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El sistema de combate para ataques de enemigos sigue las mismas reglas explicadas 
anteriormente (v. 10), con las excepciones siguientes:

 ♦ Cualquier ataque contra un héroe que esté en la misma zona que el atacante 
se considera que es cuerpo a cuerpo; todos los demás se consideran a 
distancia.

 ♦ Si el arma (al atacar) o armadura (al defender) empleada tiene efectos 
activados por resultados de dados, el jugador que controla al enemigo debe 
activarlos durante el paso «Aplicación de efectos» de la ETAPA ATQ o de 
la ETAPA DEF, gastando los resultados de la manera habitual.

Ejemplo de ataque de enemigo (I)

El minotauro rojo ha sido activado: se aplica el primer comportamiento 
0  y también la primera frase condicional. Como en su zona hay dos 

héroes (Thorgren, herido, y Jeanne, que conserva todos sus PV), esta 
última es elegida como víctima, ya que el minotauro prefiere atacar a los 
héroes con menos heridas.

El poder pisotón de toro impacta en ambos héroes con 3  
+ Golpe, ambos sufren heridas y se alejan 1 zona a la zona donde 
está Artemis. Además, ambos fallan su TP, por lo que se quedan 
noqueados.

El poder estampida permite al minotauro moverse a la nueva zona de 

los héroes y reforzar su siguiente ataque con+1  -1  (puesto que 
solo ha entrado en una zona). En respuesta a este movimiento, Artemis 
usa su poder Guardia para efectuar un ataque de respuesta y, por 
primera vez en la gesta, logra infligir varias heridas al minotauro: ¡tantas 
como la mitad de sus PV totales! Pero esto provoca a la bestia, ¡que 
ahora activa su poder Toro furioso y obtiene el  Luchador!

Al aplicar la última frase del comportamiento, ¡el enemigo ataca a 
Jeanne con su hacha de guerra! (aunque ahora sea Artemis la 
que tiene menos heridas, Jeanne había sido seleccionada como víctima 
preferida, y esto no se puede cambiar a mitad de la activación).

Además de los valores normales del hacha (2  y 4 ), el 
minotauro añade la bonificación que el poder estampida le otorga, 
+1  del poder de enemigo Luchador y +1  por la bonificación 
de dominio (el minotauro domina en esa zona gracias a su valor de 
presencia 3, que hace que cuente como tres figuras, mientras que 
Artemis cuenta como una y tanto Thorgren como Jeanne, ambos 
noqueados, no se tienen en cuenta). 

Así pues, los valores totales del ataque son 4 , 5 , -1 , : 

rotura y : +1 . Ciertamente, ¡un ataque demoledor!

Ejemplo de ataque de enemigo (II)

Se ha activado la elfa hechicera azul (y su poder bola de fuego está 
cargado).

No se puede aplicar su primera regla de comportamiento, pues está sola 
en su zona.

Xantares, Jeanne y Thorgren están a la misma distancia, 1 , por lo que 
se elige la segunda regla y Thorgren se convierte en la víctima, ya que 

 es su víctima preferida.

Puesto que tiene una carga y hay dos héroes en la zona de Thorgren, se 
aplica la primera frase y usa bola de fuego.

Descarta su  y al atacar obtiene 6 , 2 , 2 , y 2 .

Uno de los  se gasta para activar la ZE 0 , por lo que a Jeanne 
se le infligen los mismos resultados (cada héroe se defenderá de forma 
individual) y 1   para activar llamarada. Se coloca una ficha 
«Fuego I» en la zona de la víctima (inflige Fuego I a ambos héroes), 
y también en la zona de la elfa hechicera (lo que le permite curarse 1 
H ahora y 1 H durante la siguiente fase de tiempo, gracias a su poder 
demonio de fuego) y en la zona de Xantares (inflige Fuego I al 
ilusionista y a su ilusión). La ilusión muere al instante por culpa de la 
herida causada por Fuego (su poder Etérea no le ha servido de nada 
frente a este daño indirecto). La elfa hechicera obtiene un poder de 
enemigo  porque ha matado a la ilusión.


