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CONTENIDO

La paz reinaba en Asgard. Los dioses seguían siendo adorados y disfrutaban de su sencilla 
vida inmortal, hasta que... Hel, la Reina del Inframundo, deseó expandir su imperio. 

Sedujo a Surtur para crear una poderosa alianza. 
Sediento de destrucción, Surtur llamó a los de su raza para recuperar su territorio. 

Y, tras siglos ocultos, los gigantes volvieron a alzarse. La guerra está entre nosotros.

Valda: Rise of the Giants es una expansión del juego base de Valda. 
Necesitas el juego base para jugar a esta expansión.

Valda: Rise of the Giants es un juego de Nathan Vermeulen
Director de Arte y diseño: Batist Vermeulen

Ilustraciones: Tuan Nguyen & Mateusz Michalski
Traducción/Edición de reglas: Hi-Fi Words/François Masquère
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Editado en español por GEN X GAMES S.L.
C/ Severo Ochoa 13, Nave 5, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.
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 2023 BANNAN bvba

Esta expansión de Valda te da la oportunidad de descubrir el poder de los gigantes, 15 cartas 
nuevas para las barajas principales y 68 cartas divinas nuevas, que te ofrecen poderes totalmente 

nuevos con gráficos nunca vistos. 
Esta expansión la completan 1 nuevo y poderoso recurso, 7 nuevos poderes divinos (para los 

gigantes), fichas de acción/construcción de doble cara y 5 nuevos tableros de jugador.

Reglas de juego

7 fichas de zona.

5 tableros de juego

35 fichas de templos
de gigantes

83 cartas 

7 cartas de dioses contra gigantes

12 runas.

7 fichas de acción/construcción.

10 cubos de madera en 5 colores
(2 por jugador)
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PREPARACION DE LA PARTIDA
,

TABLERO DE JUEGO:
Coloca el tablero en el centro de la mesa, 
la figura del drakkar en la casilla «1» en el 
centro del mapamundi mítico y los 
vikingos en la casilla «0» del Árbol de 
Yggdrasil del modo habitual.

ZONAS DE GIGANTES:
Para cada zona del mapamundi (el tablero de juego) tienes 2 
opciones: 1 dios o 1 gigante.

Ambos tienen poderes divinos diferentes.

En cada zona, determina individualmente quién 
la ocupará empleando las cartas de dioses 
contra gigantes.

Luego, para cada zona, 
toma las cartas divinas, la 
ficha de zona y las fichas 
de templos que 
correspondan a ella.

CARTAS:
Toma todas las cartas sin imagen de 
dios ni de gigante en la esquina 
inferior derecha y divídelas en las 2 
barajas principales: A (baraja de 
Acción) y B (baraja de Batalla). 

Pon las cartas de acción de la expansión Rise of the Giants en la 
baraja A junto a las cartas de acción del juego base y barájalas bien. 

Haz lo mismo con las cartas de defensa y las cartas de ataque para 
formar la baraja B. 

Coloca ambas barajas bocabajo junto al mapamundi.

Pon la baraja B a la derecha de la baraja A.

No coloques aún las barajas de Dioses en sus zonas correspondientes. 

Por ejemplo: 
En la zona que originalmente estaba ocupada por Freya puedes elegir a esta diosa o a la giganta Kari. Si eliges a 

Freya, barajas y colocas las cartas divinas que pertenecen a Freya en la zona designada para la baraja de Dioses, y 
devuelves la ficha de zona y las fichas de templos de Kari a la caja del juego, junto con su baraja de Dioses. Si eliges a la 

giganta Kari, pon la ficha de zona de Kari en la zona de Freya/Kari y coloca en ella las cartas divinas de Kari. Además, añade 
la ficha de templo de Kari a todos los tableros de jugador, encima de Freya. Devuelve a la caja las cartas divinas de Freya.

Hay 3 formas de determinar quién ocupa la zona:
1. (Para jugadores principiantes). Antes del comienzo de la partida, determina al azar los dioses y los gigantes barajando las 
cartas de dioses contra gigantes y dejándolas caer sobre el tablero desde una pequeña altura.
Usa los dioses o los gigantes que estén bocarriba en sus zonas correspondientes.
2. Antes del comienzo de la partida, los jugadores eligen 1 dios o 1 gigante para cada zona. 
Baraja las cartas de dioses contra gigantes y entrégalas en dirección contraria a las agujas del reloj, empezando por el último jugador.
El último jugador (el que esté a la derecha del jugador inicial) elige 1 dios o 1 gigante para la zona correspondiente de entre las 
cartas que tenga.
A partir de ahí, los turnos de elección discurren en sentido contrario a las agujas del reloj.
3. (Solo para jugadores avanzados de Rise of the Giants). Elige el dios o el gigante durante la partida. 
Eso significa que, cuando construyes el primer templo en una zona del mapamundi, eliges entre el dios o el gigante de esa zona. 
La elección es definitiva para el resto de la partida.
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Forma barajas distintas con las cartas divinas 
de los gigantes, ya que funcionan igual que las 
cartas divinas de los dioses.

Deben añadirse formando una baraja en las 
zonas de gigantes elegidas que correspondan.  

Fases de jugadores cambiadas

RUNE THEFT RUNE THEFT

Gigante correspondiente

Carta divina
de los gigantes

Carta de
expansión normal

Deben colocarse en su baraja
principal correspondiente. 

Esta carta va en la baraja B. 

TABLERO DE JUGADOR:
Se introduce un nuevo tablero de 
jugador, que te permite tener 
controlados a la perfección los 
poderes divinos (de dioses y 
gigantes) que tienes disponibles 
gracias a los templos, así como el 
turno de juego modificado.

Las fichas de templos de gigantes 
se usan al jugar en zonas de 
gigantes. 

Coloca la ficha de templo 
correspondiente en el 
tablero de jugador para 
tapar su dios homólogo.

Los nuevos tableros de 
jugador solo cuentan con 
4 fases de juego, que en 
este caso empiezan por 
la fase de Valda. 

Nueva reserva de runas

CARTAS:
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. 

Además, las cartas divinas de los gigantes tienen una imagen de un gigante en la esquina inferior derecha.

Las cartas divinas de gigantes descartadas funcionan igual que las cartas divinas de dioses y se 
colocan en los montones de descarte junto a la baraja A o la baraja B. 

Los gigantes, al igual que los dioses, poseen armas divinas y siguen las mismas reglas. Todas las 
armas divinas se retiran del juego cuando se juegan o se descartan.

Los dioses y los gigantes se muestran bajo la fase en la que se aplica su poder divino (a no ser 
que se indique algo distinto).

INICIO DEL JUEGO

RUNAS:
Las runas se usan como un recurso junto con los 
diamantes, el oro y la sangre divina. 

No se pueden obtener lanzando dados, sino que se 
adquieren mediante cartas, al intercambiar puntos 
de construcción y con ciertos poderes de gigantes.

Cada jugador elige 1 color y toma el tablero de jugador y los componentes de dicho color.

Al igual que en el juego base, empiezas con 2 minas y 0 ciénagas de sangre,
así que coloca los cubos como corresponda.

Cada jugador toma 3 cartas de la baraja A y 3 cartas de la baraja B. Estas serán las cartas con las que 
empiece.  Comienza a jugar el jugador que haya jugado más veces al juego base.

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

No utilices la tabla de recursos iniciales de la primera edición.

COMO JUGAR
,

Al igual que en el juego base, una partida de Rise of the Giants dura 6 rondas.

Durante una ronda, todos los jugadores juegan 1 turno, empezando por el primer jugador y 
siguiendo en el sentido de las agujas del reloj.

El turno de cada jugador se divide en 4 fases consecutivas.

Cuando un jugador termina su 4.ª fase, empieza el turno del siguiente jugador.

FICHAS DE ACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN:
Las fichas de doble cara se usan en la fase 
de Valda para contabilizar tus puntos de 
acción y tus puntos de construcción.

Resources phase Attack phase Followers phaseValda phase
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1. FASE DE VALDA
En esta fase, puedes construir y realizar acciones. 

Al principio de tu turno, recibes 5 fichas de acción/construcción. 

Coloca las fichas de forma que tengas 3 puntos de acción (símbolo     ) y 2 puntos de construcción 
(símbolo     ) bocarriba.

4. FASE DE RECURSOS
Ahora, el turno del jugador termina con la fase de recursos.

En esta fase lanzas el dado en función de la cantidad de edificios de recursos 
que poseas, como en el juego base. 

En esta fase también puedes intercambiar 4 recursos idénticos por 1 recurso cualquiera (excepto 
runas) tantas veces como quieras.

Al final de tu fase de recursos robas un total de 2 cartas (o más si te lo permite algún poder divino).

Las cartas que robas en la fase de recursos van directamente a tu mano.

Si en un momento dado no hay ninguna carta en una baraja A o B, baraja el montón de descarte 
correspondiente para formar una nueva baraja.

2. FASE DE ATAQUE
Esta fase se juega de forma parecida a como se hace en el juego base. 

Todos los demás jugadores, por turno, tendrán ocasión de lanzar 1 ataque contra el jugador activo.

En función del número de jugadores, estos podrán lanzar 2 ataques si tienen un poder divino 
específico (de Surtur o Hel). Consulta la sección de Surtur/Hel del tablero de jugador para saber 
más sobre sus poderes divinos.

3. FASE DE SEGUIDORES
Ahora, los gigantes Thrym y Grim también te permiten intercambiar recursos y cartas por seguidores.

Las opciones de intercambio y sus costes se pueden encontrar en los tableros de jugador o en las 
fichas de templo.

Para saber cuál es el poder divino de cada gigante, consulta la sección «Conoce a los gigantes».

Puedes realizar las siguientes acciones en cualquier orden y llevar a cabo la misma acción varias veces:

Sigue habiendo dos tipos de edificios que se pueden construir en esta fase: edificios de recursos
y templos.

Cuando hayas terminado todas tus acciones, pasa a la fase de ataque.

• Gastar 1  para jugar 1 carta de acción.

• Gastar 1  para obtener 1 recurso cualquiera (excepto runas).

• Gastar 1  para robar 1 carta de cualquier baraja principal.

• Intercambiar 1 runa por 1 de sangre divina, 1 diamante y 1 de oro.

• Intercambiar 1        por 1 runa. 

• Gastar 1  y pagar el coste de construcción para construir 1 edificio.

1  = 1 

1  = 1 / /

1  = 1 

1  1  1  1

1 1   

Gastas      y       descartando 1 ficha correspondiente.

   

     

EFECTOS MODIFICADOS RESPECTO AL JUEGO BASE
Poderes divinos:

DIOSES MODIFICADOS RESPECTO A LA PRIMERA EDICIÓN
Freya ha cambiado respecto a la primera edición del 
juego base. Coste del templo: 3 × diamante + 3 × oro

Baraja de Dioses:
Alta probabilidad de conseguir cartas de recursos.

Poder divino:
Roba 3 cartas (en vez de 2) al final de la 
fase de recursos y quédate 2 de ellas.
Coloca la carta que no te quedes en el 
fondo de su baraja.
Roba 3 cartas (en vez de 2) al final de la 
fase de recursos.

Heimdall:
No puedes intercambiar recursos por runas. Su poder divino ahora se puede usar durante 
la fase de Valda.

Freya:
Ahora su poder divino se puede usar al final de la fase de recursos.

En esta expansión se aplican todos los efectos de controlar una zona.

CONTROL DE ZONAS

Al igual que en el juego base de Valda, la partida termina al final de la ronda 6. El jugador que haya 
conseguido más seguidores gana la partida y se convierte en un dios vikingo 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 runas. En caso de que el empate se siga manteniendo por tercera vez, gana el 
jugador con más recursos.

FIN DEL JUEGO
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CONOCE A LOS GIGANTES

 

EL GIGANTE DE HIELO
Coste del templo: 4 × sangre divina + 2 × diamante + 2 × oro.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de conseguir cartas de recursos.

Poder divino:

Poder divino:

Poder divino:

1 templo/2 templos
Puedes convertir hasta 2 veces 1 punto de acción (símbolo     ) en 1 punto de 
construcción (símbolo      ) y viceversa.

             +1 punto de acción (ficha) al principio de la fase de Valda.

                     Intercambia 1 runa por 1 seguidor. Puedes usar este poder hasta 3 veces 
por turno durante tu fase de seguidores.

             Intercambia 2 runas por 3 seguidores. Puedes usar este poder hasta 2 veces 
por turno durante tu fase de seguidores.

EL GIGANTE DE AGUA
Coste del templo: 2 × sangre divina + 2 × oro.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de obtener cartas de defensa.

       Con cada ataque que defiendas con éxito, ganas 1 runa.

             Con cada ataque que defiendas con éxito, ganas 2 runas.

Poder divino:

Cuando juegas con 2-3 jugadores:

      Puedes atacar 2 veces en cada fase de ataque. 

             Puedes atacar 2 veces en cada fase de 
ataque Y, ADEMÁS, con cada ataque que realices 
y tenga éxito ganas 1 runa.

Cuando juegas con 4-5 jugadores:

Con cada ataque que realices y 
tenga éxito ganas 1 runa.

Con cada ataque que realices y 
tenga éxito ganas 2 runas.

Poder divino:

EL GIGANTE DE LA MONTAÑA
Coste del templo: 2 × sangre divina + 2 × diamante + 2 × oro.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de obtener cartas.

                     Descarta 2 cartas para obtener 1 seguidor. Puedes usar este poder hasta 
3 veces por turno durante tu fase de seguidores.

             Descarta 3 cartas para obtener 2 seguidores. Puedes usar este poder hasta 2 
veces por turno durante tu fase de seguidores.

Poder divino:

EL GIGANTE DE BARRO
Coste del templo: 4 × sangre divina + 1 × diamante + 1 × oro.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de robar cartas que mejoren los poderes divinos.

                     Las cartas de seducción que proporcionan +1/+2 seguidores se pueden 
jugar en la fase de seguidores y no cuestan 1     .

             Durante la fase de seguidores: Mueve 1 de tus templos a cualquier zona.
No obtienes seguidores ni cartas por mover templos. Este poder de movimiento se 
puede usar 1 vez por turno durante tu fase de seguidores.

EL MONARCA DE LOS GIGANTES
Coste del templo: 2 × sangre divina + 3 × diamante + 3 × oro.
Los templos cuestan 1 menos de sangre divina si Tyr o Surtur forman parte de la 
partida actual y 2 menos de sangre divina si ambos forman parte.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de obtener runas.

LA REINA DEL INFRAMUNDO
Coste del templo: 2 × sangre divina + 2 × diamante.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de obtener cartas de ataque

Poder divino:

LA GIGANTA DE LA TORMENTA
Coste del templo: 3 × diamante + 3 × oro.

Baraja de Dioses: Alta probabilidad de obtener recursos.

Yggdrasil
En lugar de los 2 

puntos de construcción 
normales para la fase 
de Valda, tienes 3 o 4 
(es decir, obtienes 1 o 
2 fichas adicionales).

A glimpse into the future
(Un vistazo al futuro)

Al construir 1 ciénaga de 
sangre o 1 mina de 

manera gratuita, tampoco 
tienes que gastar 1 punto 

de construcción.

Loki: Backstab (Puñal Envenenado)
Juega esta carta después de que un oponente 
haya gastado su último punto de construcción.

El oponente recupera los recursos que haya 
gastado para pagar el coste de construcción, 

pero no el punto de construcción.

                    Los poderes divinos de Kari se pueden usar durante cualquier fase de tu 
turno. Puedes volver a lanzar 1 dado cualquiera (1 vez por turno). En el dado de 
seguidores, no pierdes 1 seguidor si el resultado es     . En el dado de recursos, si el 
resultado es 1, en su lugar obtienes 2 de ese recurso.

            Puedes volver a lanzar 1 dado cualquiera (2 veces por turno).

En el dado de seguidores, obtienes 1 seguidor si el resultado es      (en lugar de perder 1 
seguidor). En el dado de recursos, si el resultado es 1, en su lugar obtienes 2 de ese recurso. 
Puedes volver a lanzar el mismo dado 2 veces, pero siempre debes aplicar el último resultado.

3 +1 2

Al igual que en el juego base de Valda, la partida termina al final de la ronda 6. El jugador que haya 
conseguido más seguidores gana la partida y se convierte en un dios vikingo 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 runas. En caso de que el empate se siga manteniendo por tercera vez, gana el 
jugador con más recursos.

EFECTOS MODIFICADOS DE CARTAS
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Victoria: Obtienes 1 o 2 runas.

Grim: Gasta 2 diamantes o 2 de oro para robar 1 carta de cualquier baraja principal.

Líder de los Gigantes: Toma 1 carta de ataque del montón de descarte.

Aplastamiento Gigante: Destruye 1 de las cartas del jugador atacado. Al destruir 1 carta, elige y 
descarta 1 carta al azar de la mano del oponente. Puedes destruir 1 carta de compañero (azul) o 1 
carta de engaño (naranja) (disponibles en otra expansión) que esté bocarriba delante del oponente.

Ladrón de runas: Le robas 1 runa al jugador atacado.

Intercambio de poder: Intercambia tu mano de cartas (aunque esté vacía) por la del oponente.

Piedra de sacrificio: El jugador atacado pierde 1 seguidor por cada 1 de sangre divina que gastes. 
Puedes gastar hasta 5 de sangre divina.

Hel: Le robas 1 seguidor al jugador atacado. Este es un ataque especial: lo juegas durante la fase 
de ataque de un oponente, pero afecta a todos tus oponentes. Cada oponente debe defenderse 
de él como si fuera un ataque normal. Resuelve los ataques a la vez.

Mork: Intercambia 1 templo del jugador atacado por 1 de los tuyos. Esto puede cambiar el 
control de la zona. Ajusta los cubos en los tableros de jugador como corresponda. No puedes 
realizar este ataque si no tienes ningún templo.

Thrym: Destruye 1 de las cartas del jugador atacado. Este es un ataque especial: lo juegas 
durante la fase de ataque de un oponente, pero afecta a todos tus oponentes. Cada oponente 
debe defenderse de él como si fuera un ataque normal. Resuelve los ataques a la vez. Consulta 
la carta «Giant Smash» (Aplastamiento gigante) para conocer las reglas para destruir 1 carta.

Templo Gongelado: Congela 1 templo cualquiera del jugador atacado durante 1 ronda. La 
congelación supone que el poder divino no se puede utilizar. Cuando el jugador que haya congelado 
el templo empiece su siguiente turno, el jugador atacado recuperará el uso de su templo. Los 
templos congelados permanecen en el mapamundi y siguen contando para el control de la zona.

Permafrost: Congela 1 templo cualquiera del jugador atacado durante el resto de la partida. Los 
templos congelados permanecen en el mapamundi y siguen contando para el control de la zona. 

Arma divina Agir: Usa el valor de ataque de 1 carta de ataque en tu mano como un valor de 
defensa para bloquear 1 ataque. Los poderes divinos que modifican el valor de defensa de 1 
carta (Tyr) deben sumarse al valor de defensa total.
Roba hasta 4 recursos cualquiera (excepto runas) de 1 oponente.

Arma divina Hel: Obtienes 1 seguidor por cada seguidor perdido por 1 adversario por cualquier 
ataque sencillo o efecto. Solo se aplica a los seguidores perdidos (      ), no a los robados.
Cuando robes algo, roba 1 más.

Arma divina Kari: Vuelve a crear las barajas principales barajando los 2 montones de descarte 
para formar otra vez la baraja correspondiente (A o B). Las cartas divinas de los montones de 
descarte también se barajan para formar 1 baraja principal.
Roba 2 seguidores de cualquier oponente.

Arma divina Mork: Cuando 1 oponente robe 1 carta de dios o de gigante, róbasela.
Aumenta el valor de ataque total del ataque de cualquier jugador en +3.

Arma divina Thrym: Tus templos son inmunes a todos los efectos negativos durante este turno. 
Hasta el final de este turno, no se puede destruir, mover, intercambiar, congelar, etc. ninguno de 
tus templos. Puedes jugar esta carta cuando se esté jugando 1 carta de ataque contra cualquiera 
de tus templos. Ignoras las zonas seguras hasta el final de la ronda.

Arma divina Ymir: Obtienes 2 fichas de acción/construcción adicionales para esta fase de Valda. 
Si has construido 3 edificios este turno, obtienes 2 seguidores.

Arma divina Grim: Juega 2 cartas de ataque para 1 solo ataque. Suma sus valores de ataque, pero 
elige solo 1 de los 2 efectos. Todos los efectos que implican 1 ataque (como las armas de Freya, 
Surtur o Tyr) también se aplican para 1 ataque con 2 cartas de ataque y se aplican a ambas cartas.
Ejemplo: Tyr: Tyr's Revenge (Venganza de Tyr).

Al cancelar 1 ataque con una combinación de 2 cartas de ataque, pones ambas cartas en tu mano.
Ejemplo: Surtur: Surtur's Claim (Orden de Surtur).

El jugador defensor debe volver a defenderse contra la carta de ataque o la combinación de 2 
cartas de ataque que acabas de jugar.

Robar 3 cartas de 1 baraja principal.

+1 VICTORY

DESCRIPCION DE LAS CARTAS
,

TEMPLE FREE  E1

RUNE THEFT

GRIM2 / 2 5x 1

POWER SHIFT

SACRIFICIAL STONE5x

HEL

MORK

THRYM/ /

GIANT SMASH/ /

RULER 
OF THE GIANTS 

 

LUST FOR  
TREASURE

AEGIS=

4

PERMAFROST

BRUTE

BRANCH OF 
YGGDRASIL

+

+ 3

NECROMANCY

BONE WAND

=

+1

STORM

WIND OF CHANGE 2
 

FOUND TREASURE

COVERED IN MUD+3

INDESTRUCTABLE 
TEMPLES 

SAFE ONE  
ABOLISHMENT

TRANSFORM 

ICE CAVE

+2

3 = 2



       Runa
 Rune
 Rune
 Rune

    Mover
 Verplaats
 Déplacer
 Bewegen

     Robar
 Steel
 Voler
 Stehlen

     Montón de descarte

 Pile de défausse
 Abwurfstapel

      Carta divina
 Goddelijke kaart
 Carte divine
 Götterkarte / Riesenkarte      

        Jugador
 Speler
 Joueur
 Spieler

     Tomar prestado
 Leen
 Emprunter
 Leihen

      Todos los oponentes
 Alle tegenstanders
 Tous les adversaires
 Alle Gegner

      Jugar 1 carta de acción
 Speel een actiekaart
 Jouer une carte action
 Spiele eine Aktionskarte 

    Cartas en la mano
  Handkaarten   
 Cartes en main
 Handkarten

      Carta de defensa
 Verdedigingskaart
 Carte défense
 Verteidigungskarte

      Valor de ataque
 Aanvalskracht
 Valeur d’attaque
 Angriffsstärke

     Jugador de tu elección
 Speler naar keuze
 Joueur au choix
 Spieler deiner Wahl 

     Perder 1 seguidor
 Verlies een volgeling
 Perdre un disciple
 Verliere 1 Anhänger

     Defensa/valor de defensa
 Verdedigingskracht / verdediging
 Valeur de défense / Défendre
 Verteidigungswert / Verteidigung 

    Ciénaga de sangre
 Bloedboor
 Forage de sang
 Blutschürfer

   Mina
 Mijn
  Mine
 Mine

     Rotar 1 dado a cualquier resultado
 Draai naar keuze
 Placez un dé sur une face au choix
 Drehe auf einen Wert deiner Wahl

     Volver a lanzar 1 dado
 Herwerp een dobbelsteen
 Relancez un dé
 Wiederholungswurf

       Carta de ataque
 Aanvalskaart
 Carte d’attaque
 Angriffskarte

     Dioses
 Goden 
 Dieux
 Götter

    Gigantes
 Reuzen 
 Géants
 Riesen

      Punto de acción
 Actiepunt
 Point d’action
 Aktionspunkt

      Punto de construcción
 Bouwpunt
 Point de construction
 Gebäudepunkt

      Templo
 Tempel 
 Temple
 Tempel

      Seguidor 
 Volgeling
 Disciple
 Anhänger

       Congelar
 Bevries
 Geler
 Vereisen

      1 ronda
 1 Ronde
 1 Manche
 1 Runde

       Zona segura
 Veilige zone
 Havre de paix
 Sicherer Bereich

       Carta bocabajo de
una baraja principal  

 Gedekte kaart v 
 an een basisstapel 
 Carte face cachée 
 (pioche principale) 
 Verdeckte Karte 
 vom Basisdeck

     Atacar  
 Aanval 
 Attaque
 Angriff

      Destruir 
 Vernietig
 Détruire
 Zerstören


