

(Ejemplo teletransportación de 5x5)

(Ejemplo alcance 2)

•

El daño de área afecta a todos los héroes
del oponente dentro de esa área (p.e., 3x3,
5x5, 7x7, etc.) con tu héroe en el centro
de esta zona. El término «dentro de» se
refiere al área de daño o alcance.
El alcance de área es similar al daño de
área, pero es un rango de alcance. El
alcance de área puede variar de una a varias
unidades, dependiendo de la habilidad.

(Ejemplo de área de 5x5)

Cuando un héroe recibe una curación, ya
sea regenerada
o a través de «añadir
HP», no se puede exceder los HP básicos
del héroe, indicados en su carta de
héroe.

DAÑO

DAÑO/ALCANCE DE ÁREA
•

El caso de los héroes con la habilidad
de drenar vida de un oponente, la vida
perdida se tomará directamente y no se
considerarán sus ptos. de defensa.

P.e.:
•

(Ejemplo velocidad 2)

Para calcular la vida perdida en un ataque
del enemigo, resta la defensa de tu héroe
al ataque de tu enemigo. Esa es la vida
que pierdes.

•

Cuando un héroe recibe ataques de varios
oponentes, el cálculo del daño se realiza
individualmente. No se permite el daño por
ataque combinado.

•

La misma regla se aplica cuando varios
héroes atacan a la misma bestia mítica
o ancestro, no se permite el daño por
ataque combinado. El cálculo se debe
hacer individualmente. El daño del ataque
de cada héroe debe ser mayor que la
defensa de la bestia mítica o del ancestro
para matarla/destruirlo.
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A_EL TABLERO COMPETITIVO
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zona de juego del héroe
•

Tu zona de juego te ayudará a llevar un control del
inventario y maná de tu héroe.

cueva de la bestia
•

•
•

(Izquierda) Las cuevas de bestias míticas se
encuentran en la zona del Portal. Las bestias se
colocan boca abajo y solo pueden revelarse cuando
reciban un ataque.
(Derecha) Las paredes y las cuevas de bestias son
obstáculos que bloquean el alcance y movimiento del
héroe, como se muestra en el diagrama.
Las rutas diagonales no están bloqueadas por la
pared, como muestran las flechas azules.

B_ANCESTROS
•
•
•
•

•

armería
•
•

La armería es donde colocas las armas que quieres
comprar más adelante en el juego.
Tras robar la carta de un arma que quieras obtener,
colócala en la armería boca abajo antes de comprarla.
(Véase reglas de compra de armas en la pág. 32).

santuario de sacrificios
•
•
•

Descarta las bestias de nivel 1 tras derrotarlas. Coloca
bestias de nivel 2 (trasera dorada) solo en el
santuario de sacrificios.
Coloca las bestias elementales de nivel 2 del mismo
elemento que indica el tablero. Las bestias maestras
pueden colocar a otras bestias elementales cualesquiera.
El primero que reúna las 6 bestias elementales de
nivel 2 ganará.

Hay 3 niveles de ancestros por equipo:
Nivel I_Defensa de 5, Nivel II_Defensa de 10 y
Nivel III_Defensa de 15.
La potencia de ataque del héroe debe ser mayor que
las defensas del ancestro para destruirlo.
(p.e.: Daño de 6 para destruir un Ancestro de Nivel I).

Coloca la ficha de tu bando en el espacio vacío del
ancestro. Los jugadores pueden crear su propio logo
para futuras competiciones en torneos.

Ancestro de Virtud

10
5

5
10

15

Ancestro del Pecado

10
5

15

10

5
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tipos de héroes

C_CARTA DE HÉROE

En cuanto al tipo de lucha, hay 3 tipos de héroes:

físico

mágico

versátil
•

En cuanto a elementos, hay 7 tipos de héroes:
Fuego, Tierra, Agua, Aire, Trueno, Metal y Maestro

•
•

HÉROES ELEMENTALES

•

Los Héroes Elementales solo pueden obtener y
controlar cartas de los elementos mostrados en la
esquina superior izquierda.

•

El nombre de la Heroína es Narges, Leyenda
del Fénix. Es del elemento Fuego. Es un tipo
de heroe que causa daño físico.
Narges tiene una vida base de 12.
Su velocidad es 2, que significa que se
mueve hasta 2 casillas en la arena de
combate. Su alcance es 1, que significa
que sus ataques básicos llegan hasta una
distancia de 1 casilla. Su icono de ataque es
una espada, que indica que es una unidad
de daño físico. Puede llevar solo armas de
daño físico o versátiles. Tiene 2 puntos de
defensa.
Cada héroe tiene 3 habilidades únicas:

HÉROES MAESTROS

•

Los Maestros son un tipo de héroe poderoso que
tiene la habilidad de acumular manás. Cada héroe
maestro usa los manás de forma diferente, en función
de sus habilidades especiales.

Llama: Gasta 2 manás
de Fuego para usarla. Esta
habilidad incrementa los
puntos de ataque por defecto
de Narges en 2. Esta habilidad
tiene efecto permanente y
no puede copiarse.

•
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Los héroes deben ser de elementos
diferentes.
Solo se permite 1 HÉROE MAESTRO
por equipo.

Fénix de Fuego: Gasta 3 manás de Fuego
para incrementar el área de daño en 5. Gasta
4 manás de fuego para incrementar el área
de daño en 7. Gasta 5 manás de Fuego para
aumentar el área de daño en 9. La habilidad
afecta a todos los enemigos en un área de 5x5
a su alrededor. La habilidad es A.O.E y de
efecto temporal de 1 turno.

reglas de uso de ataques y habilidades

REGLA DE SELECCIÓN DE HÉROES
•

Anillo de Fuego: Gasta 1 maná de
Fuego para usarla. Esta habilidad es de
tipo área de efecto (A.O.E).
Atrapa a
los enemigos y reduce sus defensas en
un área de 5x5 alrededor del héroe. Es
temporal y solo dura 1 turno.

•
•
•

Cada héroe puede usar solo una de sus habilidades por turno. No se cuentan las habilidades con
«función de Pausa», como las de defensa.
La habilidad del arma se cuenta como una habilidad aparte. Si un héroe lleva 2 armas, puedes usar en
ese turno la habilidad de las 2 armas más la habilidad del héroe, usando un total de 3 habilidades/turno.
Un ataque marca el final del turno del héroe y no se pueden usar más habilidades. Las habilidades
deben usarse antes de llevar a cabo un ataque.

D_FICHA DE HÉROE

E_DIAL DEL HÉROE

•

Las fichas de Héroe muestran la velocidad y el alcance, y ayudan a
los jugadores a recordar las estadísticas básicas del héroe.

•
•

Inserta la ficha de los héroes elegidos.
Ajusta el dial con los puntos de vida, de daño y de defensa básicos del héroe.

•

Hay 3 formas de usar el dial. Puedes colocar la ficha de héroe, la
figura 2D o la miniatura.

•

Ajusta el dial cuando equipes al héroe con un ítem o una habilidad que incremente sus estadísticas
básicas.
P.e.: Aulong está equipado con el Ra Scepter, que incrementa su ataque mágico de nivel 1 a 6.

ficha

figura 2D

•

miniatura
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F_MANÁ

H_ARMA_(activa)
armas elementales

•

•

El robo de cartas más habitual es el de cartas de
maná. Estas cartas son recursos, que se usan
para activar las habilidades de tu héroe y comprar
ítems. Hay 7 tipos de cartas de maná: Fuego,
Tierra, Agua, Aire, Metal, Trueno y Maestra.
Los manás maestros pueden usarse como
sustitutos de cualquier otro tipo de maná.
DIANA

•

La diana no es un tipo de maná ni un maná
maestro. Indica que puedes usar cualquier tipo
de maná para comprar armas o usar una habilidad.
Suele verse en el coste de armas maestras o
habilidades de héroes maestros. El número de
dianas es igual a la cantidad de manás necesarios
para activarlas.

•
•
•

armas maestras

Las armas elementales poseen habilidades especiales que •
requieren maná para activarse.
Solo un héroe del mismo tipo de elemento puede activar esa arma.
Los héroes maestros pueden adquirir armas elementales
siempre que sean del mismo tipo de lucha (véase reglas de •
adquisición).

reglas de compra
•
•

G_GEMA

•
•

Las cartas de gema funcionan igual que las de
maná, pero cada carta de gema equivale a 5
cartas de maná de ese tipo. Cuando se usa una
carta de gema, se usa el valor completo. Esto
significa que si usas una habilidad que necesita
3 manás, no te queda maná sobrante.
Es parecido a comprar un arma con una carta
de gema. Consumes el total del valor de la carta
de gema incluso si el arma cuesta solo 3 manás.
Las cartas de gema son escasas. Solo hay 1
carta de gema de cada tipo de maná (no hay
carta de gema maestra).
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Cada arma requiere una cantidad de manás específicos para
comprarse.
Sin embargo, utiliza cualquier maná elemental para comprar
un arma maestra.

reglas de adquisición
•

•

Aunque las armas maestras no poseen habilidades especiales, pueden
combinarse con otras del mismo tipo de acuerdo a su código de color.
El resultado son unas estadísticas básicas del héroe mejoradas y
ahorro de espacio en su inventario, ya que estarán apiladas.
Las armas maestras pueden adquirirse por los héroes elementales
(pero deben ser del mismo tipo de lucha). Si se destruyen, se
destruyen las armas de toda la pila.

•

•

Coloca primero las cartas de armas
que desees boca abajo en la tienda de
armas para comprarlas en el futuro.
Sólo hay 3 lugares para almacenar
armas, así que guarda sólo las más
útiles. Descarta el resto al cementerio.
Tras comprar un ítem, colócalo
en el inventario de tu héroe. Cada
héroe puede tener hasta 2 ítems (sin
hechizos).

Hay 2 requisitos para adquirir armas:

Elemento del Arma vs
Elemento del Héroe:
Solo los héroes del mismo
elemento pueden poseer el
arma elemental.
Un héroe maestro puede
poseer cualquier arma
elemental.
Una arma maestra puede
poseerla cualquier héroe
elemental.

Tipo de Arma vs Tipo de
Héroe:
Hay ítems de 4 tipos de lucha:
Ítems físicos, ítems mágicos,
ítems versátiles y escudos.
El tipo del héroe tiene que ser
el mismo que el tipo del ítem
para poder adquirirlo. Los
ítems versátiles y los escudos
son diferentes, ya que puede
poseerlos los héroes de
cualquier tipo.

I_HECHIZO_(pasivo)

K_BESTIA MÍTICA
nivel 1

•
•

reglas de hechizos
•

•
•
•
•

Al contrario de las cartas de arma, las cartas de hechizo
son pasivas, que significa que solo pueden activarse
cuando los enemigos atacan a tus héroes equipados con
hechizos.
Si el héroe lleva un hechizo, ha de activarse. Recibirá 1
daño sin importar el nivel de daño de los enemigos (incluso
con 0 de daño).
Las cartas de hechizo no tienen un tipo de elemento
específico, así que puede equiparlo una unidad elemental
de cualquier tipo.
Cuando se roban cartas de hechizo, coloca las
que desees boca abajo en el inventario del héroe.
Descarta las cartas que no quieras al cementerio.

•
•
•
•
•
•
•

Las Bestias Míticas vienen en oleadas de 6. Coloca las fichas de bestia boca abajo en sus cuevas.
Los jugadores deben vencer a las 6 bestias para que comience la siguiente oleada. Los héroes no
pueden usar habilidades especiales sobre las bestias, como desarmar, a menos que se especifique.
Hay 2 niveles de bestias míticas. Derrota a todas las bestias de nivel 1 de cada oleada (un total
de 3) para pasar a las oleadas de bestias de nivel 2.
La bestia mítica contraataca al héroe en cuanto éste inicia el ataque.
Además del contraataque, la bestia mítica de nivel 2 activa la habilidad cuando ataca al héroe.
La bestia mítica muere si el daño de ataque de tu héroe es mayor que la defensa de la
bestia. A diferencia del héroe, la bestia mítica no tiene puntos de vida.
La bestia mítica se revela cuando un héroe la ataca. Voltea la ficha de la bestia para revelarla.
Las habilidades del héroe no pueden usarse sobre bestias míticas excepto las que
incrementan temporalmente el daño de ataque del héroe, la defensa o causa daño de área.

M_PORTAL DEL MILENIO L_DISPENSADOR DE CARTAS
•

Miniatura pintada del Portal del
Milenio.
Jefe en la práctica, con 35
cartas de IA.

Hay 2 tipos de bestias. Las bestias de nivel 1
son débiles y no tienen habilidades.
Las bestias de nivel 2 son fuertes, con potentes
habilidades de contraataque, aunque aportan
valiosas recompensas.

reglas de bestias míticas y caza

•

•

Nivel 2

•

Un contenedor para
guardar todas las
minicartas: manás
+ gemas + armas +
hechizos.

Solo se pueden sacrificar en el santuario a las bestias de nivel 2 para
reclamar el Portal del Milenio. Reúne las bestias elementales de nivel 2 de
los 6 elementos para reclamar el Portal de Milenio y ganar la partida. Las
bestias elementales maestras pueden reemplazar a las bestias elementales
de cualquier otro tipo.
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En contraste con el ritmo frenético del modo Competitivo, está el viaje al mundo del Milenio en el
modo Cooperativo, donde los jugadores deben trabajar unidos para derrotar a los poderosos Jefes
del Milenio. Cada Jefe presenta un método de ataque único y tiene su propia topografía, que requerirá
que todo el equipo resuelva el puzzle para derrotarlo.

5
1

modo cooperativo

CONFIGURACIÓN

GUÍA DE SELECCIÓN DE HÉROES

Habrá 4 héroes en juego, independientemente del número de jugadores.
Solitario: El jugador escoge 4 héroes. 3 jug.: Un jugador elige 2 héroes y los otros dos, 1 héroe.
2 jug.: Cada jugador elige 2 héroes.
4 jug.: Cada jugador elige 1 héroe.
5 Coloca aquí las cartas de IA del Jefe.

Coloca las cartas de héroe en las posiciones
indicadas.

6 Mezcla las minicartas y
colócalas en el dispensador
(manás + gemas + armas +
hechizos).

2 Coloca 3 monumentos del
pecado para representar 3 vidas
adicionales, disponibles para el
equipo.

7 Coloca el Portal del
Milenio Jefe (más
expansiones de Jefes en
la pág. 42-43).

3 Inserta la ficha de héroe
en los diales y ajusta las
estadísticas básicas del
héroe.

8 Coloca 3 monumentos
de la virtud, que
representan 3 vidas
adicionales disponibles
para el equipo.

4 Coloca 2 diales vacíos
en los espacios del Jefe.
Configura cada dial
acorde a la carta de Jefe
correspondiente.

9

Coloca las bestias míticas de
nivel 1 en las zonas indicadas.

10

La expansión del Jefe Especial con
habilidades únicas está disponible por
separado.

Descarta el resto de
cartas de héroe. Deja
a un lado las fichas de
bestias y las cartas de
estadísticas del Jefe.

Add-on de miniaturas de héroe
(opcional).
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6

modo cooperativo

- ganas si destruyes al jefe, reducendo sus hp a 0.
- pierdes la partida cuando hayas usado todas tus vidas y todos
los héroes estén muertos o el jefe haya utilizado todas sus
cartas de IA.

JUEGO

GANAS

PIERDES

CUANDO LOS HP DEL JEFE SE
REDUZCAN A 0

•

Trabaja codo a codo con tus compañeros de
equipo para reducir los HP del Jefe a 0.

Un ancestro da vida a un héroe caído. Elimina uno de los
ancestros de tu equipo para reencarnar al héroe caído. Cada
equipo comienza con 3 ancestros.
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PIERDES

CUANDO EL JEFE DEJA SIN VIDAS A
TUS HÉROES

•

El ancestro da 1 vida a un héroe que muere. Tu
equipo tiene 10 vidas en total: 4 vidas al comenzar
la partida y 6 vidas reservadas (3 para cada equipo),
representadas por los ancestros. Pierdes la partida
cuando hayas agotado todas tus vidas.

CUANDO EL JEFE HAYA USADO
TODAS SUS CARTAS DE IA

•

También pierdes la partida si el Jefe ha
usado todas sus cartas de IA.

El Jefe es extremadamente duro, por lo que las posibilidades de que tus héroes
mueran son realmente altas. Te dejo estos consejos que te ayudarán a derrotarlo:
•
•
•
•
•
•

ANALIZA SUS PAUTAS DE ATAQUE
CAZA A LAS BESTIAS MÍTICAS
REALIZA EFICACES COMBOS DE HABILIDADES
USO ESTRÉGICO DE ARMAS Y HECHIZOS
INTERCAMBIA ARMAS CON OTROS JUGADORES
HAZ UN USO EFICIENTE DE TU MANÁ

Las reglas para jugar en modo cooperativo son en un 90% las mismas que las del modo competitivo. LOS CAMBIOS
EN LAS HABILIDADES DEL HÉROE ESTÁN ESCRITOS EN EL REVERSO DE LA CARTA DE ESTADÍSTICAS DEL JEFE

CÓMO JUGAR
1

comienza tu turno robando
minicartas del dispensador.

2

sigue el siguiente ciclo de
turnos.

Diagrama de turnos comenzando con el jugador del pecado

3

en tu turno, sigue las
instrucciones mostradas en
la pág. 38.

4

después del turno de cada
equipo, debéis robar una
carta de IA del jefe.

5

en el turno del jefe, sigue
las instrucciones de la pág.
38.

6

repite el ciclo hasta que
se produzca un ganador.
Véase las reglas de victoria
y derrota en la pág. 36.
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ciclo del turno
•

•

El juego comienza con el turno de un
héroes del pecado y luego cambia al
turno del Jefe. Después es el turno de
los héroes de la virtud y vuelve a rotar
al turno del Jefe.
El ciclo se repite hasta que el Jefe se
queda sin cartas de IA o es derrotado.

en el turno del héroe
1 roba 5 cartas
•

2 el héroe mueve y ataca
•

reglas básicas coop
•
•
•
•
•
•
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Los héroes no pueden compartir maná entre sí.
Los héroes no pueden dar armas a otro héroe, salvo si está al alcance
del receptor.
El héroe reencarnado vuelve al punto de partida con todos los HP y
mantiene las mismas estadísticas que antes de la muerte.
El Jefe puede ocupar la casilla de una bestia y de su cueva, pero
no la de un héroe. Si el héroe se interpone en su camino, el Jefe será
bloqueado (excepto con algunos Jefes).
La duración de la habilidad del Jefe es de 1 turno a partir del turno de cada
equipo de héroes. Por lo tanto, el Jefe sólo aturdirá a los héroes del equipo
siguiente en jugar.
Cuando un equipo utiliza el efecto de inhabilitar, dormir o atrapar, el Jefe
queda inhabilitado sólo durante 1 turno.

Roba 5 cartas del dispensador. Descarta las que no
sean aplicables.

El héroe mueve y ataca. Una vez el héroe ha atacado,
es el final de su turno.

en el turno del jefe
1 roba 1 carta de ia del Jefe
•

Roba una carta de IA del mazo de IA del Jefe
justo después del turno del equipo del pecado
o de la virtud.

2 movimiento y ataque del Jefe
•

La dirección y el ataque se indican en la carta
de la IA. Cada Jefe tiene un estilo de ataque,
puntos fuertes y débiles, y depende de tu equipo
averiguar la mejor manera de derrotarlo.

•

Si el Jefe sale del mapa, vuelve a su lugar de
inicio.

N_EL TABLERO ( MODO COOPERATIVO)
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zona de juego del héroe, armería, cuevas, héroes,
armas y cartas de maná
•

Estos ítems son los mismos que en el modo competitivo.

carta de hechizo
•

A diferencia del modo competitivo,
las cartas de hechizo pueden estar
boca arriba para que estén visibles,
y solo se activan cuando el Jefe te
golpea con su ataque o habilidades
básicas. (Las habilidades de los
héroes que sufren modificaciones
están escritas en el reverso de la
carta de estadísticas del Jefe).

ANCESTROS
•

A diferencia del modo competitivo, hay ancestros
con defensas. En este modo, los ancestros
representan las vidas de los héroes del
equipo. Cada equipo tiene 3 vidas adicionales
para usar cuando mueran a manos del Jefe.

•

Retira un ancestro del
equipo cada vez que
uno de sus héroes se
reencarne.

portal de teletransporte
•
•
•

Los héroes pueden moverse entre
los portales de teletransporte de
cualquier ubicación en el mapa.
El teletransporte cuesta un turno.
Hay 2 portales de teletransporte
disponibles una vez que matas a
la bestia que está sobre él.

P_CARTA DE IA DEL JEFE

O_CARTA DE ESTADÍSTICAS DEL JEFE

Trasera de la carta de estadísticas
del Jefe muestra los cambios en las
habilidades de los héroes

•
•
•
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•

Los diales se colocan

La carta de estadísticas del Jefe introduce su origen y muestra su poder.
de esta manera
Algunas habilidades del héroe en modo competitivo no funcionan en modo cooperativo.
Todas las habilidades del héroe afectadas o modificadas están escritas en el reverso de la carta
de estadísticas del Jefe.
Los HP del Jefe están separados en 2 diales, con los mismos puntos de HP (p.e., 50 HP serán 25
HP/dial). Configura el poder del jefe como se indica en su carta de estadísticas.

•

Las cartas de IA del Jefe indican al jugador el comportamiento y el ataque del jefe.
P.e., el Jefe mostrado arriba se moverá hacia el este a una velocidad de 1. Tendrá un
aura en un rango de 9x9, expandida desde la ubicación del Jefe. Si el Jefe está en la
1ª etapa, hará 3 HP de daño. Si está en la 2ª etapa, hará 5 HP de daño.

EXPLORA MÁS MAPAS Y JEFES

Demica es un poderoso depredador que vive en el Desierto Negro y que consume bestias para
aumentar su poder con el tiempo. Los héroes no son excepciones ya que Demica se los comerá
vivos. Tus héroes también se debilitarán mientras Demica se hace más fuerte cazando bestias.
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Zusaka es una bestia extremadamente rápida. Zusaka atraviesa el cielo y aplasta a los enemigos
con sus gigantescas colas y alas. Cuando luchas contra Zusaka, el porcentaje de daño que recibe
tu héroe es mayor que antes, debido a su velocidad y a su considerable área de daño.

La Hidra de 6 cabezas vive en la cima de la alta montaña del Reino de la Sombra, un lugar marcado por
la oscuridad total y la muerte. Destruye con poderosos ataques elementales a cualquier ser vivo que se
atreva a cruzar a su territorio e interrumpir su hibernación. El camino hacia la montaña es muy estrecho
y la topografía produce importantes efectos en las habilidades de tus héroes para luchar contra la Hidra.
¿Serás capaz de derrotar a una criatura tan poderosa?

Ten en cuenta que se trata de mapas y miniaturas en progreso de trabajo.

Sisilia está enraizada y no puede moverse. Confía en sus hijos zombis para que le traigan sus
víctimas. Después los momifica, envolviéndolos en una gruesa capa de raíz y colgándolos de sus
ramas, convirtiéndolos lentamente en uno de sus hijos. Los pequeños zombis no se pueden matar.
Si muerden a tu héroe, morirá y se convertirá en otra víctima del árbol madre zombi Sisilia.

Carmila es inmortal. Atrapa a sus presas en su laberinto de la muerte. Todos los que entren en su
laberinto morirán con toda seguridad. Carmila cazará a todos los héroes hasta matarlos uno por uno.

Jakita crea un océano de niebla y ataca a los héroes que entran en él. Jakita es famoso por sus
muertes súbitas, ya que su armadura mecánica está hecha del material más fuerte de la tierra.
Evita su camino a toda costa.

Ten en cuenta que se trata de mapas y miniaturas en progreso de trabajo.
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7 LEYENDA DE ICONOS
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• entender todos los iconos te ayudará a conocer mejos las habilidades

45

8
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PARTES
INTERCAMBIABLES

Personaliza a tu héroe favorito con piezas especiales. Consigue revestimientos geniales para tus héroes

(Nota: El producto final puede ser algo diferente debido al proceso de fabricación)
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ARMAS / HECHIZOS / BESTIAS
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HEROPEDIA

Aprende y consulta los diagramas de habilidades de los héroes en nuestra web:
www.themillenniumwar.com
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www.themillenniumwar.com

