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La estación invernal se ha apoderado de nuestro clima durante años, provocando la escasez de recursos disponibles. Nuestra po-
blación disminuyó drásticamente. No podíamos esperar más. El Reino de las Sombras, un destino peligroso en el que abundaban 
intactos los recursos, era la única posibilidad de supervivencia. Nadie se había atrevido a cruzarlo. Un grupo de valientes guerreros se 
ofreció para explorar el Reino de las Sombras y buscar asilo para nuestro pueblo. Mi padre y yo estábamos entre los audaces.

la promesa helada
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Tras meses de viaje, nos encontramos con un desierto negro. La arena tenía el color del carbón y su superficie virgen brillaba bajo 
la luz de la luna. Los componentes químicos del terreno permitían que el fuego durara días. Es el material perfecto para mantener a 
los habitantes del pueblo calientes todo el año. Los abundantes cactus gigantes llenaban las zonas vacías del Reino de las Sombras. 
Una ráfaga de aire frío nos guió hasta los dulces y fragantes higos chumbos que los coronaban. 
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De repente, bajo la caricia de la luz de la luna, una fuerte vibración sacudió el suelo, desde donde surgió una sombra parecida a un 
escorpión. Su cola, dura como una roca, envolvió a algunos de nuestros guerreros mientras liberaba su veneno, paralizándonos al 
instante. Pude presenciar de primera mano el terror que infundía esta bestia.
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Antes de que me diera cuenta, la bestia giró su poderosa cola y se enroscó alrededor de mi padre. Nos despedimos con una última 
mirada. Mi padre utilizó toda la fuerza que tenía para lanzar un hechizo de cristal para protegerme antes de su muerte. 
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Una gruesa capa de escudo impenetrable se formó a mi alrededor, lo suficientemente duradera como para protegerme de la bestia 
durante una década. Me sumí en un profundo sueño. Mi mente acelerada prometía que algún día y de alguna manera, encontraría la 
forma de traerlo a él y a todos de vuelta. 

8



 \

El Portal del Milenio me había despertado. Me propuse vengar a mi pueblo. Debo traer a mi padre de vuelta.
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  Alisa: Por fin te he encontrado, maestro Karma, el legendario guardián de las almas. 
Karma: He presagiado que llegaría este momento. El loto de la vida había llegado a su fin. Ahora es cuando comienza mi deber como 
guardián de las almas. Sé por qué estás aquí, doncella de cristal. Deseas revivir a tu pueblo. El que pereció en la batalla con Demica 
hace un siglo. Demica es la criatura de la magia oscura, uno de los guardianes de los 7 artefactos antiguos. La bestia tiene un poder 
tan extraordinario que mis esfuerzos por sí solos no pueden ayudar. La leyenda dice que necesitarás encontrar a los caballeros de la 
luz para luchar contra la oscuridad.
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  Tendrás que viajar al lejano Oriente en busca del Samurai Watabi. Las leyendas dicen que fue capaz de derrotar a todo un ejército 
sólo con su espada. Esa espada podría usarse para derrotar a Demica. Es lo suficientemente afilada como para cortar su dura piel.
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Hay otro poderoso héroe que también podría ayudar a destruir a Demica. Se le conoce como Caballero Oscuro Bernando, nacido con 
una maldición con poderes similares al aura que lleva la bestia Demica. El Caballero Oscuro Bernando será capaz de hacer a Demica 
lo suficientemente vulnerable como para tener una oportunidad de atacar con eficacia.
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Esta será la única oportunidad de salir victoriosa de la batalla, y así salvar a tu padre y a los aldeanos.
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Demica es un poderoso depredador que vive en el Desierto Negro (Black Desert). Se alimenta 
de bestias míticas para aumentar su fuerza. Los héroes no son excepcionales. Tus héroes 
también se debilitarán porque habrá menos bestias alrededor para cazar mientras Demica se 
hace más fuerte.

DEMICA2
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BLACK DESERT MAP
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• En este modo, hay ancestros que tienen defensa.
• Los ancestros representan las vidas del equipo 

para los héroes. Cada equipo tiene 3 vidas 
adicionales para usar después de resultar muerto 
por el Jefe.

• Estos ítems son lo mismo que en el modo competitivo.

• Al contrario del modo competitivo, las 
cartas de hechizo pueden estar boca 
arriba, visibles para tu equipo. Solo 
se activan cuando el Jefe te golpea 
con su ataque o habilidad básica (los 
cambios en el efecto de la habilidad 
del héroe se muestra en la trasera 
de la carta de estadísticas del Jefe).

• Los héroes pueden usar la habilidad 
de teletransporte para moverse a 
cualquier otro portal del mapa.

• El teletransporte cuesta un turno.
• Hay solo 2 portales de teletransporte 

disponibles una vez mates a la 
bestia que está sobre él.

• La carta de estadísticas del jefe recoge sus orígenes y muestra sus poderes, su fuerza y su 
debilidad. Proceden del Universo Millennium.

• Algunas habilidades de héroes en modo competitivo no funcionan en el modo cooperativo.
• Todas las habilidades de los héroes que sufren cambios se muestran en la trasera de la carta 

de estadísticas del Jefe.
• Los HP del jefe están separados en dos diales, con el mismo valor en ambos (p.e., 50 HP 

implica 25 HP/dial). Configura las características del Jefe como se indique en la carta.

Los diales se configuran como muestra 
la imagen

La trasera de la carta muestra los cambios 
en las habilidades de los héroes

• Tras derrotar a Demica, los jugadores serán recompensados con una llave azul, una de 
las 7 llaves legendarias necesarias para abrir la PUERTA DE DIOS. Es un misterio qué 
llace más allá de la puerta.

ANCESTROS

portal de teletransporte carta de hechizo 

CARTA DE ESTADÍSTICAS DE DEMICA CARTA DE ARTEFACTO

zona de héroe, armería, cuevas de bestias,
héroes, armas y cartas de maná
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Aclaración a algunas habilidades
• Defensa Integral: Si Demica se come a un héroe que hubiese activado la habilidad de Defensa Integral. El héroe retorna a la posición de origen pero no pierde ninguna VIDA.
• Resurrección: Si se utiliza esta habilidad, el héroe aliado recuperará 1 VIDA, pero seguirá teniendo 3 HP cuando resucite en su base inicial original.

CARTAS DE IA DE DEMICA
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CARTAS DE IA DE DEMICA 
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Coloca las cartas de IA del Jefe.

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

Coloca 2 diales vacíos 
que representan las 2 
vidas del Jefe. Ajusta los 
diales según la carta de 
estadísticas del Jefe.

Toma la ficha del 
héroe elegido. 
Insértalo en el dial 
y ajusta en él sus 
estadísticas. 

Coloca los 3 ancestros del 
pecado que representan las 
vidas adicionales del equipo.

Coloca los 3 ancestros 
de la virtud que 
representan las vidas 
adicionales del equipo.

Los jugadores escogen 4 cartas 
de héroe y las colocan en las 
posiciones indicadas.

Coloca las dunas de 
Demica.

Coloca a Demica en el centro del mapa

Deja aparte el resto de 
cartas de héroe, fichas 
de bestias, estadísticas 
de Jefe y cartas de 
recompensa.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE HÉROES
Habrá 4 héroes en juego, independientemente del número de jugadores.
Solitario: El jugador escoge 4 héroes.
2 jug.: Cada jugador elige 2 héroes.

3 jug.: Un jugador elige 2 héroes y los otros dos, 1 héroe.
4 jug.: Cada jugador elige 1 héroe.

Add-on de miniaturas de héroe (opcional).

CONFIGURACIÓN
DEMICA 4
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El Jefe es increíblemente fuerte, por lo que la probabilidad de que tus héroes mueran es realmente alta. Sin embargo, aquí hay algunos 
consejos para ayudarte a derrotar al Jefe:
• ANALIZAR LOS PATRONES DE ATAQUE DEL JEFE
• HUNT THE MYTHICAL BEASTS
• REALIZAR EFICACES COMBOS DE HABILIDADES
• USO ESTRATÉGICO DE ARMAS Y HECHIZOS
• INTERCAMBIAR ARMAS CON OTROS JUGADORES
• USO EFICIENTE DE TU MANÁ

LAS REGLAS PARA JUGAR EN MODO COOPERATIVO ES EN EL 90% LA MISMA QUE EN MODO 
COMPETITIVO. LAS MODIFICACIONES EN LAS HABILIDADES DEL HÉROE ESTÁN ESCRITOS EN EL 

REVERSO DE LA CARTA DE ESTADÍSTICAS DEL JEFE 

CÓMO JUGAR
DEMICA5 - Ganas cuando reduzcas los HP de Demica a 0.

- Pierdes cuando has usado todas tus vidas y todos los héroes 
han sido asesinados o Demica haya usado todas sus cartas de IA. 

• Trabaja junto a tus compañeros de equipo 
para reducir los HP del Jefe a 0.

• Tu equipo tiene 10 vidas en total: 4 vidas al 
comenzar la partida y 6 vidas de reserva. Pierdes la 
partida cuando hayas agotado todas tus vidas.

• También pierdes la partida cuando el Jefe 
haya usado todas sus cartas de IA.

GANAS
CUANDO LOS HP DEL

JEFE SEAN 0

PIERDES
CUANDO EL JEFE ACABA CON 

TODAS LAS VIDAS DE TUS HÉROES

PIERDES
CUANDO EL JEFE HAYA USADO 

TODAS LAS CARTAS DE AI
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Diagrama de turno iniciando con el jugador del pecado

Comienza tu turno robando 
minicartas del dispensador 
de cartas. 

Sigue las instrucciones de 
la pág. 29 para completar 
el turno del Jefe. 

Después de cada turno del 
equipo del pecado o de la 
virtud, los jugadores deben 
robar 1 carta de IA del Jefe.

Sigue el ciclo de turnos 
siguiente.

Repite el ciclo hasta que 
se cumpla una condición de 
victoria o derrota. Consulta 
las condiciones de victoria/
derrota en la pág. 26.

En tu turno, sigue las 
instrucciones de la pág. 29. 

1
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GUÍA DE JUEGO6
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movimiento

habilidad devorar/cazar

ataque

dunas de demica

• La velocidad de Demica de 1 es igual a 1 movimiento de su BASE COMPLETA.
• Si Demica no puede seguir moviéndose debido a las limitaciones del mapa, 

simplemente permanecerá en ese lugar.

• Demica devora todo lo que se encuentra en su camino, para 
así aumentar su poder.

• Demica ataca a todos los héroes que estén en un radio de 5x5 (2 
casillas desde el el centro de la posición de Demica).

• Demica aparece en la duna indicada. También devora todo lo que 
la rodea.

comportamiento básico de demica
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Roba 5 cartas

Acciones de los héroes

1

2

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

• Los héroes se mueven y atacan como quieras, limita-
dos sólo por los atributos de sus cartas. Una vez que 
el Héroe realiza un ataque, termina su turno.

• Los héroes no pueden compartir el maná entre ellos.
• Los héroes no pueden compartir armas entre sí, excepto si las intercambi-

an con cualquier héroe aliado que esté a su alcance.
• El Jefe puede ocupar la casilla de una bestia o de una de sus cuevas.
• La duración de la habilidad del Jefe es de 1 turno (después del turno de 

un equipo). Por ejemplo, sólo aturdirá a los héroes del equipo que vaya a 
continuación.

• Si un héroe utiliza el efecto de inhabilitar, dormir o atrapar, el Jefe queda 
inhabilitado sólo durante 1 turno. 

• El juego comienza con el turno de 
los héroes del pecado o de la virtud, 
y luego cambia al turno del Jefe. 
Después va el equipo que no haya 
jugado y luego de nuevo cambia al 
turno del Jefe.

• El ciclo se repite hasta que el Jefe 
se queda sin cartas de IA/muere o 
se cumple una condición de victoria/
derrota.

Roba 1 carta IA de Demica

Aciones de Demica

1

2

• Roba una carta de IA del mazo justo 
después de cada turno de los equipos 
del pecado y de la virtud. 

• El movimiento, la dirección y el ataque de 
Demica están indicados en cada carta de IA. 
Cada Jefe tiene un estilo de ataque único, 
puntos fuertes y débiles, y son los jugadores 
quienes deben averiguar cómo derrotarlo. 

ciclo de turno en el turno del héroe

reglas básicas coop. en el turno de demica
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todos los héroes del milenio

EQUIPO DE WINGED TITAN: Chuong Pham (CEO, diseñador), Andrii Akhtyrskyi (escultor), Kim Kha (asistente), Fredo Bernardo (escul-
tor), Dmitry Azanov (escultor), Khanh Tran (desarrollador de juegos), Alisa Gafarova (animadora), Dejan Carevic (diseñador de sonido), 
Calvin Seraphinus (ilustrador). No aparecen en las fotos: Nicole Joseph (editora), Collin Spanberger (coordinador de marketing), Thien 
Chung (director comercial).
Traducción: Norberto Rodríguez.   

WINGED TITAN LLC fue fundada por Chuong Pham en 2018. El presente juego es muy divertido y lleno de sorpresas e innumera-
bles emociones. Es fácil de jugar y permite a los jugadores seguir fácilmente las estadísticas del juego debido a los diales inteligen-
tes 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, cuidadosa-
mente 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 magnéti-
camente 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..
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www.themillenniumwar.com 


