Antes de empezar a jugar mira el video de reglas
ACTUALIZACIÓN 3.1 REGLA DE ATAQUE: el primer
jugador no puede atacar el segundo en adelante si

https://afly.co/9gf5

0

MODOS DE JUEGO:
MODO EXTREMO:

MODO DIFÍCIL:

MODO NORMAL:

Juegas con toda la vida y cuando se
acabe la baraja vuelves a meter toda
tu pila de usados en el mazo, si
vuelve a pasar pierdes el juego
cuando te quedes sin el segundo
mazo.

Juegas con toda la vida y cuando se acabe la
baraja, inmediatamente lanzas un D6
(modificable con efectos de cartas) y añades
X cartas de tu pila de usados a tu mazo, X es
el número del dado (tu escoger las cartas de
la pila de usados y tienes 1 minuto exacto
para escogerlas) cuando se acaben esas
cartas el que tenga menos vida pierde

Juegas con la mitad de la vida (aun así, tu
máximo de vida sigue siendo el impreso
en caso de que ganes mucha vida) y si se
acaba el mazo haces el mismo proceso
que en el modo difícil.

Tiempo de juego: 10min - 1:30 horas

Tiempo de juego: 10min - 50min

Nivel 2: muy probable de sacar

Tiempo de juego: 10min - 30min
Nivel 2: poco probable de sacar
Modo recomendado de juego

Nivel 2: 50% de probabilidades de sacar

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Qué es cancelar?
R/: cancelar es la acción de dejar una carta o una acción sin efecto en el juego, es como si la carta quedara sin efectos, al hacer error de carga a una carta
esa carta se considera sin texto y no cuenta como una de las acciones del turno ya que fue cancelada, si se cancela un ataque se considera que nuca se
atacó y no se pueden ganar pr y ya no se puede atacar más en ese turno.
¿Qué es descartar?
Es la acción de llevar una carta de la mano a la pila de usados y solo cuando una carta lo especifique, usar una carta de manera normal no se considera
descartar.
¿Tengo que estar peguntando cada vez que activo una carta para ver si mi oponente la va a cancelar?
R/:no, error de carga puede ser jugada en cualquier momento mientras la carta este siendo activada y ejecutada, si se cancela una carta y la acción ya fue
ejecutada se tiene que volver al estado de juego anterior, ejemplo: si uso aumento de rp y lanzo el dado mi oponente puede usar error de carga y
cancelarla incluso si ya se vio el resultado, existe una contradicción a esta regla y es cuando usas cartas que es imposible volver al estado anterior del
juego, como por ejemplo la carta C-RO (envía toda tu mano al mazo y roba 4) ya que si se hace el efecto es imposible saber que cartas se tenían
anteriormente en la mano en este caso el que active c-ro tiene que preguntar antes de hacer la acción.

COMO EVOLUCIONAR:
YUNO

OSAMU

WD

Pagar: 1.400 pr

Pagar: 1.500 pr

Pagar: 1.000 pr

En el mismo momento que saques
un 6 en cualquier dado

Tener 4 o menos puntos de vida

Descartar 4 cartas de tu mano

YUNO:

OSAMU:

WD:

HIPERMAN:

