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The Warfighter Universal Rulebook

- Dan Verssen

La primera pregunta que podrías hacerte: "¿Qué inspiró 
el Universal Rulebook para Warfighter?"

Bueno, simplemente, fuisteis... vosotros.

Hace un tiempo, diseñé el juego de cartas Frontline. Era 
un juego de cartas para 2 o más jugadores, cada carta 
era un soldado, y te movías e intentabas eliminar las 
cartas de los soldados enemigos.

Mirando hacia atrás, el camino hacia Warfighter puede 
verse fácilmente.

Por esa misma época, yo había diseñado el juego de mesa 
solitario Special Forces Vassal/PnP. Movías las fichas de los 
soldados modernos por los mapas, el juego se encargaba 
de los malos y tratabas de completar las misiones.

Esto condujo a Rise of the Zombies, un juego de cartas para 1 o 
más jugadores en el que te movías por localizaciones y matabas 
zombis para llegar al helicóptero de rescate antes de que se 
acabara el tiempo.

Todos estos juegos funcionaron, pero ninguno de ellos 
realmente reunió la magia que siento cuando un juego realmente 
los aglutina y todos los engranajes están funcionando...

Hasta que un día vi un post en Facebook de un fan de Rise 
of the Zombies que sugería una expansión militar moderna. 
¡Me gustó! ¡Y sería tan fácil! Todo lo que tenía que hacer era 
cambiar los zombis por soldados enemigos, los civiles por 
soldados, y las armas civiles por armas militares, ¡y así se 
haría! Podría terminar en un par de semanas, fácil.

Y empecé a rehacer los Zombies, y con cada mecánica, 
encontré mejores mecánicas, y formas más geniales de hacer 
las cosas. La idea de la tirada todo en uno para el ataque, la 
penetración, la recarga, lo cambió todo. En poco tiempo, las 
semanas se convirtieron en meses. Después de unos 6 meses, 
Warfighter estaba hecho y pulido, así que lanzamos un 
Kickstarter con tres (¡3!) poderosas expansiones. El Kickstarter 
funcionó bien, publicamos los juegos y pasé a otros diseños 
después de haberme divertido mucho con Warfighter.

Luego, empecé a leer tus publicaciones en Facebook, y 
empezamos a recibir correos electrónicos pidiendo más. Muchos 
correos electrónicos y posts. Pidiendo mucho más contenido. 
¡Más moderno! ¿Qué hay de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué 
hay de una mazmorra de fantasía? ¿Qué hay de la ciencia ficción?

Entre tú y yo, fue fantástico. Nunca había tenido un juego 
tan bien recibido, y fue una sensación increíble. Y una 
responsabilidad.

Una vez que nos aventuramos en la Segunda Guerra Mundial, 
supe que quería que todas las épocas de Warfighter fueran 
compatibles con todas las demás. La idea de llevar a un equipo 
SEAL moderno a un mundo de fantasía y disparar cohetes LAW 
contra un dragón, mientras que otros SEAL disparan M4 contra 
los Orcos, era demasiado bueno para dejarlo pasar.

Y si los SEAL pueden aventurarse en un mundo de fantasía, ¿por 
qué no puede una banda de héroes de mazmorra salir de la 
niebla para enfrentarse a los soldados enemigos de la Segunda 
Guerra Mundial?

Para las personas que tienen una era favorita, y no están 
interesados en otras eras, un Universal Rulebook proporciona 
todas las reglas para cada era, en un solo lugar. Esto significa 
que las reglas de la Fortificación funcionarán de la misma 
manera para las playas del Día D, como lo hacen para asaltar un 
castillo de fantasía, o una fortaleza enemiga en Irak.

Esto, sin embargo, estiró el sistema en direcciones para las 
que nunca se pensó. En un escenario moderno o de la 
Segunda Guerra Mundial, las armas y el combate cuerpo a 
cuerpo rara vez se producen, por lo que puede mantenerse 
simple. Por otro lado, el combate cuerpo a cuerpo es la 
principal forma de enfrentarse a los monstruos en un entorno 
de fantasía. Eso, y la magia. Puedo asegurarte que nunca se 
imaginaron hechizos mágicos como parte del juego cuando 
estaba diseñando M4s para las calles de Bagdad. 

Esto significaba que necesitaba un sistema que pudiera tener 
M4s, Espadas Largas, Orcos, Talibanes, Rifles Láser, 
Hechizos de Bola de Fuego, Soldados Alemanes, Hechizos 
de Curación Menor, Profundidades, Helicópteros Hind, 
Zombis Nazis, Perros Meckos, Armaduras de Poder, 
Esqueletos Imperiales Japoneses, Armaduras Corporales 
Kevflex y Tanques Tiger, todos operando bajo el mismo 
conjunto de reglas. Y haciéndolo de forma fluida para que se 
sintiera natural para los jugadores.
Los mayores cambios ocurrieron en el sistema de combate 
cuerpo a cuerpo. Tuvo que expandirse de un pensamiento 
posterior a una mecánica de juego principal
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completa. Otras áreas también necesitaban más detalles, 
como los vehículos y los aviones. Estos jugaron un papel 
menor al comienzo de la serie de juegos, pero ahora se 
expandieron a un papel mayor. Especialmente cuando los 
jugadores querían incluir un tanque con su escuadrón de 
soldados.

Todos estos cambios y adiciones, por supuesto, causaron 
un caos con los libros de reglas. Quería mantener todas 
las reglas consistentes, para que el aprendizaje del juego y 
el salto entre eras fuera lo más perfecto posible.

Esto se hizo difícil cuando tuvimos un libro de reglas 
moderno, un libro de reglas de la Segunda Guerra Mundial, y 
pronto un libro de reglas de Fantasía y un libro de reglas de 
Ciencia Ficción.

La inspiración para el Libro de Reglas Universal vino del 
gráfico de varias eras. Una tarde, me sentí inspirado, y 
empecé a jugar con un gráfico que mostraba los mundos 
que Warfighter hace, y que abarcará.

Ese gráfico cristalizó la idea de que se trata de un mundo de 
juego unificado, así que ¿por qué no tener un libro de reglas 
unificado?

Era una solución simple, y ahora obvia. Podríamos tener 
todas las reglas en un solo lugar. Eso maximizaría la 
interoperabilidad entre los diferentes conjuntos de reglas, 
asegurando la consistencia y la jugabilidad.

También espero expandir Warfighter para abarcar aún más 
mundos. La guerra de Vietnam es una época muy 
solicitada, al igual que la Primera Guerra Mundial y la 
ciencia ficción del futuro. Incluso hemos empezado a 
explorar la idea de añadir Warfighter a nivel estratégico en 
el mundo. En lugar de que cada carta represente a un 
soldado, cada carta representará una división o un ejército.

De nuevo, todo gracias a vosotros.

ara completar el círculo, todo esto es gracias a vosotros y a 
vuestro apoyo a nuestros Kickstarters y tiendas. Gracias a 
vosotros, Warfighter pasó de un juego en caja y tres 
expansiones a una serie que reúne lo moderno y la 
Segunda Guerra Mundial, y que pronto se ampliará para 
incluir la Fantasía y la Ciencia Ficción.

Gracias a vosotros. Agradezco a todos y cada uno de 
vosotros que habéis hecho posible este increíble viaje.

ESCENARIOS Y ERAS
Warfighter ahora abarca varias Eras y Escenarios.

Las Eras son grandes bloques de tiempo. En la actualidad, 
tenemos la Era Moderna, y la Era de la WWII. Las cartas de la 
Guerra de Korea son parte de la Era de la WWII. A medida que 
ampliamos la serie, también tendremos la Era de la Fantasía, 
Eras de Ciencia Ficción, y probablemente más.

Los escenarios son situaciones específicas dentro de una Era.

Era WWII 
Escenario Europeo
Escenario del Pacífico
Escenario de la Guerra de Korea
Escenario de No-muertos de la WWII

Era Moderna
Escenario de Día
Escenario de la Guerra de Sombras ('Shadow War')
Escenario de Contratista Militar Privado ('PMC')

Hemos trabajado duro para asegurarnos de que tus 
soldados de guerra, PMCs, héroes, etc. ("Soldados" para 
abreviar) puedan viajar de la forma más apropiada posible 
entre los Escenarios e incluso las Eras.

Viajar Entre Escenarios y Eras
Por ejemplo, llevar a tus Soldados de la Segunda Guerra Mundial 
al Pacífico de la Segunda Guerra Mundial en Europa (un cambio 
en el Escenario), o llevar a tus Soldados Modernos de Día al 
Pacífico de la Segunda Guerra Mundial (un cambio de Era).

Tus soldados sólo pueden tener sus cartas de Habilidades y 
de Equipo inherentes de Era. Cuando se juega la Misión, se 
usan las cartas de Acción, cartas Hostiles, y la Hoja de 
Despliegue de la Era y el Escenario a los que viajan.

Ejemplo: Tu Soldado del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial 
puede usar cualquier carta de Habilidades y Equipo de la 
Segunda Guerra Mundial.

Ejemplo: Si tu Soldado Moderno de Shadow War, el 
Soldado Europeo de la Segunda Guerra Mundial y Cazador 
de Fantasía quisieran explorar una Mazmorra de Fantasía, 
cada uno de ellos tendría las Habilidades y el Equipo de sus 
propias Eras, y tú usarías el mazo de cartas de Acción, la 
Hoja de Despliegue y las cartas de Hostiles de Fantasía.
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RESUMEN DEL JUEGO
Warfighter WWII es un juego de cartas rápido que representa 
a un pequeño grupo de Soldados que participan en las 
fuerzas en conflicto durante la WWII. Para tener éxito, tus 
Soldados deben completar una misión en territorio enemigo. 
Sólo tienen las Armas y Equipos que pueden trasportar con 
ellos para luchar contra las fuerzas enemigas que encuentren, 
por lo que la planificación y preparación de tu misión es vital 
para tu éxito.

Las series de Warfighter están formadas por juegos base de 
cada Era o Escenario así como de packs de expansiones que 
añaden Soldados, Hostiles, Localizaciones, Armas, y mucho 
más.

Puedes jugar de forma solitaria, o trabajando de manera 
cooperativa, mientras que el juego controla las fuerzas 
hostiles. Ganáis o perdéis la partida como un equipo.

Los componentes y ejemplos que aparecen en este 
reglamento están tomadas de varias Eras del mundo de 
Warfighter. A menos que se anote lo contrario, todas las reglas 
aplican para todas las Eras.

Cualquier cambio del reglamento anterior está en texto rojo.

VICTORIA
La partida termina inmeditamente con éxito cuando completas 
los requisitos de la carta Objetivo.

La partida termina en fracaso si te quedas sin Turnos de 
Juego, o cuando al último miembro de tu equipo le queda 
cero de Salud.

RESUMEN DE COMPONENTES
TABLERO DE DESPLIEGUE TÁCTICO

El Tablero de Despliegue Táctico es donde colocarás tus 
mazos de cartas, cartas, y marcadores durante la partida.

APENDICE DE PALABRAS CLAVE
El Anexo de Palabras Clave 
define las palabras clave 
que se encuentran en las 
cartas de Warfighter

cARTAS DE mISIÓN
Seleccionarás una de estas cartas al principio de cada Misión.

Las Cartas de Misión te dan la 
información necesaria para 
comprar tu equipo y empezar tu 
Misión.

cARTAS DE oBJETIVO
También seleccionarás una de 
estas cartas al principio de cada 
Misión.

Las cartas de Objetivo detallan 
las condiciones que deben 
cumplirse para completar la 
Misión y ganar la partida.

cARTAS DE lOCALIZACIÓN
Las cartas de Localización 
detallan el terreno por el que 
viajaras en tu camino hacia tu 
Objetivo.

Hay cartas de Marcador de 
Localización en el mazo de 
cartas de Acción, que indican 
cuando robar una carta de 
Localización.

Ent 4Light Jungle

JungleRein: 0-1

WP-44
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Environ: Fever 4+.
Nature. Obstructed.

Hostiles

29- 1
30-49 2
50-74 3
75-99 5
100-124 8
125+ 11

2

Location Marker

WP-281

Discard this card and
draw a card from the

Location Deck.
Add the Location card

to your hand.
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cARTAS DE hOSTIL
Las cartas de Hostil detallan 
las amenazas a tu equipo 
durante la Misión.

Algunas eras, como la WWII, 
tienen Cartas de Hostil, Elite 
(mayor desafio) y Frontline 
(menor desafio). Separa las 
cartas de Hostil en un mazo de 
Frontline y un mazo de Elite. 
Son fáciles de distinguir por las 
traseras de las cartas.

Otras eras, como la Moderna, 
tienen más de un tipo de 
Hostil. En la era Moderna, los 
Hostiles “Drug Cartel” están 
entre los menos desafiantes, 
y los Hostiles “Eastern 
Europe” están entre los más 
desafiantes.

Seleccionarás uno de estos 
Mazos al comienzo de cada 
Misión.

Usa sólo un tipo de Enemigos 
durante la Misión.

Si necesitas robar una carta Hostil, y el Mazo de Robo de 
Hostiles está vacío, baraja los descartes y vuelve a formar el 
Mazo de Robo de Hostiles. Si no hay Hostiles en el Descarte 
o en el mazo de Robo, no se colocan Hostiles.

cARTAS DE EVENTO
Robarás estas cartas durante 
la partida. Estas cartas 
representan situaciones 
especiales en el campo 
de batalla.

Roll Attack (Range 0‐1)
5‐ Miss
6‐8 1 Wound
9+ 2 Wounds
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CARTAS DE SOLDADO
Hay 3 tipos de cartas de Soldado: "Squad Soldiers", "Non-
Player Soldiers", y "Player Soldiers". Cada jugador puede 
jugar con más de un Soldado de cualquier tipo.

Apunte: Hacemos lo posible para dar a cada carta de Soldado 
una foto única. Sin embargo, ahora tenemos cientos de cartas 
de Soldado impresas desde hace varios años, y a veces de 
forma accidental reutilizamos una foto. Tenga en cuenta que 
hacemos todo lo posible para minimizar la frecuencia con que 
esto sucede.

Los Soldados de Pelotón 
vienen como se muestran en 
sus cartas. Estos son buenos 
Soldados de bajo coste para 
completar tu equipo.

Algunos de ellos tienen cartas 
de Habilidad, cartas de Arma, 
o cartas de Equipo.

Los Jugadores No-Soldado (NPS) 
vienen con las Armas, Equipos, y 
Habilidades predefinidas que se 
indican en sus cartas.

Son Soldados de coste medio, 
y un buen apoyo para tus 
Jugadores Soldado principales.

Los Jugadores Soldado tienen 
una mano de cartas de Acción 
y pueden estar equipados con 
las Armas, Habilidades y 
Equipo de tu elección.

Son los de mayor coste y los 
más cualificados.
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CARTAS DE HABILDAD
Puedes comprar cartas de 
Habilidad para mejorar las 
habilidades de tus "Player 
Soldier".

Las Habilidades no pueden 
ser transferidas a otros 
Soldados. 

Cartas de Habilidad de Nación 
son específicas de cada Nación 
en la partida. Estas cartas les 
otorgan a los Soldados de cada 
Nación de una sensación única. 
Compra estas cartas de Habilidad 
de forma habitual. Algunas cartas 
de Nación tienen un Requisito 
previo (“Pre-Req”). El Soldado 
debe presentar este requisito para 
comprar la carta.

Ejemplo: Una carta de Nación 
tiene un Pre-Req de “Marines 
only”. Para poder comprar la 
carta, un Soldado debe 

pertenecer a la Nación marcada, y ser un Marine.

Cartas de Habilidad “Specialist” 
agrupan varias Habilidades 
juntas en la misma carta. Esto le 
permite al Soldado ganar las 
Habilidades indicadas mientras 
paga un número de Puntos de 
Recurso inferior.

Recopila las cartas de Habilidad 
indicadas de forma habitual 
como referencia durante la 
Misión. Los Soldados ganan 
todas las Habilidades indicadas 
por el coste de la carta de 
“Specialist”, en vez de pagar el 
coste de cada carta de 
Habilidad de forma individual.

Para comprar una carta de “Specialist”, el Soldado debe 
presentar los “Pre-Reqs” destacados, indicados en la carta de 
“Specialist”· El Soldado debe tener el coste de RP mínimo o 
superior en la carta, así como cualquier otro requisito 
destacado.

Ejemplo: Una carta de Especialista tiene el “Pre-Req” de 
"Veteran, Printed 21+ RP." Para comprar la carta, un Soldado 
debe tener la Habilidad de “Veteran” y tener un coste en RP de 
21 o más en la carta del Soldado.

A los soldados solo se les permite tener una instancia de 
cada carta de Habilidad.

Cartas de armas
Puedes comprar cartas de 
Arma para tus "Player 
Soldiers".

Los "Player Soldiers" pueden 
transferir Armas a otros 
"Player Soldiers" en su 
misma carta de Localización.

Cartas de equipamiento
Puedes comprar cartas de 
Equipo para tus "Player 
Soldiers".

Los "Player Soldiers" pueden 
transferir Equipo libremente 
a otros "Player Soldiers" en 
su misma carta de 
Localización.

Las Armas y el Equipamiento 
se conocen colectivamente 
como “Gear.”

CARTAS SITREP
No todas las eras tienen cartas 
de Sitrep.

Puedes elegir una de estas 
cartas cuando selecciones tus 
cartas de Misión y Objetivo.

Estas cartas añaden una 
modificación de situación 
especial a la Misión.

Las cartas Sitrep son un tipo de 
carta opcional. Puedes añadirlas 
a una Misión es tu elección.

Cada carta de Sitrep anota el número de RP que debes 
pagar (Pay) o recibir (Gain) al coger la carta.
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cartas de acción
Los Soldados Jugadores roban, 
mantienen, descartan y juegan 
cartas de Acción durante el juego.

Cada carta de Acción detalla 
su efecto en el juego.

Las cartas de Acción no 
pueden ser transferidas a 
otros Soldados.

Dados
Los dados de 10 caras se usan para todas las 
tiradas, excepto para las Derrotas de Cobertura. 
Tirarás un dado de 6 caras para las Derrotar de 
Cobertura. Si tu dado de 10 caras tiene una 
cara de "0", trátela como un "10". Un d20 se usa 
si tu Soldado tiene una Armadura Equipada.

Algunas cartas de Armas, Habilidades y Equipo modifican 
tus tiradas.

marcador de tiempo
El marcador de Tiempo registra el número de 
Turnos que quedan en la Misión.

marcador de inactivo
Se coloca un marcador de Inactivo ("Inactive") 
en la carta de Objetivo al comienzo de la 
Misión. Una vez que se Activa la carta de 
Objetivo, se descarta este marcador.

marcadores de IDENTIFICAcIóN de soldado

Cada marcador de Identificación de Soldado tiene un número.

Hay dos de cada uno de estos marcadores numerados. 
Colocarás una en la carta del Soldado, y el otro en la 

carta de Localización actual del Soldado.

marcadores de objetivo de hostil

Cada marcador de Objetivo de Hostil está 
numerado. Hay 4 copias de cada marcador 
numerado. Sólo se usarán los contadores de 
Objetivo Hostil que tengan el mismo número 
que un marcador de Identificación de Soldado.

Ponga los marcadores de Objetivo de Hostil en una taza 
opaca/bolsa. Robaras estos marcadores para determinar a 
que Soldado tiene como objetivo un Hostil.

marcadores de acción
Cada Soldado tiene dos Acciones por 
turno de Soldado, a menos que se 
indique lo contrario en la carta. 
Cuando tu Soldado use una Acción, 

voltea el marcador de Acción al lado de "USED". Al comienzo 
del siguiente Turno de Soldado voltéalo de nuevo.

marcadores de munición
La mayoría de las Armas vienen con 
varios marcadores de munición. 
Colocarás estos marcadores de 
munición en tus cartas de Armas.

marcadores de equipo y granadas

También hay varios tipos de marcadores que se usan para controlar 

Hojas de Servicio (SERVICE RECORDS)
No todas las eras tienen cartas 
de "Service Records".

Las cartas de Hoja de Servicio 
pueden ser compradas para 
tus Soldados.

Estas cartas muestran las 
batallas pasadas en que tu 
Soldado lucho.

Las Hojas de Servicio no 
pueden ser transferidas a 
otros Soldados.

Algunas cartas de Sitrep tienen un valor de Gain o Pay 
basado en la carta de Localización del Objetivo. Gana o 
Paga el número de RP anotado basado en la Localización 
del Objetivo al comienzo de la Misión.

Ejemplo: Una carta de Sitrep tiene una notación de "Gain: 2/
Loc". El Objetivo está en la posición de Localización 6a. Gana 
12 RP extra para gastar en la Preparación de la Misión.
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MARCADORES DE EXPERIENCIA
Cada marcador de Experiencia representa 
uno o dos Puntos de Experiencia (XP). 
Algunos Soldados empiezan con Puntos 
de Experiencia. Ganarás Puntos de

Experiencia cuando Mates al último Hostil de una carta de Hostil.

MARCADORES DE ATURDIDO/EKIA (mUERTO)
Coloca estos marcadores en una carta 
de Hostil cada vez que infliges un resul-
tado de Enemigo Caído en Combate 
("EKIA") o Aturdido ("Suppress") del 
Ataque de tu Soldado.

MARCADORES DE HERIDA
Los marcadores de Heridas se usarán 
para controlar la reducción de la Salud 
de un Soldado. El reverso de estos 
marcadores son los marcadores de 
Heridas Tratadas, usados para controlar 

las Heridas que no pueden ser Curadas de nuevo.

MARCADORES DE VENDAJE
Cuatro marcadores de Vendas ("Bandage") 
vienen con cada carta de Equipo de Primeros 
Auxilios ("First Aid") que compras.

PREPARACIÓN DE LA MISIÓN
sELECcionar NAcIóN
Selecciona la Nación de tus cartas de Soldado.

Cualquier carta que sea específica de una o más Naciones 
mostrará la bandera de la Nación en la esquina superior 
izquierda. Estas pueden incluir cartas de Armas, Habilidades 

o Equipo, y sólo pueden ser usadas por los Soldados de esa Nación.
Si no hay una bandera en la esquina, puede ser usada por cualquier 
Nación.

Selecciona la Región de las cartas de Misión, Localización y 
Objetivo. Puede ser Europa ("Europe"), Lejano Oriente ("Far East"), 
Selva ("Jungle"), etc.

Selecciona la Nación de los Hostiles a la que se enfrenta, 
así como su nivel de atributos.

Elija entre los Hostiles de Primera Línea ("Frontline") [F] 
y los Hostiles de Élite ("Elite") [E]. Todos los Hostiles en 
tu mazo de Hostil deben ser del mismo nivel.

No todas las eras tienen Hostiles de Élite y de Primera Línea. 
Algunas eras separan a los Hostiles por tipo/dificultad.

Ejemplo: La era Moderna incluye el Medio Oriente ("Middle East"), 
el Cártel (Cartel), Europa del Este ("Eastern Europe") y más.
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CREAR EL CAMPO DE BATALLA
Desplegar el Tablero de Despliegue Táctico

Coloca el Tablero de Despliegue Táctico sobre la mesa.

Sus Soldados siempre estarán en una carta de Localización. 
Las cartas de Misión y Objetivo son consideradas como 
cartas de Localización. La carta de Misión y la de Objetivo 
son la primera y la última carta de Localización de una Misión.

Desplegar los Mazos
Baraja los siguientes mazos: Hostiles, Localizaciones, Eventos 
y Cartas de Acción.

Coloca cada mazo boca abajo en las respectivas Áreas de 
Mazos del Tablero de Despliegue Táctico. 

Coloca el Apéndice de Palabras Clave cerca para una fácil referencia.

marcadores de combate Cuerpo a Cuerpo

Cuando un Soldado se enfrenta a un Hostil en un 
Combate Mano a Mano (HtH), coloca una de 
estos marcadores en la carta del Hostil.

marcadores de hoja de servicio

Estos contadores se coloca-
rán en sus cartas de Hoja de 
Servicio para mostrar 
cuántas veces puedes utilizar

cada Habilidad de Hoja de Servicio.

mARcadores de resistencia
Estos marcadores se gastarán para superar 
las duras condiciones del Entorno.

 el número de Granadas y el Equipo que llevan tus Soldados.
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1 - Título: Sólo para 
la ambientación.

2 - Región: Donde 
se lleva a cabo tu 
Misión.

3 - Coste de Entrada: 
El coste de descarte 
de cartas de Acción 
para entrar a la 
Localización. Cuanto 
más alto sea el 
número, más difícil es 
Entrar en la 
Localización.

4 - Recursos: El 
número de Puntos de Recursos que tienes para construir 
tu grupo y equiparlo para esta Misión.

5 - Tiempo: El número de Turnos de Juego que 
tienes para completar la Misión.

6 - Objetivo: Especifica dónde colocar la carta de Objetivo 
a lo largo de la Ruta de la Misión del Tablero de 
Despliegue Táctico.

7 - Loadout: Ajusta el nivel de Carga ("Loadout") de cada 
Soldado Jugador con este modificador. Los Soldados 
No-Jugadores y los Soldados de Pelotón ignoran este 
ajuste.
Ejemplo: Un Soldado Jugador tiene una Carga de 
12. La Misión tiene una penalización de Carga de 
-5. La Carga del Soldado se reduce a 7.

8 - Entrar en Mano a Mano: El coste en descarte 
de cartas de Acción para entablar con una carta 
de Hostil en combate Mano a Mano.

9 - Notas Especiales: Notas Especiales relaciona-
das con la Misión.

Ejemplo: Cuando juegas 
la carta de Misión de "Still 
Waters", sabes que la 
Misión tendrá lugar en la 
Selva, tendrás 114 
Puntos de Recursos para 
usar en la creación de tu 
grupo, tendrás 18 Turnos 
de Juego para completar 
tu Objetivo, que se 
encuentra en la 
Localización #9 y hay -5 
de Carga para lo que tus 
Soldados puedan cargar.

CARTAS DE MISIÓN AL DETALLE C
A
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Texto de las Cartas y Mazos
Cuando el texto de una carta entra en conflicto con 
el Reglamento, la carta tiene prioridad sobre el 
Reglamento.

Cuando un mazo se agota, recoge las cartas de la 
pila de descartes, baraja las cartas y forma un 
nuevo mazo.
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SELECciona tu carta de misión
Elija una carta de Misión que 
pertenezca a la Región que 
has seleccionado.

Tipos de Misión
Warfighter tiene varios tipos de cartas de Misión. Las cartas de 
Misión Estándar se encuentran en los Juegos Principales. Los 
otros tipos de Misión se encuentran en los Packs de Expansión.

Misión Estándar
Estas cartas de Misión detallan una 
Misión Estándar. Tus Soldados 
comienzan en la carta de Misión, 
avanzan a través de varias cartas 
de Localización, y finalmente 
entran en una carta de Objetivo y 
superan el obstáculo final para 
completar la Misión.

Misión de Escape ("Escape")
Tus soldados viajan a través de 
estas Misiones al revés. Los 
Soldados comienzan en la carta del 
Objetivo y viajan hacia atrás a la 
carta de Misión.

La carta de Objetivo inicia la Misión 
Activa. Coge cartas de Hostil para la 
carta Objetivo después del paso de 
Avanzar el Temporizador de la 
Misión del primer turno de la Misión.

Todos los Soldados deben estar en
la carta de la Misión para completar 

la Misión. Los Soldados no pueden ser Retirados de estas 
Misiones. Todos los Soldados Derribados son KIA. Algunos 
efectos de las cartas añaden Hostiles a las cartas de Locali-
zación. No añadas Hostiles a la carta de Misión.

En lo que respecta a las Palabras Clave "Front-most", "Rear-most", 
"Beyond" y "Behind", tratar la carta del Objetivo como la carta de la 
Misión, y la carta de la Misión como la carta del Objetivo.

Misiones en Shadow War
Ponga la carta de Inserción y la carta de Extracción junto a la 
carta de Misión. Resuelva la Extracción como de costumbre.

Misión de Acción de Contención ("Holding Action")

Tus soldados deben mantener las cartas de Hostil fuera 
de la carta del Objetivo durante la duración de la Misión.

Las Misiones de Acción de Contención tienen reglas 
especiales de preparación y de la Misión.

Preparación
Al comienzo de una Misión de Acción de Contención, coloca 
una carta de Misión "Holding Action Mission. The Front." en 
la Localización #1, y una carta de Objetivo "Holding Action 
Mission. Fallback Position." en la Localización del Objetivo.

Roba y coloca una carta de Localización al azar para 
cada uno de los otros espacios de Localización, y luego 
coloca a todos los Soldados en la carta de Objetivo.

Durante la Misión
Roba una carta de Hostil para cada Localización (aparte 
de las cartas de Misión y Objetivo) cada turno de 
Soldado después del paso de Entorno ("Environment").

Ignora todo texto en las cartas de Hostil relacionado con "Place".

Durante el paso de Acortar Distancia del Hostil, en lugar de que 
los Hostiles se acerquen automáticamente a los Soldados, tira un 
dado por cada Hostil. Mueve el Hostil una Localización más cerca 
del Objetivo si la tirada es 2 por encima que el coste de Entrada 
de la Localización en la que está a punto de Entrar. No hagas 
tirada por un Hostil si tiene 1 o más marcadores de "Suppress".

Ejemplo: Un Hostil está a punto de Entrar en una 
Localización con un coste de Entrada de 3. El Hostil debe 
hacer una tirada de 5 o más para Mover en esa Localización.

Realiza el paso de Robar Refuerzo del Hostil como es habitual.
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Ignora las habilidades de Hostil y las Palabras Clave que 
ajustan el "Timer", "Place" o "Mantain".

Si tienes un efecto de carta que puede añadir Tiempo de 
Misión, puedes usarlo para reducir el Tiempo de Misión.

No realices el Turno del Hostil en el último Turno de la 
Misión.

Si hay cartas de Hostil en la carta del Objetivo al final de un 
Turno de Soldado, termina la Misión. Has fallado.

Para completar la Misión, no debes tener cartas de Hostil 
en la carta de Objetivo al final de cada Turno de Soldado, 
hasta el final de la Misión.

Misión de Mantener la Posición ("Hold the Line")

Tus Soldados deben mantener las cartas de Localización 
libres de cartas de Hostil para completar la Misión.

Preparación
Comienza la Misión con una carta de Misión "Hold the 
Line Mission. Left Flank." en la Localización #1, una carta 
de Misión "Hold the Line Mission. Right Flank." en la 
Localización del Objetivo, y roba y pon una carta de 
Localización al azar para cada una de las restantes 
Localizaciones. Vuelve a robar, y sigue haciéndolo, para 
cualquier Localización que tenga un "Rein." de "None". 

Pon a tus Soldados en cualquiera de las cartas de 
Localización, incluyendo la de Misión y la de Objetivo.

Durante la Misión
Roba un Refuerzo para cada Localización (comprobando 
los valores de Refuerzo y los valores de Hostiles como es 
normal), Misión (si tiene un valor de Refuerzo), y carta 
Objetivo cada Turno de Juego.

Ignora el texto de las cartas de Hostil relacionadas con "Place".

Si tienes un efecto de carta que puede añadir Tiempo de 
Misión, puedes usarlo para reducir el Tiempo de Misión.

Ejemplo: La carta de Equipo "Wirst GPS" añade 2 Turnos 
extra al Tiempo de la Misión. Si un Soldado equipa esto,

inmediatamente resta 2 Turnos al Tiempo de la Misión.

Si hay cartas de Hostil en juego al final de un Turno de 
Soldado, termina la Misión. Has fallado.

Para completar la Misión, no debes tener cartas de Hostil 
en juego al final de cada Turno de Soldado, hasta el final 
de la Misión.

Misión de Defensa de la Costa ("Shore Defense")
Una Misión de Invasión de la Costa es 
un tipo especial de Misión que apareció 
por primera vez en la Expansión "#43 
Shore Invasions" de WWII.

Las Misiones de 
Invasión de la 
Costa comienzan 
con tus Soldados 
en un "Landing 
Craft" en la carta 
de Misión. Debes 
luchar para salir

de la carta de Misión, a través de
las Olas ("Surf"), a través de la 

Playa ("Beach"), y finalmente al Objetivo.

Preparación

Para preparar tu Misión, selecciona: una carta de Misión tipo 
"Shore" para la Localización #1 y un Objetivo tipo "Shore" 
para la Localización #4.

Además, selecciona una carta de Equipo de "Landing Craft", y 
colócala junto a la carta de Misión.

Compra tus Soldados y Equipo como de costumbre, excepto 
que no puedes comprar o usar Smoke Grenades ("Granadas 
de Humo") durante la Misión.

Una vez que hayas completado estos pasos, roba una carta de 
Localización de "Surf" al azar para la Localización #2 y una carta 
de Localziación de "Beach" al azar para la Localización #3. 

También, roba las cartas de Hostil de las "Shore Defenses" 
para la carta del Objetivo de las "Shore Defenses".

Fortificaciones
Si estás usando la expansión de "Fortification", coge una carta 
de Fortificación para la primera carta de Hostil para el Objetivo 
de "Shore Defenses".
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No utilices un Objetivo de Fortificación. Utiliza el Objetivo 
de "Shore Assault".

Durante la Misión
Ya estas listo para empezar.

Cualquier Soldado en la carta de la Misión sufre las limitaciones 
indicadas en la carta de "Landing Craft".

Las cartas de Hostil no empiezan en, o Entran, las cartas de 
Localización #1, #2, o #3. Coloca, o conserva, las cartas de 
Hostil en la carta de Objetivo "Shore".

Roba a todos los Hostiles de Refuerzo del mazo de Hostil.

La carta de Objetivo "Shore Defenses" y las cartas de Hostil 
de las "Shore Defenses" comienzan la Misión Activa.

Misión Aerotransportada ("Airborne")
Una Misión Aerotransportada es un 
tipo especial de Misión que aparece 
por primera vez en las Expansiones  
#24, #25 y #40 de la WWII.

Las Misiones Aerotransportadas 
comienzan con los Soldados que 
son llevados al inicio de la Misión 
ya sea en Paracaídas 
("Parachutes"), o en un Planeador 
("Glider"). Una vez que la Misión 
está en marcha, las fuerzas 
Aerotransportadas deben operar 
detrás de las líneas enemigas, 
aislados de las fuerzas de apoyo, 
hasta que la Misión se complete.

Las cartas de "Landing Zone" y "Enemy Lines" simulan las 
dificultades de las Misiones Aerotransportadas.

Preparación
Para realizar una Misión 
Aerotransportada, selecciona una 
carta de Misión Aerotransportada. 
Sólo los Soldados Aerotranspor-
tados pueden participar en las 
Misiones Aerotransportadas. 
Selecciona Soldados Jugadores, 
Soldados No-Jugadores y Soldados 
de Pelotón de forma habitual.

Selecciona una carta de 
Objetivo como de costumbre.

Tus Soldados deben ser entrega-
dos a la carta de la Misión con un 
Planeador ("Glider"), o con Paraca-

ídas ("Parachutes"). Decide si usarás un Planeador o Paracaídas al 
seleccionar a tus fuerzas.

Si seleccionas Paracaídas, consulta las reglas de la carta de 
Equipo de Paracaídas ("Parachute"). Todos los Soldados 
deben estar Equipados con un Paracaídas.

Si seleccionaste un Planeador, consulta las reglas de la carta 
de Equipo de Planeador ("Glider"). Todos los Soldados deben 
llegar en el Planeador.

Baraja las cartas de la Zona de Aterrizaje ("Landing Zone") y 
coloca el mazo junto a Tablero de Despliegue Táctico. Si tienes 
varias expansiones Aerotransportadas, puedes combinar las 
cartas de "Landing Zone" para formar un solo mazo.

Baraja las cartas de las Líneas Enemigas ("Enemy Lines") y 
coloca el mazo junto al Tablero de Despliegue Táctico. Si tienes 
múltiples expansiones Aerotransportadas, puedes combinar las 
cartas de "Enemy Lines" para formar un solo mazo.

Ya estas listo para empezar.

Durante la Misión

Al comienzo del 1er Turno, roba una carta de Zona de 
Aterrizaje y aplica su efecto. No robes cartas de Zona de 
Aterrizaje después del 1er Turno.

Al comienzo de cada Turno de Juego, a partir del 2º 
Turno, roba y resuelve una carta de Líneas Enemigas.



13

Misión de Fortificación ("Fortification")
Una Misión de Fortificación es un tipo 
especial de sub-Misión que apareció por 
primera vez en la Expansión #45 de la 
WWII.
Preparación
Selecciona una carta de Misión normal y 
una carta de Objetivo de Fortificación. 
Encuentra la carta de Hostil que está 
"Present" en la carta de Objetivo de 
Fortificación, y colócala junto a la carta 
de Objetivo. Barajar las cartas de 

Fortificación de Hostil y robar una para cada Localización que se 
colocará durante la Misión.

Ejemplo: El Objetivo está en la Localización #5, así que habrá 
3 cartas de Localización. Robas 3 cartas de "Fortificación".

Ponga las cartas de Fortificación de Hostil boca arriba y 
examínelas. Eres libre de examinarlas en cualquier momento 
durante la Misión.

Durante la Misión
Cuando robas Hostiles para una 
nueva Localización, selecciona al azar 
una de las cartas de Fortificación de 
Hostil que apartas. Luego, roba los 
Hostiles restantes como de costumbre 
del mazo de los Hostiles.

Ejemplo: Colocas una Localización 
con un valor de Hostil de 5. Coges y 
colocas una carta de Fortificación de 
valor 1. Luego robas del mazo de 
Hostiles estándar, y sacas un valor 3 

de Hostil, y finalmente un valor 2 de Hostil.

Si la carta de la Fortificación tiene "Overkill", y no puede ser 
colocada, roba una carta al azar de las cartas de Fortificación 
de Hostil no utilizadas. Continúa robando hasta que se pueda 
colocar una carta de Fortificación de Hostil.

Misión JTAC
Las Misiones JTAC (Joint 
Terminal Attack Controller) hacen 
que tus Soldados usen un 
indicador láser para iluminar un 
objetivo de una plataforma de 
armas aerotransportada para 
destruir con bombas o misiles.

Algunas cartas de Objetivo 
tienen la anotación "JTAC 
Attacks only". Estos Objetivos 
sólo pueden ser destruidos por 
los Ataques JTAC.

Carta de Designador de Objetivos de JTAC
Necesario para realizar un ataque 
JTAC a un Objetivo. Debes adquirir 
y asignar este Equipo a un Soldado 
de la forma habitual.

Carta de la Plataforma de Ataque JTAC
Necesario para realizar un ataque 
JTAC a un Objetivo.

Marcador de Guía de JTAC
Utiliza estos marcadores para registrar tus 
Puntos de Guía de JTAC acumulados.

Durante la Misión
Para completar estas Misiones, debes comprar un 
Designador de Objetivos de JTAC y una Plataforma de 
Ataque de JTAC durante la Preparación. Sólo puede realizar 
Ataques JTAC contra las cartas de Objetivo designadas.
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Para realizar un Ataque JTAC, debes mover la carta de Equipo 
del Designador de JTAC dentro del Alcance de la carta Objetivo. 
Los Alcances están listados en la carta del Designador.

Una vez que tengas el Designador al Alcance, el Soldado que 
lo equipa puede comenzar a pagar Acciones para generar 
Puntos de Guía para una Plataforma de Ataque JTAC 
designada. Cada vez que el Soldado pague una Acción, tira un 
dado, consulta la tabla de las cartas de el Designador y aplica 
los modificadores listados. El resultado es el número de Puntos 
de Guía generados. Usar un contador de Guía de JTAC para 
registrar los Puntos de Guía para futuras referencias. Puedes 
gastar Acciones y acumular Puntos de Guía para uno o más 
Turnos.
Sólo un Designador puede generar Puntos de Guía para 
cada Plataforma de Ataque JTAC.

Debes Activar el Objetivo antes de que puedas empezar a 
generar Puntos de Guía de JTAC contra él.

Durante el Turno del Soldado, puedes declarar el Ataque de la 
Plataforma de Ataque de JTAC al Objetivo. Hacerlo no es una Acción.

Se tira el número de Ataques anotado en la carta de Plataforma de 
Ataque del JTAC, se hace referencia a la tabla de Ataque, y se aplica 
el modificador de Puntos de Guía a cada tirada. El resultado de cada 
tirada es el número de Puntos de Daño infligidos al Objetivo.

Destruyes el Objetivo si infliges el número de puntos de 
Ataque JTAC de Daño indicado en la carta del Objetivo.

Por cada punto de Daño infligido al Objetivo, elimina 1 Hostil al 
azar en la carta del Objetivo. Gana XPs como de costumbre.

Inmediatamente mueva el marcador de Ruido al espacio de 
"Alarm Sounded" en el Tablero de Despliegue Táctico.

Tire como se indica en la carta de la Plataforma de Ataque del 
JTAC para cada Soldado que estuviera al Alcance listado del 
Objetivo durante el Ataque para determinar si ese Soldado 
también fue Derribado por el Ataque.

Ejemplo: Has seleccionado un AN/PED-1 y MQ-9 Reaper para tu 
Misión. Tu Soldado mueve la AN/PED-1 dentro de 1 Localización 
del Objetivo. Gasta 1 de las Acciones del Soldado para hacer una 
tirada de Guía. Tira un 6, y gana 1 de Guía. Luego gasta 2 XP para 
aumentar la tirada a un 8. Esto le da 2 puntos en lugar de 1. En el 
siguiente Turno del Soldado, gasta otra Acción, saca un 8 y 
consigue más Puntos de Guía, para un total de 4. Continúa 
gastando Acciones Turno tras Turno hasta que haya acumulado 
10 Puntos de Guía. Entonces declaras el Ataque del Reaper. 10 
Puntos de Guía te dan un modificador +2 en tus 2 tiradas del 
Reaper. Obtienes un 5 y un 8, que se convierten en un 7 y un 10, e 
infliges 2 Impactos en el Objetivo.

El jugador sólo puede realizar 1 Ataque de la Plataforma de 
Ataque JTAC durante la Misión.

Misiones de Asalto ("Raid")
Estas son Misiones con dos 
partes. Primero, completar la 
Misión como se especifica. No 
se puede seleccionar un 
Objetivo de Misión de Escape.

Una vez que se completa la 
Misión, se realiza una Misión de 
Escape desde la carta de 
Objetivo hasta la carta de 
Misión.

Misión de Fusión ("Meltdown")
Estas Misiones tienen a los 
Soldados corriendo contra un 
desastre inminente mientras 
intentan completar el Objetivo.

Preparación
La carta de Misión designa un 
número de fusión "(x)".

Se coloca el marcador 
de Progreso de 
Fusión en el número 
anotado del track del

Temporizador de la Misión 
("Mission Timer").

Ejemplo: La carta de Misión anota "Meltdown (22)", se pone 
el marcador de Progreso de Fusión en el turno 22 del Track 
del Temporizador de la Misión.

Durante la Misión
Cada vez que un Hostil Ataca y no inflige una Herida o 
Muerte, se pone 1 marcador de Daño de Fusión ("Melt-
down Damage") en la carta de Misión. Además, se pone 
1 marcador de Daño por Fusión en la carta de Misión

por cada dado tirado para un Ataque de Explosión (no se 
hace esto para Armas usadas como una Distracción).

Cada vez que el jugador avanza el marcador del 
Temporizador, avanza el marcador de Progreso de Fusión un 
número de espacios igual al número de marcadores de Daño 
por Fusión que están en la carta de Misión.

Ejemplo: Hay 3 marcadores de Daño por Fusión en la 
carta de Misión. Al final del Turno, el jugador avanza el 
marcador de Temporizador 1 espacio. También avanza el 
marcador de Progreso de Fusión 3 espacios.
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Una vez que completes el Objetivo, deja de mover el marcador 
del Progreso de Fusión cuando hayas completado la Misión.

Si el marcador de Progreso de Fusión llega a 0, el objetivo es 
Destruido, Derribados todos los Soldados, y fallas la Misión.

Misiones de Sabotaje
Estas Misiones tienen como 
objetivo que los Soldados 
destruyan el objetivo mediante 
actos de sabotaje.

Estas Misiones comúnmente 
se emparejarán con un 
segundo tipo de Misión, tal 
como Fusión.

Para completar estas Misiones, 
el objetivo debe ser Destruido 
por los medios indicados en la 
carta de Misión.

Dañando Localizaciones
Durante las Misiones de Sabotaje, 
tus Soldados infligen Daño al 
objetivo, normalmente usando sus 
Habilidades de "Hack" y "Pick".

Cuando pones en juego una de estas Localizaciones, 
coloca un marcador "Unresolved" en ella.

Cuando cumpla con la condición señalada, voltee 
el marcador a su lado "Resolved".

Ejemplo: Haciendo referencia a la carta de ejemplo
mostrada, si hace una tirada de "Hack" exitosa, coloca 

1 marcador de Fusión, genera 3 de Ruido ("Noise"), y da la vuelta al 
marcador por su cara de Resolved. Durante los Turnos de lo 
Hostiles, también tirarás para determinar si un Hostil "Technician" 
llega a la Localización con una tirada de 1 a 5.

Muchas Misiones de Sabotaje incluyen cartas de Hostiles que 
pueden Reparar el daño que has infligido en las Localizaciones. 
Estos Hostiles tienen la habilidad de "Repair" anotada en el 
texto de su carta.

Los "Technicians" entran en juego en 
respuesta a la Palabra Clave "Arrival" 
de una Localización.

En el paso de Robar Cartas de 
Refuerzo de Hostil, tira un dado por 
cada Localización con un marcador 
de "Resolved" y la Palabra Clave de 
"Arrival". Si la tirada está en el rango 
indicado, mira a través del mazo de 
Hostiles, o de las cartas colocadas a 
un lado, y coloca el tipo de Hostil 
indicado en la Localización.

Si la Localización ya tiene un Hostil "Arriving" anotado presente, 
no hagas la tirada.

Ejemplo: Una carta de Localización tiene "Console Station 
(Hack, +1), Success: Place 1 Meltdown Damage counter, 
and “Technicians” Arrive (1-5)."

Tu Soldado hace una tirada Hack exitosa, activando el texto 
de Éxito ("Success").

Durante el siguiente paso de Robar Refuerzo de Hostil, no hay 
ningún "Technician" en la Localización. Se tira un dado y se obtiene 
un 3. Se coloca una carta de "Technician" en la Localización.

Durante el paso de Ataque del Hostil, tira un dado por cada 
"Technician". Si tiran una Reparación con Éxito, vuelve el 
marcador desde su cara de "Resolved" a su cara de 
"Unresolved", y deshaz el efecto de Éxito que infligiste.

Ejemplo: La carta del "Technicians" tiene una notación de Repair 6+/8
+. La Localización tiene un marcador de "Resolved" y debido al texto 
de Éxito, el jugador pone un marcador de Daño de Fusión en la carta 
de Misión. El jugador lanza en el paso de Ataque del Hostil para los 
"Technicians" y consigue un 7. Los "Technicians" tienen éxito y vuelven 
el marcador por el lado "Unresolved", y descarta 1 marcador de Daño 
de Fusión de la carta de Misión. Si los "Technicians" hubieran sufrido 
un Suppress o EKIA, habrían necesitado un 8+ para tener éxito.

Tratar a los Technicians como Hostiles normales cuando los Atacan.

Una Localización Reparada puede ser Dañado/Resuelto por tus 
Soldados nuevamente, como antes. Si lo haces, lanza para "Arrival" 
como de costumbre. Esto se repite hasta el final de la Misión.

Misión de Sabotaje (Fusión)
Los Soldados deben realizar las actividades anotadas en las 
cartas de Localización para poner en marcha el contador de 
Progreso de Fusión. Para completar la Misión con éxito, el 
contador de Progreso de Fusión debe llegar a 0, y tus 
Soldados deben ser Extraídos antes de que los marcadores 
de Temporizador y de Fusión lleguen a 0.

Ejemplo: La carta de Misión es del tipo de Misión de 
Sabotaje (Fusión). Los Soldados deben organizarse para 
que el objetivo sea Destruido por el Progreso de Fusión, y 
deben ser Extraídos con éxito antes de que los 
marcadores de Fusión y Temporizador lleguen a 0.



16

Preparación
Prepara la misión con normalidad.

Durante la Misión
Resuelva la Misión con normalidad. Puedes Mover tus Soldados a la 
carta de Extracción, e intentar Extraerlos en cualquier momento.

Si el objetivo no ha sido Destruido cuando el marcador de 
Tiempo llega a 0, continúa resolviendo los Turnos por la Llegada 
("Arrival")  del "Technician", los intentos de Reparación y el 
Progreso de Fusión para determinar si los "Technician" pueden 
evitar que el contador de Progreso de Fusión llegue a 0.

Misión de K9
Si un Soldado K9 
es llevado a una 
Misión, baraja y 
coloca el mazo 
de Encuentro de 
K9 junto al mazo 
de Hostiles.

Cada par de cartas 
de "Handler" y "K9" 
tienen la misma

foto y nota. No puedes coger un K9 con un Soldado que no 
es su Entrenador ("Handler"). Un Entrenador puede participar 
en una misión sin su K9.

No Robas marcadores de Objetivo de Hostil para los Soldados K9.

Un Entrenador y su K9 deben estar siempre en la misma 
Localización. Cuando un Entrenador realiza un Movimiento, el 
K9 también debe realizar e Movimiento a la vez. El Entrenador 
paga los costes de la Entrada tanto para el Entrenador como 
para el K9. Si el Entrenador no puede pagar ambos costes, la 
pareja no puede Moverse.

Los Soldados K9 no tienen Acciones. Los Soldados K9 no 
pagan Acciones para Moverse. Los Soldados K9 no pueden 
realizar Ataques contra los Hostiles.

Encuentros de K9
Coloca las cartas de Encuentros de 
K9 junto al mazo de Hostiles. Antes 
de colocar las cartas de Hostil de una 
nueva Localización, roba una carta 
del mazo de Encuentros de K9. El 
número en la esquina superior 
derecha muestra el valor de Hostiles 
de ese Encuentro de K9.

Si un Entrenador y su K9 son los primeros 
Soldados en Entrar en la carta, haz una 
tirada para la carta de Encuentro de K9. 

Si todas las tiradas son exitosas, ganas la Recompensa ("Reward") 
anotada. Si alguna tirada falla, sufre el Fracaso ("Failure").

No ganas XP por el valor de Hostil del Encuentro.

Si un Soldado, que no sea un Entrenador y su K9, es el primero 
en Entrar, las tiradas de la carta de Encuentro de K9 automática-
mente son un fallo.

Cuando un Soldado entra en una Localización con un Encuentro 
de K9, la nota más arriba designa si el K9 o el Entrenador deben 
realizar la primera tirada.

Los Soldados K9 tienen 4 Modificadores por Habilidad: 
"Bomb", "Friendly", "Rescue" y "Threat". Cuando un K9 realiza 
una tirada, aplica el número entre paréntesis.

Ejemplo: La primera tirada de este Encuentro tiene una anotación 
(Bomb, -1). Gizmo tiene éxito en una tirada de "Bomb" de 5 o 
más. Este Encuentro tiene un modificador de -1. Por lo tanto, 
Gizmo debe conseguir un 6 o más para tener éxito en la tirada.

Algunas tiradas tienen modificadores condicionales.

Ejemplo: En el Encuentro "Buried Explosive", bajo la tirada 
K9, puedes pagar 1 de Disciplina ("Discipline") para añadir 4 
a tu tirada. Bajo la tirada del Entrenador, hay múltiples 
modificadores. El primero le permite pagar un XP para añadir 
1 a su tirada, y el segundo le permite descartar 2 cartas para 
añadir 3 a su tirada. Si puedes cumplir con el modificador, 
puedes pagarlo, y ganar la bonificación.

No es necesario utilizar los modificadores si se pueden 
cumplir sus requisitos. Debes pagar los requisitos antes 
de realizar cada tirada.

Algunas cartas de Encuentro te dan una opción si fallas una 
tirada. Para estas cartas, puedes aceptar el efecto dañino 
menor, o probar una nueva tirada de habilidad, a riesgo de 
sufrir un efecto dañino mayor.

Ejemplo: Wong y Gizmo están en la Localización #2. Wong 
coloca una nueva Localización con un valor total de Hostil de 5. 
Comienza robando un Encuentro de K9. El Encuentro de K9 es 
"Buried Explosive". No robes otras cartas de Hostil hasta que no

Misión de Fortificación ("Fortification")
Puedes declarar cualquier tipo de Misión como Misión de 
Fortificación. Baraja y coloca el mazo de Fortificaciones al 
alcance de la mano. Las Fortificaciones aparecieron por primera 
vez en la expansión #45 de la WWII. El primer Hostil colocado 
para cada Localización debe venir del mazo de Fortificaciones.
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resuelvas esta carta. La Localización tiene un coste de Entrada 
de 5. Wong debe descartar 2 cartas para Entrar por sí mismo, y 
1 carta para Gizmo, haciendo un total de 3 descartes. Wong 
puede decidir ignorar el encuentro. En una tirada de 3 o más, el 
Encuentro es descartado. En una tirada de 2 o menos, Wong 
sufriría el texto de Fracaso en el Encuentro.

Wong decide no Ignorar el Encuentro. La primera tirada es 
hecha por el K9, y es una tirada tipo "Bomb". Gizmo tiene un 
Bomb 5+, lo que significa que tiene éxito en un 5 o más. Este 
Encuentro tiene un modificador de -1 disminuyendo la 
posibilidad de éxito de Gizmo a un 6+. Gizmo puede pagar 1 
de Disciplina para sumar 4 a la tirada. Decide pagar la 
Disciplina y realizar la tirada. Gizmo saca un 4, y añade 4 por 
pagar la Disciplina, haciendo un total de 8. Como este total es 
de 6 o más, Gizmo tiene éxito en la tirada.

El siguiente, es una tirada del Entrenador, así que Wong debe 
lanzar su habilidad de "Handler" con un 7+. Wong descarta 2 
cartas para sumar 3 a su tirada, pero decide no pagar el XP. 
Incluyendo el modificador de +3, Wong tira un 9, y tiene éxito. 
Obtiene la Recompensa que aparece en la carta.

Si hubiera sacado un 2 + 3 = 5, habría fracasado. En este punto 
puedes aceptar el resultado del Fracaso y hacer que Wong y 
Gizmo sufran 1 Herida cada uno, o puedes hacer que Gizmo 
haga un nuevo intento de K9. Para hacerlo, Gizmo necesita sacar 
un 5 o más con un modificador de -1, un 6+ para tener éxito. 
Debes pagar otra de Disciplina si quieres el modificador +4 en 
esta tirada. Si la tirada tiene éxito, ganas la Recompensa, si falla, 
sufres el texto de Fracaso y tanto Wong como Gizmo Mueren.

Disciplina ("Discipline")
Los Soldados K9 tienen la Caracterís-
tica de Disciplina. La Disciplina da a 
los K9, bonificaciones en la mayoría 
de los Encuentros de K9. Al comien-
zo del 1er Turno, coloca marcadores 
de Disciplina en la carta del K9

iguales al valor de la Característica de Disciplina 
del K9. Cuando una nota dice que pagues la Disciplina, gasta 
la cantidad de Disciplina de tu K9.

Habilidad del Entrenador
Todos los Soldados Entrenadores ("Handler") 
tienen una Habilidad de "Handler". Para 
completar algunos Encuentros de K9, el 
Entrenador debe hacer una tirada igual a su 
Habilidad de "Handler" o superior.

Objetivos de K9
Si un K9 es llevado a una Misión, 
debes elegir uno de los Objetivos 
del K9. Una vez resuelto con 
éxito el Objetivo, la Misión está 
completa.

Colocando la Carta de Misión
Ponga su carta de Misión elegida en el Tablero de 
Despliegue Táctico en el espacio de la carta de Misión 
de la Localización #1 en el Camino de la Misión.

Ponga las otras cartas 
de Misión a un lado, ya 
que no las usarás 
durante esta Misión. 

El número de Turnos que 
tienes para completar tu 
Misión se encuentra en 
tu carta de Misión.

Ponga el marcador de 
Tiempo en el Track del 
Temporizador de la 
Misión en el Tablero de 
Despliegue Táctico.

Ejemplo: Si la carta de Misión 
especifica "Time: 18", entonces 
colocar el marcador de Tiempo 
en el "18" del Track de 
Temporizador de la Misión.



18

1 - Objetivo: Las 
condiciones que 
deben cumplirse 
para completar 
esta Misión.

Algunos Objetivos 
tienen Palabras 
Clave que 
describen lo que 
debes hacer para 
completar la 
Misión. Estas se 
encuentran en las 
hojas de Palabras 
Clave.

  2 - Refuerzos: El 
valor exacto de los puntos de las cartas de Hostil 
que pueden llegar a esta Localización

Ejemplo: El valor de Refuerzo es 0-1. Coges una 
carta de Hostil durante el paso de Robar Refuerzos 
y compruebas su valor de Experiencia. Si el valor es 
0 o 1, añade la carta de Hostil a la Localización. Si 
es cualquier otro valor, descarta al Hostil.

3 - Enzarzarse en Mano a Mano: El coste de Acción para 
entablar un combate Mano a Mano.

4 - Hostiles: El valor total de las cartas de Hostil que aparecen
al Activar esta carta se basa en el valor actual de los Puntos de
Recurso de tu Grupo.

Ejemplo: Cuando Activas el Objetivo de "River Crossing", el 
valor actual del Punto de Recurso de tu Grupo es 114. Al robar 
Hostiles, revisas la tabla de Hostiles y ves que tener 100-124 
Puntos de Recurso te hace robar 9 puntos de Hostiles.L
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Elija una carta de 
Objetivo de su 
Región 
seleccionada.

Colócalo en el 
número de 
Localización 
especificado en la 
carta de la Misión. 

Ejemplo: La carta de la Misión 
"Still Waters" especifica 
"Objective: #9”. Coloca la carta 
del Objetivo seleccionada en el 
espacio #9 de el Tablero de 
Despliegue Táctico. 

Ponga las otras cartas del Objetivo a un lado, 
ya que no las usará durante esta Misión.

Ent 0Still Waters

Jungle

Resources: 114
Time: 18
Objective: #9
Loadout: ‐5
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Coloca el marcador de "Inactive" en la carta del 
Objetivo.
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1 - Nación: Indica la Nación del Soldado.

2 - Nombre del Soldado: Sólo se puede comprar una 
instancia de cada carta de Soldado para una Misión.

Ejemplo: Tienes 2 copias del Jugador Soldado "Duncan". 
Sólo 1 copia de Duncan puede ser usada en una Misión.

3 – Coste en Recursos: El coste en Puntos de Recurso 
para seleccionar a este Soldado.

4 - Movimiento: El valor de Movimiento reduce el número de 
cartas de Acción que el Soldado tiene que pagar por el 
coste de la Entrada de una carta de Localización. Otros 
Soldados Jugadores no pueden descartar cartas de Acción 
para tu Soldado Jugador.

Ejemplo: Una Localización tiene 
un coste de Entrada de 4 y tu 
Soldado tiene un valor de 
Movimiento de 2. Sólo tendrías 
que descartar 2 cartas de Acción 
para Entrar en la Localización.

5 - Cobertura del Terreno: Los Hostiles deben conseguir una 
tirada de este número o más en un dado de 6 caras para Derrotar 
la Cobertura del Terreno del Soldado durante un Ataque.

Ejemplo: Un Hostil está atacando al Soldado Jugador 
Duncan. El Hostil debe lanzar un 2 o más en un dado de 6 
caras para superar la Cobertura del Terreno de Duncan.

6 - Salud del Soldado: Un Soldado puede mantener un 
número de cartas de Acción igual al valor de Salud. Cada 
Herida que sufre un Soldado reduce la Salud (y el Tamaño 
de la Mano) en una carta.

Si el Soldado Jugador llega a 0 de Salud, el Soldado es 
Derribado ("Down") [incapacitado] y ya no puede participar 
en la Misión.

Ent 4Light Jungle

JungleRein: 0-1
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7 - Carga ("Loadout") del Soldado: Un Soldado 
sólo puede mantener las Armas y el Equipo hasta el 
valor de "Loadout" indicado. El coste de Recursos de 
una carta es también su peso de "Loadout", a menos 
que se indique lo contrario.

Ejemplo: Una "M1 Carbine" cuesta 2 Puntos de 
Recurso. Tiene un peso de "Loadout" de 2.

Ejemplo: Un "M1 Rifle" tiene un 
coste de Recursos de 2, pero como 
se indica en su carta, tiene un peso 
de "Loadout" de 4.

8 - Habilidad de Mano a Mano (HtH) del Soldado: Modifica 
las tiradas de ataque Mano a Mano de un Soldado.

Ejemplo: Duncan añade 1 a sus tiradas de Ataque 
Mano a Mano.

9 - Habilidades y Destrezas del Soldado (si las hay): Cual-
quiera de las Habilidades y Destrezas inherentes al 
Soldado están indicadas aquí.

Ejemplo: Duncan comienza libremente el juego equipado con 
las habilidades de "Gung Ho" y "Hip Shooter", roba 1 carta de 
Acción al comienzo de cada Turno debido a la Experiencia de 
Combate, y comienza con 1 marcador "Hardy" (Hot).

Las Destrezas inherentes del Soldado incluyen: CX, 
XP, Shadows, Pick y Hack. Para comprar algunas 
cartas de Habilidad, el Soldado debe tener la Destreza 
señalada como pre-requisito. Algunas cartas de Locali-
zación también se refieren a una Destreza como parte 
del texto de la carta. Las Destrezas se definen en las 
hojas de Palabras Clave.

El coste en RP del Soldado incluye todas las 
Habilidades y Destrezas listadas en la carta, y éstas 
no tienen que ser sumadas o calculadas como un 
coste por separado.

Ranged

1939

6
.30-06
Ammo

M1903A4 Scoped
Rifle

2
Loadout 4
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Los Soldados No-Jugadores (NPS) comienzan el juego 
con las cartas de Armas, Habilidades y Equipo anotadas 
en sus cartas. No tienen una mano de cartas de Acción. 
Tú eliges cómo usan sus Acciones en cada Turno de 
Soldado.

1 - Nación: Indica la Nación del Soldado.

2 – Nombre del Soldado: Sólo se puede comprar una instan-
cia de cada carta de Soldado No-Jugador para una Misión.

Ejemplo: Tienes 2 copias del NPS Nurke. Sólo una 
copia de Nurke puede ser usada en una Misión.

3 – Coste en Recursos: El coste en Puntos de Recurso 
para seleccionar a este Soldado. Todas sus Armas, 
Equipo y Habilidades están incluidas en el coste del NPS.

4 - Movimiento: Como un Soldado No-Jugador no 
tiene una mano de cartas de Acción, si el valor de 
Movimiento es menor que el coste de Entrada a una 
Localización, los Soldados Jugadores del grupo 
deben descartar sus cartas de Acción para que el 
Soldado entre en la carta de Localización.

Ejemplo: El Soldado No-
Jugador Nurke está 
Entrando en la carta de 
Localización de la "Light 
Jungle".

La "Light Jungle" tiene un coste de Entrada de 4 y Nurke 
tiene un valor de Movimiento de 1. Los Soldados 
Jugadores deben descartar 3 cartas de Acción para que 
Nurke pueda entrar en la Localización "Light Jungle".

5 - Cobertura del Terreno: Los Hostiles deben 
conseguir una tirada de este número o más en un 
dado de 6 caras para Derrotar la Cobertura del 
Terreno del Soldado durante un Ataque.

Ent 4Light Jungle

JungleRein: 0-1
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6 - Salud del Soldado y Acciones: Cada NPS recibe 
Acciones para usar cada Turno de Soldado basado en su 
Salud actual. Los números en la fila superior muestran la 
Salud actual del Soldado. Los números en la fila de "Actions" 
muestran cuántas Acciones puede usar el Soldado.

Ejemplo: Nurke comienza con 2 de Salud. Mientras que 
tiene 2 de Salud, obtiene 2 Acciones cada turno. Cuando 
se reduce a 1 de Salud, sólo obtiene 1 Acción cada turno.

Si el Soldado No-Jugador llega a 0 de Salud, el Soldado es 
Derribado (incapacitado) y ya no puede participar en la 
Misión.

7 - Armas y Equipo del Soldado: Un Soldado No-Jugador 
sólo tiene las Habilidades, Armas y Equipo que figuran en 
su carta. 

Quienquiera que esté jugando al Soldado No-Jugador puede 
elegir cuál de las Armas del Soldado usar para un Ataque.

No puedes comprar Munición ("Ammo") extra para un 
Soldado No-Jugador, pero puedes pasarle Munición al 
Soldado No-Jugador durante la Misión, y el Soldado No-
Jugador puede pasarle Munición a otros Soldados 
Jugadores y Soldados No-Jugadores.

Un Soldado No-Jugador nunca puede tener más Munición 
que la que tenía el Arma originalmente.

8 - Habilidades y Destrezas del Soldado (si las hay): Cualquiera de 
las cartas de Habilidades y Destrezas de los Soldados están listadas 
aquí.

9 - Habilidad Mano a Mano (HtH) del Soldado : Modifica 
las tiradas de ataque Mano a Mano de un Soldado.
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Las cartas de Soldado de Pelotón no tienen cartas de 
Acción, ni de Armas, ni de Habilidades, ni de Equipo.

Sólo pueden utilizar la información de sus cartas, que pueden 
incluir cartas de Armas, cartas de Habilidades y cartas de Equipo.

1 - Nación: Indica la Nación del Soldado.

2 – Nombre del Soldado: Sólo se puede comprar una 
instancia de cada carta de Soldado de Pelotón para una Misión.

Ejemplo: Tienes 2 copias del Soldado de Pelotón Westlake. 
Sólo una copia de Westlake puede ser usada en una Misión.

3 – Coste en Recursos: El coste en Puntos de Recursos 
para seleccionar a este Soldado.

4 - Movimiento: Como un Soldado de Pelotón no tiene una 
mano de cartas de Acción, si el valor de Movimiento es menor 
que el coste de Entrada a una Localización, los otros Soldados 
jugadores del grupo deben descartar sus cartas de Acción 
para que el Soldado entre a la carta de Localización.

Ejemplo: El Soldado de Pelotón Westlake está Entrando 
en la carta de localización "Light Jungle".

La "Light Jungle" tiene un coste de Entrada de 4 y Westlake 
tiene una Habilidad de Movimiento de 2. Los Soldados 
Jugadores deben descartar 2 cartas de Acción para que 
Westlake pueda entrar en la Localización "Light Jungle".

5 - Cobertura del Terreno: Los Hostiles deben 
conseguir una tirada de este número o más en un 
dado de 6 caras para Derrotar la Cobertura del 
Terreno del Soldado durante un Ataque.

6 - Salud, Acciones, y Ataques: Cuando un Soldado 
de Pelotón sufre Heridas, las Acciones del Soldado 
disminuyen, y las posibilidades del Soldado de Atacar 
con éxito también disminuyen.

Ejemplo: El Soldado de 
Pelotón Westlake tiene 2 de 
Salud, y tiene 3 Acciones 
para usar durante el Turno 
del Soldado. Su número de 
Impacto es 6 a Distancia 0 
("Range 0").

Si el Soldado de Pelotón 
llega a 0 de Salud, el 
Soldado es Derribado 
(incapacitado) y ya no 
puede participar en la 
Misión.

Los Soldados de Pelotón
nunca se quedan sin 

Munición, y nunca realizan Ataques Mano a Mano.

7 - Destreza Especial del Soldado (si la hay): Cual-
quier información sobre destrezas especiales se 
anota aquí.
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1 - Nombre del Arma: Muestra la designación 
militar y su tipo de Arma.

2 - Nación: Elija las cartas de Arma que coincidan 
con la bandera de tu Soldado.

3 - Palabra Clave del Arma: Todas las Armas tienen 
una Palabra Clave, como "Ranged", "Thrown", o "Melee".

Estas palabras clave están referenciadas en las cartas 
de Acción, cartas de Equipo y cartas de Habilidad. Si 
una carta de Acción modifica el título o las Palabras 
Clave del Arma, entonces el Arma obtiene los benefi-
cios indicados.

Ejemplo: Estás 
usando un "M1903A4 
Scoped Rifle" con la 
Palabra Clave de 

"Ranged". Puedes usar la carta de Acción de "Steady 
Aim" para mejorar tu Ataque.

4 - Coste en Recursos: El coste en Puntos de Recurso 
para equipar a su Soldado con esta Arma. A menos que 
se indique lo contrario en la carta de Arma, este valor es 
también el peso de la Carga ("Loadout") del Arma.

Si el peso de la Carga del Arma es diferente del 
coste en Recursos, el peso de la Carga se 
mostrará bajo el coste en Recursos.

Cuando compras una carta de Arma para un 
Soldado Jugador, pagas su coste en Recursos y la 
colocas junto a tu carta de Soldado boca arriba en 
la mesa. Permanece contigo durante toda la Misión 
a menos que se gaste ("expended"), se pase 
("passed") o se deje caer ("dropped").

Ejemplo: El "M1903A4 
Scoped Rifle" cuesta 2 
Puntos de Recurso y tiene 
una Carga ("Loadout") de 4.

Ranged

1939

6
.30-06
Ammo

M1903A4 Scoped
Rifle

2
Loadout 4

5 - Alcance del Arma: La distancia entre tu Soldado y el 
objetivo.

Un Arma puede ser capaz de Enfrentarse a un Hostil:

Range 0 - en la misma carta de Localización que tu Soldado. 
Range 1 - a una carta de Localización de tu Soldado.
Range 2 - a dos cartas de Localización de tu Soldado.

Cuando declares un Ataque, declara cuál de tus Armas estas 
usando y cuál Hostil estas Atacando.

Para usar un Arma, el Hostil debe estar dentro del Alcance 
("Range") del Arma.

6 - Valor de Recarga: Si alguna de tus tiradas de Ataque es igual 
o menor que el número de Recarga ("Reload") del Arma, tu Arma
se ha quedado sin Munición durante el Ataque. No puedes usar 
el Arma de nuevo hasta que la Recargues.

7 - Valor de Impacto: Cuando haces un Ataque, si el resultado de 
la tirada es este número o superior en cualquiera de los dados d10 
de Ataque después de ajustar los modificadores, has hecho 
Impacto ("Hit") en el blanco. El número de Impacto se basa en el 
Alcance ("Range") del objetivo.

Ejemplo: Al usar un "M1903A4 Scoped Rifle" a Distancia 0 
("Range 0"), Impactarás cuando lances un 9 o más. A Distancia 1 
("Range 1"), Impactarás con un 8 o más.

8 - Modo de Disparo: Puedes elegir libremente el Modo de 
Disparo que quieras usar para tu Arma. El número después de cada 
Modo designa el número de dados d10 que lanzas para el Ataque.

Semi - Lanza 1 d10. Un Ataque "Semi" representa uno o más 
disparos individuales.

Bolt - Lanza 1 d10. Un Ataque "Bolt" representa un solo disparo 
pero es más lento, requiriendo un Descarte para disparar cada 
vez después del primer disparo en un turno.

Burst - Lanza 2 d10. Un Ataque "Burst" representa ráfagas 
cortas y controladas de balas.

Auto - Lanza 3 d10. Un Ataque "Auto" representa un flujo 
continuo de balas.

Ejemplo: Usando un "M1903A4 Scoped Rifle" a "Range 0", elijes 
el Modo "Bolt" y tiras 1 dado. Obtienes un 9. Como mi tirada es 
de 9 o más, he Impactado en el blanco.

9 - Munición: El tipo de Munición que usa el Arma y el número 
de marcadores de Munición con los que comienza el Arma.

10 - Reglas Especiales (si las hay): Cualquier nota especial 
relacionada con el Arma. También se pueden encontrar aquí 
Palabras Clave adicionales, como "Single Shot", "Expended", 
etc. Consulta las hojas de Palabras Clave para obtener detalles 
sobre estas Palabras Clave.
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Cuando compres una carta 
de Equipo, paga su coste 
de Puntos de Recurso y 
colócala junto a tu carta de 
Soldado Jugador boca 
arriba en la mesa. 
Permanece contigo durante 
toda la Misión a menos que 
se gaste ("expended"), pase 
("passed"), se deje caer 
("dropped") o se descarte 
("discarded").

1 - Titulo de la Carta: 
Una descripción del 
Equipo.

2 - Coste en Recursos y peso de la Carga: El coste en Puntos 
de Recurso para equipar a tu Soldado con este Equipo. A 
menos que se indique lo contrario en la carta de Equipo, este 
valor es también el peso de la Carga ("Loadout") del Equipo.

3 - Efecto de la Carta: Costes que deben ser pagados 
para obtener el efecto de la carta de Equipo. El efecto de 
la carta puede ser utilizado siempre que sea aplicable.

Ejemplo: El Camuflaje 
("Camouflage") te da 
la oportunidad de 
evitar que los Hostiles 
te apunten durante 
cada Turno de Hostil.

1 - Palabras Clave de 
Melé ("Melee"): Sólo 
se puede usar en el 
combate Mano a 
Mano.

2 - Reglas Especiales 
(si las hay): Cualquier 
nota especial relacio-
nada con el Arma. 
Palabras Clave adicio-
nales también se 
pueden encontrar aquí.

3 - Modo: Puedes 
elegir libremente el 
Modo de Ataque 
que quieras usar 
para tu Arma con 
cada Ataque.

Strong - Lanza 1 d10. Un Ataque Fuerte ("Strong") 
representa un Ataque enfocado y poderoso.

Combo - Lanzas 2 d10. Un Ataque Combinado 
("Combo") representa una serie de Ataques.

Aimed - Lanza 1 d10. Un Ataque Dirigido ("Aimed") 
representa un Ataque certero.

4 - Detalles del Ataque: Detalla cualquier regla 
especial adicional para el Arma.
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Actualización: ¡Esta es una nueva sección de reglas 
para Warfighter! Hasta este libro de reglas, se 
asumía que el valor de la Cobertura de un Soldado 
era una combinación de su habilidad para usar el 
terreno para cubrirse, así como la protección 
ofrecida por su armadura corporal.

En adelante, la calificación de la Cobertura de un 
Soldado se refiere exclusivamente a su capacidad 
de utilizar la cobertura del terreno. Ahora estamos 
proporcionando cartas de Equipo de Armadura para 
los Soldados que deseen llevar Armadura.

Hemos incluido cartas de Equipo de Armadura 
Moderna en el pack de cartas de Actualización, así 
como en los nuevos productos de Warfighter.

1 - Tipo de Armadura: Muestra la designación militar 
de la Armadura.

2 - Coste en Recursos: El coste en Puntos de 
Recurso para equipar a tu Soldado con esta 
Armadura. A menos que se indique lo contrario en 
la carta, este valor es también el peso de la Carga 
("Loadout") de la Armadura.

Si el peso de la Carga de la Armadura es diferente 
del coste en Recursos, el peso de la Carga se 
mostrará bajo el coste en Recursos.

Cuando compras una carta de Armadura para un 
Soldado Jugador, paga su coste en Recursos y 
colócala junto a tu carta de Soldado boca arriba en la 
mesa. Permanece contigo durante toda la Misión a 
menos que se gaste ("expended"), se pase ("passed") 
o se deje caer ("dropped").

Ejemplo: El "IBA Kevlar" cuesta 2 Puntos de Recurso

y tiene una Carga ("Loadout") de 4.

3 - Limitaciones de Equipamiento: Si una carta de Soldado 
lista un tipo específico de carta de Armadura, debes equipar 
al Soldado con la Armadura. Debido a que la Armadura está 
listada en la carta de Soldado, su coste en Recursos ha sido 
incluido en el coste de compra del Soldado.

Si una carta de Soldado no indica un tipo de Armadura, 
puedes equipar al Soldado con cualquier carta de Armadura.

4 - Cobertura y Protección: La columna "Loc." muestra las 
Zonas del Cuerpo protegidas por la Armadura. El número 
bajo el Arco de Cobertura muestra el valor de Cobertura 
provisto para esas Zonas del Cuerpo. Para referencia visual:

Área Zona del Cuerpo

1 Cabeza
2 Cara
3 Cuello
4-6 Hombros
7-9 Pecho
10-12 Estomago
13 Brazo Superior Derecho
14
15
16
17
18
19
20

Brazo/Mano Inferior Derecho
Brazo Superior Izquierdo 
Brazo/Mano Inferior Izquierdo
Pierna Superior Derecha
Pierna/Pie Derecho
Pierna Superior Izquierda 
Pierna/Pie Inferior Izquierdo

La misma información mostrada en un formato diferente...
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Ejemplo: El "IBA Kevlar" protege las Zonas del Cuerpo de 
la 4 a la 12 con un valor de Cobertura de 3.

5 - Reglas Especiales: Cualquier regla especial relativa a la Armadura.

Ejemplo: El "IBA Kevlar" reduce el valor del Movimiento del 
Soldado en 1.

6 - Límite de Equipo: Un Soldado sólo puede llevar una Armadura 
de cada tipo de Cobertura al mismo tiempo.

Ejemplo: El "IBA Kevlar" es Armadura de tipo "Torso". Un 
Soldado sólo puede equipar 1 carta de Armadura de tipo 
"Torso" a la vez.
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1 - Nación: Sólo 
los Soldados de 
esta Nación 
pueden usar 
esta carta.

2 - Región: Sólo 
para dar ambien-
tación. Aquí es 
donde tuvo lugar 
la batalla.

3 - Coste en 
Recursos: El 
coste en Puntos 
de Recurso para

equipar a tu Soldado con esta Habilidad. Estas no 
tienen un coste de Carga ("Loadout").

4 - Tipo de Soldado: Cada carta de Hoja de Servicio 
designa qué tipo de Soldado puede ser equipado 
con esta carta. Algunas cartas de Hoja de Servicio no 
pueden ser equipadas por los Vehículos.

Ejemplo: Esta carta puede ser comprada para un 
Soldado Jugador (PS), un Soldado No-Jugador 
(NPS), y un Soldado de Pelotón (SQ). 

5 - Batalla: Cada carta muestra el nombre de la batalla, y la 
fecha en que tuvo lugar. Sólo puedes equipar a un Soldado 
con una Hoja de Servicio que tenga lugar durante un tiempo 
determinado. Las fechas de las Hojas de Servicio no 
pueden superponerse.

Ejemplo: Compras "Battle of Kokoda" 
para tu Soldado Jugador. La batalla 
tuvo lugar en Julio de 1942 .
No puedes comprar otras cartas de

Hoja de Servicio que ocurrieran en este período de tiempo.

6 - Habilidades: Cada Hoja de Servicio muestra las destrezas 
obtenidas por el Soldado.

Cada carta designa cuántas 
veces durante la Misión se 
puede utilizar cada destreza. 
Coloca el número 
especificado de marcadores 
A, B y C en cada carta de 
Hoja de Servicio. 

Cuando se utiliza una destreza, 
descarta el marcador.

Un Soldado puede tener 
cualquier número de Hojas de Servicio, siempre y cuando 
no se superpongan a las fechas de la Batalla.

Las cartas de Hojas de Servicio se encuentran en los 
mazos "Ammo Box" y en varias Expansiones.

Las cartas de Habilidad 
mejoran permanente-
mente a tu Soldado.

Cuando compres una 
carta de Habilidad, paga 
su coste en Recursos y 
colócala junto a tu carta 
de Soldado boca arriba 
sobre la mesa. 
Permanece con el 
Soldado durante toda la 
Misión.

Las Habilidades no tienen 
peso, y por lo tanto no 
cuentan para el límite de 
Carga ("Loadout").

1 - Nombre de la Habilidad: Una descripción de la Habilidad.

2 - Coste en Recursos: El coste en Puntos de Recurso 
para equipar a tu Soldado Jugador con esta Habilidad.

3 - Efecto de la carta: Paga cualquier coste para 
obtener el efecto de la carta de Habilidad. El efecto de 
la carta puede ser usado siempre que sea aplicable.

Los Soldados están limitados a una carta de Habilidad 
de cada título. No puedes pasar cartas de Habilidad 
entre los Soldados. El número de cartas de Habilidad en 
el juego no limita lo que tu grupo puede comprar.

Algunos Soldados No-Jugadores y Soldados de 
Pelotón vienen con Habilidades listadas. Estas 
funcionan exactamente igual que las de los Soldados 
Jugadores.

Algunas cartas de Habilidad hacen referencia a otros 
títulos de cartas de Habilidad.

Ejemplo: Para comprar "Sharpshooter", primero 
debes comprar "Marksman".
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comprando tus CARtas
Las decisiones que tome aquí determinarán en gran medida 
el éxito de tu Misión. Es importante dedicarle algo de tiempo 
a esto. 

Compras Soldados, Armas, Equipo, Hojas de Servicio, y 
cartas de Habilidad con los Puntos de Recursos anotados 
en su carta de Misión.

Debes comprar al menos un Soldado Jugador para tu 
Misión.

Distribuya los Puntos de Recurso entre los jugadores de 
cualquier manera conveniente para todos los jugadores. No 
tienes que gastar todos los Puntos de Recursos.

El número de "Recursos" en la carta de la Misión muestra el 
máximo número de Puntos de Recursos que puedes gastar.

Ejemplo: La carta de la Misión "Still 
Waters" especifica "Resources: 
114”. No puedes gastar más de 
114 Puntos de Recursos en total.

El modificador de Carga ("Loadout")
especificado en la carta de Misión 

se aplica a cada uno de tus Soldados Jugadores. Modifica la 
cantidad de Armas, Municiones y Equipo que pueden llevar en su 
Misión. 

Ejemplo: La carta de la Misión especifica 
"Loadout: -5”. Un Soldado Jugador con un 
valor de Carga de 12 sólo puede llevar 7 
puntos de Carga de Armas, Equipo y 
Munición de repuesto en esta Misión.

Armas, Habilidades, y Equipo
Lo que tus Soldados llevan consigo a la Misión es lo único 
con lo que tendrán que triunfar o fracasar.

Algunas Localizaciones, cartas de Acción y Equipo permiten 
el reabastecimiento a mitad de la Misión.

El número de Armas, Equipo, Hojas de Servicio y cartas de 
Habilidad en el juego no limita lo que tu grupo puede comprar.

Ejemplo: 2 Soldados ambos quieren la "M1918A2 Machine 
Gun", pero sólo hay 1 carta M1918A2 en el juego. Ambos 
Soldados pueden comprar y usar el Arma. Ambos Soldados 
pueden referirse a la carta mientras llevan la cuenta de su 
propio uso de la Munición.

Si te quedas sin Munición durante la Misión, tus posibilidades 
de sobrevivir son bajas. Equiparos en consecuencia.

Los Soldados Jugadores pueden dejar caer libremente las 
cartas de Armas o Equipo en una Localización. Las cartas 
permanecen en la Localización en caso de que otros 
Soldados Jugadores quieran recogerlas.

Puedes pasar libremente las cartas de Armas y Equipo entre 
los Soldados Jugadores en la misma carta de Localización 
siempre y cuando las Armas y Equipo no excedan la Carga 
del Soldado Jugador que lo reciba. Las Armas y Equipo no 
pueden ser pasadas si han sido usadas en este Turno.

Ejemplo: Un Soldado Jugador está equipado con el 
"M1903A4 Scoped Rifle". Lo dispara una vez, por lo que no 
puede pasárselo a otro Soldado Jugador en este Turno.

No puedes pasar cartas de Armas o Equipo a o de Soldados 
No-Jugadores o Soldados de Pelotón, pero puedes pasar el 
mismo tipo de Munición entre Soldados Jugadores y 
Soldados No-Jugadores (ver sección abajo.)

Munición del Arma
Cada Arma utiliza un tipo específico de Munición. 

Cuando compres un Arma, coloca el número especificado de 
marcadores de munición en la carta de Arma.

Ejemplo: El "M1 Rifle" comienza la 
misión con 5 marcadores de 
Munición.

Si tiras un resultado de Recarga, voltea el marcador 
superior de Munición del Arma a su lado "Empty". 
Debes gastar una Acción para quitar el marcador 
"Empty" de tu carta de Arma y revelar el siguiente

marcador de Munición. No puedes atacar con esa Arma hasta 
que hayas Recargado (quitado el marcador de Munición "Empty").

No puedes Atacar con un Arma si no tiene ningún marcador 
de Munición.

Sólo puedes usar Munición específica para el Arma que estás 
usando.

Ejemplo: Tu Arma usa Munición del calibre .30. Tu Arma sólo 
puede recibir Munición de otra Arma que también sea del 
calibre .30.

Varias Armas usan el mismo tipo de Munición. Mientras el tipo de 
Munición sea el mismo, puedes pasar libremente marcadores de 
Munición entre Soldados Jugadores y No-Jugadores en la misma 
carta de Localización durante el Turno del Soldado.
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Comprando Munición Extra
Puedes comprar Munición 
extra para Armas del Soldado 
Jugador antes de una Misión. 
Cada compra de Munición 
extra cuesta 1 Punto de 
Recurso y 1 punto de Carga 
("Loadout"). Comprar Munición 
extra te da un número de 
marcadores de Munición igual 
al número anotado en la carta 

del Arma para la que estás comprando Munición extra.

Ejemplo: Cuando compras Munición extra para el "M1 Rifle", 
obtienes 5 marcadores de Munición adicionales por un coste 
de 1 Punto de Recurso y 1 punto de Carga ("Loadout").

marcadores del Grupo
Una vez que hayas elegido y equipado a tu grupo, 
asigna a cada Soldado un número.

Ponga una copia de cada 
marcador de Identifica-
ción del Soldado en su 
carta de Soldado. Coloca 
el marcador de Identifica-
ción coincidente en la 
carta de la Misión.

Todos los Soldados 
comienzan cada Misión 
en la carta de Misión.

Es una forma fácil de recordar qué marcador representa a 
cada Soldado.

Ejemplo: Cuando muevo el marcador #1 del Tablero de Despliegue 
Táctico, sé que estoy moviendo al Soldado Jugador Duncan.

Ponga los 4 marcadores de Objeti-
vo de Hostil de cada Soldado en 
una taza/bolsa.
Ejemplo: Has elegido al Soldado 
Jugador Duncan, al Soldado No-
Jugador Nurke, y al Soldado de 
Pelotón Westlake. Coloca las 4 
copias de los marcadores de 
Objetivo de Hostil #1,#2, y #3 en 
una taza/bolsa.

Coloca un marcador de Acción al lado de cada carta de 
Soldado para cada una de las Acciones del Soldado.

Durante el juego, a medida que gastas cada 
Acción durante un turno, voltea el marcador de 
Acción a su lado de "Used".

Voltea todos los marcadores de Acción a sus 
lados no utilizados al comienzo de cada Turno de 
soldado.

ejemplo de Selección del grupo

Ejemplo: Compro el Soldado Jugador Duncan que viene con 1 
Hardy (Hot), Gung Ho, y Hip Shooter. Lo cargo con una M2 
Carbine, un M1919 Tripod, y una Mk2 Grenade. También le 
estoy dando las habilidades de "Veteran", "Leadership", 
"Rifleman", "Close Combat", y "Guts".

A continuación, elijo el Soldado Nurke, cargado con 2 XP, 
una "M1919 Machine Gun", la Habilidad de "Machine 
Gunner", y una "Mk2 Grenade".

Finalmente, añado al Soldado de Pelotón Westlake que 
viene con la Habilidad "Gung Ho".

Este grupo cuesta un total de 62 Puntos de Recurso.
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Todos los Soldados Jugadores tienen una mano de cartas de Acción. 
Mantén la mano de cartas de cada Soldado Jugador separada.

Cuando juegas una carta de Acción, aplica los efectos de la 
carta, y luego la colocas en la pila de descartes. Puedes 
jugar tantas cartas de Acción de tu mano como quieras 
durante el Turno del Soldado.

Puedes jugar varias cartas de Acción para un solo ataque.

Ejemplo: Estás a punto de Atacar, así que juegas un "Steady 
Aim" para ganar +2 en tu Ataque con el Rifle. Juegas un 
segundo "Steady Aim" para ganar un total de +4.

Siempre puedes robar cartas de Acción debido al efecto de 
las cartas, incluso si el robo te pone en exceso del Tamaño 
de tu Mano. Tu capacidad para robar una carta sólo está 
limitada durante una Acción de "Descartar y Robar Cartas".

Nunca hay que descartar las cartas de Acción por tener 
demasiadas cartas en la mano.

jugando cartas de acción
Puedes jugar cartas de 
Acción sólo durante el Turno 
del Soldado, a menos que 
se indique lo contrario en la 
carta de Acción.

Algunas cartas de Acción sólo 
pueden ser jugadas cuando 
se produce una condición 
específica. Estas condiciones 
pueden ocurrir en cualquier 
momento. Puedes jugar más 
de una carta como reacción a 
una condición.

Ejemplo: Juegas una carta de 
"Take Cover" cuando tu Soldado 
está a punto de sufrir Heridas 
por una tirada de Ataque.

Algunas cartas de Acción tienen
un coste de Puntos de Expe-

riencia para jugarse. Cualquier Soldado puede contribuir con 
Puntos de Experiencia para pagar el coste.

Algunas cartas de Acción se refieren a Ataques 
"Stealth". Debes tener un Arma con la Palabra Clave 
"Stealth" para realizar un Ataque "Stealth".

mejora ("Upgunning")
Siempre que haya un paréntesis [ ] en el texto 
de una carta de Acción y Habilidad, puedes 
pagar 1 Punto de Experiencia para "Upgun" la 
carta. "Upgunning" una carta te permite usar los

efectos de bonificación en todos los paréntesis de la carta.

Ejemplo: Una cartade 
"Steady Aim" te 
permite añadir 2 a tu 
tirada de Ataque. Si 
eliges "Upgun" la 
carta, pagas 1 XP 
para usar el beneficio

entre paréntesis y añadir 4 a tu tirada de Ataque en 
lugar de 2. 

Algunas cartas de 
acción dicen "You [any 
Soldier]". Esto significa 
que la carta puede ser 
jugada para beneficiar 
a tu Soldado, o puede

ser "Upgunned" para beneficiar a otro Soldado.

Ejemplo: Puedes jugar una carta de "Reloading" durante el 
Turno del Soldado para Recargar un Arma para ti mismo o 
"Upgun" para Recargar un Arma para otro Soldado.

Si la carta de Acción no 
dice “[any Soldier]”, la 
carta sólo puede 
beneficiar al Soldado 
Jugador que la juega.

Ejemplo: Sólo puedes 
jugar una carta de 
"Steady Aim" para ti.

Cualquier Soldado 
puede contribuir con 
Puntos de Experiencia 
para "Upgun" una carta.
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Pagando 1 Punto de 
Experiencia, "Upguns" 
todos los Paréntesis de 
una carta.

Ejemplo: Puedes jugar una carta 
de Trail Blazing para tu Soldado 
Jugador y reducir el coste de la 
Entrada de una Localización en 2. 
O puedes "Upgun" para reducir el 
coste de la Entrada en 4, y 
puedes jugarla para tu Soldado 
Jugador, o para otro Soldado.

concordancia de palabras clave
Algunas cartas de Acción sólo beneficiarán a un Arma con 
una Palabra Clave que concuerde.

Ejemplo: Estás usando 
un "M1 Rifle" con la 
Palabra Clave "Ranged". 
Puedes usar la carta de 
Acción de "Steady Aim" 
para mejorar tu Ataque. 
Ejemplo: No puedes usar

un "Steady Aim" para mejorar el Ataque de una "Grenade" por-
que la Granada no tiene la Palabra Clave de "Ranged".

cartas de Acción de apoyo
Algunas cartas de Acción 
tienen la palabra "Support" 
junto a su coste en descarte.

Las cartas de Acción de Apoyo 
requieren que las cartas de 
Acción sean descartadas por 
el Soldado que las juega.

Descarta el número de cartas 
de Acción anotadas en la 
esquina superior derecha de 
la carta y coloca la carta de 
Apoyo junto a tu Soldado. 

Otros Soldados Jugadores 
no pueden descartar cartas para cumplir con este requisito.

Las cartas de Apoyo no se benefician de las cartas de 
Habilidad y Acción del Soldado.

Ejemplo: Juegas una carta de Acción de "Mortar Support" 
para Atacar a una carta Hostil. Aunque el "Mortar Support" 
inflige Ataques de tipo Explosión, no puedes jugar cartas de 
Acción que mejoren los Ataques de tipo Explosión.

Play when you [any Soldier]
are the first Soldier to enter a
Location. After you discard to
Enter, permanently reduce its

Entrance cost by 2[4].
WP-106

Trail Blazing

Estas cartas pueden mantenerse en juego durante más de un Turno.

Una vez que la carta de Apoyo está en juego, obtienes 
su beneficio. Al final de cada Turno del Soldado, 
puedes elegir entre descartar la carta o pagar su coste 
para Conservar ("Retain") en Puntos de Experiencia. Si 
Retienes la carta, puedes usar el efecto de la carta de 
nuevo durante el siguiente Turno.

Ejemplo: Juego la carta de Acción de "Sniper Support" y 
descarto 2 cartas de Acción de mi mano. Al final del Turno del 
Soldado, pago 2 Puntos de Experiencia para Conservar la carta.

Cualquier Soldado puede contribuir al coste para 
Conservar en XP de una carta de Apoyo.

Ejemplo: Descarto 2 
cartas para poner en 
juego una carta de 
"Sniper Support". La uso 
para Matar a un Hostil en 
una carta de Hostil con 
un valor de 0 o 1. Al final 
del Turno del Soldado,

otro Soldado y yo gastamos cada uno 1 Punto de Experiencia para 
Conservar la carta de "Sniper Support" durante otro Turno. Como la 
carta de "Sniper Support" ya está en juego, no tengo que descartar 
más cartas para mantenerla en juego.

Sólo se pueden Conservar las cartas con la Palabra Clave "Retain".

Cartas de Acción de encubierto
Algunas cartas de Acción 
tienen la palabra "Covert" 
junto a su coste en descarte. 

Las cartas de Acción de 
Encubierto se centran en 
los aspectos sigilosos y 
silenciosos de la guerra.

Las cartas de Acción de 
Encubierto requieren que 
las cartas de Acción sean 
descartadas por el 
Soldado que las juega.

Descarta el número de cartas
de Acción anotadas en la 

esquina superior derecha para jugar la carta de Encubierto.

Ningún otro Soldado Jugador puede descartar cartas 
para cumplir con este requisito.

Play when you [any Soldier]
declare an Attack. Treat a
Screened target as being

Unscreened for the Attack.
WP-70

Camouflage

 Covert 1
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SECUENCIA DE JUEGO
Realiza los siguientes pasos en cada Turno de Misión 
hasta que la Misión se complete con éxito o fallo:

TURNO DEL SOLDADO
Haz una tirada por Entorno
Pagando una Acción, un Soldado puede:

Retirar 1 de "Suppress"
Mover 
Atacar
Recargar
Descartar y Robar
Entablar Combate Mano a Mano* 

*Puede necesitarse más de 1 Acción

Los Soldados también pueden realizar libremente las 
siguientes Actividades:

Jugar una carta de Acción* 
Jugar una carta de Localización* 
Activar la carta del Objetivo 
Pasar el equipo a otros Soldados 
Aligera la Carga 
Pagar los Costes para Conservar

*Puede costar una Acción si se indica en la carta

TURNO DEL HOSTIL
Robar Refuerzos
Los Hostiles Atacan
Los Hostiles Acortan Distancia
Los Hostiles Retiran marcadores de "Suppress"
Avanzar el Temporizador de la Misión 

CARTAS DE ACCIÓN INICIALES
Cada Soldado Jugador tiene una mano de cartas de Acción 
que roba, mantiene, juega o descarta durante el juego. 

El Tamaño de la 
Mano de cada 
Soldado Jugador 
es igual a la Salud 
actual del Soldado.

Roba Cartas de 
Acción para cada 
Soldado Jugador 
igual a la Salud del 
Soldado.
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Todos los Soldados Jugadores tienen 2 Acciones que 
pueden ser gastadas en cada Turno de Soldado, a 
menos que se indique lo contrario en sus cartas.

Los Soldados No-Jugadores y los Soldados de 
Pelotón tienen sus Acciones listadas en sus cartas.

Los Soldados pueden jugar cartas, usar el Equipo, 
declarar los Ataques y realizar Acciones en cualquier 
orden.

Los Soldados no pueden dar sus Acciones a otros Soldados.

RETIRAR 1 DE "SUPPRESS"
Gasta 1 Acción para quitar 1 marca-
dor de "Suppress" de tu Soldado. 

Si hay una o más marcadores de 
Suppress en la carta de un Soldado, el 
Soldado sólo puede usar Acciones para 
retirar los marcadores de Suppress hasta que 
no quede ninguno en la carta. El Soldado 
también puede jugar cartas de Acción que no 
requieren una Acción.

MOVER
Gasta 1 Acción para Mover 
a una carta de Localización 
adyacente.

Tu Soldado siempre estará 
en una carta de Localización.

Cada Soldado sólo puede 
Mover una vez durante cada 
Turno del Soldado.

Tu Soldado puede Mover, incluso si hay Hostiles 
en la misma carta de Localización que el Soldado.

ATACAR
Gasta 1 Acción para Atacar a un Hostil.

Esta Acción se trata en detalle en la sección de Ataque 
de los Soldados.

RECARGANDO
Gasta 1 Acción para quitar un marcador de Munición "Empty" 
de un Arma. Si el Arma tiene algún marcador de Munición 
restante, el Arma es Recargada y puede ser usada.

Sólo los Soldados Jugadores y los Soldados No-Jugadores 
pueden realizar esta Acción.

DESCARTAR Y ROBAR
Gasta 1 Acción para descartar cualquier número de cartas 
de tu Mano, y luego Roba cartas hasta que alcances el 
Tamaño de la Mano actual de tu Soldado.

Sólo los Soldados Jugadores pueden realizar esta Acción.

ENTABLAR COMBATE MANO A MANO
(hAND TO HAND)

Gasta el número de Acciones indicadas en la 
carta de Localización para Entablar a una carta 
de Hostil a Distancia 0 ("Range 0) en Combate 
Mano a Mano.
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Los Soldados también pueden realizar las siguientes Activida-
des durante el Turno del Soldado. Estas Actividades no tienen 
un coste de Acción, a menos que se indique en una carta.

Ejemplo: Juegas una carta de Localización. Jugar una 
carta de Localización no cuesta una Acción, pero la carta 
de Localización específica que has jugado tiene un coste 
indicado de "1 Action to play". Este es un ejemplo de una 
Actividad que resulta en un coste de Acción.

JUGAR UNA CARTA DE ACCIÓN
Los Soldados pueden jugar cualquier número de cartas de 
Acción.

A menos que se indique en la carta, no hay coste alguno 
por jugar una carta de Acción.

DESCARTAR PARA OTROS SOLDADOS
Los Soldados Jugadores descartan las cartas de Acción necesarias 
para que los Soldados No-Jugadores y los Soldados de Pelotón 
realicen Acciones que requieran un descarte de carta de Acción. 
Esto puede incluir: Entrar en una Localización, Usar Equipo, etc.

JUGAR UNA CARTA DE LOCALIZACIÓN
Sólo se puede Jugar una carta de Localización en cada 
Turno del Soldado.

A menos que se indique en la carta, no hay coste 
alguno por Jugar una carta de Localización.

ACTIVAR LA CARTA OBJETIVO
Cualquier Soldado en una carta de Localización adyacente 
al Objetivo puede Activar el Objetivo.

No hay ningún coste para Activar el Objetivo.

Retira el marcador "Inactive" y roba los Hostiles 
para la carta de Objetivo. Los Soldados no 
pueden Mover o Atacar a una carta Objetivo 
hasta que esté Activada.

INTERCAMBIAR EQUIPO CON OTROS SOLDADOS
Pasa libremente las Armas o el Equipo a otro Soldado
Jugador en tu Localización actual.

Puedes dejar el Equipo para que otro Soldado Jugador 
lo Recoja cuando entre en tu Localización. Esto no 
cuesta una Acción.

Los Soldados No-Jugadores pueden Recoger y recibir 
marcadores de Munición, siempre que no tengan más 
Munición de la que figura en sus cartas de Arma.

Each Equipment and Weapon card can only be used by
one Soldier each Game Turn. Weapons and Equipment

may not be passed if they have been used in the
current Turn.

aligerar la carga
Recalcula el valor de Puntos de Recurso de tu 
grupo inmediatamente cuando descartes Armas 
o Equipo, según sea necesario. Cualquier
elemento descartado es eliminado del juego.

Esto es útil cuando estás recalculando el valor de 
Puntos de Recurso de tu grupo. 

Ejemplo: Tu Grupo vale 85 Puntos de 
Recurso. Un Soldado de 10 puntos es 
Derribado, reduciendo tu Grupo a 75 
puntos. Si puedes reducir el valor de tu 
Grupo en 1 punto, caerás en el rango 
de 50-74 en las tablas de Hostiles. 
Descarta 1 "Mk2 Grenade" para reducir 
su valor a 74.

Pagar el coste por Conservar
Cualquier Soldado 
puede pagar el 
coste de XP para 
Conservar ("Retain") 
las cartas de Apoyo 
("Support") en juego.

Si una carta de Apoyo no se Conserva, descártala.

Una vez que todos los Soldados hayan usado sus Acciones, o en 
cualquier momento, continuar con la Secuencia de Juego. 

Ejemplo de un turno de soldado
Durante una Misión con el Soldado Jugador Duncan y 
el Soldado No-Jugador Nurke, ambos Soldados tienen 
dos Acciones y están en la misma Localización.

Duncan usa una Acción para Descartar y Robar su mano al 
máximo. Nurke usa una Acción para Atacar a un Hostil en 
su Localización. Duncan pasa libremente Munición a Nurke 
para reemplazar algunas que había gastado anteriormente.

Duncan entonces juega la carta 
de Localización "Stream" que es 
gratuita para ponerla en juego. 
Después de robar los nuevos 
Hostiles, Nurke usa su segunda 
Acción para Moverse a la carta de 
Localización "Stream", después 
de pagar el coste de Entrada.

Duncan entonces usa su segunda 
Acción para entrar en la carta de 
Localización "Stream", también 
después de pagar el coste de 
Entrada. Ambos Soldados están 
ahora sin Acciones disponibles. 

Ent 1Stream

JungleRein: 0-1

L
O
C
A
T
I
O
N

Hostiles

29- 3
30-49 4
50-74 5
75-99 7
100-124 10
125+ 13

2

Ent 1Stream

JungleRein: 0-1

WP-42

L
O
C
A
T
I
O
N

Free to play.
Environ: Fever 4+.

Nature. Always
draw for Rein.

Hostiles

29- 3
30-49 4
50-74 5
75-99 7
100-124 10
125+ 13

2

a
c

t
i

v
i

d
a

d
e

s
 d

e
l

 s
o

l
d

a
d

o



34

cartas de MARcador de localización
Hay varias cartas de Marcador de Localización en el 
mazo de cartas de Acción.

Cuando robas una carta de Marcador de Localización, 
descártala e inmediatamente roba una carta de 
Localización del mazo de cartas de Localización. 
Añade la carta de Localización a tu mano.

cartas de localización
Las cartas de Localización detallan el terreno por el 
que viajas en tu camino hacia tu Objetivo.

El texto de una carta de Localización sólo se 
aplica a esa carta de Localización.

Las cartas de Localización tienen algo de la misma 
información que las cartas de Misión y de Objetivo.

1 - Nombre de Localización: Sólo para dar ambientación.

2 - Refuerzos: El valor exacto de los puntos de las 
cartas de Hostil que pueden llegar a esta Localización 
durante cada paso de Robar Refuerzos Hostiles.

3 - Coste de Entrada: Cada carta de Localización 
tiene un coste de Entrada en su esquina superior 
derecha. Cada Soldado debe descartar este número 
de cartas de Acción antes de entrar en la Localización. 
Los Soldados Jugadores pueden descartarse para 
Soldados No-Jugadores y Soldados de Pelotón. Los 
Soldados Jugadores no pueden descartarse de cartas 
para otros Soldados Jugadores.

Ejemplo: Debes descartar 2 cartas de Acción de 
tu mano antes de poder entrar en una carta de 
Localización con un coste de entrada de 2.

4 - Coste para ponerla en juego: El coste de jugar una carta 
de Localización está anotado en su carta:

"Free to play": Esta carta no cuesta ninguna Acción o 
Puntos de Experiencia para ponerla en juego.

"Action": El Soldado que juega la carta de Localización debe 
gastar el número de Acciones anotadas para jugar la carta.

"Pay Experience Points": Debes gastar el número indicado de 
Puntos de Experiencia para jugar la carta. Cualquier Soldado 
puede contribuir con Puntos de Experiencia para pagar el coste. 

En esta sección también se señalan otras Palabras Clave 
y notas especiales.

5 - Entablar Combate Mano a Mano: El coste en Acciones para 
entablar combate Mano a Mano.

6 - Hostiles: Cuando coloques una carta de Localización, 
coge las cartas del mazo de los Hostiles.

El valor total de la Experiencia de las cartas de Hostil que aparecen en 
una Localización depende del valor total de los recursos de tu grupo. 
Este es el mismo que el valor de Recursos de la carta de Misión.

Ejemplo: Tu grupo comienza el juego con 
120 Puntos de Recurso. Cuando colocas 
la carta de Localziación "Stream", robas 
cartas de Hostil hasta que hayas robado 
10 o más Puntos de Experiencia en cartas 
de Hostil.

Ent 1Stream

JungleRein: 0-1
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Discard this card and
draw a card from the

Location Deck.
Add the Location card

to your hand.
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Cada carta de Hostil tiene su valor de Puntos 
de Experiencia (XP) impreso en su esquina 
superior derecha.

Roba las cartas de Hostil de una en una y mantén 
de continuo el total del valor de Puntos de Expe-
riencia de las cartas de Hostil robadas. Cuando 
se roba una carta de Hostil que da un valor total 
de Puntos de Experiencia igual o mayor que el

valor de Hostil de la carta de Localización, deja de robar cartas.

Ejemplo: Mi grupo tiene un valor de Recursos de 
40. Cuando juego la Localización "Stream", debo 
robar cartas de Hostil hasta que alcance un valor 
del Hostil de 4. Robas "Holdouts" (valor 1), un 
"Lone Soldier" (valor 0), y un "Officer" (valor 3). 
Dejo de robar cartas porque el total de Puntos 
de Experiencia es igual o superior al valor del 
Hostil de la carta de Localización.

Después de robar las 
cartas de Hostil para 
una nueva 
Localización, puedes 
gastar inmediatamente 
Acciones para Atacar a 
las cartas de Hostil 
recién colocadas.

Ent 1Stream
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ENtorno
Las cartas de Localización 
con la Palabra Clave 
"Environ" (Entorno) aparecen 
por primera vez en las 
Expansiones de Rusia 
durante la WWII #9 y #10.

Los Soldados en estas 
cartas de Localización 
deben soportar 
condiciones ambientales 
particularmente duras.

Para superar el Entorno
WP-42 cada Soldado en la 

Localización debe tirar el 
valor anotado o más alto en un d10 al comienzo del Turno 
de Soldado.

Ejemplo: La carta "Stream" representa un Entorno de 
Fiebre. Cada Soldado debe sacar un 4 o más para resistir 
la Fiebre.

Un Soldado que falla la tirada de Entorno debe descartar un 
marcador Hardy, sufrir una Herida o sufrir un "Suppress".

Debido al texto de la Misión, Localización o un Evento, es 
posible que una Localización tenga más de un efecto de 
Entorno activo a la vez. Cuando esto ocurre, haz una 
tirada para todos ellos por separado.

Cuando juegas una Misión en una Región con 
condiciones de Entorno en las cartas de Localización, 
usa los marcadores de Hardy para registrar los Hardy 
que le quedan a cada Soldado. Los Soldados empie-

zan con 0 de Hardly, a menos que se indique lo contrario en 
sus cartas.

Ejemplo: Las Misiones que se llevan a cabo en Rusia 
tienen la condición de "Cold" de Entorno.

Se pueden obtener marcadores Hardy adicionales a través 
de cartas de Hoja de Servicio, cartas de Equipo y cartas de 
Habilidad.

Una vez asignados, no puedes mover los marcadores 
Hardy a otro Soldado.

Ent 1Stream
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Independientemente de cuántos Soldados hay en 
el juego, sólo se puede colocar una nueva carta 
de Localización en cada Turno de Soldado.

Al comienzo del juego, si no hay Soldados Jugadores 
con una carta de Marcador de Localización, debes 
gastar Acciones para Descartar y Robar hasta que 
alguien robe una carta de Marcador de Localización.

Juega cada carta de 
Localización en el 
Tablero de Despliegue 
Táctico, adyacente a la 
carta de Localización 
más cercana que se 
juegue en el camino.

Puedes jugar una carta 
de Localización siempre y 
cuando haya un Soldado 

en la carta de Localización más cercana.

colocando HOSTILES
Cuando juegas una carta de Localización, 
inmediatamente coge cartas de Hostil basadas en el 
valor actual de Puntos de Recurso del grupo y 
colócalas en la nueva carta de Localización. Algunos 
Hostiles tienen Palabras Clave que los harán ser 
colocados en otras cartas de Localización.

Ejemplo: Un Hostil tiene la Palabra Clave "Front-
most". Coloca a este Hostil en la Localización con 
el Soldado más al Frente.

Ejemplo: Un Hostil tiene la Palabra Clave "Place in 
Targeted". Coloca al Hostil en el mismo Localización 
que el Soldado al que está Apuntando.

Algunos Hostiles tienen Palabras Clave que los colocan 
en un espacio de Localización que no tiene una carta de 
Localización. Colócalos, y muévalos como de costumbre.

Ejemplo: Un Hostil tiene la Palabra Clave "Place 2 
Beyond Front-most". Coloca las cartas del Hostil 2 
cartas delante del Soldado más al Frente.

Si hay que poner un Hostil detrás de la carta de Misión, 
póngalo en la carta de Misión. Si se va a colocar un Hostil

Más Allá ("Beyond") de la carta de Objetivo, póngalo en la carta de 
Objetivo.

Asignando HOSTILES
Cuando robes una carta de 
Hostil, roba una marcador 
de Objetivo de Hostil de la 
taza/bolsa para ver a qué

Soldado atacará el Hostil. El Hostil 
apuntará a ese Soldado cada Turno hasta 
que el Hostil (o el Soldado) sea Eliminado.

Si el Soldado al que apunta la carta de Hostil se mueve fuera 
de su Rango, la carta de Hostil no Atacará hasta que esté de 
vuelta dentro de su Rango.

Un Soldado puede ser el objetivo de más de una carta de Hostil.

Si un Soldado es Derribado, retira todos los marcadores 
de Objetivos de Hostil del Soldado de la taza/bolsa. 
Roba un nuevo marcador de Objetivo para cada Hostil 
que estaba apuntando al Soldado Caído.

Ejemplo: Tienes 3 Soldados en la Misión. Juegas una 
Localización y robas un "Machine Gun Team", "Flankers", 
"Ambushers" y un "Officer". Robas 1 marcador de 
Objetivo de Hostil de la taza/bolsa para cada Hostil.

Coloca inmediatamente a los "Flankers" en la 
Localización del Soldado más Atrás.

Roba un marcador "#1" para el "Machine Gun Team", un 
"#2" para el "Officer", un "#3" para los "Flankers", y otro "#1" 
para los "Ambushers".

Ahora que sabemos a quiénes apuntan los "Ambushers", 
colóquelos en la Localización del Soldado 1.

Durante el paso de Ataque de Hostil, su Soldado #1 es 
Derribado. Retira los marcadores del #1 de cada carta de Hostil y 
del vaso. Vuelve a Robar esos marcadores. El equipo de 
"Machine Gun Team" está ahora Apuntando al Soldado #3, y los 
"Ambushers" están ahora Apuntando al Soldado #2. El Oficial 
continúa Apuntando al Soldado #2. Los "Ambushers" ahora se 
mueven hacia la Localización del Soldado 2.

Cuando Mates a un Hostil, devuelve su marcador de Objetivo al vaso.
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Entrando en la LOCAlización

Tu Soldado sólo puede moverse a una carta de Localización 
que sea adyacente a la Localización actual de tu Soldado.

Gasta 1 Acción para Moverte a una carta de Localización adyacente. 

Cada Soldado sólo puede Moverse una vez durante cada Turno de Soldado.

Debes descartar el coste de la Entrada de la carta de 
Localización en las cartas de Acción para entrar en ella.

Paga el coste de Entrada de la Localización antes de entrar a la misma.

El valor de Movimiento de tu Soldado, el Equipo y las cartas 
de Acción pueden reducir el número de cartas que necesitas 
descartar.

Ejemplo: La carta de Acción 
"Advance" añade 3 al valor de 
Movimiento. Si tienes un valor de 
Movimiento de 2, y juegas la carta 
de Acción "Advance", ahora tienes 
un valor de Movimiento de 5.

Las cartas de Acción que un Soldado Jugador descarta para 
moverse sólo pueden venir de la propia mano de cartas de 
Acción del Soldado.

Las cartas de Acción que deben ser descartadas para un 
Soldado No-Jugador o Soldado de Pelotón pueden provenir de 
la mano de cartas de Acción de cualquier Soldado Jugador.

Sólo se roban cartas de Hostil cuando se coloca una nueva carta 
de Localización. No robes nuevas cartas de Hostil cuando te 
mueves a una carta de Localización previamente colocada.

Ejemplo: Todos los Soldados están en la carta de Localización 
"Stream". Juegas la carta de Localización de "Light Jungle", 
adyacente a la carta "Stream". Robas Hostiles.

Ejemplo: Duncan está en la carta de Misión, y un NPS Nurke 
está en la carta adyacente de Localización "Stream". Cuando 
Duncan se mueva a la carta de Localización "Stream"", no 
robas cartas de Hostil.

Penalizaciones de Hostiles
Algunas cartas de Hostil se suman al coste en descarte 
de la Entrada de una Localización.

Ejemplo: La Localización "Stream" tiene un coste de Entrada de 
1. Hay un "Machine Gun Team" en la Localización. El "Machine 
Gun Team" añade 2 más al coste de la Entrada. Un Soldado 
debe descartar 3 cartas para entrar en la Localización.

Cuando una carta de Hostil sufre  Contenciones ("Suppressions") e 
Impactos ("Hits"), su penalización de Entrada se reduce. Los números 
separados por barras se relacionan con las columnas de la tabla de 
Ataque de la carta de Hostil.

Ejemplo: Cuando el 
"Machine Gun Team" no 
tiene "Suppresses" o EKIAs, 
utiliza la columna "4-3". 
También añade +2 al coste 
de la Entrada.

Cuando el "Machine Gun 
Team" sufre 2 Contenciones 
o EKIA, utiliza la columna 
"2-1". Ahora añade +1 al 
coste de la Entrada.

Esto hace que sea vital hacer 
Contenciones o Impactos a ciertos

Hostiles antes de entrar en su Localización, para reducir el coste 
de Entrada.

4‐3 2‐1
Roll Roll Attack (Range 0‐2)
5‐ 7‐ Miss

6‐8 8+ 2 Wounds
9+ 2 Wounds, Again

+2/+1 Entrance cost.
Penetration 1. 

Screened by (0‐1).
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Puertas
Algunas cartas de Fortificación tienen una 
nota de "Door to Interior". Las Puertas 
aparecieron por primera vez en la 
Expansión #45 de la Segunda Guerra 
Mundial. Puedes Atacar la carta de la 

Fortificación con normalidad, haciendo una tirada para Derrotar su 
Cobertura, o puedes intentar abrir una Brecha en su Puerta.

Una forma de Atravesar ("Breach") una Puerta es Atacándola. 
Un Soldado debe estar en la carta de Localización de la 
Fortificación para Atacar su Puerta. La Cobertura de la Puerta 
y los Impactos necesarios para Destruirla están listados en la 
carta de Hostil. No añada el "Size" del Hostil cuando Ataques 
a una Puerta.

Ejemplo: El "Observation Post" de Élite 
tiene un valor de Cobertura de 12. Puedes 
Atacarlo normalmente e intentar superar 
su valor de Cobertura, o puedes mover a 
un Soldado a su Localización y hacer que 
el Soldado Ataque la Puerta del 
"Observation Post", que sólo tiene una 
Cobertura de 9. Si infliges 2 Impactos a la 
Puerta, Atraviesas ("Breach") la Puerta. La 
Puerta te permite realizar Ataques 
Interiores contra el "Observation Post". El 
interior del "Observation Post" sólo tiene 
un valor de cobertura de 2.

En lugar de infligir Impactos a la Puerta, 
algunas Puertas pueden ser Atravesadas 
("Breached") con una exitosa tirada de 
"Pick". Tales Puertas tienen la notación 
"Pick x+" en su texto. Para "Pick", mueva 
a un Soldado con la destreza de "Pick" a 
la Localización de la Fortificación. Una 
vez en la Localización, pasa una Acción 
para Pick la cerradura de la Puerta. Si 
tiene éxito, abrirá una Brecha en la 
Puerta. Puedes intentar forzar la 
cerradura varias veces. Algunas 

cerraduras tienen un modificador para la tirada de "Pick".

Atravesada ("Breached")
Una vez que la Puerta es Atravesada, los Soldados en la 
Localización pueden Atacar la Fortificación utilizando el 
valor de Cobertura mucho más bajo anotado en la 
información de la Puerta.

Ejemplo: La Puerta de los "Barracks" de 
Elite tiene una anotación de "Pick", así que 
puede ser "Picked". Mueve un Soldado con 
Pick 9+ a la Localización de los "Barracks". 
La Puerta tiene "Pick +0". Haces una tirada 
para "Pick" la cerradura de la Puerta. 
Tendrás éxito con una tirada de 9 o más. 
Sacas un 9, y tienes éxito. Lanzas un par 
de Granadas ("Grenades") al interior de los 
"Barracks", Derrotando su Cobertura 
Interior de 1, e infligiendo los 6 Impactos 
necesarios para eliminar los "Barracks".

Una vez que se ha Atravesado, puede 
realizar Ataques a Distancia 0, o pagar Acciones de forma 
normal para Entablar combate Mano a Mano.

Los Ataques de Vehículos y Aviones siempre deben derrotar 
el valor de Cobertura normal del Hostil.

Beneficiarios (Éxito)
Puedes obtener un efecto beneficioso 
de algunas Localizaciones. Incluyen la 
palabra "Éxito" ("Success") y tienen 
una anotación similar a:

“Controls (Hack +1), Success: Add 1 
to...”.

La primera palabra ofrece una descripción 
general del tipo de actividad que se realiza,
pero no afecta al juego. Las descripciones 

comunes incluyen: Controles, Consola, Reparación, etc. ("Controls, 
Console, Repair, etc.")

La anotación "Hack" en las cartas de Localización se refiere 
generalmente a la reparación o al funcionamiento de un 
dispositivo complejo. Para obtener el efecto anotado, debes 
tener un Soldado con la habilidad anotada en la carta de 
Localización, y el Soldado debe gastar una Acción y realizar una 
tirada de habilidad exitosa con el modificador anotado. La 
primera vez que un Soldado tiene éxito en la tirada, obtienes el 
efecto indicado.

Ejemplo: Una carta de Localización tiene: "Repair (Hack +3), 
Success: Add 2 extra Turns to the Mission Time." Tu Soldado 
debe tener éxito con una tirada de Hack, y consigue sumar 3 
a su tirada. Si la tirada tiene éxito, obtienes 2 Turnos extra 
para completar tu Misión.

Si el "Hack" o "Pick" resulta en un aumento del Ruido ("Noise"), 
avanza el marcador de Ruido con normalidad. Si hay Hostiles en 
esa Localización, haga una tirada contra el Track de Ruido para 
determinar si algún Hostil escuchó el Ruido.

Free to play.
Structure. Isolated.
Controls (Hack +1), 

Success: Retreat Meltdown
Progress counter by 8.

Adjacent “Engine Room”.

Rein. Roll: 1-5
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GOLDEN NORI
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Obstáculos (Fallo)
Algunas Localizaciones tienen un 
efecto perjudicial que se inicia cuando 
el primer Soldado entra en la carta de 
Localización. Incluyen la palabra "Fail" 
y tienen una anotación similar a:

“Booby Trap (Pick, Detect +x,
Disarm +x), Fail: Inflict...”.

La primera palabra ofrece una descripción 
general del tipo de obstáculo encontrado, 

pero no afecta al juego. Las descripciones comunes incluyen: 
Trampa Explosiva, IED, Escotilla Cerrada, etc. ("Booby Trap, IED, 
Locked Hatch, etc.")

La anotación "Pick" en las cartas de Localización se refiere 
normalmente a una tarea a realizar que requiere de destreza 
manual. Cuando el primer Soldado Entra en la Localización, 
ese Soldado debe intentar inmediatamente Detectar el 
Obstáculo con la tirada de habilidad anotada, y el modificador 
de Detectar anotado, para Detectar la amenaza. Esto no 
requiere una Acción. Si el Soldado falla su tirada (o no tiene la 
habilidad anotada), deja la amenaza y sufre el efecto indicado.

Si la tirada de Detección tiene éxito, antes de que realices 
cualquier otra Acción o actividad, puedes intentar inmediatamente 
o bien Desarmar la amenaza, o bien mover libremente al Soldado
de vuelta a la Localización anterior y descartar la Localización.

Ejemplo: Colocas uns Localización con un Obstáculo y mueves a 
un Soldado dentro de la Localización. Inmediatamente tiras para 
Detectar la Trampa, y tienes éxito. Antes de colocar los Hostiles, 
Activar el Objetivo, o cualquier otra cosa, debe decidir si Desarmas 
la Trampa y tira para tener éxito, o retiras al Soldado a la 
Localización anterior y descartas la Localización.

Si Detectas la amenaza, puedes intentar Desarmarla 
inmediatamente. Para hacerlo, haz una tirada de habilidad 
exitosa, con el modificador de Desarmar anotado. Esto no 
requiere una Acción. Si el Soldado falla su tirada, el Soldado 
sufre el efecto de Fallo señalado, y el jugador puede elegir 
conservar o descartar la carta de Localización. Si la tirada 
tiene éxito, la amenaza queda Desarmada y eliminada, y la 
carta de Localización permanece en juego.

Ejemplo: Una carta de Localización tiene: "Booby Trap (Pick, 
Detect +3, Disarm +1), Fail: Inflict a Kill on 1 Soldier in this 
Location." Su Soldado puede añadir 3 a su tirada de "Pick" para 
Detectar, y 1 a su tirada de "Pick" para Desarmar. El Soldado tira 
para Desarmar, y falla. Debes infligir una Muerte sobre el Soldado.

Ejemplo: Una carta de Localización tiene: "Booby Trap (Pick, 
Detect +3, Disarm +1), Fail: Inflict a Kill on 1 Soldier in this 
Location." Tu Soldado puede añadir 3 a su tirada de "Pick" 
para Detectar, y 1 a su tirada de "Pick" para Desarmar. El 
Soldado tira para Detectar, y tiene éxito. El jugador decide 
retirar al Soldado y descartar la carta de Localización.

Ejemplo: Una carta de Localización tiene: "Locked Hatch 
(Hack +1), Fail: Move the Objective 1 Location Beyond its 
current Location." Tu Soldado puede añadir 1 a su tirada de 
"Hack" para superar la Escotilla Cerrada. Si el Soldado falla la 
tirada de Hack, mueve la Localización de la Carta de Objetivo 
1 más lejos a lo largo del camino de Localizaciones.

Una vez que resuelves las tiradas de Detectar y 
Desarmar, roba cartas de Hostiles, Activa el Objetivo, y 
realiza otras Acciones y actividades de forma normal.

Si el "Hack" o "Pick" resulta en un aumento de Ruido, avanza 
el marcador de Ruido de forma normal. Si hay Hostiles en 
esa Localización, haga una tirada contra el Track de Ruido 
para determinar si algún Hostil escuchó el Ruido.
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Un Soldado puede gastar 1 Acción para Atacar cualquier 
carta de Hostil que esté dentro del Rango del Arma.

Puedes usar la misma o un Arma diferente con 
cada Ataque.

Puedes apuntar a la misma o a otra carta de Hostil 
con cada Ataque siempre que la carta de Hostil esté 
dentro del Alcance ("Range") del Arma.

Cada Ataque sólo puede infligir 1 resultado de EKIA o 1 de 
"Suppress", sin importar cuántos dados de Ataque se tiren.

Los Soldados de Pelotón usan su Tabla de Ataque 
para tirar 1 dado de Ataque a Distancia y 1 dado de 
Derrotar la Cobertura. A menos que se indique lo 
contrario en su carta, todos los ataques de los 
Soldados de Pelotón son Ataques a Distancia.

modificadores de ataque
Si un modificador ajusta una tirada de Ataque, modifica 
todas las tiradas de Ataque.

Ejemplo: Una carta 
de "Steady Aim" 
añade 2 a tu tirada de 
Ataque. Si disparas 
en Modo "Auto", 
añade 2 a cada una 
de tus 3 tiradas.

Ataque y Derrotar Cobertura
Para Atacar con un Arma, tira el número 
de dados de 10 caras basado en tu 
Modo de Ataque así como un dado de 6 
caras para Derrotar la Cobertura del 
objetivo. Sólo tiras un dado de 6 caras 
para Derrotar la Cobertura, sin importar 

cuántos dados de Ataque tires.

Cuando es atacado, el 
objetivo tiene la 
posibilidad de ponerse a 
cubierto. Para superar la 
Cobertura de un objetivo, 
el atacante debe tirar igual 
o más alto que el

valor de Cobertura del objetivo en un dado de 6 caras.

Hay 3 posibles resultados al realizar un Ataque:
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Matar ("Kill"): Si cualquiera de tus tiradas de Ataque 
ajustadas es igual o superior al número de Impacto 
del Arma para el Alcance, y tu tirada de Derrotar la 
Cobertura es igual o superior al número de Cobertura 
del Hostil, Matas al Hostil. Coloca un marcador de

EKIA (Enemigo Muerto en Acción) en la carta del Hostil para 
registrar la Muerte.

Contener ("Suppress"): Si cualquiera de tus tiradas de 
Ataque es igual o superior al número de Impacto del 
Arma para ese Alcance, o tu tirada de Derrotar la 
Cobertura es igual o superior al número de Cobertura 
del Hostil, pero no ambos, Contienes ("Suppress") al 

Hostil. Coloca un marcador de "Suppress" en la carta del 
Hostil. Coloca sólo 1 marcador de Contención, incluso si el 
Ataque inflige más de 1 Impacto.

No Efecto ("No Effect"): Si todas tus tiradas de Ataque son 
menores que el número de Impacto del Arma para ese Alcance y 
tu tirada de Derrotar la Cobertura es menor que el número de 
Cobertura del Hostil, el Hostil No sufre Efectos.

Para mostrar la relación entre la tirada de Ataque y la de 
Derrotar la Cobertura, aquí está el gráfico de Ataque del 
Tablero de Despliegue Táctico:

Ejemplo: Tienes una "M1918A2 Machine Gun" y estás 
disparando al Hostil "Lone Soldier" en Rango 0 (él está 
en tu Localización).

Necesitarás una tirada de Ataque de 7 o más y una tirada de 
Derrotar la Cobertura de 1 o más debido a la bonificación de 
Ataque de Penetración 1 del Arma.
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Ejemplo de Ataque #1 - Seleccionas el 
modo "Auto", tiras 3 dados de Ataque y 
obtienes un 2, 8 y 9. También haces 
una tirada de Derrotar la Cobertura de 5 
+1 Penetración, de un 6. Impactas con 
tu Ataque, y has derrotado la Cobertura 
del Hostil. También has lanzado el 
resultado de la Recarga de esta Arma, 

lo que significa que para disparar esta arma en el futuro debes 
gastar una Acción de Recarga. Infliges 1 Muerte sobre la carta 
del "Lone Soldier". Coloca un marcador de EKIA en la carta. 
Eliminaste a este Hostil. Retira la carta. Debido al valor 0 de XP 
del Hostil, no ganas ningún XP por eliminar a este Hostil.

Ejemplo de Ataque #2 - 
Seleccionas el modo "Semi". 
Haces una tirada de 4, fallando 
con tu Ataque, pero obtienes 
una Derrota de Cobertura de 4 
(+1), derrotando la cobertura 
del Hostil. El "Lone Soldier" 
queda "Suppress". Colocas un 
marcador de "Suppress" en la 
carta del "Lone Soldier".

Cada número de Reticula en una carta Hostil representa un Hostil.

Si una carta de Hostil tiene múltiples Hostiles, sólo un Hostil es 
Contenido con cada resultado de "Suppress" o Eliminado con 
un resultado de Matar.

Cuando se Mata a un Hostil, se puede colocar un marcador 
EKIA en la carta, o sustituir un marcador de "Suppress" 
colocado previamente por un marcador EKIA, hasta que todos 
los Hostiles de la carta tengan un marcador EKIA.

Ejemplo: Una carta de Hostil del 
"Machine Gun Team" tiene 
actualmente un marcador EKIA 
y un marcador de "Suppress".  
Infliges una Muerte. Puedes 
poner un marcador EKIA en la 
carta del "Machine Gun Team", 
o reemplazar el marcador de 
"Suppress" por un marcador 
EKIA.

Cada Hostil en una carta sólo puede tener un marcador EKIA 
o uno de "Suppress". Si infliges una Contención y todos los
Hostiles ya tienen un marcador de EKIA o de "Suppress", tu 
Ataque no tiene efecto.

Ejemplo: Una carta de Hostil tiene el número 4 en su Retícula, 
indicando 4 Hostiles "Machine Gun Team". La carta ya tiene 2 
marcadores de "Suppress" y 2 marcadores de EKIA. Tu 
Ataque inflige un "Suppress". Y no tiene ningún efecto.

Si tu Ataque inflige la Muerte final a una carta de Hostil, descarta 
la carta de Hostil y gana el número de Puntos de Experiencia 
anotados en la carta de Hostil. Coloca los marcadores de 
Experiencia en la carta del Soldado que realizó la Muerte final.

Cada Estrella en un marcador de Puntos de Experiencia 
es igual a 1 Punto de Experiencia.

Ejemplo: Duncan inflige la cuarta y última 
Muerte en una carta de "Machine Gun 
Team". Descarta la carta del "Machine Gun 
Team" y añade 4 Puntos de Experiencia a 
la carta del Soldado Duncan.

REcargando
Si alguna de tus tiradas de Ataque es igual o menor que el 
número de Recarga del Arma, tu Arma se ha quedado sin 
Munición durante el Ataque. No puedes usar el Arma de nuevo 
hasta que la Recargues.

Ejemplo: La "M1918A2 Machine Gun" 
Impactara a un Hostil en Rango 0 con una 
tirada de 7 o más. Si el Hostil está a Rango 1, 
debes tirar 8 o más. Si cualquiera de las tiradas 
es 2 o menos en cualquier tirada de Ataque, el 
Arma se queda sin Munición durante el Ataque.

Ejemplo: Tu M1918A2 se queda sin 
Munición con una tirada de 2 o menos 
en cualquier dado de Ataque. Disparas 

Los modificadores de Ataque no ajustan tu tirada hasta después 
de comprobar si hay una Recarga.

Ejemplo: Debido a las 
Habilidades, Equipo y 
cartas de Acción, has 
acumulado un +6 en esta 
tirada de Ataque contra el

en Modo "Auto" a un "Officer", y sacas un 1, 4 y 9 para tus 
Ataques, y sacas una tirada de Derrotar la Cobertura de 5. 
Matas al "Officer", y tu M1918A2 se queda sin Munición.

"Lone Soldier" con tu M1918A2 a 
Distancia 0 ("Range 0"). Disparas en 
Modo "Semi" y obtienes un 2, y una

tirada de Derrota de Cobertura de un 3. Primero revisas si hay 
Recarga. Tiras un 2 o menos, así que te quedarás sin Munición. 
Luego, aplicas el modificador +6 para llevar tu tirada de Ataque a 
un 8. El resultado de tu Ataque es 1 EKIA, y también te quedas 
sin Munición.



42

"EXPLOSION" y "SPRAY"
Las Armas que explotan, como las granadas de mano, tienen la 
Palabra Clave "Explosion". Las Armas que disparan corrientes de 
balas, como las "Machine Guns", tienen la Palabra Clave "Spray".

Lanza el número indicado de dados de Ataque para una Arma de 
tipo "Explosion" o "Spray". Independientemente de cuántos dados 
de Ataque tires, sólo tira un dado de Derrota de Cobertura.

A diferencia de otros Ataques, cada dado de Ataque de 
"Explosion" Y "Spray" tiene la oportunidad de infligir una Fallo 
("Miss"), Contención ("Suppress") o Impacto ("Hit"). Resuelve 
cada tirada de Ataque por separado contra la carta de Hostil.

Las Contenciones y Muertes no se extienden para afectar a 
otras cartas de Hostil.

Ejemplo: Lanzas una Granada a 
una carta de "Mortar Team" con 4 
Hostiles. Sacas un 5 por tu 
Derrota de Cobertura (+1 por 
Penetración, aumentándolo a un 
6), lo cual es un éxito. Sus tiradas 
de Ataque son: 2, 7, 6 y 9. Infliges 
2 Muertes y 2 Contenciones.

Ejemplo: Lanzas una Granada a una
carta de "Sniper Team" con 2 

Hostiles. Tu tirada de Derrota de Cobertura es un 1 (+1 por 
Penetración, aumentándolo a un 2), y fallas. Tus tiradas de 
Ataque son: 2, 10, 7 y 9. Infliges 3 Contenciones, pero la tercera 
no tiene efecto porque sólo hay 2 Hostiles. 

armas "suppressed"
Algunas armas tienen la 
Palabra Clave "Suppressed". 
Estas Armas hacen menos 
ruido cuando se disparan.

Cuando inflige un EKIA a un Hostil 
con un Ataque con Arma 
"Suppresed", además de colocar 
un marcador EKIA, también 
colocas un marcador "Suppressed" 
en la carta del Hostil. Esto

representa la confusión que sufre el enemigo al ser atacado 
por un atacante invisible.

combate mano a mano
Hay dos tipos de Combate Mano a Mano: Desarmado 
("Unarmed") y Melé (Melee).

El Combate Desarmado tiene lugar cuando un Soldado no 
tiene un Arma tipo "Melee".

El combate de tipo Melé tiene lugar cuando un Soldado utiliza un 
Arma tipo "Melee" para Atacar, como un "Knife" o una "Bayonet".

Las mismas reglas se aplican a ambos tipos de Ataque.

Para realizar un Ataque Mano a Mano, tu Soldado debe estar 
en la misma carta de Localización que el Hostil (a Rango 0).

Además de estar en la misma Localización, debe 
seleccionar una carta de Hostil en su Localización 
y pagar el número de Acciones indicadas por el 

el valor de combate Mano a Mano (HtH) de la Localización para 
Entablar en Combate HtH al Hostil (Desarmado o Melé).

Coloca el marcador de Mano a Mano con el número 
de tu Soldado en la carta de Hostil con la que has 
Entablado Combate. Un Soldado sólo puede 
Entablar Combate en HtH con un Hostil a la vez.

Ejemplo: Pagas 1 Acción y te descartas como es normal para entrar 
en una Localización. La Localización tiene un coste de Mano a 
Mano de 1, así que pagas 1 Acción, seleccionas el Hostil, y colocas 
tu marcador de Mano a Mano en la carta del Hostil objetivo. Esto 
utiliza ambas Acciones. En tu próximo Turno, realizarás un Ataque 
Mano a Mano y Matarás al último Hostil de la carta. Si deseas 
Entablar con otra carta de Hostil en esa Localización, debes pagar 
el coste de 1 Acción de Entablar en HtH de la Localización otra vez.

Puede dejar de lado las Acciones para acumular y pagar el coste 
de Mano a Mano. Estas no pueden ser usadas para nada más. 
Pierdes las Acciones reservadas si realizas cualquier otra Acción 
mientras las estás guardando. Una vez que pagas el coste de 
Mano a Mano, pierdes las Acciones reservadas restantes.

Los Soldados y los Hostiles no pueden realizar Ataques Mano 
a Mano contra Soldados de Pelotón, Estructuras ("Structures", 
Aeronaves ("Aircrafts") y Vehículos ("Vehicles"). Si el texto de 
un Hostil dice que esta Atacando en "HtH" y es contra un 
Soldado de Pelotón, Estructura, Aeronave o Vehículo, en su 
lugar realiza sus Ataques en Rango 0.

Ejemplo: Estás usando la expansión de Vehículo, y una 
carta de Hostil con el texto "Engages in HtH" apunta a uno 
de tus Vehículos. Mueve al Hostil a la Localización de tu 
Vehículo y lleva a cabo un Ataque de Rango 0.
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Atacando

La carta de referencia de Combate 
Desarmado ("Unarmed") se 
proporciona como una forma fácil 
de buscar las opciones del 
Combate Desarmado.

Si gastas una Acción para realizar 
un Ataque HtH, selecciona tu 
Modo de Ataque: Fuerte 
("Strong"), Combo ("Combo") o 
Preciso ("Precise"), y luego tira un 
dado de 10 caras y un dado de 6 
caras como es normal.

Rs - La columna "Rs" indica el 
número de dados de Ataque 
que tiras.

St - Si alguna de las tiradas de Ataque es igual o menor que 
el número de la columna "St" antes de los modificadores, se 
"Tropieza" ("Stumble").

H - Si una de las tiradas de Ataque es igual o mayor que el 
número de la columna "H" se obtiene un Impacto.

P - El número en la columna "P" es la Penetración del Ataque.

Añade el modificador HtH del Soldado a tus tiradas de Ataque.

Ataques
Los Ataques Mano a Mano usan el mismo proceso que 
todos los demás Ataques de los Soldados. Si las tiradas de 
Ataque y Derrota de Cobertura tienen éxito, infliges un 
EKIA. Si uno u otro tiene éxito, infliges un "Suppress". Si 
ninguno de los dos tiene éxito, no hay efecto del Ataque.

Tropiezo ("Stumble")
Si tiras el número de Tropiezo ("Stumble") del Arma o más 
bajo, antes de aplicar cualquier Modificador, o cualquiera de 
tus tiradas de Ataque, has Tropezado durante el Ataque.

Inmediatamente sufres 1 "Suppress" cuando Tropiezas ("Stumble").

Es posible con un Ataque Combo Impactar con éxito con una 
tirada, mientras te Tropiezas con la otra tirada.

Como con cualquier otra Contención, no puedes realizar ninguna 
Acción hasta que pagues una Acción para eliminar la Contención.

Ejemplo: Un Jugador Soldado con HtH +1 está en la misma 
Localización que un Hostil. La Localización tiene un coste de 
Acciones de Mano a Mano de 2. El Rifle del Soldado está sin 
Munición. Guarda su última Acción durante su Turno y declara que 
la deja a un lado para usarla para pagar el coste de Mano a Mano. 
Los Hostiles Atacan a otro Soldado durante el Turno del Hostil, y 
Fallan ("Misses").

Durante el siguiente Turno del Soldado, gasta 1 Acción y su Acción 
guardada para pagar el coste en Acciones de Mano a Mano de la 
Localización de 2. Coloca tu marcador de Mano a Mano en la carta de 
Hostil. Paga 1 Acción para realizar un Ataque Desarmado, selecciona 
el Modo Fuerte ("Strong"), y tira su Ataque, tiene suerte y saca un 7 (+1 
debido a su HtH para que sea un 8) por su Ataque y un 5 (-4 por un 
Ataque HtH Fuerte) para su Derrota de Cobertura. El Hostil tiene una 
Cobertura de 1. Coloca un marcaeor de EKIA sobre el Hostil.

Más tarde en el Turno, otro Soldado se mueve a la Localización 
de nuestro Soldado. El nuevo Soldado tiene una "Bayonet". Le 
da la "Bayonet" a nuestro Soldado, quien la acopla a su Rifle.

Durante el siguiente Turno de Soldado, nuestro Soldado Ataca la 
misma carta de Hostil, pero esta vez con una "Bayonet". Ya que el 
Soldado está Atacando al mismo Hostil, no necesita pagar el coste 
en Acciones Mano a Mano de la Localización otra vez. Elige el modo 
"Combo", y tira 2 dados de Ataque obteniendo un 3 y un 10, y tira 1 
dado de Derrota de Cobertura obteniendo un 4. Tiene un 
modificador HtH de +1. Debido al Modo de Ataque Combo, necesita 
tirar un 7 o más para Impactar con cualquiera de los dados de 
Ataque. El 10 tiene éxito. Su tirada de Derrota de Cobertura es de un 
4, -2 por realizar un Ataque Combo, también tiene éxito. Debido a 
que tiene una o más tiradas de Ataque exitosas, y una tirada de 
Derrota de Cobertura exitosa, inflige 1 EKIA en la carta de Hostil.

La Palabra Clave "Aim" no se usa en la era de WWII o en la Era 
Moderna de Warfighter, pero se hace referencia a ella en otras 
eras de Warfighter. Donde aparece "Aim", trata el número 
después de "Aim" como una añadido a tu Penetración.

Ejemplo: El Ataque con "Bayonet" tiene una Penetración 0 
con un "Aim" de 1. Tratar el ataque "Aimed" como si tuviera 
una Penetración de 1 en las eras WWII y Moderna.
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Al robar las cartas de Hostiles, colócalas boca arriba en el 
Tablero de Despliegue Táctico junto a su carta de Localización.

1 - Título: El nombre de los Hostiles.

2 - Retícula: El número de Hostiles en una carta.

Ejemplo: Debes infligir 4 Muertes para eliminar 
la carta "Banzai".

3 - Valor de Hostil y Puntos de Experiencia: El número 
de la esquina superior derecha muestra el valor de 
Puntos de Experiencia de esta carta de Hostil. Usa este 
valor cuando robes Hostiles para una nueva carta de 
Localización, o para Refuerzos. Además, un Soldado 
gana este número de Puntos de Experiencia por Matar 
al último Hostil de la carta.

Debes Matar a todos los Hostiles de la carta antes 
de reclamar los Puntos de Experiencia de la misma.

4 - Nivel de los Hostiles: Al comienzo de una Misión, 
elija entre los Hostiles "Frontline" (F) y los Hostiles 
"Elite" más difíciles (E). Todos los Hostiles en tu mazo 
de Hostiles deben ser del mismo nivel.

5 - Evento: Cuando coloques un Hostil con la anotación 
de "Event", roba inmediatamente una carta del mazo de 
Evento. Añade el Evento a la Localización del Hostil.

6 - Rango de Ataque y Tabla de Ataque: Los Hostiles usan 
la tabla de su carta para Atacar a su Soldado objetivo.

Ejemplo: Los "Banzai" usan la columna "4-3" cuando 
Atacan, si no hay Hostiles "Suppressed" o Muertos. 
Usan la columna "2-1" si 2 o 3 Hostiles son "Suppressed" 
o Muertos.

Algunas cartas de 
Hostiles tienen un 
efecto, pero no hay una 
tirada o tabla de Ataque. 
Este texto sólo está 
activo si hay al menos 
un Hostil que no está 
"Suppressed" o Muerto 
en la carta y el Hostil 
está dentro del Rango

anotado.

Ejemplo: Si el "Large Truck" está dentro del rango 2 de 
su Soldado Objetivo, roba una carta de Refuerzo para 
el "Large Truck" durante el paso de Robo de Refuerzo. 
Si la carta robada tiene un valor de Refuerzo de 0, 1, 2, 
o 3, coloca al Hostil en la Localización del Truck. Si el 
valor del Hostil es 4 o más, descártalo.

Range 0‐2.
Reinforce (0‐3).

1939+. Vehicle. Immobile 1.
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Destreza "Shadows" (Mano a Mano)
Algunos Soldados tienen la 
Palabra Clave "Shadows" 
impresa en sus cartas.

Sólo los Soldados con la destreza de "Shadows" pueden 
intentar realizar Ataques "Shadow" o tiradas "Shadow".

Ataques "Shadows"
En cualquier momento durante el Turno de Soldado, el 
Soldado puede lanzar un dado de 10 caras. Si lanzas el valor 
de "Shadows" del Soldado o superior, el Soldado se ha movido 
con éxito fuera de la vista del enemigo. Si lanzas menos que el 
valor de "Shadows" del Soldado, Atacas normalmente. Algunos 
Hostiles modifican tu tirada de "Shadows".

Si tienes éxito en la tirada de "Shadows", añade el modificador 
de Sigilo ("Stealh") del Arma a tus tiradas de Ataque HtH para 
el resto del Turno de Soldado.

Ejemplo: Haces una tirada de "Shadows" con éxito y tu "Ka-
Bar knife" tiene Stealth +4. Decides realizar un Ataque 
"Combo". Consigues añadir 4 a ambas tiradas de Ataque.

Si tienes éxito en la tirada de "Shadows", añade 2 a tu Penetración 
del Arma Sigilosa para el resto del Turno de Soldado.

Ejemplo: Añades 4 a tus tiradas de Ataque del Ka-Bar, y 2 
a tu tirada de Derrota de Cobertura.

Ataques Arrojadizos ("Thrown")
Todos los Ataques Arrojadizos 
tienen un Rango de Ataque de 0.

Si Atacas usando el modo 
"Thrown" de un Arma, no puedes 
usar el Arma de nuevo hasta que 
esa carta de Hostil sea Eliminada, 
y sigas en su Localización.

Ejemplo: Lanzas tu "M3 Knife" a 
una carta de Hostil a Rango 0. 
Independientemente del resultado 
de tu Ataque, no puedes usar ese 
Cuchillo de nuevo hasta que esa 
carta de Hostil sea Eliminada y

tú sigas en su Localización.

Armas de Auto-Defensa ("Self-Defense")
Puedes usar Armas con la Palabra 
Clave de "Self-Defense" para 
realizar Ataques en combate HtH.



45

1 - Nombre del Evento - Sólo 
para ambientar.

2 – Efecto en el Juego - Algu-
nos efectos del juego se 
resuelven cuando se roba la 
carta, mientras que otros 
siguen aplicándose en esa 
Localización.

Cartas de Evento de WWII
Las cartas de Evento de Warfighter de la WWII se encuentran en su 
propio mazo, separadas del mazo de cartas de los Hostiles. 

Roba una carta de Evento inmediatamente después 
de robar una carta de Hostil con la anotación de 
"Event". Si el Evento afecta a una Localización, ponga 
la carta de Evento al lado de la Localización para el 
que fue robada. Sólo se roba una carta de Evento si 
el Hostil entra en el juego.

Cartas de Evento del Moderno
Las cartas de Eventos del Warfighter Moderno se 
encuentran dentro del mazo de Hostiles.

El valor de Experiencia de la carta de Evento 
cuenta para el valor total de Hostiles cuando se 
roban cartas de Hostiles para la Localización. Se 
trata el valor de Experiencia de la carta con 
normalidad cuando se calcula el Refuerzo de la 
carta de Localización robada.

Cartas de Evento del
Shadow War Moderno
Las cartas de Evento del 
"Warfighter Modern Shadow

War" están situadas dentro del mazo de Hostiles, y 
actúan de forma similar a las cartas de Evento "War-
fighter Modern Day". Cuando se colocan, inmediata-
mente Revelan y resuelven el Evento.

Reglas Generales
Algunas cartas de Evento indican que puedes pagar 
Puntos de Experiencia para cancelar el Evento. Estos 
XP deben pagarse inmediatamente después de que se 
roben todas las cartas de Hostilies y Eventos. 

Resuelva todos los Eventos para una Localización 
antes de llevar a cabo las Acciones del Soldado.

No se gana XP por resolver cartas de Evento.
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Algunas cartas de Hostiles 
tienen un efecto de Refuerzo 
además de una tabla de 
Ataque. Este texto siempre 
está activo si hay al menos 
un Hostil que no está 
"Suppressed" o Muerto en la 
carta.

Ejemplo: El "Reinforce" y 
"Inspire" del " Officer" está activo 
a menos que sea "Suppressed". 
El efecto "Screened by" siempre 
está activo.

7 - Cobertura: Los Soldados deben tirar este número o superior en un 
dado de 6 caras para Derrotar la Cobertura del Hostil durante un Ataque.

Example: When attacking the Hostile, the Soldier must roll 
a 10-sided die to perform the attack, and a 6-sided die to 
defeat the Hostile’s Cover. If the 6-sided die roll is 3 or
higher, the Hostile’s Cover has been defeated.

8 – Special Notes: Some 
Hostile cards have Special 
Notes and Keywords at the
bottom of their cards. This
text is only active if there is
at least one Hostile that is
not Suppressed or Killed on

the card. Some Keywords remain active even if all of a
card’s reticle are suppressed. These Keywords are so
noted on the Keyword’s sheet.

Example: You must place the above Hostile card in 
the Location of the Front-most Soldier and the Hostile 
card Targets a random Soldier in that Location.

Additional Keywords can also be found here, such as:
Fearless, Rear-most, etc. An explanation of Keywords can
be found in the Keyword Sheet.

Roll Attack (Range 0)
4‐ Miss
5‐7 1 Wounds
8‐9 2 Wounds
10+ Kill

Screened by (0‐1).
Reinforce (0‐2).

Fearless. Inspire.
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4‐3 2‐1
Roll Roll Attack (Range 0)
2‐ 4‐ Miss
3‐7 5+ 2 Wounds
8+ 2 Wounds, Again

+3/+1 Entrance Cost. Place in
Front‐most. Target Front‐most.
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Los Soldados sólo pueden interrumpir el Turno del 
Hostil para jugar cartas de Acción, usar Armas, o usar 
Equipo que específicamente indique que la carta 
puede ser usada durante el Turno del Hostil.

Robar Refuerzos
Roba una carta de Hostil para cada carta de 
Localización con un Soldado, y para cada Localización 
con la Palabra Clave "Always Reinforce".

Cada carta de Hostil 
tiene un valor en su 
esquina superior 
derecha. Cuando
robas una carta de 

Hostil, compara su valor 
con el valor de Refuerzo 
("Rein." o "Reinforce") de 
la carta de Localización.

Si coinciden, añade la carta de Hostil a esa Localización.

Si el valor de los puntos no coincide, no robes otra 
carta de Refuerzo.

Ejemplo: El valor de Refuerzo de tu carta de Localización es 
0-1. Cuando robas una carta de Refuerzo Hostil, comprueba 
su valor. Si es un 0 o un 1, añade esa carta de Hostil a tu 
carta de Localización y roba su marcador de Objetivo del 
Hostil. Si no es un 0 o 1, descarta la carta de Hostil.

Ejemplo: La Localización "Stream" tiene un valor de 
Refuerzo de 0-1. Robas un "Officer" con un valor de 
3. Descarta la carta de "Officer".

Ejemplo: La Localización "Stream" tiene un valor de 
Refuerzo de 0-1. Se roba "Recruits" con un valor de 1. Se 
añade la carta de "Recruits" a las otras cartas de Hostil en 
la carta de Localización "Stream", y se roba un marcador 
de Objetivo del Hostil de la taza para los "Recruits".
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No se roba una carta para las Localizaciones que tienen un 
valor de Refuerzo "None".

ataques de hostiles
Resuelva los Ataques para todas las cartas de Hostil que 
estén al Rango de sus Soldados objetivo.

Ejemplo: Un Hostil tiene un Rango de "0-2". El Hostil atacará a 
su Soldado objetivo cuando el Soldado esté en Rango 0, 1, o 2.

Las cartas de Hostil tiran los dados para Atacar. Consulta su tabla 
de Ataque para determinar los efectos de su tirada de Ataque.

Las cartas de Hostil que tienen números mayores que uno en 
su Retícula tienen múltiples columnas en su tabla de Ataque. 
Los números en la parte superior de cada columna representan 
el número de Hostiles restantes que no han sido Muertos o 
"Suppressed".

Ejemplo: Si has Contenido a un Hostil 
en una carta de "Ambushers", ellos 
atacarán usando la columna de 2-1 de 
los "Ambushers" restantes. Una tirada 
de Ataque de 10+ inflige 2 Heridas.

No se puede colocar más de un 
contador de "Suppressed" en una 
carta por cada Hostil. Si todos los 
Hostiles en la carta ya tienen un 
marcador de EKIA o de 
"Suppressed", ignora cualquier 
resultado de "Suppressed" adicional 
infligido a la carta del Hostil.

Ejemplo: Si 3 "Ambushers" están vivos y No Contenidos cuando 
atacan, los "Ambushers" infligen 2 Heridas en una tirada de 8+.

Ejemplo: Si 1 "Ambusher" sufre una Muerte y 1 es "Suppressed", 
sólo hay 1 "Ambusher" activo. Los "Ambusher" infligen 2 Heridas 
en una tirada de 10+.

Ejemplo: Si 1 "Ambusher" sufre una Muerte y 2 más son 
"Suppressed", no hay "Ambusher" activos en la carta Hostil. La 
carta "Ambusher" no ataca durante este Turno.

Rango del Arma y  Tabla de Ataque
Cuando un Hostil Ataca a un 
Soldado, tira un dado de 10 
caras para el Ataque, y un dado 
de 6 caras para Derrotar la 
Cobertura del Soldado.

Cada carta de Hostil tiene una tabla de Ataque única.

Utiliza la tabla de Ataque para determinar el resultado 
del Ataque basado en el éxito de las tiradas.

Roll Attack (Range 0)
4‐ Miss
5‐7 1 Wounds
8‐9 2 Wounds
10+ Kill

Screened by (0‐1).
R i f (0 2)
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Roll Attack (Range 0)
4‐ Miss
5‐7 1 Wounds
8‐9 2 Wounds
10+ Kill

Screened by (0‐1).
Reinforce (0‐2).

Fearless. Inspire.
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Resolviendo el Ataque del Hostil
Actualización: Con el añadido de la Armadura Corporal ("Body 
Armor") al juego, esta sección de las reglas ahora tiene un paso 
de "Derrotar la Armadura Corporal".

Tirada de Ataque y Tirada de Cobertura del Terreno
Lanza un dado de 10 caras para el Ataque del Hostil, y un dado de 6 
caras para la tirada de Derrota de Cobertura del Terreno del Hostil.

Compara la tirada de Ataque con la tabla de Ataque del Hostil 
para determinar el número de Heridas infligidas al Soldado.

Compara la tirada de Derrota de Cobertura del Terreno con el 
valor de Cobertura del Soldado. Si la tirada es igual o mayor 
que el valor de Cobertura del Terreno, el Ataque derrota la 
Cobertura del Terreno. Si la tirada de Derrota de Cobertura de 
Terreno no derrota la Cobertura de Terreno del Soldado, no 
tires por la Armadura Corporal del Soldado.

Tirada de Armadura Corporal ("Body Armor")
Si la tirada de Derrota de Cobertura derrota la Cobertura de Terreno 
del Soldado, tira un dado de 20 caras para la Zona del Cuerpo y un 
dado de 6 caras de Derrota de Armadura Corporal para determinar 
que el Ataque Derrota a la Armadura Corporal del Soldado.

Si la tirada de Zona del Cuerpo resulta en una Zona del 
Cuerpo no protegida por la Armadura Corporal, la Armadura 
Corporal es derrotada.

Si la tirada de Zona del Cuerpo resulta en una Zona del Cuerpo 
protegida por la Armadura Corporal, y la tirada de Derrota de 
Cobertura es menor que la Cobertura de la Armadura Corporal 
para esa Zona del Cuerpo, la Armadura Corporal tiene éxito.

Si el Soldado no está Equipado con una Armadura Corporal, 
no hagas la tirada para derrotar a la Armadura Corporal. El 
Ataque derrota automáticamente a la Armadura Corporal.

Resultado del Ataque 
Cada Ataque tiene 1 de 3 resultados:

Herir - La tirada de Ataque indica 1 o más Heridas en la tabla 
de Ataque del Hostil, y la tirada de Derrotar Cobertura de 
Terreno derrotó al Terreno del Soldado, y la Armadura 
Corporal del Soldado no tuvo éxito. Coloca un marcador de 
Herida en la carta del Soldado igual a las Heridas infligidas.

Ejemplo: La tirada de Ataque del Hostil inflige 3 Heridas, la 
tirada de Derrotar Cobertura de Terreno es igual o mayor 
que la Cobertura de Terreno del Soldado, y la tirada de 
Derrotar Armadura Corporal derrota a la Armadura Corporal 
del Soldado. El Soldado sufre 3 Heridas.

Contener - O bien la tirada de Ataque infligió 1 o más Heridas 
o ambas tiradas de Derrotar Cobertura tuvieron éxito, pero no
ambas. Coloca un marcador de "Suppress" en la carta de 
Soldado.

Ejemplo: La tirada de Ataque del Hostil indica 2 Heridas, pero su 
tirada de Derrotar la Cobertura del Terreno falla al Derrotar la 
Cobertura del Terreno del Soldado. No tires para Derrotar a la 
Armadura Corporal porque la tirada de Derrotar a la Cobertura del 
Terreno falló. El Soldado sufre un "Suppress".

Ejemplo: La tirada de Ataque del Hostil indica 1 Herida, su tirada de 
Derrotar Cobertura de Terreno derrota la Cobertura de Terreno del 
Soldado, pero la tirada de Derrotar Armadura Corporal falla en derrotar la 
Armadura Corporal del Soldado. El Soldado sufre un "Suppress".

Ejemplo: La tirada de Ataque del Hostil indica un Fallo ("Miss"), la 
tirada de Derrota de Cobertura de Terreno es igual o mayor que la 
de Cobertura de Terreno del Soldado, y la tirada de Derrota de 
Armadura Corporal derrota a la Armadura Corporal del Soldado. 
El Soldado sufre un "Suppress".

Sin Efecto - La tirada de Ataque infligió 0 Heridas, y al 
menos una de las tiradas de Derrota de Cobertura falló. El 
Ataque no tiene ningún efecto en el Soldado.

Ejemplo: La tirada de Ataque del Hostil indica un Fallo ("Miss"), y la 
tirada de Derrotar Cobertura de Terreno falla al derrotar la Cobertura 
de Terreno del Soldado. El Soldado no sufre ningún efecto.

Ejemplo: La tirada de Ataque del Hostil indica un Fallo 
("Miss"), la tirada de Derrotar Cobertura de Terreno derrota la 
Cobertura de Terreno del Soldado, pero la tirada de Derrotar 
Armadura Corporal falla en derrotar la Armadura Corporal del 
Soldado. El Soldado no sufre ningún efecto.

Resumen
Si la tirada de Ataque y ambas tiradas de Derrota de 
Cobertura tienen éxito, el Soldado sufre Heridas.

Si sólo 2 de las 3 tiradas de Ataque y Derrota de 
Cobertura tienen éxito, el Soldado sufre un "Suppress".

Si 0 o 1 de las 3 tiradas de Ataque y Derrota de Cobertura 
tienen éxito, el Soldado no sufre ningún efecto.

HOSTIL recorta distancia
Si una carta de Hostil tiene 1 o más marcadores de 
"Suppress", no puede Mover.

Todas las cartas de Hostil que están fuera de Rango se 
mueven una carta de Localización más cerca de su Soldado 
objetivo. Si una carta de Hostil está en el rango de su 
objetivo, la carta de Hostil no se mueve.

Ejemplo: Los "Flankers" han apuntado al Soldado #2, NPS Nurke, pero 
Nurke está en Rango 2 de los "Flankers". Mueve a los "Flankers" 1 
Localización más cerca de Nurke durante el paso de Recortar Distancia.

Ejemplo: Los "Flankers", que tienen un Rango de 1, han apuntado al 
Soldado #2 Nurke, pero Nurke está en el Rango 2 de los "Flankers". 
Los "Flankers" tienen un marcador de "Suppress" en su carta. Los 
"Flankers" no pueden Atacar porque están fuera de Rango, y no 
pueden Mover porque tienen un marcador de "Suppress".
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Cada Herida sufrida por un Soldado reduce la Salud y el 
Tamaño de la Mano del Soldado en 1.

Ejemplo: Tu Soldado comienza con una Salud de 6. 
Esto significa que el Tamaño de tu Mano es 6, y puedes 
tener como máximo 6 cartas en tu Mano después de 
realizar una Acción de Descartar y Robar.
Tu Soldado entonces sufre una Herida de 2-puntos. Esta 
reduce su Salud y Tamaño de Mano a 4. Puedes tener 
como máximo 4 cartas en tu Mano después de realizar 
una Acción de Descartar y Robar.

Ponga en su carta del Soldado Herido un 
marcador de Herida igual al número de Heridas 
infligidas por el Ataque. Cada vez que su Soldado 
sufra Heridas, coloca un marcador de Heridas en 

la carta del Soldado.

Ejemplo: Duncan sufre una 
Herida de 1-punto por el 
Ataque de un " Sniper Team" 
y una herida de 2-puntos por 
el Ataque de los "Flankers". 
Coloca 2 marcadores de 
Heridas por separado en 
Duncan, un marcador con un 
1 y un marcador con un 2. 
Duncan debe ser tratado por 
cada Herida por separado.

Curación en la Mitad de la Misión
Hay varias cartas que te dan la posibilidad de 
Curar las Heridas de los Soldados en medio 
de una Misión, como un "First Aid Kit". Sólo 
puedes intentar Curar cada Herida una vez 

durante una Misión. Antes de hacer una tirada para 
Curar, declara qué Herida estás intentando Curar.

Un efecto "Heal 1" reduce 
una Herida en 1 punto. Un 
"Heal 2" reduce una Herida 
en 2 puntos. 

Si un resultado de Curar, 
Cura una Herida completa-
mente, descarta el marcador 
de Herida. 

Si el resultado de 
Curar no Cura 
completamente 
un marcador de 

Herida, reemplaza el marcador

WP-173

2
First Aid Kit

4
Bandages

Pay 1 Action and Expend 1
Bandage to roll for Healing.

Roll Heal Result
6‐ Heal 1
7‐10 Heal 2
11+ Heal 3
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Hay situaciones en las que un Hostil está en Rango, 
pero no puede Atacar al Soldado, debido a una 
Localización "Obstructed" u otro texto de carta. En tales 
situaciones, el Hostil Mueve más cerca del Soldado.

Algunos Hostiles no 
Atacan a tus Soldados, 
sino que aplican un 
efecto perjudicial. Si el 
Soldado objetivo está 
fuera de Rango del Hostil 
(y el Hostil no tiene un 
"Suppress"), mueve al 
Hostil una carta de 
Localización más cerca 
de su Soldado objetivo.

16-52 Ejemplo: El "Large   
   Truck" roba un Refuerzo

cada Turno durante el 
paso de Robar Refuerzos. Si está a más de 2 cartas de 
localización de su Soldado objetivo, no roba una carta 
de Refuerzo. Mueve el "Large Truck" una Localización 
más cerca de su Soldado objetivo durante el paso de 
Recortar Distancia.

Sin Carta de Localización
Habrá momentos en que un Hostil se Coloca en o se 
Mueve a, un espacio de Localización que aún no tiene 
una carta de Localización.

Coloca y Mueve las cartas de Hostil de forma normal 
como si hubiera una carta de Localización presente.

Retirar marcadores de suppress
Retira un marcador de Contención de cada carta de Hostil.

Avanzar temporizador de misión
Mueve el marcador de 
Tiempo un espacio en 
el Track del Temporiza-
dor de Misión ("Mission 
Timer Track").

Si mueves el marcador 
más allá del espacio 
"1", te has quedado sin 
Tiempo, y tu Misión 
termina en fracaso.

Range 0‐2.
Reinforce (0‐3).

1939+. Vehicle. Immobile 1.
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de Herida por un marcador de Herida Tratada ("Wound 
Treated"). El marcador de Herida Tratada muestra que la Herida 
no puede ser Tratada, Reducida o Removida de nuevo.

Ignora cualquier punto de Curar no utilizado que quede.

Ejemplo: Nurke ha sufrido una Herida de 2-puntos. Duncan 
usa su "First Aid Kit" y cura 1 punto de la Herida de Nurke. 

Reemplaza el marcador de 2 Heridas 
por un marcador de 1 punto de Herida 
Tratada. Esto muestra que aún sufre 
una Herida, y que la Herida no puede 
ser Tratada, Reducida o Removida de 

nuevo durante la Misión.

Ejemplo: Un Soldado sufre una Herida de 2-puntos. Más 
tarde en el juego, juegas una carta de Acción "Walk It 
Off" para reducirla a una Herida de 1-punto Tratada. La 
Herida de 1-punto no puede ser Tratada, Reducida o 
Removida de nuevo.

Ejemplo: Un Soldado tiene una Herida Tratada de 
1-punto. No puedes jugar una carta de acción 
"Walk It Off" para eliminar la Herida Tratada.

Curación Fuera de la Misión
Los Soldados que participan en una Campaña, o 
en una serie de Misiones ligadas, pueden recibir 
Curación entre Misiones según lo especificado en 
esas reglas.

La Curación Fuera de la Misión no se limita a una vez por 
marcador de Herida. Tales Heridas pueden ser Curadas 
múltiples veces hasta que estén completamente Curadas.

Ejemplo: Un Soldado es Herido en una campaña de "Private 
Military Contractor (PMC)". Al final de cada Semana, se hace 
una tirada para ver si tu Enfermería ("Infirmary") es capaz de 
Curar las Heridas. Continúa tirando cada Semana hasta que 
todas las Heridas estén Curadas.

Derribado
Si un Soldado es reducido a 0 de Salud o menos, el Soldado 
está Caído y las Heridas ya no pueden ser Curadas, 
Reducidas o Removidas. Un Soldado Derribado ya no puede 
participar en la Misión. Retira inmediatamente el marcador 
del Soldado del Tablero de Despliegue Táctico, y descarta 
cualquier carta de Acción que tenga el Soldado.

Un NPS o Soldado Jugador Derribados dejan atrás todas 
sus Armas, Equipo y Munición en su Localización que 
pueden ser recogidos por otros Soldados Jugadores.

También puede retirar voluntariamente de la Misión a un 
Soldado que haya sido reducido a 2 o 1 de Salud.

Puedes Retirar a los Soldados de la Misión en cualquier 
momento durante el Turno del Soldado.

Recalcula el valor en Puntos de Recurso de su grupo cada 
vez que un Soldado sea Derribado o Retirado de la Misión.

Ejemplo: Si un Soldado No-
Jugador de 20 Puntos de 
Recurso es Derribado, tu 
grupo, que comenzó con 52 
Puntos de Recurso, ahora 
valdría 32 Puntos de Recurso. 
Cuando se roba a Hostiles 
para la carta de Localización 
"Stream", sólo se roba hasta 
que haya 4 o más Puntos de 
Experiencia de Hostil de las 
cartas de Hostiles en la carta 
de Localización.

Tenga en cuenta el valor del 
Puntos de Recurso de todas

las Armas y Equipo del Soldado Jugador durante el recálculo.

Ejemplo: Si hubieras empezado la Misión con 4 
"Grenades", habrían valido 4 Puntos de Recurso. Si tienes 
2 "Grenades" cuando vuelvas a calcular, cuéntalas como si 
valieran 2 puntos.

Resultado del Soldado derribado
Cuando la Misión termine, haz una tirada para determinar el 
estado de cada Soldado Derribado o Retirado. Si estás jugando 
una Misión única, esto es sólo para el interés del jugador.

Si está jugando en una serie de Misiones de Campaña, 
esto determinará la futura participación del Soldado en la 
Campaña.

Si un Soldado recibe un resultado de "Capaz de volver 
al Deber", permanece en la Campaña. Cualquier otro 
resultado lo elimina de la Campaña.

d10
8+
6-7
5-

Estado del Soldado
Capaz de volver al Deber
Baja Medica
KIA

Mod.
+4
+2
+0
+2

Condición del Soldado
Retirado con 2 de Salud.
Retirado con 1 de Salud.
Retirado con 0 de Salud o menos.
Si el objetivo fue completado.
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Durante el Turno de Soldado, cualquier Soldado en la 
carta de Localización adyacente a la carta de Objetivo 
puede "Activar" libremente la carta de Objetivo 
declarándola como la siguiente Localización.

Retira el marcador "Inactive" del Objetivo cuando lo 
Actives.

Ejemplo: Durante una Misión "River Crossing", el 
Objetivo estará en el 6º espacio. Si tu Soldado está 
en la Localización en el 5º espacio, puedes Activar la 
carta Objetivo.

Activar la carta de Objetivo es lo mismo que jugar una nueva 
carta de Localización. Inmediatamente se roban las cartas 
de Hostil del Objetivo cuando se Activa la carta Objetivo.

Cada carta de Objetivo especifica lo que tienes que 
hacer para ganar.

Tu grupo no tiene que estar en la carta de Objetivo 
para ganar el juego.

Tu grupo no tiene que estar reunido en la misma 
carta de Localización para ganar el juego.

Cartas de Objetivo de Hostil
Coloca un marcador de "Objective 
Hostile" en cada carta de Hostil robado 
para el valor de Hostil de la carta de 
Objetivo.

Si el Objetivo tiene la Palabra Clave de "Eliminate Hostiles", 
debes Eliminar todas esas cartas de Hostil, incluso si fueron 
Colocadas fuera del Objetivo, o Movidas fuera del Objetivo. 
Además, para cumplir la condición de la Palabra Clave de 
"Eliminate Hostiles", no puede haber cartas de Hostil en el 
Objetivo al final del Turno del Soldado.

Las cartas de Hostil pueden dejar la carta del Objetivo como 
algo normal durante el paso de Recortar Distancia.

Ejemplos:

Se roba una carta de Hostil como parte de las cartas de Hostil 
del Objetivo cuando se Activa el Objetivo. Coloca un 
marcador de "Objective Hostile" sobre el Hostil aunque esté 
Colocado fuera del Objetivo.

Se roba una carta de Hostil para un Localización, y debe ser 
Colocada en el Objetivo. No coloques un marcador de 
"Objective Hostile" en el Hostil, pero para completar la Palabra 
Clave de "Eliminate Hostiles", debes Eliminar al Hostil.

Una carta de Hostil se mueve hacia el Objetivo. No coloques un 
marcador de "Objective Hostile" en el Hostil, pero para completar 
la Palabra Clave de "Eliminate Hostiles", debes Eliminar al Hostil.

Blancos del Objetivo
Algunos Objetivos tienen un solo blanco 
que debe ser Destruido para completar la 
Misión. Para estos blancos, todos los 
resultados de "Suppress" e Impacto 
producidos por un Ataque de Explosión 
infligen "Suppress" e Impactos en el blanco.

Ejemplo: Lanzas una Granada al "Supply
Dump" e infliges 2 Impactos y 2 "Suppress". 

Ambos Impactos infligen daño en el "Supply Dump". Los "Suppress" 
no tienen efecto.

Otros Objetivos señalan un número específico de objetivos, cada 
uno de los cuales debe ser Destruido con Ataques separados.

Ejemplo: El Objetivo de "Supply Huts" 
señala que hay 4 "Huts" que deben 
ser Destruidos. La carta también 
indica que debes infligir 2 Impactos 
en cada "Hut", con Ataques de 
Explosión, para Destruirlos, y que 
todos los Hostiles en el Objetivo 
deben ser Contenidos o EKIA para 
poder hacer blanco sobre las "Huts".

Después de Matar a los Hostiles del 
Objetivo, lanzas una Granada a una 
"Hut" e infliges 4 Impactos. Sólo se 
destruye una "Hut". Los últimos 2 
Impactos no tienen ningún efecto. 
Debes apuntar a cada uno de las 4 

"Hut" con un Ataque diferente para Destruirlos.
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Otro Soldado dispara un "Flamethrower" a una "Hut" e inflige 3 
Impactos. Destruye la "Hut". Tu grupo debe destruir 2 "Huts" 
más para completar la Misión.

Cambio en las Reglas: Algunas cartas de Acción pueden ser 
usadas para apuntar a las cartas de Hostil, incluyendo el ataque a 
los Hostiles así como al Objetivo en una carta de Objetivo. 
(Versiones anteriores de esta regla permitían que las cartas de 
Acción sólo atacaran a los Hostiles, pero no al Objetivo).

Tratar a estos Hostiles de la carta Objetivo como una carta 
de Hostil con retículas.

Ejemplo: Tratar al "Supply Huts" como una carta de Hostil 
con 4 retículas, uno para cada "Hut".

Éxito
El juego termina inmediatamente con éxito cuando se 
completan los requisitos de la carta Objetivo. 

El juego termina en fracaso si te quedas sin Turnos de Juego, 
o cuando el último miembro de tu grupo es Derribado.

Si tu último Soldado es Derribado en la misma Acción 
que completas el Objetivo, el juego termina con éxito.
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Se usan todas las reglas estándar de Warfighter cuando 
se lleva a cabo una Misión nocturna de Shadow War, 
con las siguientes excepciones y añadidos. Shadow 
War sustituye a las cartas de combate nocturno y a las 
reglas que aparecen en la caja de almacenamiento del 
Warfighter Moderno "Footlocker".

En Shadow War, el ataque y el movimiento generan 
Ruido. Los hostiles pueden oír este ruido, darse cuenta 
de tu presencia y entrar en el modo de combate 
normal. Quieres hacer lo mejor para mantener tu Ruido 
al mínimo, porque si no son conscientes de tu 
presencia, no te atacarán, o se moverán intencionada-
mente hacia ti, y obtiene bonificaciones de objetivo 
muy beneficiosas cuando los ataca.

Una vez que se den cuenta de tu presencia, 
movilizarán y desplegarán fuerzas de reacción para 
cazarte, haciendo tu misión mucho más difícil.

Preparación
Cuando el jugador elige sus cartas de Misión y Objetivo, 
también elige una carta de Inserción y Extracción. Se 
ponen las cartas en los espacios indicados en el Tablero 
de Despliegue Táctico.

Los RPs gastados en cartas de Inserción y Extracción 
aún cuentan para el valor de RP global de la Misión.

Ejemplo: El jugador tiene un máximo de 50 RPs para 
gastar de la carta de Misión. El jugador gasta 40 RPs 
en Soldados y Equipo, y 8 RPs en cartas de Inserción 
y Extracción. Su equipo tiene un valor de RP de 48.

Equipamiento
"Night Gear" es muy 
recomendable cuando se 
lleva a cabo una misión de 
Shadow War. Este equipo te 
ayudará a anular las 
penalizaciones de la Entrada 
Nocturna, al Revelar a los 
Hostiles, así como a realizar 
otras funciones útiles.

Vehículos
No puedes incluir Vehículos Soldados o 
Vehículos Ligeros en Misiones de Shadow War.

Nuevos Tipos de Cartas 
Inserción

Detalla el método del Grupo para llegar 
al objetivo.

Aplicar el texto de la carta de Inserción 
al inicio de la Misión. Cada carta indica 
los costes y limitaciones de tu Misión. 
Los Soldados empiezan la Misión en la 
carta de Misión con normalidad.

Muestra cualquier circunstancia 
inesperada en el objetivo.

La mayoría de estas cartas tienen 
un ajuste positivo y otro negativo a 
la Misión.

Estas cartas no están en la caja del juego 
principal de Shadow War, pero se pueden 
encontrar en las expansiones de Shadow 
War.

Cartas de Misión
Las cartas de Misión de Shadow War 
tienen dos nuevos datos: Actividad 
("Activity") y Confusión ("Confusion").

Actividad
La Actividad es una medida 
del nivel general de Ruido 
("Noise") y Actividad del 
objetivo durante la Misión.

Cuanto más alto sea el valor de la Actividad, 
mejor será para ti. Cuando se ajusta el marcador de Ruido al final de 
cada Turno, se retira el marcador de Ruido un número de espacios 
en el Track de Ruido igual al valor de la Actividad.

Algunas cartas de Misión tienen un valor de Actividad 
negativo. Los valores de Actividad negativos hacen avanzar el 
marcador de Ruido, en lugar de retirarlo.

A medida que se colocan las cartas de Localización, el valor de la 
Actividad disminuye. Cuando se determina el nivel de Actividad, se usa 
la carta de Localización más a la derecha colocada, o el Objetivo, si ha 
sido Activado. El valor de Actividad para cada conjunto de cartas de 
Localización se muestra en las cartas de Misión.

Ejemplo: Usando la carta mostrada arriba, si la Localización más a 
la derecha es la carta de Misión o la Localización #2, la Actividad 
tiene un valor de 3. Si hay una carta de Localización colocada en 
la Localización #3 o #4, la Actividad tiene un valor de 2.
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Confusión
Confusión ("Confusion") es una medida de 
cuánto tiempo le toma al enemigo reaccionar
una vez que la alarma se hace sonar . Cuanto 

más alto es este valor, mejor es para ti. Una vez que el enemigo 
esté "On Alert", reducirás el marcador de Ruido en este número 
de espacios en el Track.

Cartas de Localización
Cada Localización Nocturna tiene 
una penalización de Entrada 
adicional impresa bajo el coste 
Esta es la penalización de 

Entrada de la Localización Nocturna. Un 
Soldado debe pagar esta penalización en 
descartes si no has anulado la penalización 
de Entrada Nocturna. La habilidad de 
Movimiento y las cartas de Acción estándar,
como el Avance ("Advance"), no 

pueden ser usadas para pagar la penalización  de Entrada 
Nocturna. Sólo los efectos de las cartas que específicamente 
señalan la "Night Entrance penalty" pueden ser usadas para 
pagar el coste de Entrada Nocturna.

Ejemplo: Mueves a un Soldado 
Jugador a la carta de Localización que 
se muestra arriba. Tienes un valor de 
Movimiento de 4. Esto paga el coste 
de Entrada de 3, pero no se puede 
extender a la penalización de Entrada 
Nocturna. Luego descarta una carta 
para usar sus Gafas Nocturnas ("Night 
Goggles") para pagar los 2 descartes 
de la penalización de Entrada 
Nocturna.

Tirada de Refuerzos ("Rein.")
Durante el Turno del Hostil, resuelve un

   "Rein.". Haz una tirada por cada Locali-
   zación con un Soldado.

Las Localizaciones Nocturnas usan las reglas de 
"Reinforce Roll" en lugar de las reglas normales de 
"Reinforce", y tienen "Rein". Roll" en lugar de "Reinforce" 
impreso en su parte superior.

Lanza un dado durante el paso de Robar Refuerzos en 
lugar de robar la siguiente carta de Hostil. Lanzar un dado 
durante el paso de Robar Refuerzos, y luego robar la 
siguiente carta de Hostiles. Suma el valor de la carta de 
Hostil a la tirada del dado. Si el valor del Hostil más la tirada 
cae dentro del "Rein." de la carta. Lanza por distancia, roba 
la carta Hostil y ponla en juego.

jemplo: El "Rein. Roll" de la Localización es de 1-4. El siguiente 
valor del Hostil es 1. Si sacas un 1, 2 o 3, robas el Hostil.

Si el valor del Hostil más la tirada no cae dentro del "Rein." 
de la carta. Tira por distancia, descarta el Hostil.

=

1 Action to play.
Nature.

Add 2 to the Entrance
cost for each Hostile
card in this Location.
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Ejemplo: El "Rein. Roll" de la Localización es de 1-3. El 
siguiente valor del Hostil es 3. No puedes sacar un 0, así 
que automáticamente descartas la carta del Hostil.

Cartas de Localización de Distracción
Algunas Localiza-
ciones tienen la 
anotación de 

"Distraction (x)". Cuando tienes un 
Soldado en una de estas Localidades, 
el Soldado puede desplegar Armas 
"Triggered" para crear una futura 
Distracción. Debes tener el mínimo 
número de tiradas de Armas 
"Triggered" en la Localización para 
crear una Distracción. Colocar las 

Armas no es una Acción. Colocar más del número mínimo 
de dados de Armas no tiene ningún efecto adicional. 
Coloca los marcadores de Arma en la carta de 
Localización para indicar su colocación.

Ejemplo: La Localización tiene una anotación de "Distraction 
(2)". Para realizar una Distracción, debes dejar al menos 2 
dados de Ataque de Equipo "Triggered" en la Localización. 
Dejarás un Equipo "Triggered" con 3 dados de Ataque.

Puedes Detonar ("Trigger") las Armas en una Localización en 
cualquier momento. Las Armas de cada Localización se 
Detonan por separado. La Detonación de un Arma no es una 
Acción, y no se considera un Ataque. Cuando Detonas un 
Arma, Eliminas un número de cartas de Hostil al azar en esa 
Localización igual a los dados de Distracción anotados en la 
Localización. Gana XP de estos Hostiles como es habitual. 
Trata el Ruido generado de forma normal.

Ejemplo: Juego la carta de Localización de "Engine Room" en una 
Misión contra el "Golden Nori". La Localización tiene la Palabra Clave 
Distraction (2). Tengo una "M18 Claymore" conmigo. Después de 
entrar en la Localización, coloco mi "M18 Claymore". Mi Claymore 
tiene 4 tiradas de Explosiones ("Explosions"), que es más de las 2 
tiradas que necesita el valor de Distracción de esta Localización. Las 
2 tiradas extra de la Claymore no tendrán ningún efecto.

Más tarde, decidí Detonar mi Claymore como una Distracción. 
Hay 3 Hostiles en la Localización. 2 cartas de Hostil al azar en 
la "Engine Room" son eliminadas. Gano XP por las 2 cartas de 
hostil. Colocar mi Claymore, Detonar mi Claymore, y eliminar 
las cartas de Hostil no cuesta ninguna Acción. 

Muevo el contador de Ruido 20 espacios en el Track de 
Ruido ("Noise"), 5 de ruido por cada dado de Explosión en la 
carta Claymore. Esto mueve el marcador de Ruido al círculo 
de la "Alarma se hace Sonar" ("Alarm Sounded").

3 Actions from any
Soldiers to play.

Structure.
Distraction (2).
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Cartas de Fuerza de Reacción Hostil
Separa estas cartas especiales de 
Hostil y póngalas a un lado para su 
posible uso posterior.

La Fuerzas de Reacción Hostil sólo 
entran en juego cuando el objetivo 
está "En Alerta" ("On Alert").

Las Fuerzas de Reacción se Mueven 
y Atacan como Hostiles normales.

Cartas de Extracción
Detalla el método que el grupo 
usara para dejar el objetivo.

La carta de Extracción se trata como si 
estuviera adyacente a la carta de Objetivo.

Cada carta de Extracción tiene un coste 
y limitaciones para tu Misión. Tus Sol-
dados deben cumplir con las condi-
ciones de la carta de Extracción para 
terminar la Misión.

Extracción Estándar
Para realizar una Extracción Estándar primero debes completar 
el Objetivo. Una vez completado el Objetivo, los Soldados 
pueden entrar en la carta de Extracción desde cualquier carta 
de Localización, así como moverse entre la carta de Extracción 
y cualquier carta de Localización. Puedes cumplir, o intentar 
empezar a cumplir, la condición de la carta de Extracción una 
vez que todos los Soldados estén en la carta de Extracción.

Ejemplo: Hay 4 Soldados en la Misión. Cerca del final de la Misión, 1 
Soldado está en la carta de Objetivo en la Localización #5, 2 Soldados 
están en la Localización #4, y 1 Soldado está en la Localización #3.

El Soldado en el Objetivo completa el Objetivo.

Todos los Soldados pueden ahora Mover directamente a la carta 
de Extracción.

Extracción de Misión Abortada
Sólo puedes declarar una Extracción de Misión Abortada si el 
Objetivo no se ha completado. Una vez que declares una 
Extracción de Misión Abortada, el Objetivo no puede ser 
completado. Si de alguna manera completas el Objetivo después 
de declarar una Extracción de Misión Abortada, ignora el 
resultado al completarlo. Una vez que declaras una Extracción de 
Misión Abortada, los Soldados pueden entrar en la carta de 
Extracción desde cualquier carta de Localización, así como 
moverse entre la carta de Extracción y cualquier carta de 
Localización. Puedes cumplir, o intentar comenzar a cumplir, la 
condición de la carta de Extracción una vez que todos los 
Soldados estén en la carta de Extracción.

Keep Clear 2.

=N
IG

HT
 E

XT
RA

CT
IO

N=

VEHICLE (M998 HMMWV)

S-52

Rein. Roll: None
+4

Entrance 3

1

Nuevos Tipos de Marcadores 
Ruido

Se usa para llevar el 
control del Nivel de Ruido 
actual.
Coloca el marcador de 

Ruido en el círculo más abajo del Track de Ruido ("Noise Track").

No consciente/En Pausa ("Unaware/Pauses")
Se usa para mostrar la 
consciencia de cada carta de 
Hostil de sobre tu presencia.

Objetivo No Consciente ("Unaware Target")
Robado de una Taza/Bolsa cuando declaras un Ataque 
a Distancia contra un Hostil "Unaware" o "Pauses".

No robes estos marcadores para los Ataques
Mano a Mano ("Hand to Hand Attacks").

Estado de Movilización Enemiga 
Se utiliza para mostrar el estado de alerta 
de las fuerzas enemigas.

Movilizado
Se utiliza para indicar qué Localizaciones 
han sido Movilizadas.

Yendo a Activar la Alarma ("Going For Alarm")
Se usa para indicar a los Hostiles 
que son conscientes ("aware") de 
tu presencia, y están tratando de 
hacer sonar la alarma.

Nuevos Tipos de Munición ("Ammo")
Shadow War introduce dos tipos de Munición, además de la 
Munición estándar: "Black" y "Subsonic". Estos tipos de 
Munición pueden ser usados en Misiones que no sean de 
Shadow War, aunque no hay una razón práctica para hacerlo.

Munición Estándar
La Munición Estándar usada en Warfighter. No 
hay ajustes.
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Munición "Black"
Esta Munición está optimizada para el combate 
nocturno. Estas son balas subsónicas pesadas. 
Esta Munición hace menos Ruido cuando se 
dispara. Paga 1 RP por cada contador de 
Munición "Black" que selecciones.

Esta Munición sólo puede ser usada para: Pistolas, SMGs, 
Carabinas, Rifles y Ametralladoras ("Machine Guns").

Munición "Subsonic"
Esta Munición tiene una velocidad menor, y por 
lo tanto una menor Penetración. Esta Munición 
también hace menos Ruido cuando se dispara, 
pero sufre un modificador de Penetración de -2.

Esta Munición sólo puede ser usada para: Pistolas, SMGs, 
Carabinas, Rifles y Ametralladoras ("Machine Guns").

Selección de Munición
Ahora puedes seleccionar los marcadores individuales de 
Munición asignados a cada Arma. Selecciona el marcador 
el que quieras cargar en el Arma al comienzo de la Misión.

Cuando se realiza una Recarga, se puede elegir entre 
cualquiera de los marcadores de Munición restantes del Arma.

También puedes realizar una Recarga para cambiar el marcador 
de Munición actual por otro marcador de Munición diferente. En 
esta situación, no descartes el marcador de Munición del Arma.

Ejemplo: Tu Arma tiene 6 marcadores de Munición. Decides comprar 2 
marcadores de Munición "Black" por 1 RP cada una, 2 marcadores de 
Munición "Subsonic" sin coste, y 2 marcadores de Munición Estándar sin 
coste. Entonces decides empezar con una Munición "Black" cargada.

Soldados No-Jugadores
Puedes seleccionar y comprar cualquiera de los 3 tipos 
de Municion para tus Soldados No-Jugadores.

Ejemplo: El Arma de tu NPS tiene 4 marcadores de Munición. 
Decides comprar 2 marcadores de Munición "Black" por 1 RP cada 
uno, y 2 marcadores de Munición Estándar sin coste alguno. 
Entonces decides comenzar con una Munición "Black" cargada.

Empezando con Munición Especial
Algunos Soldados tienen un número de marcadores de 
Munición "Black" o "Subsonic" con los que empiezan la Misión 
anotados en sus cartas.
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Los Hostiles de la Shadow War no saben de tu presencia 
hasta que haces suficiente Ruido para atraer su atención. 
Los Hostiles tienen varios niveles crecientes de conscien-
cia de tu presencia. En la etapa final de consciencia, se 
Mueven y Atacan como una carta de Hostil normal.

Hasta que los Hostiles de Shadow War no se den 
cuenta, se Moverán al azar y no Atacarán.

Los Soldados de "Shadow War" suelen tener un 
armamento más ligero que los Soldados de "Daylight". 
Tratan de atraer la menor atención posible, para mantener 
a los Hostiles No Conscientes ("Unaware") de tus Solda-
dos por el mayor tiempo posible. Si se ven obligados a 
luchar cara a cara, la Misión irá mal a toda prisa.

Hostiles

Lado No Revelado Lado Revelado

Baraja las cartas de los Hostiles como de costumbre, 
y coloca las cartas con sus lados No Revelados 
boca arriba en el Tablero de Despliegue Táctico.

El lado No Revelado de las cartas de Hostil es más 
mortal que el lado Revelado. Los lados No Revelados 
tienden a tener una mayor Cobertura, más Retículas, 
información de Ataque más mortal, y así sucesivamente.

Casi siempre es una buena táctica revelar las 
cartas de Hostil lo antes posible.

Estado
Los Hostiles tienen 4 niveles de estado. Estas 
descripciones son sólo para fines informativos.

Unaware – No tienen ni idea de que tus 
Soldados están en la zona.
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Stationary Search: 4

Pauses - Se detienen porque creen que han oído 
o visto algo.

Going For Alarm - Saben que tus Soldados 
están cerca, y están tratando de alertar a los 
demás.

Mobilized - Son plenamente conscientes de 
que tus Soldados están cerca y actúan como 
Hostiles normales.

Acciones de Hostiles "Unaware" o "Pauses"
Los Hostiles realizan acciones basadas en su respectivo estado.

"Unaware" - El Hostil no realiza Movimientos de Acortar 
Distancia o Ataques. Realiza un Movimiento Aleatorio.

"Pauses" o "Going For Alarm" - El Hostil no realiza Movimientos 
de Acortar Distancia, Movimientos Aleatorios o Ataques.

"Aware" - El Hostil realiza Movimiento de Acortar Distancia 
y Ataca de manera normal.

"Reaction Force" - La Fuerza de Reacción Hostil realiza 
Movimiento de Acortar Distancia y Ataca de manera normal.

El hecho de que un Hostil sea No Revelado o Revelado no 
afecta a sus acciones de Movimiento y Ataque.

<- X-X -> Movimiento Aleatorio de Hostil
Lanza un dado por cada Hostil "Unaware".

Si la tirada es menor que el rango de 
números mostrado en la carta del Hostil, 
Mueve al Hostil 1 Localización a la izquierda.

Si la tirada está en el rango de números, no Mueves la carta Hostil.

Si la tirada es mayor que el rango de números, Mueve la 
carta de Hostil 1 Localización a la derecha.

Ejemplo: Para la carta de Hostil de arriba, sacas un 2. 
Mueve la carta de Hostil 1 Localización a la izquierda.

Si hubieras sacado un 6, el Hostil no se Movería.

Si hubieras sacado un 9, el Hostil se Movería 1 Localización a 
la derecha.

Si un Hostil se Mueve a la izquierda de la carta de Misión, o a la 
derecha de la carta de Extracción, quítalo de la Misión, y no ganas 
XP. Si tiene un marcador de "Going For Alarm" en juego, el 
marcador permanece en juego y avanza normalmente.
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No Muevas las cartas de Hostil con una anotación de 
Movimiento Aleatorio "Estacionario".

No Muevas las cartas de Hostil con un marcador de "Objective Hostile" 
fuera de la carta Objetivo debido a un Movimiento Hostil Aleatorio.

Marcadores de Objetivo de Hostil
Normalmente, se roban marcadores de Objetivo de Hostil 
para las cartas de Hostiles cuando entran en juego. En 
Shadow War, no se roba una marcador de Objetivo de 
Hostil para un Hostil hasta que este se vuelve "Aware".
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Realizas las mismas acciones básicas que en una 
Misión diurna. Además de tus Acciones normales, 
también Revelarás a los Hostiles para tener una idea 
clara de la amenaza que representan, y harás todo lo 
posible para evitar hacer demasiado ruido.

Evitar a los Hostiles también es útil. Cuando están 
cerca, el nivel de Ruido aumenta debido a sus 
inherentes habilidades de búsqueda. Si demasiados 
Hostiles pasan demasiado tiempo cerca, te 
descubrirán tarde o temprano.

Colocando y Revelando Hostiles

Durante la Misión, roba las cartas de los Hostiles 
como de costumbre. Los lados No Revelados son 
más mortíferos. Tienen más Retículas, mayor valor 
de Cobertura y mejores Ataques.

Cuando coloques una nueva carta de Hostil, 
colócala con su lado No Revelado hacia arriba, y 
coloca un marcador "Unaware" sobre ella.

Si hay que colocar una carta de Hostil a la izquierda 
de la carta de Misión, colócala en la carta de Misión. 
Si se va a colocar un Hostil a la derecha de la carta 
de Extracción, colócalo en la carta de Extracción.

Revelando Hostiles
Revelar a un hostil es el acto de voltear su carta de 
su lado No Revelado a su lado Revelado. La carta 
de Hostil mantiene cualquier marcador que 
estuviera en ella cuando es Revelada.

Revelas cartas de Hostil usando tu Equipo Nocturno. 
Cada carta de Equipo especifica la tirada o el coste 
necesario para Revelar una carta de Hostil. Cuando 
Revelas una carta de Hostil la volteas desde su lado 
No Revelado a su lado Revelado.

A menos que se indique que es una Acción, la 
Revelación de un Hostil no utiliza una acción.

Ruido de movimiento (Habilidad "Shadows") 
Cuando un Soldado declara una Acción para Moverse 
a una Localización diferente, haz una tirada por la 
Habilidad "Shadows" del Soldado. Si el Soldado hace 
una tirada de "Shadows" exitosa, la Acción genera 0 de 
Ruido. Si la tirada falla, la Acción genera 1 de Ruido.

Ejemplo: Un Soldado tiene Sombras 8+. Mueves 
a una carta de Localización adyacente y sacas un 
9 por su Habilidad "Shadows". Es un éxito. No 
hace ningún Ruido.

Ejemplo: Un Soldado tiene Sombras 8+. Lo mueves a una 
carta de Localización adyacente y sacas un 7 por su 
Habilidad "Shadows". Es un fracaso. Hace 1 de Ruido.

Atacando a Hostiles
Para Matar una carta de Hostil, necesitas hacer una de las 
tres cosas siguientes, dependiendo de su estado:

(1) Si es No Revelado, EKIA a todas sus Retículas No Reveladas.

(2) Si es Revelado, EKIA a todas sus Retículas Reveladas, como es habitual.

(3) Si has puesto EKIAs en un Hostil No Revelado y luego lo 
Revelas, podría ser inmediatamente Eliminado. Esto es porque 
mientras los EKIAs no son suficientes para Matar todas las 
Retículas de la carta No Revelada, son suficientes para Matar 
todas las Retículas de la carta Revelada. En esta situación, el 
Soldado que Revela la carta del Hostil obtiene el XP.

Ejemplo: Has estado atacando una carta de de Hostil No 
Revelado con 4 Retículas. Has infligido 3 EKIAs. Luego usas las 
Gafas Nocturnas ("Night Goggles") para revelar la carta de Hostil. 
El lado Revelado sólo tiene 2 Retículas. Mata inmediatamente la 
carta de Hostil, y el Soldado que lo Revela gana su XP.

Atacar a un Hostil "Unaware" o "Pause"
Cuando un Soldado declara y paga por, un 
Ataque contra una carta de Hostil con un 
marcador de "Unaware" o "Pauses", roba de la 
taza/bolsa un marcador de "Unaware Target".

No robes un marcador de "Unaware Target" cuando apunte a un 
Vehículo, Estructura, Puerta, Inanimado o Aeronave ("Vehicle, 
Structure, Door, Inanimate, o Aircraft"), a menos que el Hostil tenga la 
Palabra Clave "Vulnerable". Roba un marcador de "Unaware Target" 
como de costumbre contra las cartas de Hostil "Vulnerable".

Los marcadores de "Unaware Target" tienen los siguientes 
efectos en tu Ataque:

No Shot – El Soldado no puede realizar este Ataque. La Acción 
es inútil. El Soldado puede declarar y pagar por un nuevo Ataque.

+X, +X – Súmale el número superior a las tiradas de Ataque del Soldado, 
y el número inferior a la tirada de Derrota de Cobertura del Soldado.

EKIA, No Roll – Ponga un EKIA en la carta de Hostil por cada 
dado de Ataque que hubiera sido lanzado. No se necesitan 
tiradas. No haga tirada para comprobar si hay Recarga.

1 XP, EKIA, No Roll – El Soldado debe pagar 1 XP para realizar 
este Ataque. Si lo desea, ponga un EKIA en la carta de Hostil por 
cada dado de Ataque que hubiera sido lanzado. No se necesitan 
tiradas. No haga tirada para comprobar si hay Recarga.

EKIA, No Roll, GFA - Ponga un EKIA en la carta de Hostil pors
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cada dado de Ataque que hubiera sido lanzado. No se necesitan 
tiradas. No tirar para comprobar si hay Recarga. Si hay un Hostil 
en la Localización del Soldado, o en la Localización del Objetivo, 
cambia el estado de un Hostil al azar en esas Localizaciones a 
"Going For Alarm" (GFA). Si no hay Hostiles en ninguna de las dos 
Localizaciones, no coloques un marcador de "Going For Alarm".

Después de robar el marcador de "Unaware Target", puedes 
elegir resolver el Ataque de forma normal, o puedes elegir no 
realizar el Ataque. Si eliges no Atacar, la Acción permanece 
pagada, y aún cuenta como una Acción, aunque sea una 
Acción desperdiciada.

Ejemplo: Declaras un Ataque, y robas un marcador de 
"Unaware Target". Es un "+3 / +0". Puedes realizar el Ataque 
y sumar 3 a tus tiradas de Ataque, o puedes elegir no hacer 
el Ataque, y desperdiciar la Acción.

Utilice la Tabla de Ataque a "Unaware 
Target" en el Tablero de Despliegue 
Táctico de Shadow War para 
determinar el resultado del Ataque.

Si el Ataque resulta en un EKIA o Going For Alarm, pero no 
elimina la última Retícula en la carta del Hostil, coloca un 
marcador de Going For Alarm sobre la carta del Hostil y el 
Track de Going For Alarm.

Ejemplo: La carta de Hostil tiene 3 Retículas. La Atacas y le 
infliges 1 EKIA. Coloca 1 EKIA y 1 marcador de "Going For 
Alarm" en la carta de Hostil.

After resolving the Attack, or choosing to not perform the
Attack, return the Unaware Target counter to the cup.

Atacando a un Hostil Consciente ("Aware")
Los Hostiles que no tienen un marcador de "Unaware" o de 
"Pauses" son Hostiles "Aware".

Los Hostiles que no tienen un marcador de "Unaware" o de 
"Pauses", no roban un marcador de "Unaware Target". 
Resuelven el Ataque con normalidad.

Utiliza la Tabla de Ataque Normal al Objetivo en el Tablero de 
Despliegue Táctico para determinar el resultado del Ataque.

Ruido del Ataque
Después de resolver el Ataque, avanza el marcador de Ruido 
a lo largo del Track de Ruido. Vea la Tabla de Acciones del 
Soldado en el Tablero de Despliegue Táctico para el Ruido 
generado por cada tipo de Ataque.

La Munición "Black" y la Munición "Subsonic" generan 5 de 
Ruido por cada dado de Ataque lanzado. La Munición Normal 
genera 10 de Ruido por cada dado de Ataque lanzado. Un 
Arma "Suppressed" reduce el Ruido generado por cada dado 
de Ataque.

Ejemplo: Una "M4 Carbine" estándar disparando munición 
estándar crea 10 de Ruido con cada dado de Ataque lanzado.

Ejemplo: La Munición "Subsonic" o "Black" crea 5 de 
Ruido por cada dado de Ataque, y una "M4 Carbine 
Suppressed" reduce el Ruido en 3 por cada dado. Esto 
resulta en que cada dado de Munición "Black" de 

Ataque de la M4 genera 2 de Ruido.

Los Ataques de Explosión generan 5 de Ruido por cada 
dado de Ataque lanzado.

Ejemplo: Lanzas una "Grenade" de 4 dados a una carta 
de Hostil. Generas 20 de Ruido.

Ejemplo: Usas un dispositivo de Detonación ("Trigger") 
de 2 dados como una Distracción. Generas 10 de Ruido.

Un Ataque Mano a Mano que inflige un EKIA genera 0 de 
Ruido. Cualquier otro resultado de un Ataque Mano a 
Mano genera 1 de Ruido.

Evandiendo de Hostiles
Los Soldados pueden pagar XP para Evadir a los 
Hostiles usando las reglas normales de Evasión.

Ejemplo: La carta de Hostil tiene una anotación de 
"Evade (3 XP)". Puedes pagar 3 XP durante el Turno 
del Soldado para descartar al Hostil.

Los Soldados pueden pagar para Evadir a un Hostil que 
tiene un marcador de "Going For Alarm". Cuando lo hagan, 
descartan la carta de Hostil. El marcador "Going For Alarm" 
del Hostil permanece en el Track y avanza normalmente.
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A medida que generas Ruido con tus Acciones, y 
mientras los Hostiles te buscan, el marcador de Ruido 
avanza por el Track. Cuanto más alto llegue, más 
posibilidades hay de que los Hostiles te descubran.

Una vez que un Hostil se da cuenta de tu presencia y 
va a dar la alarma, sólo tienes un puñado de Acciones 
para Eliminar la carta de Hostil antes de que alerte a 
todas las fuerzas enemigas.

Track de Ruido ("Noise")
El Track de Ruido está dividido en 
6 secciones. Cada sección 
enumera los rangos de la tirada 
para "Going for Alarm" y "Pauses".

La sección más baja tiene"None 
for Going For Alarm" y 1- para 
"Pauses".

La siguiente sección tiene 
"None for Going For Alarm" y 
3- para "Pauses".

La siguiente sección tiene 2- para 
"Going For Alarm" y 3-5 para "Pauses".

Y así hasta arriba del Track.

Si la tirada no cae dentro de los 
rangos de la tirada de "Pauses" o 
"Going For Alarm", no tiene efecto.

Si una Acción genera 1 o más de 
Ruido, avanza el marcador de 
Ruido en el Track de Ruido el 
número de espacios igual al 

Ruido generado por la Acción.

Cada vez que un Soldado realiza 
una Acción que genera Ruido, 
avanza el marcador de Ruido a lo 
largo del Track de Ruido.

Si una Acción termina teniendo un 
valor negativo debido a los 
modificadores, genera 0 de Ruido.

Ejemplo: Un Ataque con Pistola 
genera 0 de Ruido, y hay otra carta 
en efecto que resta 1 a todo el Ruido 
generado. La Pistola crea 0 de 
Ruido.

Si hay una carta de Hostil en la Localización del Soldado, o en 
la Localización del Hostil Objetivo, haz una tirada para el Track 
de Ruido. Si el resultado es "Pauses", voltea un marcador al 
azar de "Unaware" de Hostil en la Localización del Soldado o 
en la Localización del objetivo a su lado de "Pauses".

Si el resultado es "Going For Alarm", reemplaza un marcador 
aleatorio de "Pauses" o "Unaware" de Hostil en la Localización 
del Soldado o en la Localización del objetivo con un marcador 
de "Going For Alarm".
Ejemplo: Tu soldado se Mueve a una Localización, falla su 
tirada de "Shadows" y genera 1 de Ruido. Avanza el marcador 
de Ruido 1 espacio a lo largo del Track. El marcador de 
Ruido está ahora en el espacio central de la tercera sección 
("Going For Alarm" 2- y "Pauses" 3-5) desde la parte inferior. 
Haces una tirada de 1. Esto significa que un Hostil al azar en 
la nueva Localización del Soldado esta "Going For Alarm".
Si hubieras sacado un 4, un Hostil al azar en la Localización
estaría "Pauses".

Si hubieras sacado un 7, no habría tenido efecto en el 
avance del marcador de Ruido.

Ejemplo: Un Soldado en la Localización #3 ataca una carta de 
Hostil en la Localización #5. La Munición "Black" genera 5 de 
Ruido, menos 2 de Ruido por la reducción de Ruido del Arma 
"Suppressed", para un total de 3 de Ruido. Avanza el marcador de 
Ruido 3 espacios. Si hay algún Hostil en la Localización #3 o #5, 
se hace una tirada para ver si alguno de ellos "Pause" o "Going For 
Alarm". Si uno está "Pausing" o "Going For Alarm", determina al 
azar cuál es el Hostil en la Localización #3 o #5 que lo hace.

Si un Hostil "Unaware" recibe un resultado 
de "Pauses", voltea su marcador 
"Unaware" a su lado de "Pauses".

Si un Hostil ya tiene un marca-
dor de "Pauses", y está a punto 
de ganar un segundo marca-
dor de "Pausas", en su lugar,

reemplaza su marcador de "Pauses" con un marcador de "Going For Alarm".

Si un Hostil ya tiene un marcador "Going For Alarm", 
cualquier marcador adicional "Going For Alarm" que 
se coloque en la carta del Hostil será ignorado.

Cada vez que coloques un marcador 
de "Going For Alarm" en un Hostil, 
también coloca un marcador de "Going 
For Alarm" con el mismo número en el 

Track de "Going For Alarm". Cada carta de Hostil anota que 
espacio sobre el track para colocar su marcador de "Going For 
Alarm".
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Ejemplo: Una carta de Hostil está "Going For Alarm". Colocas 
un marcador de "Going For Alarm #1" en la carta de Hostil, y 
un segundo marcador de "Going For Alarm #1" en el track de 
"Going For Alarm".
Un segundo Hostil también empieza a "Going For Alarm". 
Coloca marcadores #2 en la carta del Hostil y en el track.

Cuando Elimines una carta de Hostil, desecha su marcador 
"Unaware", "Pauses" y ambos marcadores de "Going For Alarm".

Fuerzas de Reacción
Las cartas de Fuerza de Reacción Hostil no tienen un lado No 
Revelado. No coloques un marcador de "Unaware" en ellas.

Track de "Going For Alarm"
Shadow War resuelve algunas actividades Acción por 
Acción, como que los Hostiles "Going For Alarm". Para 
aclarar, una Acción se sigue contando como una 
Acción, incluso si el Soldado no tuvo que pagar una 
Acción para realizarla.

Ejemplo: Un Soldado juega una carta de "Snap Shot" para realizar 
un Ataque sin pagar una Acción. Sigue avanzando los marcadores 
de "Going For Alarm" después de resolver la Acción.

Ejemplo: Debido al Ruido que generó una Acción, un Hostil 
recibió un marcador de "Going For Alarm". Una carta de Hostil 
tiene una anotación de "Alarm 4". Colocas un contador de "Going 
For Alarm #1" en el Hostil, y en el track de Going For Alarm en el 
espacio "4". Uno de tus Soldados realiza un Ataque. Después de 
resolver el Ataque, avanzas el marcador de "Going For Alarm" del 
Hostil al espacio "3". Un Soldado se Mueve. Avanzas el marcador 
al espacio "2". Un Soldado realiza un Descartar y Robar. Avanzas 
el marcador a la espacio "1". Un Soldado intenta Atacar al Hostil, 
pero roba una marcador de "No Shot". Avanza el marcador al 
espacio de "Alarm Sounded".

Después de resolver una Acción, avanza cada marcador en el 
Track de "Going For Alarm" un espacio. Si alguna Retícula en 
una carta de Hostil es "Suppress", no avances su marcador.

Ejemplo: La carta de Hostil tiene 2 Retículas. Infliges 1 
"Suppress" en la carta. Como la carta de Hostil tiene 1 
o más marcadores de "Suppress", no avances su 
marcador de "Going For Alarm" en el track.

Movimiento y Ataque del Hostil
Si un Hostil no tiene un marcador de "Unaware", "Pauses" 
o "Going For Alarm", se Mueve y Ataca con normalidad.

Ataques del Hostil
Mueve el marcador del Estado de Movilización Enemiga al 
espacio "On Alert" si un Hostil realiza un Ataque.
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A medida que te adentras en las cartas de Localización, 
la actividad enemiga disminuye, y se hace más fácil para 
ellos detectarte. Una vez que el marcador de Ruido o un 
marcador de "Going For Alarm" entre en un espacio de 
"Alarm Sounded" en los tracks, el enemigo te localizará 
rápidamente.

Una vez que suena la alarma, las fuerzas enemigas 
pasan por un breve período de confusión. Esto hace que 
sea más fácil realizar Acciones y no ser advertidos.

Sin embargo, una vez que la alarma suena, si haces 
algo que cause que un Hostil pase a "Pauses" o "Go 
For Alarm,", el Hostil se da cuenta de tu presencia y 
actúa como un Hostil normal.

También, una vez que la alarma suena, una ola de 
alerta y fuerzas movilizadas Hostiles se alza de las 
primeras cartas de Localización y comienza a barrer 
las Localizaciones en tu búsqueda.

Actividad Nocturna

Voltea todos los marcadores de "Pauses" de los 
Hostiles a su lado "Unaware".

Avancen todos los marcadores de "Going For Alarm", 
1 espacio en el track.

Marcador de Ajuste de Ruido
Cada Hostil tiene de 1 a 3 clasifica-
ciones de Búsqueda ("Search") 
impresas en su carta. De izquierda 

 a derecha, estos números son el valor de Búsqueda del 
Hostil a Distancia 0, a Distancia 1 y a Distancia 2 del 
Soldado. Avance el marcador de Ruido el número 
indicado de espacios cuando esté a Distancia 0, a 
Distancia 1 y a Distancia 2.

Si hay Soldados a más de una Distancia del Hostil, 
usa la Distancia con el valor de Búsqueda más alto.

Ejemplo: El Hostil mostrado arriba avanza el marcador 
de Ruido 2 espacios a Distancia 0, 6 espacios a 
Distancia 1, o 4 espacios a Distancia 2. Hay un 
Soldado a Distancia 0, y un segundo Soldado a 
Distancia 1. Avanza el marcador de Ruido 6 espacios 
porque es el mayor de los dos valores de Búsqueda.

Ejemplo: Hay 2 Hostiles a Distancia 0 a tus Soldados. 
Tienen valores de Búsqueda a Distancia 0 de 2 y 3. 
También hay 3 Hostiles a Distancia 1 de los Soldados 
más cercanos con valores de Búsqueda a Distancia 1, 
2 y 3 de 0, 2 y 1. Avanzarías el marcador de Ruido 8 
espacios (2 + 3 + 0 + 2 + 1).

Si hay Soldados a más de una Distancia del Hostil con 
un valor de Búsqueda negativo, use la Distancia con el 
valor de Búsqueda más bajo.

El valor de Actividad de la carta de Misión 
indica el número de espacios para retirar 
(mover hacia abajo) el marcador de 
Ruido en el Track de Ruido basado en

la posición de la carta de Localización más a la derecha en juego.

Después de tener en cuenta todos los modificadores 
de Ruido, ajusta el marcador de Ruido en el Track.

Ejemplo: Debido a los valores de Búsqueda de la carta 
de Hostil, se avanza el marcador de Ruido en 8, pero 
debido al valor de Actividad de la Localización más a la 
derecha, se reduce el marcador de Ruido en 3. En 
total, sólo se avanza el marcador de Ruido en 5.

Alarma Sonando
Si el marcador de Ruido entra en su círculo de "Alarm 
Sounded", o un marcador de "Going For Alarm" entra 
en su cuadrado de "Alarm Sounded", mueve el 
marcador de "Enemy Mobilization Status" al espacio 

de "On Alert" en el Tablero de Despliegue Táctico.

Una vez que el marcador de "Enemy Mobilization Status" 
entra en el cuadrado de "On Alert", permanece allí durante 
el resto de la Misión.

Una vez que el marcador de "Enemy Mobilization Status" 
esté en el espacio de "On Alert" cada vez que se deba 
colocar un marcador de "Pauses" o "Going For Alarm" en 
una carta de Hostil, no lo coloques y retira todos los 
marcadores de "Unaware", "Pauses" y "Going For Alarm" 
de la carta de Hostil. El Hostil está ahora "Aware".

Descartar Marcadores de "Suppress"
Descarta los marcadores de "Suppress" de todas las cartas de Hostil.

Alarma Sonando
Primer Turno "On Alert"

Si este es el primer paso de Actividades 
Nocturnas en el que el marcador de "Enemy 
Mobilization" está en el espacio de "On Alert", 
realiza los siguientes pasos.

Coloca marcadores de "Movilizado"en la carta 
de la Misión y en la Localización #2.

Retira todos los marcadores de "Unaware", "Pauses" 
y "Going For Alarm" de todos los Hostiles en la carta 
de Misión y en la Localización #2.

0
42
10

M/#2 Activity: 3
#3/#4 Activity: 2
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Coloca una carta de Fuerza de Reacción Hostil en la Localización #2. 
No coloques un marcador de "Unaware" sobre la Fuerza de Reacción.

Confusión
Después de que Suene la Alarma, mueve el marcador de 
Ruido hacia abajo por el track un número de círculos igual al 
valor de Confusión de la carta de Misión.

Después del Primer Turno "On Alert"
Si el Turno comenzó con el marcador del "Enemy Mobilization 
Status" en el espacio de "On Alert", realice los siguientes pasos.

Coloca un marcador Movilizado y una carta de Fuerza de 
Reacción Hostil en la Localización a la derecha de la 
Localización más a la derecha que ya tenga un marcador de 
Movilizado. No coloques un contador "Unaware" sobre la 
Fuerza de Reacción. El número de Fuerzas de Reacción 
Hostil en el mazo limita el número de Fuerzas de Reacción 
que pueden estar en juego al mismo tiempo.

No coloques un marcador de Movilizado o una carta de 
Fuerza de Reacción en la carta de Extracción.

Eliminar todos los marcadores de "Unaware", "Pauses" y "Going 
For Alarm" de todos los Hostiles en todas las Localizaciones 
Movilizadas.

Ejemplo Extendido
La carta del Objetivo está en la Localización #5. Tienes al 
Soldado Smith en la Localización #4, al Soldado Murphy en 
la Localización #3 y al Soldado Jones en la Localización #2.

El soldado Murphy hace un Ataque Cuerpo a Cuerpo contra un 
Hostil en su Localización, e inflige un EKIA en 1 de las 3 
Retículas del Hostil. Colocas el marcador EKIA, así como un 
marcador de "Going For Alarm #1" en el Hostil porque infligiste 
un EKIA o un "Suppress" en el Hostil, pero todas las Retículas de 
la carta no han sufrido un EKIA o una Supresión. El Hostil tiene 
una "Alarm 3", así que también colocas un marcador de "Going 
For Alarm #1" en el espacio "3" del Track de "Going For Alarm".

A Smith no le quedan Acciones y Jones sólo tiene una SMG a 
Distancia 0 y 1 Acción restante.

Mueves a Jones a la Localización #3. Como una Acción ha 
sido resuelta, avanzas el marcador de "Going For alarm" del 
"3" al "2".

Smith, sin embargo, tiene una cartade Acción de "Snap 
Shot". Si juegas la carta, Smith realiza un Ataque al Hostil, 
pero Falla. Avanzas el marcador de Ruido. También 
avanzas el marcador de "Going For Alarm" a "1".

Esto finaliza el Turno del Soldado, y tú comienzas el Turno del Hostil.

Durante el Turno del Hostil, el Hostil aún retiene su 
marcador "Unaware", lo que significa que el Hostil no puede 
Moverse o Atacar.
Se realizas un Movimiento Aleatorio para todos los Hostiles 
que no están "Suppressed", "Pausing" o "Going For Alarm".

Avanzas el marcador de "Going for Alarm" al espacio 
de "Alarm Sounded". Luego mueves el marcador de 
"Enemy Mobilization" al espacio de "On Alert".

Pasa a la parte de Actividades Nocturnas del Turno 
del Hostil.

Como este es el primer paso de Actividades Nocturnas en el 
que el marcador de "Enemy Mobilization" está en el espacio "On 
Alert", colocas los marcadores de Movilizado en la carta de 
Misión y en la Localización #2. Colocas una Fuerza de Reacción 
en la Localización #2. También quitas los marcadores de 
"Unaware", "Pauses" y "Going For Alarm" de todos los Hostiles 
en la carta de Misión y en la Localización #2.
Luego decrementa el marcador de Ruido 10 espacios porque la 
carta de Misión tiene un valor de Confusión de 10.

Luego se resuelve el siguiente Turno del Soldado.

Smith vuelve a disparar a la carta de Hostil e inflige un EKIA. 
También inflige un "Suppress" en la tercera Retícula ya que 
fue un Ataque "Suppressed". Normalmente se colocaría un 
marcador de "Going For Alarm" en el Hostil debido al 
Ataque. Sin embargo, ya que el enemigo está "On Alert", en 
su lugar se eliminan todos sus marcadores de "Unaware", 
"Pauses" y "Going For Alarm". El Hostil está ahora "Aware".

El Ataque de Smith generó 2 de Ruido, así que avanza el 
marcador de Ruido 2 espacios y haz una tirada para ver 
si un Hostil en la Localización #3 se percata del Ataque.

Hay tres cartas de Hostil en la Localización #3: la que has estado 
atacando, más dos más. Obtiene un resultado de "Pauses". 
Luego haces una tirada para ver cuál de los tres Hostiles en esa 
Localización queda "Pauses". Tiras, y uno de los dos Hostiles que 
no han sido Atacados queda "Pauses". Sin embargo, como el 
enemigo está "On Alert", en vez de quedar "Pauses", quitas su 
marcador de "Unaware". Ese Hostil está ahora "Aware".

Resuelves el resto del Turno del Soldado. Murphy y 
Smith se mueven de la Localización #3 a la #4.

Resuelves el Turno del Hostil.

La Fuerza de Reacción en la Localización #2 Acorta 
Distancia a la Localización #3.

Cuando resuelvas los pasos de las Actividades Nocturnas, 
dado que el marcador de "Enemy Mobilization" esta en el 
espacio de "On Alert" al comienzo del Turno, y la Localización 
Movilizada más a la derecha es la Localización #2, colocas 
un marcador de Movilizado en la Localización #3. Colocas 
una Fuerza de Reacción en la Localización #3. También se 
eliminan los marcadores de "Unaware", "Pauses" y "Going For 
Alarm" de todos los Hostiles en la Localización #3.

La Misión continúa.
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Una Campaña es una serie de Misiones unidas que 
tienen lugar en un escenario específico. No todas 
las eras tendrán Campañas. Selecciona la hoja de 
Campaña que deseas jugar y colócala al lado del 
Tablero de Despliegue Táctico.

1 – Título: El título de la Campaña, si va a jugar 
una Campaña Ofensiva o Defensiva, e información 
histórica.

2 - Información General: Designa tu Nación, tus 
Puntos de Recurso iniciales para crear al Grupo, la 
Nación enemiga, el tipo de Región, el número de 
Semanas (Turnos de Campaña) que la Campaña se 
llevará a cabo, y cualquier Expansión necesaria para 
jugar la Campaña.

3 – Cartas de Misión / Localización: Enumera las cartas 
de Misión o Localización que necesitarás para la 
Campaña.

4 – Cartas de Objetivo / Localización: Enumera las cartas 
de Objetivo o Localización que necesitarás para la 
Campaña.

5 – Reglas: Las reglas especiales utilizadas para la Campaña. 
Cuando las reglas de la Campaña entran en conflicto con el 
libro de reglas, las reglas de la Campaña tienen prioridad.

6 – Map: El mapa de la Campaña. Las líneas con 
flechas muestran la dirección del viaje entre Misiones.

7 - Victoria: La Tabla de Victoria te muestra lo bien que lo 
has hecho durante tu Campaña.

Creación del Escuadrón
Adquiera sus Soldados, Habilidades y Equipo como de 
costumbre usando el límite de RP inicial de la hoja de Campaña.

Divide a tus Soldados en 1 o más Escuadrones. 
Asigna a cada Escuadrón un marcador de "Squad". 
Tus Soldados y el Equipo que tienen permanecerán 
con estos Escuadrones durante la Campaña.

Las Campañas limitan el RP con el que empiezas y el número 
máximo de Escuadrones con los que puedes empezar. Esto 
se basa en el número de casillas de tipo "START" en una hoja 
de Campaña.

Rellena la hoja de Registro de la Campaña ("Campaign Log Sheet").

Cada Escuadrón realiza 1 misión cada Semana ("Week").

Ejemplo: Estas jugando una Campaña Ofensiva con 3 Escuadrones. 
Durante una Semana de la Campaña, el Escuadrón #1 lleva a cabo 
una Misión para atacar una Posición de Artillería. El Escuadrón #2 
ataca un Aeródromo, y el Escuadrón #3 ataca los Bunkers.
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campañas ofensivas

Preparación
Coloca los marcadores de 
"Enemy Held" en todas las 
casillas del mapa.

Ponga sus marcadores de Escuadrón en las 
casillas de Inicio ("Start") anotadas. Sus 
Escuadrones comienzan en las casillas con 
marcadores de "Enemy Held". Hay Límite de 1 
Escuadrón por casilla de tipo "Start".

Comienzo de cada Semana
Lleva a cabo una Misión para tu casilla actual Objetivo.

Utiliza la carta Objetivo anotada en la casilla.

Roba una carta de Localización Inicial al azar y colócala en el 
espacio de Localización #1. Esta sirve como la primera 
Localización de tu Misión, en lugar de una carta de Misión. La 
carta de Localización comienza la Misión en juego. No tienes 
que pagar sus costes de Entrada y costes de Acción/XP para 
jugarla. Además, no se roban Hostiles cuando se coloca la 
carta de Localización Inicial.

Starting
Locations:

Warm Jungle
Steep Rise

Brick Building
Road

Muddy Slope
Killing Ground

Objectives:
Shore

Installation
Bunkers

Sniper Hunt
Artillery
Position

Japan
35 RP

=Hostiles=
United States

=Region=
Jungle

=Weeks=
5

=Expansions=
14 and 15

Special Rules
‐ You cannot select any Soldiers with an RP value

greater than 16.
‐ If you do not complete at least 1 Objective during

the 1st Week, the Campaign ends with a Shameful
result.

‐ Completed Objective: Gain 4 RP of Soldiers, Skills,
and/or Gear.

‐ Did not Complete Objective: Gain 2 RP of Soldiers,
Skills, and/or Gear.

Objs Evaluation
4 Outstanding
3 Well Done
2 Solid Work
1 Questioning
0 Shameful

Sniper
Hunt

Arty.
Position

Bunkers

Wake Island Invasion 1941 (Offensive)
The Japanese attack on Wake Island began simultaneously with their
attack on Pearl Harbor. Defending the island were 850 marines and 50
Marine aviators of VMF‐211 along with 68 Navy sailors and six coastal
guns. Crushing the first enemy attack, the Japanese launched a second on
December 23rd which captured the island.

START

Shore
Install.

No se usa una carta de Misión para Misiones Ofensivas. Se 
debe hacer una tirada en la siguiente tabla para determinar el 
espacio de Localización del Objetivo, el número de Turnos 
que tiene para completar el Objetivo, y otra información y 
otros Efectos como se estipula.

Tirada Localización# Turnos Efecto

2- 4 7
3-4 5 9
5-6 6 10
7-8 7 12
9+ 8 15

Añades 3 al valor Hostil del Objetivo
Añades 1 al coste de Entrada de cada Localización
No hay ajuste 
Ganas 1 Soldado de Pelotón (de 7 RP o menos)
Ganas 12 RP de Soldados y Equipo

Realizar Misiones
Realiza una Misión para cada Escuadrón usando la carta de 
Localización Inicial y la carta de Objetivo emparejadas.

Recalcular el RP de cada Escuadrón al comienzo de cada 
Misión para propósitos de las cartas de Hostil en las cartas 
de Localización y Objetivo.

Su Escuadrón recupera el número de Puntos de Recurso 
que perdió o gastó durante la Misión. Puedes usar estos RP 
para comprar nuevos Soldados, Equipo y Habilidades.

Ejemplo: Tu Escuadrón comenzó la misión con 27 RP. Después 
de la Misión, debido a los Soldados Caídos y el Equipo Gastado, 
el Escuadrón sólo vale 15 RP. El Escuadrón recupera 12 RP.

----------    ----------------------   ------------        -----------------------------------------------------------------------------------------
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Si Completas el Objetivo
Tu Escuadrón gana los Puntos de Recurso indicados en la 
hoja de la Campaña por completar el Objetivo. Puedes 
comprar Soldados, Equipo y Habilidades.

Voltea el marcador "Enemy Held" hacia su lado 
de "Friendly Held". 

Mueve al Escuadrón a lo largo de una línea que 
sale de su casilla a una casilla adyacente. Los Escuadrones 
pueden moverse libremente a través de las casillas "Friendly 
Held" sin detenerse.

Si No Completas el Objetivo
Tu Escuadrón gana los Puntos de Recurso indicados en la 
hoja de la Campaña por No completar el Objetivo. Puedes 
comprar Soldados, Equipo y Habilidades.

No voltees el marcador "Enemy Held". 

No muevas el marcador del Escuadrón fuera de tu marcador.

Tu Escuadrón intentará la misma Misión la Semana que viene 
con una nueva carta de Localización Inicial y una nueva tirada 
en la tabla de Misiones de arriba.

Final de Cada Semana ("Week")
Marca la Semana actual Completada en la Hoja de Registro 
de Campaña. 

Determinar si la Campaña se ha completado. Si lo está, vaya 
a las reglas de Fin de Campaña. No realices ninguna otra 
acción de Final de Cada Semana.

Si la Campaña no se ha Completado
Elimina todos los XP de los Soldados. Comienzan la siguiente 
Misión con su número inicial normal de XPs de la Misión.

Los Soldados curan todas las Heridas sufridas durante la Misión.

Las Armas recuperan gratuitamente la Munición impresa en 
sus cartas. Todos los "Expendables", como Granadas y 
Cohetes ("Rockets"), pueden volverse a comprar comprados. 
La Munición que no esté impresa en las cartas de Armas 
también puede ser comprada.

Actualiza la Hoja de Registro de Campaña en base a tus 
compras. Determinar los nuevos totales de Puntos de 
Recurso para cada Escuadrón basados en tus Soldados, 
Armas y Equipo actuales.

Fin de Campaña
Compara el número de Objetivos 
completados con la Tabla de Victoria 
de la Campaña para determinar tu 
nivel de éxito (o fracaso).
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campañas defensivas

Preparación
Place your Squad counters in the
indicated Starting squares.

Draw a random Mission card and a
random Starting Location card, for
each battle from those listed on the
Campaign sheet.

Defensive Campaign Missions are much like Escape Missions.
Treat each Mission card as having the “Escape Mission”
Keyword and using the Escape Mission rules.

Vuestra Meta... Escapar
Estas Misiones no usan cartas de Objetivo. Tu meta en cada 
Misión de Campaña Defensiva es Retroceder a través de las 
cartas de Localización y Entrar en la carta de Misión.

Ponga la carta de Misión en su lugar normal en el Tablero de 
Despliegue Táctico. Ponga la carta de Localización Inicial en 
el espacio del Objetivo impreso en esa carta de Misión. No 
tienes que pagar sus costes de Entrada y Acción/XP para 
jugarla. Sin embargo, el jugador debe robar los Hostiles para 
la carta de Objetivo después del paso de Avanzar el 
Temporizador de Misión (véase las reglas de la Misión de 
Escape en la página anterior de este Libro de Reglas).

Missions:
City Combat

Combat Sweep
Long Way
Hard Slog
Limited
Support

Just Another
Day

Starting
Locations:

Pasture
Ruins

Houses
Road
Lane

Final Locations:
Traffic Hub

United Kingdom
70 RP

=Hostiles=
Germany

=Region=
Europe

=Expansions=
2, 7,

and European
Core Game

=Weeks=
3

Special Rules
‐ Never Surrender!: All Soldiers begin each Mission

with extra XP equal to the current Week of the
Campaign.

‐ Automatically use Traffic Hub as the final Objective
for all Squad Missions.

RP Evaluation
57+ Outstanding

41‐56 Well Done
26‐40 Solid Work
10‐25 Questioning

9‐ Shameful

Dunkirk 1940 (Defensive)
After Allied counterattacks failed at Arras on May 21, German forces advanced
northwards towards the channel coast, potentially trapping the British Army
before it could be withdrawn to England. French and British forces engaged in
a rear guard action while 330,000 soldiers were evacuated from the port city
of Dunkirk.

Traffic
Hub

Traffic
Hub

Traffic
Hub

Place 1
Squad Here

Place 1
Squad Here

Place 1
Squad Here

Ejemplo: La carta de Misión especifica que la carta de Objetivo está 
en la Localización #6. Coloca la carta de Localización Inicial en el 
espacio de la Localización #6 en el Tablero de Despliegue Táctico.

La Misión termina cuando ocurre cualquiera de las siguientes cosas:

- Todos los Soldados están en la carta de Misión.

- Cuando el Tiempo de la Misión se agote.

- Cuando el jugador decide terminar la Misión.

Los Soldados que no estén en la carta de Misión cuando 
ésta termine son capturados por el enemigo y son retirados 
de la Campaña.

Lleva a cabo una Misión de Escape normal para cada Escuadrón.

Recalcular el RP de cada Escuadrón al comienzo de cada Misión a 
efectos de las cartas de Hostil en las cartas de Localización. 

Marca la Semana actual Completada en la Hoja de Registro 
de Campaña. 

Determinar si la Campaña se ha completado. Si lo está, ve a 
las reglas de Fin de Campaña, y no hagas ninguna otra 
acción de Final de Cada Semana.

Realizar Misiones

Final de Cada Semana ("Week")
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Si la Campaña no se ha Completado
Elimina todos los XP de los Soldados. Comienzan la siguiente 
Misión con su número inicial normal de XPs de la Misión.

Los Soldados curan todas las Heridas sufridas durante la Misión.

Las Armas recuperan gratuitamente la Munición impresa en 
sus cartas. Cualquier "Expendables" no utilizado, como las 
Granadas, se transfiere a la siguiente Misión.

Mueve cada uno de los Escuadrones a lo largo de una línea hasta
la siguiente casilla.

Haz una tirada para la siguiente tabla para determinar el 
ajuste que afecta a la siguiente Misión.

Tirada
2-
3-4
5-6
7-8
9+

Compra 3 RP de Equipo
Gana 1 Soldado de Pelotón (de 6 RP o menos)
Gana 4 RP de "Grenades"
-1 Localización del próximo Objetivo
Resta 2 del valor de Hostil del Objetivo

Actualiza la Hoja de Registro de Campaña en base a tus 
compras. Determinar los nuevos totales de Puntos de 
Recurso para cada Escuadrón basados en tus Soldados, 
Armas y Equipo actuales.

Final de Campaña
Compara el valor de RP de tus 
Soldados, Habilidades y Equipo 
supervivientes (no las Medallas) con la 
Tabla de Victoria de Campaña para 
determinar tu nivel de éxito (o fracaso).

MEDAllaS
Si utilizas la expansión de las Medallas, tus Soldados ganan 
Medallas de forma normal durante las Misiones de Campaña.

El valor de RP de las Medallas sólo se usa cuando se están 
robando cartas de Hostil para las cartas de Localización y Objetivo.

Ejemplo: Estas jugando una Campaña Ofensiva. Tu 
Escuadrón comenzó la misión con 30 RP, más 5 RP de 
Medallas. Durante la Misión, tratas al Escuadrón como si 
valiera 35 RP al robar cartas de Hostil. Al final de la Misión, tu 
Escuadrón sólo vale 20 RP debido a las pérdidas, sin contar 
el RP de Medallas. Tu Escuadrón gana 10 RP para hacer 
compras (30 RP del valor inicial del Escuadrón - 20 RP del 
valor final del Escuadrón = 10 RP Recuperados).

RP Evaluation
57+ Outstanding

41‐56 Well Done
26‐40 Solid Work
10‐25 Questioning

9‐
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Efecto----------        ------------

CARTAS DE MEDALLA DE NACIÓN

Separa las cartas de Medalla por Nación. Sólo necesitarás 
las cartas de la Nación específica que comandas durante 
una Misión. Coloca todas las demás cartas de Medalla a 
un lado.

Baraja las cartas de la Medalla de la Nación y pon el mazo 
boca abajo junto al Tablero de Despliegue Táctico.

Siempre usa Hostiles de tipo Élite cuando uses la 
expansión de las Medalla.

Roba la carta superior cuando la Misión cumpla la condición 
especificada en el reverso de la misma. Roba sólo una carta 
aunque la siguiente carta del mazo tenga la misma condición.

Ejemplo: La trasera de una carta de Medalla tiene la condición 
de "Draw when you play a Location". Juegas una carta de 
Localización y robas la carta de la Medalla. Si la siguiente carta 
también tiene la condición de "Draw when you play a Location", 
no la robes hasta que juegues otra carta de Localización.

Una vez que robes la carta de Medalla, determina al azar cuál 
de tus Soldados está en posición de recibir la Medalla. Todos 
los tipos de Soldados (Soldados Jugadores, Soldados No-
Jugadores y Soldados de Pelotón) pueden recibir Medallas.

Si el Soldado completa los requisitos enumerados en la 
carta de Medalla, el Soldado obtiene el beneficio señalado.

Aplica inmediatamente el beneficio al Soldado. Es posible 
que un Soldado obtenga un beneficio al que normalmente 
no tendría derecho.

Preparación

La Misión

Robando una Carta de Medalla

Posible Receptor de la Medalla

Ganando la Medalla
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Ejemplo: Un Soldado de Pelotón gana un beneficio que le 
otorga 2 RP de Habilidades. Selecciona 2 RP de Habilidades 
para ese Soldado.

Ejemplo: Un NPS gana una Medalla que le permite "Once per 
Mission, Find 1 Grenade.". A pesar de que es un NPS y su 
Equipo está normalmente predeterminado, puede encontrar y 
usar la Granada.

Las cartas de Medalla vienen con hojas de pegatinas 
de Medalla. Quita la pegatina de la Medalla apropiada 
y aplícala a la carta de Soldado.

Cada Medalla tiene un valor de RP. Téngalo en cuenta 
durante las comprobaciones de RP del Soldado, 
como cuando haces el paso de Aligerar la Carga.

Estas pegatinas se quedan con el Soldado hasta que 
sufre un resultado de Derribado o KIA. Tengan en 
cuenta el valor de RP de las Medallas al seleccionar 
los Soldados para futuras Misiones.

Eliminar (“Eliminate”)
Algunas Medallas tienen la condición de "Eliminate". 
Esto significa que el Soldado debe ser el único Soldado 
en infligir toda las Contenciones y los resultados del 
EKIA en la carta de Hostil. Si cualquier otro Soldado, o 
carta jugada por otro Soldado, inflige un "Suppress" o 
EKIA en la carta de Hostil, el Soldado ya no es elegible 
para recibir la Medalla por esa carta de Hostil.

Ejemplo: Para recibir una Medalla, el Soldado 
debe eliminar una carta de "Sniper" enemigo. Si 
cualquier Soldado, que no sea el seleccionado, 
inflige un "Suppress" o EKIA al "Sniper", el Soldado 
ya no podrá recibir la Medalla.

Si la Medalla especifica un límite de Turno, y la 
condición no se cumple dentro del límite señalado, 
baraja la Medalla de nuevo en el mazo de su Nación.

Ejemplo: La "Military Medal" de Francia especifica que 2 
EKIA deben ser colocados en un "Rifle Team" este turno. 
Si el Soldado sólo coloca un solo EKIA este turno, la 
Medalla se descarta, quedando el Hostil en juego.

“Draw and leave face down...”
Roba la carta, pero déjala boca abajo. Muévela a 
un lado. Revélala, cuando se cumpla la condición.

“Draw a Hostile...”
Si el Hostil no tiene instrucciones de Colocación, 
colócalo en la carta de Localización más Adelantada. 
El Hostil Apunta a los Soldados como de costumbre.

CARTAS DE MEDALLA PMC
Las cartas de Medalla PMC funcionan de la misma 
manera que las de Medalla de Nación.

Algunas cartas infligen una penalización al Soldado 
hasta que se cumpla una condición o se pague un coste.

Otras cartas impondrán una penalización y un beneficio.

Y otras cartas simplemente le darán al Soldado 
una bonificación de algún tipo.

La mayoría de las cartas PMC tienen un efecto 
instantáneo, y luego se descartan, o sólo tienen una 
duración determinada, como por ejemplo hasta que el 
Soldado sale de su Localización actual. Muy pocas cartas 
de PMC tienen efecto más allá del final de la Misión.

Las cartas de Medalla PMC no se suman al valor RP 
de un Soldado a menos que la carta tenga un valor 
RP en su esquina superior derecha.

Pegatinas
Aunque los efectos de la mayoría de las Medallas PMC 
no duran más allá del final de la Misión, coloca una 
pegatina de la Medalla en la carta del Soldado cada vez 
que la carta de Medalla se coloca en un Soldado.
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Las cartas de Vehículo de Pelotón, las cartas 
Anti-Vehículo de Hostil y las cartas de Con-
ducción aparecieron por primera vez en las 
Expansiones #36, #37, #38 y #39 de la WWII.

Ahora puedes comprar y operar Vehículos de Pelotón 
como parte de tu grupo. Esta capacidad añadida se 
equilibra con la presencia de Hostiles Anti-Vehículos 
que aparecen durante la Misión.

Cada Nación tiene su propio juego de cartas de Vehículos 
de Pelotón, cartas Anti-Vehículo y cartas de Conducción, 
que pueden ser identificadas por la bandera de la Nación.

Tratar las cartas de Vehículo como si fueran cartas 
de Soldado de Pelotón a los efectos de las cartas, a 
menos que se especifique lo contrario en la carta.

Ejemplo: Si una carta de Hostil tiene como 
Objetivo el Soldado con el mayor valor de RP, 
incluye las cartas de Vehículo en la selección.

Ejemplo: Una carta inflige una Herida a un 
Vehículo al azar. No incluya a los Soldados no-
Vehiculos en la selección aleatoria.

Tratar a los Vehículos como si fueran Soldados 
cuando se roban marcadores de Objetivo de Hostil 
para las cartas de Hostil estándar.

Vehículos Ligero ("Light Vehicles")
Si los únicos Soldados Vehículos incluidos en la 
Misión son los Vehículos Ligeros, ignora las reglas de 
"Noise" y las cartas "Anti-Vehicle". Si se incluye algún 
Vehículo estándar en la Misión, tratar los Vehículos 
Ligeros como Vehículos normales.

Ejemplo: El único Vehículo de tu Misión es un 
SUV del juego PMC. El SUV es un Vehículo 
Ligero, por lo que no utilizarías las reglas

de "Noise" o las cartas "Anti-Vehicle".

Misiones de Interior
Algunas cartas de Misión tienen la Palabra Clave "Interior". No se 
pueden utilizar Vehículos Ligeros o Vehículos en estas Misiones.

Al robar las cartas de Hostil, ignora y vuelve a robar 
para cualquier Vehículo Hostil robado.

cartas de VEHíCuLo de pelotón
Compras y usas las cartas de los Vehículos de Pelotón de la misma 
manera que compras y usas las cartas de los Soldados de Pelotón. 
Cada carta de Vehículo representa un Vehículo específico. Los 
valores de cada Vehículo varían ligeramente para tener en cuenta 
las habilidades de esa tripulación específica así como las 
peculiaridades de ese Vehículo específico. A continuación se 
detallan los nuevos aspectos de las cartas de Vehículo de Pelotón.

1 - Noise: La cantidad de Ruido ("Noise") que el Vehículo 
crea. Cuanto más alto es el número, más Ruido crea. En 
general: 1 = Jeeps, 2 = Half-tracks, 3 = Light Tanks, y 4 = 
Medium Tanks y Heavy Tanks.

2 - Cannon: Algunos vehículos están equipados con un 
Cañón ("Cannon"). Usa la Tabla de Ataques y las Palabras 
Clave de manera habitual. La nueva Palabra Clave "Prox" 
para "Proximity" aparece para muchos Cañones, y se define 
en las Hojas de Palabras Clave.

Ejemplo: Un Cañón tiene las Palabras Clave "Single Shot, Pen 3., 
Ranged Attack". Esto significa que sólo puede usar el Cañón una vez 
por Turno, tiene una Penetración de 3, y es un Ataque a Distancia.

3 - MG: Muchos vehículos están equipados con una "Machine Gun". 
Usa la Tabla de Ataques y las Palabras Clave como es normal.

Ejemplo: Una "Machine Gun" tiene las Palabras Clave "Auto: 3 
dice, Spray, Pen 2., Ranged Atk". Esto significa que cuando 
Ataca, realizará un Ataque tipo "Auto" de 3 dados y 
compruebas cada tirada para ver si inflige un Impacto.
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Tiene una Penetración de 2, y hace un Ataque a 
Distancia.

4 - S. Arms: Algunos Vehículos son capaces de llevar 
Soldados que pueden realizar Ataques con Armas Portátiles. 
Usa la Tabla de Ataques y las Palabras Clave como es normal. 
La nueva Palabra Clave "Atks = Health" aparece para todas 
las Armas Portátiles. Esto significa que el Vehículo puede 
realizar un número de Ataques con Armas Portátiles cada 
Turno de Soldado igual a su Salud actual, sin gastar Acciones.

Ejemplo: Un "Half-track tiene una Salud de 4 y tiene una Tabla de 
Ataque de Armas Portátiles con la Palabra Clave "Atks = Health". 
En cada Turno, el "Half-track" puede realizar 4 Ataques con 
Armas Portátiles gratis. Si el Half-track sufre 2 Heridas, sólo 
puede realizar 2 Ataques con Armas Portátiles en cada Turno.

5 - Palabras Clave: Las cartas de los Vehículos de Pelotón 
introducen varias Palabras Clave nuevas, que se definen en 
las Hojas de Palabras Clave.

Loadout - El Vehículo puede llevar el número indicado de 
Puntos de Carga ("Loadout") de Equipo. Compra este Equipo 
como de costumbre. Puedes pasar el Equipo a otros 
Soldados como de costumbre.

cartas aNTI-VEHíCuLo
Las cartas Anti-Vehículo 
representan las capacidades anti-
vehículo del enemigo. Estas cartas 
están especialmente diseñadas 
para que tus Vehículos de Pelotón 
participen en el combate.

Durante la Preparación, baraja 
las cartas de la Nación enemiga 
Anti-Vehículo para formar un 
mazo, y colócalo junto al Tablero 
de Despliegue Táctico. Todas las 
cartas Anti-Vehículo son de 
dificultad Élite.

Ejemplo: Preparas una Misión y seleccionas Japón para ser 
la Nación hostil. Baraja las cartas Japonesas Anti-Vehículo y 
las colocaa junto al Tablero de Despliegue Táctico.

6 - Rango del Ruido ("Noise"): 
Durante el paso de Robar Refuerzo 
Hostil de cada Turno, roba una carta 
Anti-Vehículo para cada Vehículo de 
Pelotón. Si el nivel de Ruido del 
Vehículo de Pelotón cae dentro del 
rango de Ruido del Anti-Vehículo, 
entonces coloca el Anti-Vehículo en 
su Localización especificada. La carta 
Anti-Vehículo Apunta automática-
mente al Vehículo para el que fue 
robado. Si el nivel de Ruido del 
Vehículo de Pelotón no cae dentro 
del rango de Ruido del Anti-Vehículo, 

entonces descarta la carta Anti-Vehículo.

Ejemplo: Estás robando una carta Anti-Vehículo para un 
Vehículo "M4 Tank" con un rango de Ruido de 4. Robas la carta 
Anti-Vehículo de "Anti-Tank Rifle Team" con un rango de Ruido 
de 2-3. Como 4 no está en el rango 2-3, se descarta al Hostil.

Si hubieses robado el "Anti-
Tank Gun" con un rango de 
Ruido de 3-4, habrías colocado 
el "Anti-Tank Gun" 2 
Localizaciones más allá de la 
Localización más Adelantada.

7 - XP: Los XP ganados con la 
Destrucción del Hostil.

8 - Palabras Clave: Las cartas Anti-
Vehículo introducen varias nuevas 
Palabras Clave, que se definen en 
las Hojas de Palabras Clave.

Cartas de Conducción ("Driving")
Las cartas de Conducción son parte del mazo de cartas Anti-
Vehículo. En lugar de ser un grupo enemigo de Soldados o un 
Vehículo, representan eventos aleatorios clasificados por Vehículo.

1 - Nación: Como con las otras cartas, estas cartas 
también son específicas de la Nación.

2 - Rango de Ruido ("Noise"): Esto funciona igual que el 
Rango de Ruido en las cartas Anti-Vehículo.

3 - Texto de la Carta: Cada carta tiene un texto que detalla 
el efecto de la carta.
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Warfighter Private Military Contractor (PMC) te 
convierte en el jefe de una compañía de seguridad 
privada que se dirige a hacer del mundo un lugar 
mejor en los días de la fiebre del oro iraquí de 2003 
en adelante. Contratas operadores, construyes tu 
Oficina y el Complejo Iraquí, pujas por contratos y 
utilizas el sistema táctico Warfighter para resolver 
los compromisos con los hostiles locales. Junto con 
la lucha contra los hostiles, ¡también hay que 
obtener beneficios! ¡Tienes cuentas que pagar, así 
que sal y empieza a ganar dinero!

VICTORIA
Tu meta es ganar tanto dinero como sea posible 
durante una Campaña de 6 Meses. Los diferentes 
niveles de Victoria se muestran en el Formulario 
Comercial para cada tipo de Negocio.

Si el Dinero en la cuenta bancaria de tu compañía 
alguna vez baja de $0, pierdes inmediatamente la 
campaña.

NUEVAS REGLAS
PMC utiliza todas las reglas estándar de Warfighter, 
excepto cuando se indica a continuación. PMC añade un 
nivel de campaña estratégica a tus misiones de 
Warfighter. Diriges una empresa y gestionas todos los 
detalles financieros de la empresa, y utilizas el sistema 
táctico Warfighter para resolver los compromisos que se 
producen en tus centros de contratación.

Nación PMC
PMC es una Nación en Warfighter, y utiliza 
todas las reglas estándar de Nación.

PMC / Soldado
Estos términos se utilizan 
indistintamente al referirse a tu 
personal.

Las cartas y reglas se refieren a 
"RP". Esto se refiere al coste 
indicado en la carta del Soldado, y 
no incluye Habilidades y Equipo.

Muchas cartas de Soldado anotan un "-or-" para su 
elección de Arma. Cuando compras un Soldado, o 
ellos Promocionan a un Nivel superior, decides 
qué Arma Equiparán para ese Nivel.

Ejemplo: Cuando Smith Promociona al Nivel 3, debe decidir 
ya sea para Equipar la 'AR-15 Carbine' o la 'M4 Carbine'.

Ejemplo: Smith eligió equipar la 'AR-15 Carbine' cuando 
Promociono al Nivel 3. Cuando Smith Promociona al Nivel 
4, él decide equipar la 'M4 Carbine'. La 'AR-15 Carbine' es 
retirado de él, y puesto de vuelta al mazo de Armas.

Ejemplo: En el Nivel 5, Smith pudo elegir entre el 'AR-15 
Carbine' y la 'M4 Carbine', y eligió Equipar el 'AR-15 Carbine'. 
También le compraste una 'MP5 SMG' y una 'M9 Pistol'. 
Cuando Promociona al Nivel 6, decide Equipar el 'M4 Carbine'. 
Quita la 'AR-15 Carbine', pero se queda con la 'MP5 SMG' y la 
'M9 Pistol'.

Duración
Cada Campaña PMC tiene una duración de 6 Meses.

Reputación
Tu empresa comienza con 0 de Reputación. 
Ganarás y perderás Reputación durante una 
Campaña. A medida que tu reputación aumenta, 
recibirás ventajas. Coloca los contadores de 

Reputación para la Reputación actual de tu Compañía en el 
área de Reputación del Despliegue Táctico. Si lo haces mal, tu 
Reputación puede ir por debajo de 0 y caer en negativos.

Texto en Rojo/Verde
Algunas cartas tienen texto impreso en rojo o verde. El texto 
rojo denota algún tipo de restricción o penalización.

Ejemplo: Una carta de contrato tiene el texto rojo "Must have 
Rep 5+.". Si tienes Reputación 4 o menos, no podrá Ofertar 
por este Contrato.

El texto verde denota una bonificación o ventaja de algún tipo.

Ejemplo: Una carta de contrato tiene el texto verde "If Rep 9
+, -1 Comp." Si tienes Reputación 9 o superior, elimina al 
azar a un Competidor de la Oferta por este Contrato.

“Retirar de la Campaña” 
Se quita la carta o conjunto de cartas de Soldado de la 
Campaña. No se pueden volver a utilizar.

Si un PMC es derribado, retire sus cartas de la Campaña. Si 
contratas a un PMC, y luego decide no pagarle al comienzo 
de un Mes, retira sus cartas de la Campaña.

Vehículos
Si un Vehículo se vuelve 'Immobile', y completas 
el Objetivo, puedes recuperar y reparar 
gratuitamente el Vehículo. Si no completas el 
Objetivo, desecha la carta de Vehículo. Se

puede volver a comprar.
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Unidad de Apoyo
Al comienzo de una Misión, divide a tus 
Soldados entre los grupos Táctico ('Tactical') y 
'de Apoyo' ('Overwatch'). Debes tener al menos 
un Jugador Soldado en el grupo Táctico.

Se colocan los Soldados de Apoyo a un lado del Despliegue 
Táctico. No viajan a través de las cartas de Localización.

Trata a los Soldados Tácticos como si fueran normales.

Por cada Soldado de Apoyo, se coge 1 ficha de Apoyo aleatoria 
por cada 10 RP, o fracción de 10 RP, del valor del RP impreso del 
Soldado. No agregue habilidades y equipo adicionales. Se ponen 
las fichas de Apoyo de cada Soldado en la carta del Soldado.

Ejemplo: Se pone un Soldado de 12 RP, con 4 RP adicionales de 
Habilidades, y 8 RP de Equipo como Apoyo. Se cogen sólo 2 
fichas de Apoyo para el Soldado (RP 12), ya que su Equipo y 
Habilidades adicionales no cuentan para las fichas de Apoyo.

El jugador puede gastar cada ficha de Apoyo durante la 
Misión para obtener el efecto anotado. Se descartan todas 
las fichas de Apoyo no utilizadas al final de la Misión.

Fichas de Apoyo
Gain 3 XP – En cualquier momento, añade un total de 3 XP a cualquier Soldado.

Cancel val 0-2 Hostile Arrival – Cuando robas una carta 
de Refuerzo Hostil con un valor de 0 a 2, la descartas.

Adjust Mission Turns 1 – Después de ajustar el marcador del 
Temporizador durante el paso Avanza el Temporizador de Misión, ajusta 
el marcador del Temporizador en 1 espacio en cualquier dirección.

Eliminate a val 0 Hostile – Durante el Turno de Soldado, se 
Elimina 1 carta de Hostil con un valor de 0.

Draw 3 Cards – En cualquier momento, se coge un total de 3 
cartas de Acción y se añaden a la mano de un Jugador Soldado.

Cancel Attack, Down – Después de tirar los dados de Ataque 
y Vencer Cobertura de un Hostil, da de Baja al Soldado de 
Apoyo para cancelar el Ataque.

Gain 1 Action – Durante el Turno de Soldado, se da 1 Acción a 
cualquier Soldado. Esta Acción es temporal, y se quita al 
comienzo del siguiente Turno de Soldado.

Cancel val 0-4 of Hostile Moves – Durante el paso 'Hostil 
Recorta Distancia', selecciona un valor total de 0 a 4 de 
cartas de Hostil en una posición. Estos no se Mueven.

Dolares y Puntos de Recurso
PMC mide los costes e ingresos en 
dólares. Al comprar cartas de 
Warfighter, $1000 dólares = 1 Punto 
de Recurso (RP).

Ejemplo: La 'M4 Carbine' tiene un coste de RP de 3, cuesta $3000 
para comprarla para un Jugador Soldado PMC ('PMC Player Soldier').

No tienes que comprar Munición para Armas. Se incluye 
como parte del precio de compra. Necesitas volver a comprar 
el equipo gastado que se utiliza.

Ejemplo: Compro 3 'M67 Grenades'. Uso dos de ellas en 
una misión. No las recupero gratuitamente, y puedo volver a 
comprarlas el próximo Mes.

Comprar vs. Gastos Generales
Todas las compras son de compra única, a menos que se indiquen 
como Gastos Generales ('Overwatch'). Los Gastos Generales se 
pagan al principio de cada mes durante el paso de Acreedores.

Ejemplo: Smith en el nivel 6 tiene un valor de RP de 22, que es un 
recargo de gastos generales de $22.000. Decido comprar el 'MP5 
SMG' por $2000 y dárselo a Smith. Los Gastos Generales de Smith 
siguen siendo de $22.000.

Cartas de Estrés PMC
Las cartas de estrés PMC son un 
nuevo tipo de carta. Estas cartas 
representan los efectos estresantes 
del combate en personas que no 

están entrenadas según los estándares militares.

Baraja estas cartas en el mazo de cartas 
de Acción.

Cada carta está dividida en 3 secciones:

Superior - Declara qué soldados de PMC pueden ser 
afectados por la carta. Muchas cartas también te dan la 
opción de pagar XP en lugar de sufrir los efectos de la carta.

En Medio - Detalla los efectos negativos en el soldado del PMC.

Inferior - Detalla el beneficio obtenido por el Soldado PMC.

Después de robar las cartas, inmediatamente juega las cartas de 
Estrés que hayan sido robadas.
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Todas estas reglas permanecen inalteradas si estás jugando una 
Misión con una mezcla de PMCs y Soldados militares estándar. 
Sin embargo, si coges una carta de Estrés de PMC para un 
Soldado que no sea Jugador Soldado PMC, descártala y vuelve a 
robar. Además, al determinar qué Soldado está afectado por una 
carta de Estrés, sólo se selecciona de entre los Soldados PMC - 
no se incluyen los que no son Soldados PMC en la selección.

El jugador debe usar estas cartas si está jugando una Misión 
con uno o más Soldados PMC.

Cartas de Hóstil
PMC incluye tres tipos de cartas de Hostil. Todas las cartas de 
Hostil funcionan como Hostiles normales de Warfighter, sin 
embargo, las cartas de Hostiles Épicos y Legendarios son 
versiones más poderosas del Hostil estándar. Baraja las cartas 
épicas. Baraja las cartas Legendarias. Coloca sus mazos a un 
lado para su uso posterior.

PREPARACIÓN DE LA EMPRESA
Formando tu Empresa

Comienzas una campaña de PMC 
creando tu empresa. Para ello, rellena el 
Formulario Empresarial proporcionado. 
También puede descargar estos 
formularios de la página web de DVG.

Rellena la información para el nombre de 
tu empresa, el nombre del propietario, la 
ciudad y el país, el eslogan y el logotipo. 

Esto no afecta el juego y son para darle ambientación.

Selecciona el tamaño de tu negocio. Desde el más pequeño hasta el más 
grande, puedes seleccionar entre: Propietario Único ("Sole Proprietor"), 
Sociedad ("Partnership"), LLC, o Corporación ("Corporation"). Las LLC y 
las Corporaciones se encuentran en los mazos de Expansiones de PMC. 
Recomendamos empezar con un negocio de "Sole Proprietor".

Cada carta de Compañía tiene anotado su Dinero 
Inicial ("Starting Money"). Recoja los marcadores 
del Dinero Inicial y colócalos en el área de 
"Account Bank" del Tablero de Despliegue Táctico.

Debes seleccionar una carta de Office y una carta de 
Compound. La carta de Office es la que tiene tu empresa 
en tu país de origen. La carta Compound es la instalación 
de tu empresa en la "Iraq´s Green Zone".

Puedes seleccionar las cartas de mejora para tu "Office" y tu "Compound". La 
mayoría de estos tipos de cartas tienen tres niveles: inferior, normal y superior. 
Las cartas inferiores en realidad te ahorran dinero cada mes, pero sufres algún 
tipo de penalización. Las tarjetas normales no tienen ajustes, y no tienen coste. 
Se supone que son parte de los Gastos Generales de tu Empresa. Las cartas 
superiores tienen un coste Mensual de Gastos Generales y te proporcionan un 
beneficio. El coste de una Mejora ("Enhacement") se basa en el valor de Mejora 
de tu carta de "Office" o "Compound".

Ejemplo: Si tuvieras una 
"Office" con la "Lawyer 
Enhancement", pagarías: 
x1 $Enh que sería $8,000 
debido a la nota de Mejora 
de la Oficina.

Ejemplo: Si tuvieras el 
"Compound" con la 
"Primitive Infirmary", 
pagarías: -x1 $Enh lo 
que significa que tus 
Gastos Generales se 
reducen en $6,000 
debido a la nota de 

"Enchancement" de tu "Compound".

nota todas estas opciones en tu Formulario Empresarial. 
Ahora que ha creado la estructura de su Empresa, puede 
empezar a hacer compras.

Compras
Puedes comprar los siguientes objetos en cualquier orden. 
Todo esto es parte del paso de la Preparación de la Empresa.

Siempre tienes la Licencia Federal de Armas de Fuego ("Federal 
Firearms License"), y debes seguir las limitaciones que vienen con 
ella. Puede comprar otras licencias que eliminarán algunas de estas 
limitaciones. Estas son compras de una sola vez. Una vez que 
adquieres una Licencia, la tienes para el resto de la Campaña.

Selecciona los PMCs que deseas contratar. Los PMCs vienen en 
niveles del 1 al 6, siendo los niveles 1 y 2 Soldados de Pelotón, 3 y 4 
Soldados No-Jugadores, y 5 y 6 Soldados Jugadores. Cada Soldado 
sólo puede tener una carta en la Campaña en cualquier momento. El 
jugador puede contratar un PMC en cualquiera de sus 6 Niveles. 
Durante la Campaña, sus PMCs ganarán Puntos de Héroe yendo a 
Misiones. Los Puntos de Héroe necesarios para que un PMC 
Promocione al siguiente Nivel se anotan en la carta de cada PMC para 
los Niveles 1 a 5. Los PMC no pueden Promocionar más allá del Nivel 6.

Los PMCs vienen con el Equipo y las Habilidades listadas en 
sus cartas sin coste alguno. No puedes comprar un PMC si no 
tiene las licencias apropiadas para todo su equipo. Si has 
contratado un PMC y ellos Promocionan a una carta que tiene 
un Equipo para el que no tienes licencia, debes retirar al PMC 
de la Campaña. Puedes comprar Equipo adicional para los 
Soldados jugadores. No puedes asignar el Equipo de un PMC 
a otros Soldados. Si el PMC tiene un "-or" para una elección 
entre múltiples Armas, debes Equiparlos con un Arma para la 
que tenga Licencia, o abandonan tu Campaña.
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Cuando un PMC Promociona al siguiente Nivel superior, 
gana libremente el Equipo listado en su nueva carta, y pierde 
cualquier Equipo que estuviera impreso en su carta antigua.

ada PMC tiene un Salario anotado en sus cartas. Cuando 
asignas Puntos de Héroe a un PMC, y ellos Promocionan a 
Niveles más superiores, su Salario permanece igual que 
cuando los contrataste. Sin embargo, los PMC tienen una 
Reputación ("Reputation") y Aumento("Raise") anotada en sus 
cartas. Si tu Compañía no cumple con la Reputación necesaria 
para el PMC, debes dar al PMC un Aumento del Salario con el 
que los contrataste, al Salario indicado en su carta actual.

Los Salarios de tus PMC son parte de tus Gastos Generales al Mes.

Ejemplo: Has contratado un PMC de Nivel 2 que cuesta 5 RP 
(5.000 $) y requiere Reputación 3. Tu empresa tenía Reputación 4. 
Más tarde, el PMC ascendió a Nivel 3 con 8 RP y Reputación 5. 
Tu empresa tenía entonces Reputación 6, así que no tuvo que 
darles un Aumento. Ahora, el PMC ha sido Promovido al Nivel 4 
con 11 RP y 7 de Reputación. Tu empresa todavía tiene un 
Reputación de 6. Debes darles un Aumento de 11.000 dólares o 
dejarán tu empresa.

Selecciona y compra cualquier Arma o Equipo para el que 
tenga licencia.  Este Equipo pertenece a tu Compañía y 
puedes asignarlo Semana a Semana a cualquier Jugador 
Soldado. Registra este Equipo en la sección de Inventario 
del Formulario Empresarial.

Seleccione y compra Habilidades para Soldados de la forma habitual.

Registra toda esta información en 
el Formulario Empresarial.

Coloca marcadores de Dinero igual a tus 
Gastos Generales en el área de Gastos 
Generales del Tablero de Despliegue Táctico. 
Este no es tu Dinero. Es sólo una forma fácil de 
recordar tus Gastos Generales al Mes.

Siempre que ganes Dinero, añade los marcadores de Dinero al 
espacio de "Bank Account" en el Tablero de Despliegue 
Táctico. Siempre que gastes Dinero, reste los marcadores de 
Dinero de tu Cuenta Bancaria ("Account Bank").

Equipo del Mercado Negro
Algún Equipo tiene la Palabra Clave del 
Mercado Negro ("Black Market"). Vea las 
hojas de Palabras Clave para más 
detalles. Puedes comprar este Equipo 
aunque no tengas la Licencia apropiada. 
Cada vez que compres un objeto del 
Mercado Negro, lanza un dado.

Si lanzas el número de Riesgo ("Risk") o menor, no pagas por el 
objeto, no recibes el objeto, y debes pagar la multa indicada.

Ejemplo: Para el Mercado Negro de "M67 Grenade": Lanza un dado 
por cada Granada que compres. Con una tirada de 1 o menos, no 
pagas por la Granada, ni recibes la Granada, pero sí tienes que 
pagar una multa de $25.000. Si tiras un 2+ recibirás el objeto.

Competencia
Roba 2 cartas de la Competencia 
("Competitor"). Estos Competidores 
permanecen en juego durante toda la 
Campaña.

Cartas y Marcadores
Coloca el marcador de Mes ("Month") en el cuadrado "1" del track 
de Meses ("Months track"). Coloca las cartas de Hostiles y las 
cartas de Contrato en sus espacios en el Tablero de Despliegue 
Táctico. Coloca tus cartas de PMC, Habilidad y Equipo a un lado.

Clasifica las cartas de Localización (Bagdad, Bagdad 
Embassy, etc.) en su Región individual y colócalas a un lado.

Secuencia de Juego
Ya estás listo para empezar a hacer ofertas por los Contratos 
("Contracts"), ejecutar las Misiones, y ¡hacer del mundo un 
lugar mejor! Todo ello mientras ganas un dólar o dos.

Secuencia Mensual
Cada Mes, realizas la siguiente Secuencia Mensual de 
pasos.

Adquisiciones
Se decide si se mantienen los PMC que se han seleccionado 
previamente, o se puede despedir cualquiera de ellos, y se 
Retiran de la Campaña.

Selecciona cualquier nuevo PMC, Equipo y Licencia que desees 
comprar y paga por ellos con tu Cuenta Bancaria ("Account Bank").

Adquiera y ajusta cualquiera de tus Mejoras de "Office" 
y "Compound".

Ajusta los marcadores de Dinero en el área de Gastos Generales 
("Overhead") según sea necesario para reflejar tus nuevos Gastos 
Generales.

Cuentas por Pagar
Empiece pagando sus Gastos Generales. Esto incluye su "Office", 
"Compound", Sueldos de PMC, y Mejoras. Para ello, haga referencia 
a los marcadores de Dinero en su área de Gastos Generales 
("Overhead") en el Tablero de Despliegue Táctico y deduzca esa 
cantidad de dinero del área de la Cuenta Bancaria ("Bank Account") 
en el Tablero de Despliegue Táctico.
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Paga los Gastos Generales de las siguientes cartas:
- Cartas de Soldado. Paga únicamente el valor de RP impreso de la 
 carta de Soldado. No pagues los Gastos Generales por sus 
  Habilidades o Equipo.
- Carta de "Office".
- Carta de "Compound".
- Cartas de Mejora de "Office" y de "Compund".
- Cualquier otra carta que tenga una anotación de Gastos Generales.

Hacer Oferta por Contratos
Baraja las cartas de Contrato y roba 
el número anotado en tu carta de 
Compañía. Colócalas boca arriba.

Puedes hacer una Oferta en cualquier orden. Si 
un Contrato tiene un Plazo ("Term") que se 
extiende más allá del final de tu Campaña, lo 
descartas y roba hasta que robes un Contrato que 
no se extienda más allá del final de tu Campaña.

Si un Contrato tiene requisitos para Ofertar, y no cumples los 
requisitos, no puedes Ofertar por el Contrato.

Selecciona el Contrato por el que deseas presentar una Oferta. 
Lanza un dado para cada uno de tus Competidores. Si tu tirada es 
igual o superior a la tirada para Ofertar anotada en cada carta de 
Competidor, también están en la Puja. Si todos los Competidores 
fallan en sus tiradas para Ofertar, ganas el Contrato.

Si al menos un Competidor hizo su tirada para Ofertar, 
entonces la Puja va a una nueva ronda. Reduzca el montante 
del Contrato en la cantidad que se muestra en la carta de 
Contrato. Ahora puedes decidir continuar con la Puja o 
retirarte. Si abandonas, descartas el Contrato.

Si decides permanecer en la Puja, lanza un dado por cada uno de los 
Competidores que permanecieron en la Puja. Puesto que ésta es la 
primera ronda de seguimiento de la Puja, resta 1 de sus tiradas.

Repita las rondas de Pujas hasta que sólo tu permanezcas o te 
retires. Resta 1 de sus tiradas para cada ronda después de la 
primera ronda de Puja y continúa restando el monto indicado del 
Dinero de la Oferta del Contrato para cada ronda de Puja.

Ejemplo: Tienes "Darkwater" y "Pointy End" como tus 2 Competidores 
por un Contrato de $40000 con una Reducción de Puja de $4000. En 
la primera ronda de puja, "Darkwater" necesita sacar un 6+ y "Pointy 
End" necesita un 8+. "Darkwater" saca un 8 y "Pointy End" saca un 3. 
"Pointy End" abandona la Puja y "Darkwater" se queda para la 
segunda ronda. Decides quedarte también, y ahora "Darkwater" tiene 
un modificador de -1. Saca un 6 que no es lo suficientemente alto, ya 
que necesitaban un 7+, por lo que también abandonan la puja, 
haciendo que el Contrato sea suyo por 36.000 dólares.

Si ganas el Contrato, coloca en él los marcadores de Dinero por el 
valor que tenía cuando ganaste la Puja. Además, coloca un 
marcador de Contrato ("Contract") en la carta de Contrato, así como 
el marcador de Contrato con el mismo número en el track de 
Semanas de Contrato ("Weeks of Contract" track) en el espacio igual

al Plazo ("Term") del Contrato en Semanas. Recibirás este 
Dinero si completa el Contrato con éxito.

Repita el proceso para cada Contrato por el que desees presentar una 
Oferta. Descarta los Contratos por los que no desees presentar una Oferta.

Semana a Semana
Cada mes, asigna tus PMC y Equipo a cada uno de tus 
Contratos, y luego haz una tirada por la Semana para 
determinar si hay un Enfrentamiento ("Engagement") para cada 
uno de tus Contratos. Repite este proceso de asignación y 
Compromiso para cada una de las 4 semanas de cada Mes.

Asigna libremente tus PMC y Equipo a cada Contrato. Puedes 
reorganizar tus PMC al comienzo de cada Semana. Cada 
Grupo debe tener por lo menos un Jugador Soldado, o fallas 
la Misión y no completas el Contrato. Si fallas al completar un 
Contrato, descarta la carta de Contrato, sus marcadores de 
Dinero, y sus marcadores de Contrato. Además, sufres 
cualquier anotación de Fallo ("Failure") en la carta de Contrato.

Compromisos
Lanza un dado por cada 
Amenaza del Contrato. Si 
la tirada es menor o igual 
que la Amenaza del 
Contrato, se produce un 
Enfrentamiento. Se coge 
una carta de Misión del 
mazo de Misión anotado

de ese Contrato. Se encuentra el Objetivo en ese mazo con el mismo 
título. La Región y los Hostiles están indicados en cada carta de Misión.

Cuando se produce un Enfrentamiento, recoja inmediata-
mente los marcadores de Dinero iguales al Dinero del 
Enfrentamiento del Contrato y añádalos a su Cuenta 
Bancaria en el Tablero de Despliegue Táctico. Hágalo para 
cada Enfrentamiento, para cada Contrato, cada Semana.

Escalada
Si el jugador tira el valor de Amenaza del Contrato o 
más bajo, resuelve la Misión de forma normal.

Si la tirada del jugador es mayor que el valor de Amenaza, no 
ocurre ninguna Misión. En lugar de eso, se coge un marcador de Escalada 
de un recipiente opaco y se pone en la carta de Contrato. Estos marcadores 
modifican las futuras tiradas de Amenaza para el Contrato así como las 
recompensas del jugador cuando ocurre una Misión para el Contrato.

Continuar acumulando marcadores de Escalada en la carta de 
Contrato hasta que ocurra una Misión o termine el Plazo del Contrato.

Una vez que ocurra una Misión, se descartan todos los marcadores de 
Escalada del Contrato. Antes de resolver la Misión, añada a su empresa 
los marcadores de Dinero de Enfrentamiento, Dinero de Escalada y
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marcadores de Reputación anotados. El jugador los 
gana independientemente del éxito de la Misión.

Bonificación de Reputación
Si el RP total de Soldados es igual a la mitad o menos del 
valor Hostil de la carta de Misión, el jugador gana 1 de 
Reputación al final de la Misión exitosa. Los Soldados 
"Overwatch" no cuentan para el límite RP de la Misión cuando 
se calcula la bonificación de Reputación de una Misión.

Ejemplo: Tu carta de Misión anota 40 RP. Un marcador de 
Escalada aumenta el RP por 20 RP hasta 60 RP. El jugador 
asigna 27 RP de cartas de Soldado a la Misión. Completas 
con éxito la Misión y ganas 1 punto de Reputación.

Resolver la Misión
Se usa el valor RP total de la carta de Misión más los 
marcadores de Escalada cuando se cogen cartas de Hostil de 
Localización, y para otras cartas que hacen referencia a un valor 
de Hostil de Localización. No se usa el valor RP del Grupo.

Ejemplo: La Misión indica 20 RP, y la Misión tiene un marcador de 
Escalada de +20 RP. Asignaste 67 RP de Soldados al Contrato. 
Cuando se cogen cartas de Hostiles para Localizaciones, se usa 
el rango "30-49" en las cartas de Localización.

Resuelva la Misión de manera normal.

Se asignan los Puntos de Héroe de la carta de Misión a los PMC 
que son de Nivel 1 a 5 que sobrevivieron a la Misión. El jugador 
debe asignar todos los Puntos de Héroe si es posible, y un PMC 
debe Promocionar si tiene el número requerido de Puntos de 
Héroe. No puede asignar Puntos de Héroe a un Soldado de Nivel 6.

Si el jugador falló en la Misión, entonces falló en completar 
el Contrato, descarta inmediatamente la carta de Contrato 
y sus marcadores de Dinero de la Oferta.

Repita estos pasos para cada Contrato. Resuelva cada 
Misión como de costumbre.

Avanza los marcadores de Contrato un espacio en el track de 
Semanas ("Weeks") en el Tablero de Despliegue Táctico.

Cuentas por Cobrar
Un Contrato termina exitosamente cuando has resuelto con 
éxito todas sus Misiones durante su Plazo. Al final del Mes, 
recoge los marcadores de Dinero de la Oferta del Contrato 
completados con éxito de la carta del Contrato y añádelos a 
tu Cuenta Bancaria.

Completar con éxito, o no completar, un Contrato puede 
tener otros efectos anotados en las cartas del Contrato.

Una vez que un Contrato termina, se descarta la carta 
de Contrato y sus marcadores de Contrato.

Papeleo
Como en cualquier empresa, ahora es el momento de hacer el papeleo.

Ajusta la Reputación de tu Compañía y registra el nuevo valor en tu 
Formulario Empresarial. También puedes colocar marcadores de 
Reputación en el Tablero de Despliegue Táctico que totalizan tu 
nueva Reputación. Algunas cartas ajustan tu Reputación como te 
hayan indicado.

Añade 2 cartas de "Epic Hostile" y 1 carta de "Legendary 
Hostile" al mazo de Hostiles, y vuelve a barajar el mazo. 
Los Hostiles se vuelven más desafiantes cada mes que 
pasa de la Campaña.

Final del Mes
Esto completa el Mes. Avanza el marcador del Mes un 
espacio. Cada Mes termina al final de 4 Semanas.

Al final de los Meses 1 al 5, comienza el ciclo de nuevo con 
el paso "Cuentas por Pagar". Al final del Mes 6, termina la 
Campaña. Algunos Contratos no estarán completos al final 
del Mes. Continúa los Contratos el próximo Mes.

Final de la Campaña
Terminar la Campaña después de resolver 6 Meses de 
actividades. Compara los marcadores de Dinero en tu 
Cuenta Bancaria con la tabla de Victoria en el formulario 
Empresarial para determinar tu nivel de éxito.

Enlazar Campañas
Puede enlazar 2 o más Campañas de 6 meses para 
formar un historial más largo de la empresa.

Inicia la Campaña Enlazada con una Campaña de "Sole 
Proprietor", y juega la Campaña con normalidad.

Siguiente Campaña
Después de la primera Campaña, si tiene suficiente dinero para 
cumplir con el Dinero Inicial de una Sociedad ("Partnership"), 
entonces comienza una nueva Campaña usando la carta de 
Empresa de la Sociedad. Si no tiene suficiente dinero para una 
Sociedad, juega la siguiente Campaña como un Propietario Único 
("Sole Proprietorship"). Repita este proceso en las siguientes 
Campañas para la actualización a LLCs y Corporaciones.

Paga 100.000 dólares por cada punto de Reputación que 
quieras conservar de tu Campaña anterior.

Puedes volver a contratar a los PMC que no murieron en la 
Campaña anterior. Realiza comprobaciones de Reputación 
para comprobar si hay Aumentos al comienzo de la Campaña 
si tu Reputación ha disminuido.

Realiza todos los inicios estándar de las preparaciones y compras 
de la Campaña. Juega la Campaña como de costumbre.
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Esta sección detalla las reglas para jugar el juego con 
un toque sobrenatural, con enemigos no muertos, 
introducido en la Expansión #42 de la WWII. Si esto no 
te interesa, puedes saltarte esta sección.

TRASFONDO
La experimentación Nazi con lo oculto ha liberado 
horrores sobre el mundo. Los soldados del Eje han 
resucitado de entre los muertos, ¡Desatando una 
nueva fase de la WWII a lo largo de todo el globo!

NUEVAS MECáNICAS
La Expansión #42 introduce nuevas mecánicas de 
reglas en el mundo de Warfighter.

Dobles-Retículas
Algunos Hostiles No-Muertos tienen un 
nuevo tipo de Retícula con 2 números. 
Estas cartas tienen 2 o más poderosos 
Hostiles que requieren más de 1 Impacto 
cada uno para Destruirlos.

El número grande muestra el número de Impactos 
que debes infligir para Destruir a cada Hostil. El 
número más pequeño, abajo a la derecha, muestra el 
número de Hostiles en la carta.

Ejemplo: Debes infligir 3 Impactos a 
cada Hostil, y hay 2 Hostiles en la 
carta.

Lleve un registro de los Impactos y 
"Suppress" infligidos a cada Hostil por separado.

Los Hostiles de Doble-Retícula tienen la 
anotación "Each" en sus Tablas de Ataque. 
Esto significa que se roba un marcador de 
Objetivos para cada Hostil, y se hace una

 tirada de Ataque por cada Hostil.

Si una carta de Hostil de Doble-Retícula está fuera de 
Alcance para todos sus Soldados Objetivos, y sus 
Soldados Objetivos están en diferentes cartas de 
Localización, Mueva la carta de Hostil hacia el Soldado 
Objetivo más cercano durante los pasos de Movimiento 
del Hostil. Si el Hostil está en Rango de un Soldado 
Objetivo, vuelve a robar todos los marcadores de 
Objetivo para Soldados que están fuera de Alcance del 
Ataque del Hostil. Sigue volviendo a robar hasta que 
todos los Soldados Objetivo estén dentro del Rango del 
Ataque del Hostil.

Roba un nuevo marcador de Objetivos si un Soldado 
Objetivo es Derribado. Si hay Soldados dentro del Rango 
del Ataque del Hostil, vuelve a robar un marcador de 
Objetivo para un Soldado dentro del Rango del Ataque.

Ejemplo: Cada 
"Imperial Warrior" 
tiene una Salud de 
3, y hay 2 Hostiles 
"Imperial Warrior" en 
esta carta.

El 1er "Warrior" tiene 
de Objetivo al 
Soldado #1 y ha 
sufrido 2 EKIAs, 
reduciendo su 
Salud de 3 a 1. Este 
"Warrior" ahora 
Atacará usando la 
columna "1" en su 
Tabla de Ataque.

El 2º "Warrior" tiene como Objetivo al Soldado #4, y ha 
sufrido 1 EKIA. Este "Warrior" Ataca usando la columna "3-2" 
en su Tabla de Ataque.

Cada "Warrior" hace una tirada con su Tabla de Ataque 
durante el paso de Ataque del Hostil.

Si infliges más de 1 Impacto con un Ataque (por ejemplo, una 
"Grenade"), puedes distribuir los Impactos como quieras 
entre los Hostiles de la carta.

Aturdimientos ("Suppressions")
Tratar cada Aturdimiento como un EKIA para los propósitos 
de su columna de Ataque. También, si un Hostil ha sufrido 
un número total de EKIAs y Aturdimientos ("Suppress") igual 
a su Salud, no puede actuar este Turno.

Ejemplo: Un "Imperial Warrior" ha sufrido 1 Impacto 
y 1 "Suppress". Ataca usando la columna "1".

Ejemplo: Un "Imperial Warrior" ha sufrido 2 Impactos 
y 1 "Suppress". No puede atacar.

Retira todas las Contenciones con normalidad al final del 
Turno del Hostil.

Para los propósitos de estos ejemplos, estamos colocando 
marcadores de "Suppress" a los Imperial Warriors. Los No-
Muertos suelen tener la Palabra Clave "Fearless", lo que los 
hace inmunes a la Contención.
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Divinidad
Algunos Soldados, como el Clerigo 
("Clergy"), tienen Poderes Divinos 
("Divine Powers").
Tales Soldados comienzan cada 
Misión con el número anotado 
de Puntos de Divinidad ("Divinity 
Points").

El Clerigo sólo puede Equipar 
una selección limitada de 
Armas, como se indica en sus 
cartas. Pueden usar otro Equipo 
como de costumbre.

Ejemplo: Un Clérigo tiene el texto
"Weapons: Only Blessed with LO 

0-1". Esto significa que el Soldado Clérigo sólo puede usar 
Armas Bendecidas que tengan una Carga ("Loadout") de 0 o 1. 
Puede usar un Equipo que no sea de Armas, con normalidad.

Cada Clérigo también comienza 
con una Escuela de Teología 
("School of Theology"). Selecciona 
cualquiera de las cartas de 
Teología para tu Soldado Clérigo.

Las cartas de Teología enumeran 
las cartas de Poder Divino de tu 
Clérigo, y otros ajustes a sus 
Poderes y habilidades.

Sólo los Soldados Clérigos pueden 
seleccionar y utilizar las cartas de 
Teología.

Cada carta de Habilidad del 
Poder Divino indica el número de 
puntos de Divinidad a gastar 
para usar el Poder. Si un 
Soldado no tiene suficiente 
Divinidad restante para usar un 
Poder, el Poder no puede ser 
usado.

Usar un Poder Divino cuesta 
1 Acción.

Algunas cartas de Poder Divino 
se usan como una Reacción.

Cada carta tiene la Palabra 
Clave de Reacción ("Reaction") 
y anota la condición bajo la 
cual puede ser usada. 

Usar un Poder de Reacción 
sigue costando puntos de 
Divinidad, pero no cuesta una 
Acción.

La única manera de ganar 
más Puntos de Divinidad es Eliminar a los Hostiles que 
tienen un valor de Divinidad.

Cuando el grupo Elimina a un Hostil con un valor de 
Divinidad, divide la Divinidad entre los Soldados Clérigos 
del grupo como quieras. Un Soldado Clérigo puede 
exceder su valor original de Puntos de Divinidad.

Ejemplo: Los Soldados ganan 3 de Divinidad por Eliminar 
a los "Imperial Warriors". Hay 2 Soldados Clérigos en la 
Misión. Los jugadores deciden dar 2 Puntos de Divinidad a 
un Soldado Clérigo, y 1 Punto de Divinidad al otro.

Bendecido
Algunas Armas tienen la 
Palabra Clave Bendecida. 
Estas Armas tienen valores 
superiores y un mayor coste 
de Puntos de Recurso.

Equipo Bendecido puede ser 
usado normalmente por 
cualquier Soldado.
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CAMPAÑAS DEl JUGADOR
Puedes conectar varias Misiones juntas para formar una Campaña.

Para ello, seleccione una Región y un tipo de Hostil como 
es normal, luego seleccione las cartas de Misión que desea 
utilizar en su Campaña.

Ordena las cartas de Misión en orden desde el menor hasta el 
mayor número de Puntos de Recurso. Llevarás a cabo las 
Misiones en ese orden.

SELEcciona los SOLDados
Compre tus Soldados Jugadores como de costumbre, pero 
hay una restricción: no puedes comprar cartas de Habilidad 
en este momento.

Usarás estos Soldados Jugadores a lo largo de la Campaña.

Mientras un Soldado Jugador sea apto para el servicio, debe 
participar en una Misión.

Eres libre de comprar Armas, Munición y Equipo como quieras 
para cada Misión después de comprar tus soldados jugadores. 
Ninguno de sus Equipos se transfiere a la siguiente Misión.

También puede comprar Soldados No-Jugadores y 
Soldados de Pelotón de Misión en Misión de forma habitual.

la primera MISIóN
Baraja todas las cartas de Objetivo de su Región y roba la 
primera. Ahora tienes la Misión y el Objetivo de tu primera 
Misión.

Juega a través de la Misión con normalidad.

Al final de la Misión, tus Soldados Jugadores ganan Puntos 
de Misión iguales al número de Localización del Objetivo.

Ejemplo: La carta del Objetivo está en la Localización 
#4, el Grupo gana 4 Puntos de Misión.

Eres libre de dividir estos Puntos de Misión como quieras 
entre los Soldados Jugadores. 

Sólo puedes comprar cartas de Habilidad con estos puntos. 
Cada Punto de Misión es igual a 1 Punto de Recurso al 
comprar Habilidades. Cada Soldado también puede guardar 
los Puntos de Misión, y acumularlos para comprar 
Habilidades en un momento posterior entre Misiones.

Si un Soldado sufre un KIA o una Baja Medica, ese Soldado 
no puede ser utilizado de nuevo durante la Campaña.

las siguientes MISiones
Al completar cada Misión, deja a un lado la carta de 
Misión y Objetivo. No las usarás de nuevo.

Si no completas una Misión, tu Campaña termina y utilizas 
las siguientes reglas para determinar tu nivel de éxito (o 
fracaso).

Elimina todas las Heridas de tus Soldados Jugadores 
entre Misiones.

Si un Soldado Jugador, Soldado No-Jugador, o Soldado de 
Pelotón sufre un KIA o una Baja Medica, retíralo de la Campaña.

Use la siguiente carta de Misión, y roba al azar una carta de 
Objetivo de las que queden.

Cuando se prepare para una Campaña, pague el coste de 
Recursos básicos de cada Soldado Jugador, luego compra 
su Equipo, Soldados No-Jugadores, y Soldados de Pelotón 
de forma normal.

También puede comprar Soldados Jugadores adicionales. Al 
igual que con los Soldados Jugadores originales, no puedes 
comprar cartas de Habilidad para ellos antes de su primera 
misión. Después de su primera misión, puedes comprar 
Habilidades para ellos usando Puntos de Misión de la forma 
habitual. Estos Soldados permanecen en la Campaña a 
menos que sufran un KIA o una Baja Medica.

ajustes de misión
No cuentes los puntos de las cartas de Habilidad para el límite de 
Recursos de la Misión cuando se esté preparando para una Misión.

Lanza un dado después de cada misión. El resultado ajusta todas 
las Misiones restantes para la Campaña. No hay límite en el número 
de veces que un efecto puede ser lanzado en cada Campaña.

1-2

3-4

5-6
7-8

9-10

Mueva la carta de Objetivo, 1 Localización más 
lejos de la carta de Misión.
Suma 1 al coste de todas las futuras compras de 
cartas de Habilidad.
Resta 1 del Tiempo de la carta de la Misión.
Quita 1 a la Carga ("Loadout") de todos los 
Soldados Jugadores.
Añada 3 al valor de la carta de Objetivo de Hostiles.

nivel de éxito
Al final de tu última Misión de Campaña, suma tus Puntos 
de Victoria para determinar el efecto que tu Campaña tuvo 
en el mundo.

Ganando Puntos
Gana y pierde Puntos de Victoria (PV) al final de cada Misión 
como sigue:

• Ganas VP igual a la Localización de la carta de Objetivo.
• Pierdes 1 VP por cada Soldado No-Jugador o Soldado de
Pelotón que sea Dado de Baja.
• Pierdes 2 VP por cada Soldado No-Jugador o Soldado de
Pelotón que sea KIA. 

Tirada Ajuste 
---------- ------------ 
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• Pierdes 2 VP por cada Soldado Jugador que es Dado
de Baja.
• Pierdes 3 VP por cada Soldado Jugador que es KIA.

VPs

6-
7-15
16-26
27-34
35+

Sin efecto 
Táctico 
Operacional 
Teatro Bélico 
Estratégico

REGLAS OPCIONALES
Puedes elegir usar cada una de estas reglas al comienzo de la Misión.

GUARDANDO CARTAS DE ACCIÓN
PARA ENTRAR
Puedes apartar las Cartas de Acción de tu mano para pagar 
el coste de descarte de la siguiente Localización en la que 
entres. Si tienes Cartas de Acción guardadas que sobren 
después de pagar el coste, descártalas. Estas cartas no 
cuentan para tu límite de Salud de las Cartas de Acción, y 
no se pueden usar para nada más.

armas encasquilladas ("Jams")
Al usar el Modo de Disparo "Burst" o "Auto", si 2 o más de tus 
tiradas de Ataque están 1 por encima de tu número de Recarga 
("Reload"), tu arma se Encasquilla y no puede ser usada de 
nuevo hasta que la Desencasquilles . Debes gastar 1 Acción 
para Desencasquillarla.

Ejemplo: Tu "M1918A2 Machine Gun" tiene un número de Recarga 
de 2. Disparas en modo "Auto" y sacas un 3, 6 y 3. Se Encasquilla.

Al igual que con las Recargas, comprueba si se Encasquilla 
antes de añadir los modificadores de Ataque. Es posible que se 
Encasquille el Arma, y aún así infligir "Suppress" o Matar a un 
Hostil con el Ataque.

Cuando se dispara en Modo "Auto", es posible que un Arma 
se Encasquille y necesite ser Recargada.

Si usas esta regla, gana 1 Punto de Recursos extra por 
cada Soldado que compre una o más Armas con Modo de 
Disparo "Burst" o "Auto".

generación de MISiones aleatorias
En lugar de seleccionar una carta de Misión y una de Objetivo, 
puedes seleccionar una carta de Misión y Objetivo al azar de la 
misma Región.

Combinando mazos de hostil
Puedes mezclar los mazos de tipo "Elite" y "Frontline" para 
que las cartas de Hostil de una Nación generen un 
conjunto de Hostiles más difícil de derrotar que un mazo 
solo de tipo "Frontline", pero más fácil de derrotar que un 
mazo solo de tipo "Elite".
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Agradecimientos
KICKSTARTER
Este juego comenzó como un proyecto de Kickstarter.com y 
estamos muy agradecidos a los patrocinadores que dieron su 
apoyo para financiar el juego. ¡Muchas gracias a todos! 

EXPANSION PACKS
Puedes añadir los packs de Expansión al juego principal 
para jugar Misiones más grandes con más variedad.

Cada carta tiene una pequeña anotación en su esquina 
inferior izquierda que detalla de qué parte del juego forma 
parte, y su número de carta único. Esto hace que sea fácil 
separar las cartas de vuelta a sus mazos originales.

"WP" designa una carta del conjunto de cartas del juego base 
del  Warfighter Pacific. Un "14" designa una carta de la 14ª 
Expansión, y así sucesivamente. Una "a" indica que es una 
revisión de esa carta y reemplaza la original. 

Alcance de la Importancia de la Campaña
------        -----------------------------------------------------------
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