Reglamento

Bienvenido al mundo de Vigil.
Durante milenios, Vigil ha vivido aislado y protegido de los peligros de otros reinos. Ahora la
barrera entre dimensiones se está derrumbando y el avatar de un dios caído, Samael, ha llegado
con un ejército de monstruos desde el otro lado. Tú eres uno de los pocos guerreros capaces de
enfrentarse a la amenaza y proteger Vigil de la destrucción total, pero no puedes hacerlo solo
Debes reunir un ejército de valientes héroes y poderosos artefactos para que te ayuden en la batalla.
La persona que obtenga la mayor cantidad de honor ascenderá para convertirse en el eterno
campeón que dirigirá su ejército en el intento de derrotar a Samael y salvar el mundo.

Resumen
En Ascension competirás por obtener puntos de honor e intentar reunir un ejército capaz de
derrotar al Avatar del Caído y su horda de monstruos. Empezarás con un pequeño grupo de
seguidores leales pero inexpertos y a medida que avanza el juego obtendrás valientes héroes
y poderosos artefactos que te ayudarán en tu misión de derrotar al mal y lograr la victoria.
Ascension es un juego de construcción de mazos. Cada jugador comienza la partida con el mismo
mazo inicial de cartas que luego irá personalizando y mejorando a medida que avanza el juego.
En tu turno, usarás tus cartas como recursos para obtener nuevos héroes y artefactos para tu
mazo o para derrotar monstruos y obtener recompensas. Al final de la partida, el jugador con más
puntos de honor de cartas compradas y recompensas será el ganador.
Con una década a sus espaldas, millones de jugadores y más de una decena de expansiones, las
posibilidades de Ascension son ilimitadas. Ascension: Edición 10.º Aniversario es el punto de
partida perfecto para iniciarte. Cada colección de Ascension es un juego independiente con
mecánicas únicas que añaden nuevas experiencias al clásico juego de construcción de mazos. Si
deseas más información sobre el mundo de Ascension, visita juegos.tcgfactory.com y stoneblade.com.

Contenido
• 100 cartas del mazo central con borde negro
• 41 cartas «siempre disponibles» con borde plateado (20 de Místico, 20 de
Infantería Pesada y 1 de Sectario)

• 40 cartas «iniciales» con borde blanco (4 mazos iniciales con 8 cartas de
Aprendiz y 2 de Milicia cada uno)

• 50 contadores de honor (25 rojos grandes y 25 blancos pequeños)
• 1 tablero de juego
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Mano inicial
(5 cartas)
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Una meditación de espadas en
movimiento y una claridad letal.

Roba una carta.

Héroe de los Iluminados

Iniciada de Arha

1

No lo hay más rápido, ni más mortal.
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Artefacto de la Mecana
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Puede que te falte tiempo, pero tiempo no falta.

Monstruo
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Su veneno corroe hasta la armadura más resistente.

Recompensa: Obtienes 3 . Cada
oponente debe elegir y destruir un
artefacto que controla.
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Solo existe una verdadera madre y todo el
Nexo Vital son sus hijos.

Obtienes 1 y 1 .

Héroe del Nexo Vital

Iniciada del Nexo Vital
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Recompensa:

Monstruo

Sectario

Mazo personal
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5

Una vez por turno, obtienes 1 . Solo
puedes gastarla para comprar artefactos
de la Mecana.
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2

Viuda Corrosiva
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1

Héroe

Infantería Pesada

A ltar del Relojero

3

(10 cartas: 8 de Aprendiz y 2 de Milicia)
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4

Obtienes 4 .

Héroe del Vacío

Emri, Uno con el Vacío

Héroe
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M ístico

1
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Mazo inicial
(las 5 cartas
restantes)
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Dicen que cada palabra que pronuncia Xeron cuesta mil vidas.

Recompensa: Obtienes 4 .
Toma una carta al azar de la mano de
cada oponente y coloca esas cartas en
tu mano.

Monstruo

Xeron, Duque de la Mentira

Disposición del tablero

Preparación de la partida
Ascension: Edición 10.º Aniversario es un juego de 2 a 4 jugadores. Con expansiones
adicionales de Ascension™ pueden jugar hasta 6 personas a la vez.
Aprendiz

Cada jugador debe comenzar con el mismo mazo inicial,
formado por 10 cartas con el borde blanco: 8 cartas de
Aprendiz y 2 de Milicia. Estas cartas de borde blanco
son la base del mazo personal de cada jugador, que irá
construyendo y modificando a lo largo de la partida.

M ilicia

Héroe

Héroe
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Al comienzo de la partida, cada jugador baraja su mazo, roba
5 cartas que se queda en mano y deja las 5 cartas restantes bocabajo formando su mazo.
ASC10Y_Cards_ES_V1.indd 41

M ístico

3

Infantería Pesada

Héroe

2

2

Sectario

Monstruo

Héroe

Recompensa:

1
1
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Ordena las cartas con el borde plateado
(las cartas de Infantería Pesada, Místico y
el único Sectario) en tres pilas separadas
bocarriba y colócalas en los espacios
correspondientes del tablero. Puedes
comprar o derrotar a estas cartas «siempre
disponibles» en tu turno gastando los
recursos necesarios.

Baraja todas las cartas con el borde negro para formar el mazo central y colócalo bocabajo
en el espacio correspondiente del tablero. Toma las 6 primeras cartas del mazo central y
colócalas bocarriba en los espacios del tablero a la derecha del mazo central. De esta manera
se forma la fila central que incluye las cartas que los jugadores pueden comprar o derrotar
en su turno.
Separa 30 puntos de honor por jugador y coloca los contadores correspondientes en la
reserva de honor. Los contadores rojos grandes valen 5 puntos. Los contadores blancos
pequeños valen 1 punto. Determina al azar quién empieza. Los turnos se suceden en el
sentido de las agujas del reloj.
Número de jugadores
Total de puntos de honor

2
60

4

3
90

4
120

Cartas de héroe
Los héroes son los aliados que reclutas para ayudarte en tu misión por salvar el reino de
Vigil. Puedes utilizar runas para comprar nuevos héroes de la fila central y mejorar tu
mazo personal.

Nombre

A sceta del Ojo Sin Párpado

5

Coste

Número de runas
que debes gastar
para comprar
esta carta.

Facción

Hay cuatro
facciones distintas:
• Los Iluminados
• El Nexo Vital
• La Mecana
• El Vacío

Efecto

Héroe de los Iluminados
Roba dos cartas.

Honor

Los puntos de honor
que vale la carta.

•

«Conságrate al Ojo —proclamó Dhartha— y observa
todo aquello que el universo puede ofrecerte».

3
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Lo que hace la
carta cuando se
pone en juego
o está en juego.

Texto de
ambientación
No tiene ningún
efecto en el juego.

Rareza e icono de la colección

CadaASC10Y_Cards_ES_V1.indd
representa el número
de copias de la carta que hay en23/6/21
el mazo
central.
6
12:17

En tu turno, puedes jugar cualquier número de cartas de héroe de tu mano. Cuando juegues
una carta de héroe, obtienes el efecto que indica el texto de la carta. Los héroes que juegues
en tu turno permanecen frente a ti sobre la mesa hasta el final de tu turno, momento en el
que los debes colocar en la pila de descarte.

5

Cartas de artefacto
Los artefactos son las armas, objetos mágicos y artilugios fantásticos que puedes reunir para
usar en la batalla por Vigil. Puedes utilizar runas para comprar nuevos artefactos de la fila
central y mejorar tu mazo personal.

Nombre

Muramasa

7

Coste

Número de runas
que debes gastar
para comprar
esta carta.

Facción

Hay cuatro
facciones distintas:
• Los Iluminados
• El Nexo Vital
• La Mecana
• El Vacío

Efecto

Artefacto del Vacío
Una vez por turno, obtienes 3 .

Honor

Los puntos de honor
que vale la carta.

•

La última de sus espadas y la que lleva su nombre.

4
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Lo que hace la
carta cuando se
pone en juego
o está en juego.

Texto de
ambientación
No tiene ningún
efecto en el juego.

Rareza e icono de la colección

CadaASC10Y_Cards_ES_V1.indd
representa el número
de copias de la carta que hay en
el mazo central.
32
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En tu turno, puedes jugar cualquier número de cartas de artefacto de tu mano. Una vez
jugados, los artefactos permanecen frente a ti sobre la mesa y te permiten usar sus efectos.
No los debes colocar en la pila de descarte al final del turno: ¡siguen ayudándote turno
tras turno! Sin embargo, pueden ser destruidos por los efectos de algunos monstruos. Si tu
artefacto es destruido, colócalo de inmediato en tu pila de descarte. Algunas cartas hacen
referencia al hecho de controlar artefactos. Se considera que controlas un artefacto cuando
está en juego frente a ti, pero no cuando está en tu mazo o en la pila de descarte.

6

Cartas de monstruo
Los monstruos son las fuerzas del mal que están intentado llegar al mundo de Vigil para
destruirlo. Puedes gastar poder para derrotar a los monstruos de la fila central y así
enviarlos al Vacío y obtener su recompensa.

Nombre

Recompensa
Lo que hace el
monstruo cuando
es derrotado.

Tirano de la Tierra

6

Monstruo

Tipo de carta

Recompensa: Obtienes 5 . Roba dos
cartas.
En las cuevas bajo tus pies encontrarás un poder ilimitado
envuelto en fuego y muerte.
©2020 Stone Blade Entertainment, Inc. Todos los derechos reservados.

•

Coste

La cantidad de
poder que debes
gastar para
derrotar a
esta carta.

Texto de
ambientación
No tiene ningún
efecto en el juego.

Rareza e icono de la colección

CadaASC10Y_Cards_ES_V1.indd
representa el número53de copias de la carta que hay en23/6/21
el mazo
central.
12:18

Las recompensas de los monstruos incluyen puntos de honor , que son la condición
de victoria de Ascension. Cuando obtengas puntos de honor por derrotar a un monstruo,
toma el número correspondiente de contadores de honor de la reserva de honor y colócalos
frente a ti. Los contadores rojos grandes valen 5 puntos de honor y los contadores blancos
pequeños valen 1 punto.
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Desarrollo de la partida
El texto de algunas cartas contradice las reglas del juego que se describen en este
reglamento. En ese caso, siempre prevalece el texto de la carta.

Tu turno
En tu turno, puedes realizar las siguientes acciones en cualquier orden, tantas veces como
quieras:
• Jugar una carta para obtener runas ( ), poder ( ), honor ( ) y otros efectos.
• Utilizar un artefacto que controles para obtener su efecto.
• Comprar un héroe o artefacto pagando su coste y colocarlo en tu pila de descarte.
• Derrotar a un monstruo para obtener puntos de honor y otras recompensas.
Cuando hayas terminado, realiza las siguientes acciones para finalizar tu turno:

• Coloca las cartas de héroe que hayas jugado y el resto de cartas de tu mano en tu pila
de descarte.

• Roba 5 cartas de tu mazo personal para tener en mano de cara al siguiente turno.
Cuando tu mazo personal se haya agotado y necesites robar una carta (o mostrarla de tu mazo),
baraja tu pila de descarte para volver a crear tu mazo. Cada vez que barajes, las cartas que hayas
comprado se incorporarán a tu mazo en constante evolución. Las cartas de héroe que juegues
durante tu turno solo se colocan en la pila de descarte al final del turno, por lo tanto, si necesitas
robar cartas, no barajes las cartas que acabas de jugar durante el turno en curso.

Tu
mazo

Jugar y
comprar
cartas

Tu
mano

Tu
pila de
descarte

Si en algún momento se agota el mazo central, vuelve a barajar las cartas del Vacío para
crear un nuevo mazo. No debería haber cartas de Aprendiz, Milicia, Místico ni Infantería
Pesada en el Vacío o el nuevo mazo central. Si se ha colocado ahí alguna por error, retírala
antes de barajar la pila de descarte.

8

Jugar cartas de tu mano
Para jugar una carta de héroe, toma la carta de tu mano
y colócala bocarriba frente a ti, lee en alto su efecto y
sigue las instrucciones de la carta. Cualquier opción
que incluya la carta se debe elegir en el momento
de jugarla y entonces es necesario comprobar si se
cumplen los requisitos de cualquier efecto adicional.
Cualquier o generado se puede guardar y gastar
hasta el final del turno. Los héroes permanecen frente
a ti sobre la mesa hasta el final de tu turno, momento
en el que los deberás colocar en la pila de descarte.

Fiera de Espino

2

Héroe del Vacío
Obtienes 1 . Roba una carta.

Si existe belleza en la muerte, las Fieras de Espino

son sus musas.
Los artefactos se juegan como los héroes, pero
1
permanecerán en juego cuando termine tu turno.
Los efectos de los artefactos se pueden jugar y utilizar
Cuando juegues Fiera de Espino
de tu mano, obtienes 1
de nuevo en los turnos posteriores.
ASC10Y_Cards_ES_V1.indd y34robas una carta.
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Comprar cartas de la fila central
Puedes comprar un héroe o un artefacto de la fila central gastando un número de runas ( )
igual al coste que se indica en la esquina superior
derecha de la carta, dentro del icono de .

Kor, el Ferromante

3

Héroe de la Mecana
Obtienes 2 .
Si controlas dos o más artefactos, roba
una carta.

3

La montaña, sus metales, estas ruinas,
todos son sus armas.

Puedes comprar cualquier número de héroes o
artefactos durante tu turno, incluidas las cartas de
Místico e Infantería Pesada que están «siempre
disponibles», siempre que puedas pagar el coste en
runas de cada carta que compres. Cuando compres una
carta, colócala en tu pila de descarte. Si la compraste de
la fila central, completa el espacio libre con la primera
carta del mazo central (y colócala bocarriba), de
manera que siempre haya 6 cartas disponibles en la
fila central.
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Comprar a Kor cuesta 3 .
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Derrotar monstruos
Puedes derrotar a un monstruo de la fila central
gastando una cantidad de poder ( ) igual al coste
que se indica en la esquina superior derecha de la carta,
dentro del icono de .

Tirano de la Tierra

6

Puedes derrotar a cualquier número de monstruos
durante tu turno, incluido el Sectario que está «siempre
disponible», siempre que puedas pagar el coste de
Monstruo
poder de cada carta que derrotes. Cuando derrotes a
Recompensa: Obtienes 5 . Roba dos
un monstruo, debes desterrarlo al Vacío y obtener la
cartas.
recompensa que indica la carta. Completa de inmediato
En las cuevas bajo tus pies encontrarás un poder ilimitado
los espacios libres de la fila central con cartas de la parte
envuelto en fuego y muerte.
superior del mazo central. El Sectario siempre está
disponible para derrotar y nunca se destierra al Vacío.
Derrotar al Tirano de la Tierra
No hay límite al número de veces que está permitido
cuesta 6 .
ASC10Y_Cards_ES_V1.indd 53
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derrotar al Sectario en un mismo turno.
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Obtener honor
Cuando obtengas puntos de honor ( ) por derrotar a un monstruo, toma el número
correspondiente de contadores de honor de la reserva de honor y colócalos frente a ti.
Los contadores rojos grandes valen 5 puntos de honor y los contadores blancos pequeños
valen 1 punto de honor.
Las recompensas de los monstruos no son la única manera de obtener honor. Algunos
héroes o artefactos pueden concederte puntos de honor cuando los juegas o cuando
cumples ciertas condiciones. Fíjate en el número en el interior del símbolo de honor ( )
de la carta para determinar la cantidad de honor que obtienes (el número en la esquina
inferior izquierda de la carta es el número de puntos de honor que vale la carta al final de
la partida. Las cartas que proporcionan honor lo especifican en el texto de la propia carta).

Desterrar cartas
Los efectos de algunas cartas te permiten desterrar cartas de la fila central o de las cartas que
tienes en mano o en la pila de descarte.
Cuando un efecto te indique que destierres una carta de la fila central, elige una carta de la fila
central y colócala en el Vacío. A continuación, coloca la primera carta del mazo central en el
espacio de la fila que ocupaba esa carta. Desterrar un monstruo de la fila central de esta manera
no se considera derrotarlo y no recibes sus recompensas.
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12:18

Cuando una carta te indique que destierres una carta de tu
Héroe del Vacío
mano y/o la pila de descarte, elige una carta de esa zona y
Obtienes 2 .
colócala en el Vacío. Si la carta elegida es de Aprendiz o de
Puedes desterrar una carta de tu mano
o de tu pila de descarte.
Milicia, devuélvela a la caja del juego en lugar de colocarla
Guerreros letales, aún más letales gracias a sus
en el Vacío. Si la carta elegida es de Infantería Pesada o de
extrañas mascotas.
Místico, devuélvela a la pila «siempre disponible» correspondiente 1en lugar de colocarla en el Vacío.
©2020 Stone Blade Entertainment, Inc. Todos los derechos reservados.

Nota: Si una carta te permite desterrar una carta de tu mano, no puedes desterrar una carta que
ya hayas jugado en tu turno, puesto que esa carta ya no se encuentra en tu mano.
ASC10Y_Cards_ES_V1.indd 36
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Consejo: Desterrar tus cartas más débiles te permite robar las cartas más poderosas de tu mazo con
mayor frecuencia durante el curso de la partida. Procura desterrar tus cartas de Aprendiz y de Milicia
siempre que tengas la oportunidad.

Final de tu turno
Cuando hayas terminado de jugar las cartas de tu mano, de comprar héroes y artefactos y de
derrotar monstruos, coloca las cartas restantes de tu mano y los héroes que hayas jugado en tu
que no hayas gastado.
pila de descarte. Perderás todas las y todo el
Roba 5 cartas para completar tu mano de cara al siguiente turno. Si se agotan las cartas de tu
mazo personal y necesitas robar más, baraja tu pila de descarte para crear un nuevo mazo del que
seguir
robando. Forestal
Conversador

6

Cuando termine tu turno, le tocará al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj.

Final de la partida
Cuando un jugador tome la última ficha de honor de la reserva, la partida terminará al final de
la ronda en curso (después de que el último jugador en orden de turno haya jugado su turno).
Esto significa que en Ascension todos los jugadores habrán jugado el mismo número de turnos al
final de la partida. Los jugadores pueden seguir obteniendo puntos de honor, aunque se hayan
Héroe
del Nexo Vital
agotado los
contadores
correspondientes al número de jugadores. Utiliza contadores de honor
3 . llevar la cuenta.
Obtienes
de la
caja para
Un gigante cuyas palabras hacen que las flores
broten y el bosque crezca.

4
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Además de los contadores de honor, las cartas que has
obtenido también suman honor. El número dentro del
símbolo de honor ( ) en la esquina inferior izquierda
de la carta indica el valor de la carta.

Cuando termine la partida, suma
los puntos de honor de todos los héroes y artefactos que hayas
23/6/21 12:17
comprado (incluidos los de tu mano, mazo, pila de descarte y artefactos en juego) y todos los
puntos de honor de las fichas que hayas obtenido durante la partida. El jugador con el mayor
número de puntos de honor es el ganador.

ASC10Y_Cards_ES_V1.indd 17

Si se produce un empate, el último jugador en orden de turno gana.
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Glosario
Artefactos: Cuando juegues un artefacto de tu mano, este permanece en juego en vez de ir a la
pila de descarte. Puedes aplicar su efecto cada turno mientras esté en juego.
Control: Se considera que controlas un artefacto cuando está en juego frente a ti, sin importar el
turno en el que lo hayas puesto en juego. No se considera que controlas un artefacto si está en tu
mano, mazo o pila de descarte.
Desterrar: Cuando se destierra una carta, se coloca en el Vacío. Las cartas de Aprendiz y de
Milicia se devuelven a la caja, en lugar de ir al Vacío. Las cartas de Místico y de Infantería Pesada
se devuelven a sus pilas correspondientes.
Destruir: Cuando una carta es destruida, se coloca en tu pila de descarte desde la mesa.
Destruir normalmente afecta a artefactos en juego.
El Nexo Vital: Una de las cuatro facciones principales. Las cartas del Nexo Vital son verdes.
El Vacío: La zona donde se colocan las cartas desterradas. Los monstruos de la fila central que
sean derrotados se destierran en el Vacío.
El Vacío (facción): Una de las cuatro facciones principales. Las cartas del Vacío son moradas.
Héroe: Cuando juegues una carta de héroe de tu mano, obtienes de inmediato el efecto que
indica el texto de la carta.
Honor ( ): El honor se utiliza para determinar quién es el vencedor en Ascension. Cuando la
partida termina, calcula el valor de tus contadores de honor y suma los puntos de todas las cartas
que hayas comprado durante la partida. El jugador con el mayor número de puntos de honor es
el ganador.
Los Iluminados: Una de las cuatro facciones principales. Las cartas de los Iluminados son
azules.
La Mecana: Una de las cuatro facciones principales. Las cartas de la Mecana son marrones.
Monstruos: Los monstruos en la fila central se pueden derrotar con poder ( ). Cuando
derrotes a un monstruo, debes colocarlo en el Vacío y obtener la recompensa que indica la carta.
Poder ( ): El poder es un recurso que se puede gastar para derrotar a monstruos y obtener
sus recompensas.
Recompensa: Cuando derrotas a un monstruo obtienes sus recompensas, que suelen incluir
honor ( ).
Runas (

): Las runas son un recurso que se puede gastar para comprar héroes y artefactos.

Unificar: Las cartas con unificar tienen efectos adicionales que se resuelven si las juegas en el
mismo turno que otros héroes de la misma facción.
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Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es el orden de los eventos tras derrotar a un monstruo de la fila central?
R: Cuando derrotas a un monstruo de la fila central, primero debes desterrarlo al Vacío.
A continuación, debes colocar la primera carta del mazo central en el espacio libre de la fila
central. Y, por último, obtienes las recompensas que se describe en la carta del monstruo
derrotado.
P: ¿Qué ocurre cuando derroto al Sectario? ¿Cuántas veces puedo derrotarlo?
R: El Sectario permanece en la zona de cartas «siempre disponibles» durante toda la
partida. Nunca se destierra al Vacío. Puedes derrotar al Sectario las veces que quieras en tu
turno, siempre que puedas pagar el coste de poder. Por ejemplo, si has generado 8 , puedes
derrotar al Sectario hasta 4 veces y obtener 1 cada vez que lo haces.
P: ¿Tengo que gastar todos mis recursos cuando compro una carta o puedo guardar los
que sobran para más adelante?
R: Las runas ( ) y el poder ( ) que generes se pueden gastar hasta el final del turno.
Puedes gastar parte de tus recursos en comprar o derrotar una carta y utilizar el resto más
adelante en el mismo turno. Solo pierdes los recursos que te sobren al final de tu turno. Por
ejemplo, si juegas 2 cartas de Místico de tu mano para generar 4 , puedes comprar un héroe
que cueste 3 ahora y después comprar otro héroe que cueste 1 .
P: ¿Puedo seguir obteniendo honor aunque no queden contadores en la reserva?
R: Sí. Cuando se agotan los contadores de honor de la reserva, significa que la partida
va a terminar, pero puedes seguir obteniendo honor. Cuando un jugador tome la última
ficha de honor de la reserva, la partida continúa hasta que termine la ronda en curso
(después de que el último jugador en orden de turno haya jugado su turno). Puedes seguir
obteniendo honor, aunque no haya contadores en la reserva, utilizando los contadores
que queden en la caja.
P: ¿Qué ocurre si se agotan todas las cartas de Místico o Infantería Pesada? ¿Puedo
seguir comprándolos de alguna manera?
R: No. Hay un número limitado de cartas disponibles de Místico y de Infantería Pesada;
cuando se agoten, ya no se pueden comprar más. Sin embargo, si una carta de Místico o
Infantería Pesada es desterrada, se coloca de nuevo en su pila en lugar de ir al Vacío, donde
se puede volver a comprar.
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P: ¿Qué ocurre si una carta deja la fila central a la vez que se produce otro efecto?
R: Siempre que una carta deje la fila central, sustitúyela de inmediato con la primera carta
del mazo central. Siempre que un jugador esté tomando una decisión, o se esté resolviendo
un efecto, la fila central debe estar completa.
P: ¿Puedo utilizar efectos de «una vez por turno» en los turnos de otros jugadores?
R: No. Solo puedes utilizar los efectos de los artefactos que controlas en tu turno.
P: ¿Tengo que utilizar los efectos de «una vez por turno» de mis artefactos en cuanto
cumpla los requisitos?
R: No. Mientras cumplas los requisitos descritos en el artefacto, puedes esperar a obtener
el efecto más adelante en tu turno. Por ejemplo, si controlas El Ojo que Todo lo Ve, no es
necesario que robes carta nada más comenzar el turno.
P: ¿Puedo jugar un Aprendiz para obtener una runa y luego desterrarlo con un
Iniciado del Vacío o Árbitro del Precipicio?
R: No. Los héroes que pones en juego durante el turno ya no están en tu mano.
Permanecerán frente a ti hasta el final del turno y luego irán a la pila de descarte. Si quieres
desterrar una carta de tu mano, no puedes jugarla ni obtener su efecto.
P: ¿Qué ocurre si mi oponente derrota a un Tirano del Mar y solo controlo un
artefacto?
R: Tu artefacto no es destruido.
P: ¿Qué ocurre cuando un jugador toma una carta con Xeron, Duque de la Mentira?
¿Se queda la carta de forma permanente? ¿Debe el otro jugador robar una nueva carta
para sustituir la que tenía?
R: El jugador que derrote a Xeron toma al azar una carta de la mano del otro jugador y la
añade a su mano. A partir de ese momento es el propietario de esa carta durante el resto de
la partida y puede jugarla en su turno. El otro jugador no roba una nueva carta para sustituir
la que tenía.
¿Tienes preguntas sobre estrategias y reglas de Ascension™? ¿Quieres saber qué ocurre cuando
combinas esta colección con otras cartas y expansitones? Para más información, visita nuestra
web en juegos.tcgfactory.com/juegos/ascension-10-aniversario o la página oficial de preguntas
frecuentes de Ascension™: www.stoneblade.com/faq
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Variante en solitario
Estas son las reglas del modo solitario para cuando estés solo:

• Coloca 50 puntos de honor en la reserva de honor.
• Coloca 6 cartas en la fila central y juega tu turno de la manera habitual.
• Siempre que una carta deje la fila central, desplaza las cartas restantes hacia los espacios
que queden libres, de izquierda a derecha. A continuación, coloca la primera carta del
mazo central en el espacio libre que queda a la izquierda del todo.

• Después de cada uno de tus turnos, será el turno del villano, Samael. Samael compra o
derrota las dos primeras cartas de la fila central empezando por la derecha.

• Todas las cartas que compre Samael se colocan a un lado y se utilizan para determinar sus
puntos de honor al final de la partida.

• Todos los monstruos derrotados por Samael van al Vacío y obtiene la cantidad indicada

de honor de su recompensa. Ignora el resto de recompensas de los monstruos que derrote.

• Sigue jugando turnos alternos de esta manera hasta que hayas tomado el último contador
de honor de la reserva. Al final de ese turno, compara tu total de puntos de honor con el
total de Samael. Si tienes más honor, has ganado.
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¡Bienvenidos al mayor
espectáculo del mundo!
Conviértete en jefe de pista y construye
un circo que cautiva la mente, nubla los
sentidos y acelera el corazón.
es
un divertido y minimalista juego de 34 cartas
para 2 a 4 jugadores.
• Juega estrellas y atracciones
para atraer al público.
• ¡Boicotea a tus oponentes con
eventos y fenómenos bizarros!
• ¡Y no pierdas detalle! La partida
cambia con cada carta jugada.
es un trepidante juego
•
de los creadores de Ascensiontm.
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¿Quieres más Ascension ? ¡Disfruta ahora
de la app oficial para móvil y tableta!
TM

•
•
•
•
•
•

Aplicación para iOS y Android en inglés.
Integrada con Game Center.
Juego online para 2 a 4 jugadores.
Potente inteligencia artificial para jugar en solitario.
Juego multijugador por turnos.
¡Añade a tus partidas las expansiones y cartas
promocionales disponibles!

Apple, su logo y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en en EE. UU. y en otros países. iPad es una marca registrada de Apple Inc. App Store es un servicio marca Apple Inc.

