
1-2 jugadores · 15 min. · +10 años
Un juego de Yoshiyuki Arai & Evan Song con ilustraciones de Yann Tisseron

Los Orcos salvajes están invadiéndonos y destrozando todo a su paso.Poco a 
poco, el Pueblo Libre de este Mundo ha caído bajo su ataque.Hay quien dice que 

esto es el fin. Para tu pueblo, es solo el principio…

Componentes

Fantasy Defense es un juego de cartas que se puede jugar en solitario o en modo cooperativo. Gestiona tus uni-
dades limitadas y tus conjuros para derrotar a los enemigos que asedian las puertas de tu ciudad. Cada ataque no 

resistido disminuye la moral de la ciudad, acercándola cada vez más a la derrota.

Defensores Humanos  (37 cartas y 1 carta de Referencia)

Defensores Elfos   (37 cartas y 1 carta de Referencia)

Dorso Humano Valor de Combate

Efecto

Cartas Iniciales de Conjuro Carta Inicial de Personaje

Dorso Elfos Valor de Combate Cartas Iniciales de Conjuro

Efecto

Invasores  (27 cartas y 1 carta de Referencia)
JefesDorso Invasores Efecto

Dirección de 
Despliegue

Valor de Saqueo

Losetas de Puerta
7 para modo solitario (5 adicionales para cooperativo)

Tablero marcador 
de moral de la ciudad

x4 x2 x1

Carta Inicial de Personaje
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Modo Solitario

Devolver a la caja todos las cartas de Invasor y losetas de Puerta para 2 jugadores (“2P”). 
1. Mezclar las 7 losetas de Puerta restantes y colocarlas en una fila horizontal.
2. Dividir las cartas de Invasor en 3 mazos: Siervos (dorso azul), Élites (dorso rojo) y Jefes (dorso amarillo). Barajar 

cada mazo por separado y construir el Mazo de Invasores de abajo hacia arriba de la siguiente forma: 1 Jefe, 
todos los Invasores Élite, otro Jefe y todos los Invasores Siervos.

3. Establecer la Moral de la Ciudad a 20.
4. Escoger un Mazo de Defensores (Humanos o Elfos) y devolver el otro a la caja.
5. Colocar las 3 Cartas Iniciales (identificadas en la sección de Componentes) boca arriba en frente del jugador y 

barajar el resto.
6. Robar 4 cartas del Mazo de Defensores y la carta Inicial de Personaje para formar la mano inicial.

I .  P r e pa r ac i ó n

1

2

3
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6

4Ejemplo de preparación de modo 
solitario con Defensores Humanos.
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Cada ronda se compone de 4 fases en el siguiente orden:
1. Invasión (robar Invasores de su mazo y asignarlos a las Puertas).
2. Estrategia (desplegar y mover a los Defensores para proteger las Puertas).
3. Batalle (resolver acciones en cada Puerta asediada).
4. Refuerzo (robar Defensores).

Una por una, robar y asignar 3 cartas del Mazo de Invasores.

Cada uno de ellos asedia una Puerta, siguiendo estas indicaciones:
• Asignar empezando por la izquierda o la derecha según indique la Flecha de Despliegue.
• Si la primera Puerta ya está siendo asediada, comprobar si la siguiente Puerta está libre.
• Si todas las Puertas están siendo asediadas, no robar más enemigos durante esta ronda.
• Si se roba una carta de enemigo “Infiltrado”     , el jugador escoge y descarta inmediatamente 

una unidad de su mano.

1. Fase de Invasión

I I .   S e c u e n c i a  d e  j u e g o
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Los efectos inmediatos solo 
se activan al desplegar un 

Defensor.

El jugador comienza la partida con 2 Conjuros (no tienen Valor de Combate). La carta Inicial de personaje 
se despliega de forma normal, mientras que los Conjuros se pueden utilizar en cualquier momento durante la 
Fase de Estrategia. Se lleva a cabo el efecto de la carta y esta se gira (no se podrá volver a utilizar a menos que 
lo especifique otro efecto). Las Cartas de Conjuro no se incluyen en el límite de mano.

CARTAS DE CONJURO

2. Fase de Estrategia
Desplegar cualquier can-
tidad de Defensores de 
la mano y asignar a cada 
uno la protección de una 
Puerta concreta como se 
muestra (derecha).

Se puede mover cualquier cantidad de Defensores desplegados a una Puerta adyacente, incluy-
endo los Defensores recién desplegados. Cada Defensor solo puede moverse una vez por turno 
(girar ligeramente las cartas para indicar las que hayan movido).
• Las Puertas de los extremos izquierdo y derecho no son adyacentes.
• Al acabar la Fase de Estrategia el jugador puede tener un máximo de 2 cartas de Defensor en 

la mano. Es necesario desplegar el resto.

Los efectos continuos se aplican 
mientras el Defensor que los 
originó siga en juego.
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Combinar el Valor de Combate de todos los Defensores (incluyendo cualquier Bonificación 
Defensiva de la Puerta) para cada Puerta asediada (en el orden que se desee).
Comparar este valor con el Valor de Combate del Invasor que asedia la Puerta:
A. Si el Valor de Combate de los Defensores es mayor (o igual), habrán ganado la batalla. 

Descartar el invasor.
B. Si el Valor de Combate de los Defensores es menor, pierden la batalla. Disminuir la Moral 

de la Ciudad en ½ del Valor de Saqueo del Invasor (redondeando hacia arriba).
C. Si no se han asignado Defensores a la Puerta, el Invasor saquea la ciudad sin oposición. La 

Moral de la Ciudad disminuye tanto como el Valor de Saqueo del Invasor completo.

Se ganen o se pierdan, las batallas siempre tienen bajas:
Descartar 1 Defensor de cada Puerta en la que se haya llevado a cabo 
una batalla. (Nota: Las Puertas no defendidas no tienen bajas.)

Robar 5 cartas del Mazo de Defensores y colocarlas en la mano. Si el 
Mazo de Defensores se termina, el juego continúa, pero no se podrá 
robar más. Empieza la siguiente ronda.

Si se ha descartado a todos los Invasores, el jugador gana inmediatamente.
Si la Moral de la Ciudad desciende hasta 1, el jugador pierde inmediatamente.

i i i .  F i n  d e l  J u e g o

3. Fase de Batalla

4.Fase de Refuerzo

24 >22

A b
1 3<21

-2

c
0 <15

-2
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Apéndice - Iconos

H u m a n o s
Ataque de Manada (Continuo)
X = número de Defensores con 
Ataque de Manada que defienden 
esta Puerta (incluyendo este).

Sonido de Alarma (Inmediato)
Roba 1 carta del Mazo de Defen-
sores.

Vuelo (Inmediato)
Mueve cualquier número de De-
fensores de 1 de tus Puertas a esta 
Puerta.

No Puedes Pasar (Inmediato)
Devuelve 1 Invasor de esta Puerta a la 
parte superior del Mazo de Invasores.

Regeneración Arcana (Inmediato)
Activa un Conjuro ya utilizado 
para poder utilizarlo de nuevo.
(no puede activarse Llama da del Espíritu)

No Renunciar Nunca (ONGOING)
X = número de Invasores que ase-
dian tu Puertas en este momento.

Tormenta Psíquica (Conjuro)
Descarta 1 Invasor que esté asediando con un 
Valor de Combate de 22 o inferior.

Escudo de la Ciudad (Conjuro)
Evita la Fase de Batalla de 1 
de tus puertas durante esta 
ronda.

I n vas o r e s

Infiltrado (inmediato) 
Cuando se roba a este Invasor, el jugador 
escoge y descarta inmediatamente un De-
fensor de su mano. En el modo cooperativo, 
el jugador que descarta el aquel cuya Puerta 
está siendo asediada por este Invasor. Si el 
Invasor revelado con este icono es un Jefe, 
ambos jugadores descartan una carta.

Aura de Autoridad (Continuo)
Los Invasores Jefes son inmunes a los 
efectos de todos los Conjuros y Defensores. 
Sin embargo, los Defensores de esta Puerta 
se pueden cambiar.
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Luces Mágicas (Continuo)
Redondear hacia abajo a un múltiplo de 
10 el Valor de Combate del Invasor de 
esta Puerta. Ejemplo: 17 -> 10.

Sonido de Alarma (Inmediato)
Roba 1 carta del Mazo de Defen-
sores.

Renacimiento (Inmediato)
Mueve 1 de tus Defensores des-
cartados a la parte inferior de tu 
Mazo de Defensores.

Viento Inestable (Inmediato)
Mueve a esta Puerta 1 de tus De-
fensores desplegados.

A bocajarro (Inmediato)
Descarta el Invasor que asedia 
esta Puerta si su Valor de Com-
bate es 20 o inferior.

Previsión (Inmediato)
Coloca en tu mano 1 Defensor de 
tu Mazo de Defensores a tu elec-
ción (después baraja el mazo).

Escaramuza (Continuo)
Una vez por ronda, esta unidad 
puede mover después de partic-
ipar en una batalla (y participar 
en otra).

Deseo de Libertad (Continuo) 
Este Defensor debe seleccionarse 
como baja.

Fuego Místico (Conjuro)
Durante esta ronda, el Valor de Combate 
de 1 Invasor se reduce a ½ redondeando 
hacia arriba. Ejemplo: 23 -> 12.

Llamada Espiritual (Conjuro)
Devuelve a tu mano 2 Defensores 
desplegados.

E l f o s

Créditos
Diseño Original del Juego: 
Yoshiyuki Arai “Defense Three Kingdoms”
Desarrollo del Juego: Evan Song
Ilustraciones: Yann Tisseron

Director de Maquetación: Vincent Dutrait
Edición: Sweet Lemon Publishing 
Traducción Español: Sergio Tirado
Producción: Kevin Kichan Kim ©2017 Mandoo Games all rights reserved.
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Modo Cooperativo
La secuencia de juego tiene los siguientes cambios:

Preparación
Conservar todos los Invasores y Puertas para 

2 Jugadores. 

Devolver a la caja los Invasores Jefe para 1 Jugador.

1. Mezclar las 12 Puertas y dividirlas en 2 filas paralelas 

encaradas.

2. Cada jugador escoge un Mazo de Defensores.

3. Se determina el jugador inicial de forma aleatoria.

4. Nota: La Moral de la Ciudad es compartida.

Fase de Invasión
5. Robar y asignar 5 Invasores. Asignar el 1º a las Puertas 

del jugador inicial y el siguiente a las del otro jugador. 

Continuar en este orden.

6.  Los Invasores Jefe se colocan entre las Puertas de los 

jugadores, como se indica en la ilustración.

Fase de Estrategia
1. Durante esta fase, los jugadores pueden entregar 1 

Defensor de su mano al otro jugador.

2. Solo es posible desplegar Defensores desde la mano a 

las Puertas.

3. Nota: Los Conjuros se pueden utilizar en las Puertas de 

cualquier jugador. 

Fase de Batalla
1. Los Invasores Jefe deben ser combatidos de forma 

simultánea, combinando el Valor de Combate de los 

defensores de ambos jugadores. 

2. Nota: Los Invasores Jefe reducen la moral y producen 

bajas dos veces, una en cada Puerta asediada. 

Nota: El jefe de 2 jugadores con 2 valores será 40 la 

primera vez y 60 la segunda vez.

Fase de Refuerzo
1.  El jugador inicial pasa a ser el otro jugador durante la 

siguiente ronda.

Ejemplo de modo cooperativo

1
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