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Tras la llegada de los gigantes, el mundo de Valda se encuentra
al borde la confrontación final entre los gigantes y los dioses.
La sangre divina será derramada, morirán dioses, se hundirán

imperios y caerán gigantes. El final está cerca.



 

 
 

 

En función de la letra que aparezca en la carta (A o B), puedes jugarla en una
fase determinada. Si tiene una A, puedes jugar la carta en la fase de Valda
            (o fase de acción), por ejemplo para obtener recursos o construir
            más edificios.

 

Si tiene una B, puedes jugar la carta en la fase de ataque, por ejemplo
para mejorar un ataque o usarla como carta de defensa.
Una vez jugadas, las cartas de engaño se descartan.

 

Todas las cartas de esta expansión cuentan con el símbolo de la
expansión        en la esquina inferior izquierda para poder
ordenarlas fácilmente tras su uso.

  

Las cartas de engaño son un nuevo tipo de cartas que
requieren 2 pasos para jugarlas. En primer lugar, la colocas
bocarriba delante de ti en la fase de Valda (o fase de acción). Esto no cuesta 1   .
Giras la carta 90° de manera que quede horizontal. Al principio de la siguiente fase,
puedes volver a colocar la carta en vertical y puedes usarla desde ese momento. 

CARTAS DE ENGAÑO (naranjas):

FICHAS DE DIOS/GIGANTE:
Las fichas de dios/gigante
se usan para contabilizar
la salud en el Árbol de
Yggdrasil cuando se
pierden seguidores.
Consulta la sección
«Muertes divinas» para
obtener más información
sobre este tema.

 
TESOROS:
Los tesoros se pueden encontrar en el
mapamundi  mítico. Obtienes la ficha de tesoro
del sitio donde hayas construido tu templo.

PREPARACION DE LA PARTIDA
,

NOVEDADES
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B

       En cada zona de gigantes o de dioses, añade 4 fichas de tesoro bocabajo
       en las zonas de construcción (1 permanecerá vacía). Tras añadir todas las 
fichas de tesoro de todas las zonas, coloca bocarriba 3 de las 4 fichas de

cada zona. En cada zona: Se muestran 3 tesoros, hay 1 tesoro oculto  hay 1 
sitio de construcción de templos vacío.

Valda: Ragnarok se puede jugar en combinación con Valda: Rise of the Giants, 
pero también se puede jugar únicamente con el juego base. Coloca todas las 
fichas de dioses y gigantes participantes (en pilas) en la casilla «5» (para 2 
jugadores), la casilla «7» (para 3 jugadores), la casilla «9» (para 4 jugadores) y la 
casilla «12» (para 5 jugadores) del panel de puntuación de Yggdrasil.

Variante de las reglas: Si quieres modificar la casilla inicial de los dioses y los gigantes, 
puedes hacerlo con permiso de todos los jugadores antes de empezar la partida.

Toma todas las cartas de engaño sin imagen de dios ni de gigante en la esquina 
inferior derecha y pon las cartas con una A en la mitad inferior en la baraja A (baraja 
de Acción) y las cartas con una B en la mitad inferior en la baraja B (baraja de Batalla).

Toma todas las demás cartas (sin imagen de dios) del juego base y de la expan-
sión Ragnarok y añádelas a las barajas A y B del modo habitual. La baraja A consta 
de las cartas de acción y las cartas de engaño A, mientras que la baraja B está 
compuesta por las cartas de defensa, las cartas de ataque y las cartas de engaño B. 
Barájalas bien.

De manera predeterminada, solo puedes robar de 1 de las barajas principales 
(la baraja A o la B), no de ambas. Durante el juego, todas las cartas de engaño 
A jugadas y descartadas se colocarán en el montón de descarte al lado de la 
baraja A y todas las cartas de engaño B jugadas y descartadas se pondrán en 
el montón de descarte al lado de la baraja B.

Toma todas las cartas de engaño con la imagen de un dios o un gigante en la 
esquina inferior derecha de la caja del juego de Ragnarok y añádelas a la 
baraja de Dioses correspondiente.  

Se aplican todas las reglas originales para la preparación de la partida.

Deja las siguientes cartas en la caja del juego base:
• Yggdrasil (2 de la baraja A y 1 de la baraja de Heimdall).
• Bifrost Bridge (Puente Bifrost) (2 de la baraja A).
• Thor, God of Thunder (Thor Dios de la Tormenta) (2 de la baraja de Thor).
• Freya, Goddess of Fertility (Freya Diosa de la Fertilidad) (2 de la baraja de Freya).
• Cartas para el modo solitario. Se reconocen porque tienen escrito «1P» en la parte inferior.
No utilices las cartas del modo solitario en partidas con más de 1 jugador.
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En primer lugar, decide según las reglas que aparecen en Rise of the Giants 
qué dioses y/o gigantes formarán parte de la partida.

Deja esas cartas en la caja de la expansión Rise of the Giants
(usa todas las cartas del juego base):

Thor, God of thunder (Thor Dios de la Tormenta) (2 de la baraja de Ymir)

Cada jugador recibe 2 de sangre divina, 3 diamantes y 3 de oro.

En esta expansión se aplican todas las reglas originales para jugar una partida.

Si quieres jugar al modo solitario, dirígete a la sección «Modo solitario».

El jugador que ya haya jugado a Valda será el jugador inicial. Si todos los 
jugadores han jugado ya a Valda, lanzad el dado blanco y el jugador que 
consiga más seguidores será el jugador inicial. Al comienzo de la partida, 
todos los jugadores roban 3 cartas de la baraja A y 3 cartas de la baraja B. Al 
igual que en el juego base de Valda, la partida termina al final de la ronda 6. 
El jugador que tenga más seguidores gana la partida y se convierte en un dios 
nórdico o un gigante. En caso de empate, gana el jugador con más templos. 
En caso de que el empate se mantenga, gana el jugador con más recursos.

Retira todos los templos y los tesoros (si queda alguno) de la zona y desde ese 
momento hasta el final de la partida no se podrán construir en ella más templos.

No se pueden obtener runas si se ataca o se defiende con éxito a un dios o 
un gigante.

Obtienes 1 seguidor por matar a 1 dios o 1 gigante.

Si sois 4 jugadores, podéis jugar al modo de equipo. Se aplican todas las reglas 
anteriores con algunas excepciones:

• Decidid en qué equipos jugáis (2 contra 2).• Todos los jugadores lanzan el 
dado blanco y el jugador que consiga más seguidores será el jugador inicial.

• Los seguidores se ganan y se pierden en equipo, no de forma individual.

• Para el árbol de puntuaciones de Yggdrasil, usa solo 1 vikingo por equipo.

• Solo puedes atacar a tus oponentes, nunca a tu aliado.

• Las cartas de ataque que afectan a todos los demás jugadores no afectan a los aliados.

• Cuando ataquen a tu aliado, como miembro del equipo puedes jugar cartas de 
defensa en lugar de tu aliado o además de las de este.

• Cuando un aliado ayuda a defender con éxito, no consigue runas.

El jugador activo puede defender ese ataque como si fuera contra sí. Resta el 
valor de defensa del valor de ataque. El resultado final indica la cantidad de 
seguidores que pierde ese dios o ese gigante.

Cuando un dios o un gigante pierda seguidores, 
mueve su ficha 1 casilla hacia abajo en el Árbol 
de Yggdrasil por cada seguidor perdido. Las zonas 
seguras no se aplican a dioses ni a gigantes.

Si un gigante o un dios llega a 0, muere y su 
zona es destruida. Cuando la zona de un gigante 
o un dios sea destruida, dale la vuelta a la ficha 
de templo asociada y ponla en la sección 
correspondiente de los tableros de jugador de 
forma que se vea la calavera.

En la expansión Ragnarok, puedes atacar a dioses y gigantes 
y matarlos con tus cartas de ataque. Durante la fase de ataque 
de un oponente, puedes elegir atacar a ese jugador (como ya 
sabes) o puedes optar por atacar a 1 dios o 1 gigante. Para 
ello, ese oponente debe tener al menos 1 templo en la zona 
del dios o del gigante al que desees atacar.

Cuando atacas a 1 dios o 1 gigante, juegas 1 carta de ataque 
(parecido a cuando atacas a 1 jugador). Pero al atacar a 1 
dios o 1 gigante, solo se tiene en cuenta el valor de ataque.

SOLO CON EL JUEGO BASE DE VALDA:

Cada jugador recibe 2 de sangre divina, 2 diamantes y 2 de oro.

CON LA EXPANSIÓN RISE OF THE GIANTS:

MUERTES DIVINAS

COMO JUGAR
,

MODO DE EQUIPO
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Loki y Thrym acechan para que el Árbol de Yggdrasil deje de ser accesible a los 
humanos. Tienen un solo propósito: hacerse con el trono de Asgard y convertirse 
en los gobernantes de los 9 mundos. Pero un valiente vikingo está dispuesto a 
estropearles los planes: tú. De ti depende impedirlo y salvar los 9 mundos.

En este modo solitario puedes jugar a Valda contra un JA (jugador automático): 
Loki o Thrym.

Saca el tablero de jugador del JA de la caja de la expansión Ragnarok, cartas de 
ataque del JA y cartas de defensa del JA. Debes jugar con el juego base y con la 
expansión Ragnarok; la expansión Rise of the Giants es opcional. 

Se aplican todas las reglas normales descritas anteriormente, pero con algunas 
excepciones. Por ejemplo, las muertes divinas no forman parte del modo solitario.

Ambos tipos de cartas tendrán su propio montón de descarte. Si en un momento 
dado no hay ninguna carta en una de las barajas, baraja el montón de descarte para 
formar una nueva baraja.

Toma la ficha del templo de cada dios y gigante y pon dichas fichas de templo 
en una bolsa o mézclalas bocabajo en la mesa.

El JA no puede obtener cartas y solo tiene 1 fase de construcción, 1 fase de ataque y 
1 fase de seguidores.

Tablero de jugador del JA: Al igual que para un jugador normal, los templos del JA se 
contabilizan con cubos en su tablero. Puede usar los poderes divinos que le concedan los 
templos que construya. Algunos templos no le proporcionan al JA ninguna ventaja ni poder.

Cuando el JA mueve sus templos, se usan la letra o el número de prioridad de la 
esquina inferior derecha. Consulta la sección «Ymir». El JA no usa ni acumula 
recursos. La excepción es Thrym, que puede usar runas. Puede obtener o robar runas 
del modo normal y puedes robarle runas del modo habitual.

La partida dura 6 rondas, como es habitual, y tú eres el jugador inicial.

Juegas tu turno del modo normal, excepto la fase de ataque. Durante tu fase de 
ataque, el JA roba una carta de su baraja de ataque. No olvides aplicar los modifica-
dores del poder divino. Defiéndete de este ataque del modo habitual. Si el ataque 
tiene éxito, sufres su efecto.

Cuando te roba recursos, estos vuelven a la reserva general. Cuando el JA mueve
1 de tus templos, selecciona el más caro (mayor número de recursos) y lo mueve a la 
zona donde los templos son más baratos (menor número de recursos). Cuando el JA 
congela 1 de tus templos, selecciona el más caro.

En caso de empate, tú eliges el templo o la zona. Durante su turno, el JA solo jugará 
3 fases: fase de construcción, fase de ataque y fase de seguidores.

Fase de construcción:

Roba 1 ficha de templo al azar. El JA construye un templo en la zona
correspondiente (coloca 1 templo en el mapamundi y 1 cubo en su tablero).

Si es la primera vez que el JA ha construido 1 templo en esa zona, devuelve el 
templo a la reserva (bocabajo o a la bolsa). Si es la segunda vez que el JA construye 1 
templo en esa zona, retira la ficha de templo del juego. En caso de que un templo 
cambie de lugar, las fichas de templo deben ajustarse inmediatamente en función 
del número de poderes divinos disponibles en cada zona.

Si el JA gana o pierde la capacidad de usar el segundo poder divino, respectivamente 
retira de la reserva o añade a ella la ficha de templo correspondiente.

Nota: Congelar templos no afecta a las fichas de templo.

Un JA nunca puede tener más de 2 templos en 1 zona (incluso si 1 está congelado). 
Cuando construye 1 templo, obtiene 1 seguidor (pero ninguna carta).

Efecto debilitador: Consulta la sección «Fase de ataque» del JA para 
obtener más información sobre los efectos debilitadores.

Elige a tu oponente, Loki o Thrym, y coloca en la mesa el
tablero de jugador del JA con el lado elegido bocarriba.
Solo puedes elegir a Thrym si también juegas con la expansión Rise of the Giants.

Entrega al JA los componentes amarillos y coloca su ficha de dios/gigante en la 
parte inferior del Árbol de Yggdrasil (en lugar de su vikingo). Coloca sus cubos y 
sus templos para formar una reserva junto a su tablero.

Crea la baraja de Ataque del JA barajando las cartas de ataque 
del JA. Si juegas contra Loki, emplea solo las cartas de ataque 
del JA que tengan la imagen de Loki en la esquina inferior 
derecha. Si juegas contra Thrym, usa todas las cartas de 
ataque del JA.

Crea una baraja de Defensa del JA barajando todas las cartas 
de defensa del JA (da igual quién sea el oponente) y colócalas 
junto al tablero de jugador del JA.

MODO SOLITARIO

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

CÓMO JUGAR
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Primero, el JA te debilita si tiene los poderes divinos adecuados disponibles. 
Los efectos debilitadores son acumulativos. Aplica los efectos debilitadores
            que se muestran en el tablero del JA.

Después, tú tienes la posibilidad de atacar al JA como a un jugador humano:
Atacas normalmente y el JA se defiende robando 1 carta de su baraja de 
Defensa del JA. Compara los valores de ataque y de defensa y aplica el 
efecto del ataque si este tiene éxito.

Fase de ataque:

Fase de ataque:

Cuando le robes recursos al JA, tómalos de la reserva general.

Cuando le robes runas al JA, tómalas de su tablero de jugador.

Por cada ataque o defensa que realice con éxito, Thrym gana 1 runa.

Al igual que el JA, Loki y Thrym tienen habilidades diferentes en la fase de seguido-
res, independientes de sus poderes divinos.

Loki:

De la ronda 1 a la 3: Lanza 1 dado blanco y aplica el resultado.

De la ronda 4 a la 6: Lanza 2 dados blancos y aplica los resultados.

Thrym:

De la ronda 1 a la 3: Intercambia 1 runa por 2 seguidores.

De la ronda 4 a la 6: Intercambia 2 runas por 5 seguidores.

A continuación, el JA gana seguidores o runas en función de sus poderes divinos 
(consulta las secciones de Odín, Grim y Thor).

También puede lanzar dados blancos en función de sus poderes divinos (consul-
ta las secciones de Kari y Loki).

  

  

El JA nunca suma ambos poderes de una zona cuando tiene 2 templos.

JA de Thrym: 

Freya: Sin poderes divinos (son enemigos naturales).

Ymir: 1 templo: Ningún poder. 2 templos: El JA mueve 1 de sus templos. En primer 
lugar, el JA selecciona 1 templo en la zona con el menor número posible. Las zonas 
que no tienen número se ignoran. Ejemplo: Templo de Freya si tiene 1, o de Surtur si 
no tiene ningún templo de Freya ni de Tyr.
A continuación, mueve ese templo a la zona con la primera letra en orden alfabético 
que no tenga ya 2 templos.

Surtur/Tyr/Agir: Aumenta los valores de ataque y de defensa del JA.

Hel/Heimdall/Mork: Efectos debilitadores que te hacen perder seguidores, 
recursos (excepto runas) o cartas. Los recursos los eliges tú, pero las cartas se 
descartan al azar.

Thor/Grim/Odín: El JA obtiene seguidores o runas en su fase de seguidores.

Loki/Kari: El JA lanza dados blancos en su fase de seguidores (además de la 
habilidad de Loki).

Thrym: El JA obtiene 1 runa si no lo atacas en su fase de ataque.

JA de Loki:

Freya: El JA roba 1 ficha de templo adicional durante su fase de construcción.

Ymir: 1 templo: Ningún poder. 2 templos: El JA mueve 1 de sus templos. En primer 
lugar, el JA selecciona 1 templo en la zona con el menor número posible. Las zonas 
que no tienen número se ignoran. Ejemplo: Templo de Freya si tiene 1, o de Surtur si 
no tiene ningún templo de Freya ni de Tyr.
A continuación, mueve ese templo a la zona con la primera letra en orden alfabético 
que no tenga ya 2 templos.

Surtur/Tyr/Agir: Aumenta los valores de ataque y de defensa del JA.

Hel/Heimdall: Efectos debilitadores que te hacen perder seguidores o recursos 
(excepto runas).

Mork: El JA mueve 1 de tus templos.

Thor/Grim/Odín: El JA obtiene seguidores en su fase de seguidores.

Odín: Ningún poder divino.

PODERES DIVINOS DEL JA
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Loki: 1 templo: Ningún poder. 2 templos: El JA lanza 1 dado blanco adicional 
durante su fase de seguidores.

Kari: 1 templo: El JA vuelve a lanzar 1 dado si saca 1 calavera durante su fase de 
seguidores. 2 templos: El JA vuelve a lanzar 1 dado si saca 1 calavera o 1 cara en 
blanco durante su fase de seguidores.

Se aplica el segundo resultado.

Reconocerás estas cartas por el juego base (o por Rise of the Giants) debido a los 
dibujos y a su funcionamiento. Funcionan de manera muy parecida a la del juego 
base, excepto por el mecanismo de 2 pasos de las cartas de engaño.

Armas de Guerra:
Aumenta el valor de ataque total de tu ataque en +1/+2.

Freya:
Descarta hasta 4 cartas de tu mano para robar esa misma cantidad de una 
baraja principal.

Ladrón:
Cuando el efecto de tu ataque sea robar recursos, tu valor de ataque total 
aumenta en +3.

Ejército de no muertos:
Cuando el efecto de tu ataque sea causar una pérdida de seguidores, tu 
valor de ataque total aumenta en +3.

Kari:
Rota cualquier dado a cualquier resultado.

Consumir energía:
Cuando el efecto de tu ataque sea robar, tu valor de ataque total 
aumenta en +3.

Charco de barro:
Toma cualquier carta de engaño del montón de descarte.

Lider de dioses:
Al atacar a un gigante, tu valor de ataque total aumenta en +3.

Grito de guerra:
Cuando el efecto de tu ataque sea destruir 1 carta o congelar o destruir 
1 templo, tu valor de ataque total aumenta en +3.

Comandante de Gigantes:
Al atacar a un dios, tu valor de ataque total aumenta en +3.

Sangre fresca:
Obtienes 2 seguidores tras defender con éxito.

Ejército Vikingo:
Puedes realizar 1 ataque adicional.

Yggdrasil:
Puedes construir 1 edificio adicional         . Con Rise of the Giants, te
proporciona 1 BB adicional.

Clima gélido:
Puedes poner hasta 3 de sangre divina en esta carta durante la fase de 
Valda. Cada sangre divina que gastes de esta carta durante una batalla vale 
+1 de poder de ataque. Puedes usar esta carta hasta que sea destruida.

Agir:
Puedes poner hasta un máximo de 5 recursos o hasta 3 runas (en 
función de los iconos) en esta carta. Puedes usar esta carta hasta que 
sea destruida. 

DESCRIPCION DE LAS CARTAS
,


