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1. Componentes.
LOSETAS (25)

Loseta básica (1)

El juego de mesa Soulgivers
consta de 25 losetas dispuestas
en una cuadrícula de 5x5.
Cada loseta está dividida en 4
cuadrantes. Existen varios tipos
de losetas:

La loseta básica tiene 4 cuadrantes
vacíos, sin ningún elemento impreso.
Cuando esta se coloque en el centro del
tablero al inicio de la partida, pasará a
llamarse «loseta Principal»: será el punto
inicial para el Fragmento. La Barrera se
coloca sobre la loseta Principal.

Loseta de
interferencia (2)

Otras losetas (22)
Las losetas restantes tienen
cuadrantes con muros (1) o
agujetos negros (2).

Esta loseta contiene un cuadrante
especial con un círculo.

1
2

CARTAS DE SOULGIVERS (20)

CARTAS DE AYUDA (4)

Las cartas de Soulgivers se dividen en dos mazos, con 10
personajes cada uno, representando a las primeras dos
civilizaciones que luchan por el Fragmento: los Shells y los Specters.

Cada jugador tendrá una carta de Player’s actions (Acciones del
jugador) (1), que resume todas las acciones que el jugador puede
realizar durante su turno y durante el turno de su oponente.

Reglamento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7

3

8

El mazo de Anomalías se comparte entre los
jugadores. Hay 10 tipos diferentes de Anomalías.
Nombre de la Anomalía
Descripción
Texto de ambientación

Además, cada jugador también tendrá una carta de Soulgivers’
Abilities (Habilidades de los Soulgivers) (2), que resume las
principales características de los 10 personajes de este primer
set de Soulgivers.

2

4

Scheda riepilogativa Abilità dei Soulgivers

Questa scheda ha il solo scopo di ricordare i poteri degli eroi e il loro range con degli esempi, per chiarimenti e dettagli consulta il Regolamento e le carte.

THE RUNNER

9

Balzo

THE VOLOMANCER

THE CONFUSER

Controllo Mentale

Disordine

1

6
10

THE PROTECTOR

THE VOLOMANCER

THE CONFUSER

Carica

Acquiescenza

Vertigine

6

3

THE ARCHITECT

THE SPACEWALKER

THE BLOWER

Plasmare

Teletrasporto

Tornado

1

2

MAZO DE ANOMALÍAS (20)

1.
2.
3.
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Nombre del Soulgiver
Icono del Soulgiver
Ilustración
Movimiento (rango máximo y tipo de movimiento)
Icono para recoger el Fragmento
Ataque: icono de Destrucción (si lo hubiera)
Icono de Pasar el Fragmento
Icono de Perder el Fragmento
Habilidad del Soulgiver (una o más)
Aura pasiva del Soulgiver (si la hubiera)

1

5

1

HABILIDAD DE LA CIVILIZACIÓN
(2)
1
2
3

1

Cada civilización tiene una habilidad
especial y única.
1.
2.

Nombre de la habilidad
Descripción

2

SOULGIVERS (20)

ALMAS (20)

Las fichas de los Soulgivers representan a los personajes
de ambas civilizaciones rivales. Cada equipo cuenta con 10
Soulgivers.

Un Alma es un elemento muy especial en el juego, y están disponibles en
los colores de ambas civilizaciones.
El Alma muestra:

Cada ficha muestra:
1.
2.
3.
4.

El nombre del Soulgiver
El color de su civilización
El icono del Soulgiver
Los Escudos del Soulgiver

2

3

4

3

1.
2.
3.

El nombre del Soulgiver
El color de su civilización
El icono del Soulgiver

2

1

1

FRAGMENTO (1)

BARRERA (1)

El Fragmento es el elemento por el que luchan ambas
civilizaciones. Este se coloca en el espacio correspondiente
en el centro de la loseta. El Fragmento está imantado y se
magnetiza sobre la parte superior de las fichas de Soulgivers.

La Barrera es el campo de energía que
protege al Fragmento.

1

1

MODIFICADORES (20)

PORTALES (4)

Los modificadores cambian el tablero de la partida
y tienen colores diferentes e iconos impresos
dependiendo de su tipo.

Los Portales son los puntos de entrada para los Soulgivers y el lugar donde
el jugador deberá entregar el Fragmento para poder ganar la partida.

2.
3.
4.

MODIFICADOR DE LOS SHELL (6)
(creado por la habilidad de los Shell)
MODIFICADOR DE LOS SPECTER (4)
(creado por la habilidad de los Specter)
MODIFICADOR DE AGUJERO NEGRO (6)
(lo usa el Soulgiver «The Holemaker»)
MODIFICADOR DE PATCH (4)
(lo usa el Soulgiver «The Patcher»)

ESENCIAS DE TRIBUTO (6)
Las Esencias de Tributo son el precio que
deberás pagar para realizar algunas
acciones de Tributo.

2
3
4

MONEDA DEL JUGADOR
INICIAL (1)
Uno de los jugadores deberá lanzar
la moneda para decidir
quién irá primero.

DADOS DE DECADENCIA (6)
Los dados de Decadencia representan el paso
del tiempo para los Soulgivers.
Cada dado tiene 6 caras.

Reglamento

1.

1

11

2. Objetivo del juego.
Hazte con el Fragmento y llévalo a uno de tus Portales
para ganar la partida. Combina las habilidades de tus
Soulgivers estratégicamente y absorbe las Almas de los héroes
derrotados para potenciar a los que aún siguen vivos.

No olvides robar nuevas Anomalías. Estas acciones especiales
pueden cambiar el curso de la batalla. Independientemente de
tu estrategia, deberás decidir rápidamente:
La Decadencia se apoderará cada vez más de tus
personajes hasta acabar destruyéndolos.

13
12
8

3

14

11

13
11

1

8
9

11

5

2

7

13

11
6

7
2

9
11
11
8 13
12

11

14

Reglamento

12

8
13

13

9

4
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3. Preparación de la partida.
FASE DE PREPARACIÓN:

2. Coloca las 2 losetas de interferencia como se muestra
en el ejemplo.

3. Baraja y coloca las 22 losetas restantes boca abajo,
creando un tablero de 5x5 (alrededor de las losetas ya
colocadas). Luego, dales la vuelta.

4. Baraja y coloca el mazo de Anomalías boca abajo, junto
al tablero.

5. Coloca el Fragmento en el centro de la loseta Principal.
6. Coloca la Barrera en la loseta Principal.

10. El jugador inicial se decidirá lanzando la moneda.
11. De manera alterna, los jugadores pueden intercambiar

una sola loseta que se encuentre junto a sus Portales por otra
loseta del mapa. Sin embargo, esta no podrá intercambiarse
con una loseta junto a sus Portales o los de su oponente,
con una loseta de interferencia o con la loseta Principal. Las
losetas elegidas pueden rotarse como el jugador prefiera.

12. Elige a los 3 personajes iniciales de tu mazo de Soulgivers,
sin enseñarlos a tu oponente. Luego, baraja el resto del mazo.

13. Por turnos, cada jugador coloca en sus Portales los 3

juego el mazo de Soulgivers correspondiente.

Soulgivers correspondientes a las 3 cartas que haya elegido.
Podrá colocarlos en ambos Portales o solo en uno de ellos,
de acuerdo a su estrategia. Cada Portal se considera un
único cuadrante.

8. Coloca los Portales de tu civilización en el tablero, tal como

14. Asigna un dado de Decadencia a cada uno de tus

7. Cada jugador elige una civilización y lleva a su zona de

se muestra en el ejemplo.

9. Cada jugador coloca en su zona de juego:

1 carta de Habilidad de la civilización, 3 Esencias de Tributo, 3 dados
de Decadencia, 1 carta de acciones del jugador (Player’s actions), 1
carta con las habilidades de los Soulgivers (Soulgivers’ Abilities),

3 Soulgivers y colócalos sobre la carta del Soulgiver
correspondiente, dejando su cara 1 boca arriba.

15. El segundo jugador roba 1 carta de Anomalía del mazo
y la lleva a su zona de juego, boca abajo.

Reglamento

1. Coloca la loseta Principal en el centro de la mesa.

4 modificadores de agujeros negros, 2 modificadores de Patch y
6 modificadores de los Shell o 4 modificadores de los Specter.

Comienza la era de la Decadencia.
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4. Secuencia del turno.
Durante tu turno, podrás realizar tanto acciones gratuitas
como acciones de Tributo con todos los Soulgivers que tengas
en juego, siempre que indiques qué Soulgiver vas a activar en
cada ocasión, es decir, con qué personaje quieres jugar.
Solo puedes activar cada Soulgiver una vez durante tu turno.
No podrás realizar acciones con un Soulgiver diferente hasta
que lo declares activo, lo que implica desactivar el que estaba
activo hasta dicho momento. Una vez desactivado, no podrás
volver a activar a dicho Soulgiver durante ese mismo turno.

4.1 FASE DE PREPARACIÓN
Coloca las Esencias de Tributo delante tuya. Roba un nuevo
Soulgiver si fuera necesario, y asígnale un dado de Decadencia
con la cara 1. Colócalo en uno de tus Portales.

4.2 ACCIONES (PÁGINA 15)
Las acciones pueden ser:

1. ACCIONES GRATUITAS
Tipos de acción:
El movimiento del Soulgiver y la rotación del Escudo (PÁGINA 15)
Absorber un Alma (PÁGINA 16)

2. ACCIONES DE TRIBUTO

Reglamento

Tipos de acción:
Recoger el Fragmento (PÁGINA 18)
Pasar el Fragmento (PÁGINA 19)
Perder el Fragmento (PÁGINA 19)
Habilidades de los Soulgivers (PÁGINA 20)
Ataque: Destrucción (PÁGINA 22)

14

No puedes repetir la misma acción con el mismo Soulgiver
activo; por ejemplo, no podrás moverte dos veces, atacar
dos veces o activar una habilidad dos veces con el mismo
Soulgiver activo. Incluso aquellos Soulgivers con más de
una habilidad pueden activar solo una habilidad por turno.

3. ACCIONES ESPECIALES

Cuando cambies de Soulgiver activo, no podrás realizar
otras acciones o mover la ficha del Soulgiver anterior.

4.3 FIN DEL TURNO Y DECADENCIA (PÁGINA 27)

Tipos de acción:
Robar una carta de Anomalía (PÁGINA 24)
Jugar una carta de Anomalía (PÁGINA 24)
Habilidad de la civilización (PÁGINA 26)

La Decadencia de todos tus Soulgivers en juego aumenta
en 1. Además, aquellos que hayan usado una o más
Esencias de Tributo, deberán incrementar su Decadencia
1 punto adicional.

4.2.0 LAS ACCIONES EN DETALLE
Durante tu turno, podrás realizar cualquier acción en el
orden que desees, ya sea gratuita o de Tributo, siempre y
cuando indiques qué Soulgiver quieres activar, siempre que
puedas cumplir con el requisito de cada acción.

1. ACCIONES GRATUITAS
TIPOS DE ACCIONES:
• El movimiento del Soulgiver y la rotación del Escudo
• Absorber un Alma

En este juego nunca podrás jugar en diagonal, siempre lo deberás
hacer en perpendicular.
Podrás pausar el movimiento de tu Soulgiver activo para
realizar otras acciones con dicho personaje (de Tributo,
gratuitas o especiales) y luego finalizar su movimiento. Sin
embargo, durante ese periodo de tiempo no podrás activar
otros Soulgivers.
El RANGO se refleja con números
y siempre indica el
número máximo de cuadrantes que dicho Soulgiver puede
moverse durante ese turno, y NO la distancia que debe cubrir.

• EL MOVIMIENTO DEL SOULGIVER
El MOVIMIENTO del Soulgiver se indica en su carta con el
icono
si el movimiento es lineal o con el icono
si es perpendicular.
LINEAR: el Soulgiver solo podrá moverse en línea recta, bien sea
horizontal o vertical, y nunca podrá moverse en diagonal.
El cambio de dirección solo se permite cuando sea hacia atrás,
pero en la misma línea.

• ROTACIÓN DEL ESCUDO

Podrás rotar los Escudos como quieras al final del
movimiento de tu Soulgiver activo.
El Escudo está representado por una o más líneas del color de
su civilización en la parte superior de la ficha del Soulgiver. El
Escudo es la única protección que tiene un Soulgiver frente a
un Ataque: Destrucción. El Fragmento también tiene Escudos.

No destruido

Destruido

Reglamento

PERPENDICULAR: el Soulgiver puede girarse una o más veces
durante su movimiento, pero nunca podrá hacerlo en diagonal.

Un Escudo debe rotar en la dirección del Ataque: Destrucción
para poder pararlo
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MOVIMIENTO: LAS CINCO REGLAS FUNDAMENTALES
Nota: algunos personajes podrán romper algunas reglas. La información de las cartas siempre prevalecerá sobre las reglas.

1

Un Soulgiver que PASA por un cuadrante con AGUJERO NEGRO
o MODIFICADOR, será destruido.

2

Un Soulgiver NO PUEDE PASAR o PARAR en un MURO o un
MODIFICADOR DE MURO.

3

Un Soulgiver NO PUEDE PASAR o PARAR en un cuadrante ocupado
por otro Soulgiver.

4

Un Soulgiver PUEDE PASAR o PARAR en un cuadrante ocupado
por un ALMA aliada o enemiga. Esta ALMA no será absorbida
automáticamente.

5

Un Soulgiver PUEDE PASAR o PARAR en un cuadrante con
interferencia.

• ABSORBER UN ALMA
Todos los personajes pueden absorber Alma, pero solo si es
de su misma civilización.

Reglamento

Para absorber Alma, el jugador solo tiene que entrar con
uno de sus Soulgiver en la loseta donde haya un Alma aliada
y activar la habilidad «absorber Alma». No tienes que parar
exactamente en el cuadrante donde se encuentre el Alma.
Solo podrás absorberla si dicho Soulgiver no tiene Doble Alma
en ese momento.

Absorber un
Alma aliada.
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1. El Alma encajará bajo el Soulgiver.
2. La carta del Alma deberá ir debajo de
la carta del Soulgiver, pero asegúrate
de dejar todas sus habilidades y Auras
visibles.

Encaja el Alma bajo el Soulgiver activo. Deja la carta del
Soulgiver derrotado bajo la carta del personaje activo, dejando
las habilidades de ambos personajes visibles. A partir de este
momento, este personaje tendrá Doble Alma. Vuelve a dejar el
dado de Decadencia en 1.

• DOBLE ALMA
Cuando un Soulgiver absorbe un Alma del tablero, el personaje
tendrá Doble Alma, lo que implica:
• Obtener todas las habilidades del Soulgiver derrotado;
• Obtener el Aura del Soulgiver derrotado.

Ejemplo: El Volomancer tiene dos
habilidades. Si el Spacewalker absorbiera
el Alma del Volomancer no podría
activar Teletransporte, Control mental y
Aquiescencia pagando solo 1 Esencia de
Tributo. Solo podrá activar Teletransporte
y Control mental o Teletransporte
y Aquiescencia.

REGLAS DETALLADAS: DOBLE ALMA
• Una ficha con Doble Alma puede realizar 1 habilidad del
Soulgiver y 1 del Alma en el orden que el jugador quiera,
pagando solo 1 Esencia de Tributo. Si una habilidad requiere
un pago mediante Decadencia, paga su precio normal en
Decadencia.
• Si un Soulgiver absorbe un Alma después de usar una
habilidad pagando 1 Esencia de Tributo, durante ese turno
no podrá activarse la habilidad del Alma recién absorbida. El

• Si un Soulgiver tiene Doble Alma y pasa por un agujero negro,
este es destruido de manera inmediata. El Alma absorbida se
retira de la partida, y el Alma original del Soulgiver permanecerá
en el tablero según las reglas generales de las Almas.
Nota: los agujeros negros no destruyen a un Soulgiver que haya
absorbido el Alma del Spacewalker o del Holemaker.
• Si un Aura contradice a otra, el Aura que prevalece es la
del Soulgiver vivo.

• Cuando un Soulgiver con Doble Alma es golpeado por un
Ataque: Destrucción, este pierde el Alma absorbida pero
permanece en juego.
• No puedes mover dos veces o atacar dos veces con un
Soulgiver con Doble alma.

Reglamento

Aura se activa inmediatamente.

• Un Soulgiver no puede absorber más de un Alma a la vez o
retirar un Alma que ya haya sido absorbida.
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2. ACCIONES DE TRIBUTO

En tu turno, no podrás realizar acciones del
mismo tipo con el mismo Soulgiver.
Por ejemplo, no puedes activar Ataque:
Destrucción dos veces con el mismo Soulgiver.

TIPOS DE ACCIONES:

•
•
•
•
•

RECOGER EL FRAGMENTO (-1 movimiento)
PASAR EL FRAGMENTO (a exactamente 3 cuadrantes en línea)
PERDER EL FRAGMENTO
HABILIDADES DE LOS SOULGIVERS
ATAQUE: DESTRUCCIÓN

La mayoría de las acciones se pagan mediante Esencias de
Tributo. Cada jugador tendrá 3 Esencias de Tributo por turno,
volviendo a disponer de ellas al comenzar un nuevo turno.
Sin embargo, algunas acciones de Tributo pueden tener
como requisito un pago mediante Decadencia. En dicho caso,
simplemente deberás incrementar el dado de Decadencia.
según la cantidad requerida, sin gastar Esencias de Tributo.

• RECOGER EL FRAGMENTO

Example of
to placede
the
Tribute
EssenEjemplo de colocación
dewhere
las Esencias
Tributo
sobre
la carta
ce on the card

Cada vez que uses una acción de Tributo, recuerda pagar su
precio colocando una Esencia de Tributo en el icono de la
carta correspondiente a la acción que quieras realizar. Cada
jugador tendrá 3 Esencias de Tributo disponibles por turno.

• DESVENTAJA DEL PORTEADOR
El Soulgiver que porte el Fragmento se moverá -1 respecto
a su movimiento normal.

RECUERDA:
El Fragmento siempre se coloca
en el centro de la loseta y puede
recogerse por un Soulgiver presente en
cualquiera de los 4 cuadrantes que le
rodean.

Reglamento

Para activar la acción de RECOGER el Fragmento, debes tener
un Soulgiver activo en la misma loseta que el Fragmento.
Luego, coloca el Fragmento sobre la ficha de Soulgiver. A partir
de ese momento, el Fragmento se moverá junto al Soulgiver
que lo porta.
El Soulgiver que tiene el Fragmento pierde sus Escudos y
adquiere los Escudos del Fragmento.
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MAGNÉTICO:
El Fragmento posee un imán, lo que
permite fijarlo fácilmente en la parte
superior del Soulgiver.

• PASAR EL FRAGMENTO
El Fragmento puede PASARSE de un Soulgiver a otro pagando
1 Esencia de Tributo, mediante la acción Pasar el Fragmento.
Los dos Soulgivers deben estar exactamente a 3 cuadrantes en
línea de distancia, y la línea entre ambos debe estar libre.
Después de pasar el Fragmento, este se considera
inmediatamente como parte del Soulgiver que lo ha
recibido, sin tener que pagar ninguna Esencia de Tributo
adicional. Tras realizar esta acción, el jugador podrá rotar los
Escudos del Fragmento como desee. Solo un Soulgiver activo
que porte el Fragmento podrá pasar el Fragmento a otro
Soulgiver.

• PERDER EL FRAGMENTO

Pasar el
Fragmento

1

2

3

1

2

3

Perder el
Fragmento

El Soulgiver que lleve el Fragmento puede PERDERLO pagando
1 Esencia de Tributo. Retira el Fragmento de dicho Soulgiver y
colócalo en el centro de la loseta.

GUÍA PARA PASAR EL FRAGMENTO

1

1

2

3

El Fragmento puede pasarse en línea recta a un Soulgiver que
esté EXACTAMENTE A TRES CUADRANTES de distancia.

2

1

2

3
Sin embargo, el Fragmento no puede pasar por MUROS,
MODIFICADORES DE MUROS u otros SOULGIVERS.

3

1

2

Reglamento

Cuando esto ocurra, el Fragmento puede pasar por
AGUJEROS NEGROS y ALMAS.

3
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• HABILIDADES DE LOS SOULGIVERS
El nombre, el rango y la descripción de la habilidad se
encuentran escritas en blanco en las cartas de los Soulgivers.
El rango puede ser de cuadrantes , losetas o de cualquier
parte del tablero
. Además, podrá ser lineal
o perpendicular .

0-1

THE VOLOMANCER
Mind Control

1-10

THE HOLEMAKER
Black Void

Puedes activar una habilidad solo durante tu turno y pagando
1 Esencia de Tributo o aumentando la Decadencia del Soulgiver
si la habilidad lo requiere. Las habilidades tienen un efecto
inmediato tras su activación y están indicadas en la cartas de
los Soulgivers.
Algunos Soulgivers tienen más de una habilidad en su carta,
en cuyo caso solo podrás elegir una habilidad por turno.
Ejemplos de RANGO:

0-3
1-4

Rango: de 0 a 3
cuadrantes en
línea
Rango: de 1 a
4 losetas en
perpendicular

0-3

Rango: de 0 a
3 losetas en
perpendicular
Rango: distancia
ilimitada

Ojo: La 0 indica el cuadrante o loseta donde se encuentra el Soulgiver
que usa la habilidad.

Reglamento

• AURA

El Aura es una característica pasiva que tienen algunos
Soulgivers, se muestra en su carta y tiene el color de la
civilización a la que pertenece. El Aura ofrece una bonificación
permanente que estará activa durante toda la partida.
No tiene ningún coste de activación y no podrá desactivarse.
El Aura se transfiere cuando el Soulgiver posee Doble Alma.
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THE PATCHER
Hush
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Reglamento

• ATAQUE: DESTRUCCIÓN
Ataque: Destrucción se indica con el icono
en las cartas de Soulgivers.
No todos los Soulgivers pueden usar Ataque: Destrucción.

ATAQUE: DESTRUCCIÓN

Solo puede activarse cuando el objetivo está EN PERPENDICULAR JUNTO A tu Soulgiver. Deberás
pagar 1 Esencia de Tributo. El objetivo puede ser un Soulgiver de tu oponente o la Barrera.

El Ataque:
Destrucción no
se lleva a cabo.

ESCUDOS
El Ataque: Destrucción permite que un jugador elimine de la partida un Soulgiver de su
oponente. Sin embargo, solo es posible si el Soulgiver no tiene un Escudo que lo proteja por el
lateral del que venga el ataque. Los Escudos no pueden destruirse.

El Ataque:
Destrucción
se lleva a cabo.

DESTRUIR UN SOULGIVER

Reglamento

Cuando un Soulgiver sufre un Ataque: Destrucción, pasa
por un agujero negro o simplemente es el objetivo de una
circunstancia que lo destruye, este deberá retirarse de la
partida. En su lugar, en dicha loseta se colocará su Alma.
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ATENCIÓN:

Cuando un Soulgiver pasa por un agujero negro o termina su movimiento en un agujero negro, este se
considera destruido y su Alma se coloca en la misma loseta según las reglas generales de Destrucción. Si
un Soulgiver tiene Doble Alma, tanto el Soulgiver como el Alma serán destruidos. El Alma absorbida se
retira de la partida, pero el Soulgiver dejará su Alma.

CUANDO UN SOULGIVER ES DESTRUIDO:
1. Retíralo de la partida.

1

2

2. Coloca su Alma en el mismo cuadrante donde estaba el
Soulgiver cuando fue destruido.
3. Coloca la carta del Soulgiver destruido volteada, junto a
las otras cartas de Soulgivers.

3

4. Si el Soulgiver destruido llevaba consigo el Fragmento,
colócalo en el centro de la loseta.

6. Coloca el nuevo Soulgiver en uno de tus Portales. Este
deberá entrar al tablero antes de que termines tu turno. De
lo contrario, este será destruido inmediatamente. Tanto el
Soulgiver como su Alma se retiran de la partida.

4

5

6

DESTRUIR LA
BARRERA

DESTRUIR UN
DOBLE ALMA

Al inicio de la partida, la
Barrera bloquea el acceso
al Fragmento. Esta podrá ser
destruida por un Soulgiver
que se encuentre junto a
ella, mediante un Ataque:
Destrucción.

Cuando un Soulgiver tiene Doble
Alma, significa que tiene dos
puntos de vida. Cuando sea el
objetivo de un Ataque: Destrucción,
el Alma absorbida se destruye y se
retira de la partida, pero el Soulgiver
permanece en juego.

Luego se retirará de la partida.

Para ser destruido, dicho Soulgiver
deberá sufrir otro Ataque:
Destrucción, en cuyo caso se retira
de la partida, dejando su Alma en el
tablero.

DESTRUIR UN ALMA
Un Alma solo se puede destruir
cuando una habilidad o acción
lo especifican. No es posible
destruir un Alma mediante un
Ataque: Destrucción.
Cuando se destruya un Alma,
esta se retira de la partidae.

Reglamento

5. Al comienzo de tu próximo turno, roba 2 cartas de tu
mazo de Soulgivers. Elige una y devuelve la otra al mazo, en
secreto. Coloca la nueva carta delante tuya y luego baraja
el mazo.
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3. ACCIONES ESPECIALES
• ROBAR UNA CARTA DE ANOMALÍA
• JUGAR UNA CARTA DE ANOMALÍA
• HABILIDAD DE LA CIVILIZACIÓN
• ROBAR UNA CARTA DE ANOMALÍA

• JUGAR UNA CARTA DE ANOMALÍA

Puedes robar 1 carta de Anomalía del mazo común, pagando
1 Esencia de Tributo, siempre y cuando el cuadrante con
interferencia esté libre de Soulgivers de tu oponente. No
muestres la carta elegida a tu oponente.

Puedes jugar una carta de Anomalía durante el turno de tu
oponente cuando este active uno de sus Soulgivers, siempre y
cuando un cuadrante con interferencia no esté ocupado por
un Soulgiver oponente. Solo podrás usar una Anomalía
por turno.

Puedes robar 1 carta de Anomalía por turno y puedes tener
hasta 3 Anomalías al mismo tiempo. Además, puedes robar
1 carta nueva incluso teniendo 3, pero deberás devolver una
al mazo y barajarlo. Si ya no hay más cartas de Anomalía en
el mazo, usa el descarte para crear un nuevo mazo.

Durante el turno de tu oponente: puedes jugar una
carta de Anomalía solo después de que el oponente haya
declarado activo su próximo Soulgiver, pero antes de que
realice su movimiento. Esperar a que tu enemigo anuncie su
movimiento y solo después jugar la carta de Anomalía
no está permitido.

CUADRANTES CON INTERFERENCIA Y ANOMALÍAS

Reglamento

Los cuadrantes con interferencia son
cuadrantes especiales con un círculo blanco,
donde podrás mover y parar a un Soulgiver,
con el objetivo de prevenir que tu oponente
robe o juegue sus cartas de Anomalía.
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ATENCIÓN:

Cuando un Soulgiver se encuentre en un Portal,
este no se considera como parte de la partida y, por
lo tanto, no podrá ser el objetivo de una Anomalía.
Sin embargo, su activación puede usarse para jugar
una carta de Anomalía. Esta tendrá efecto antes que
cualquier otra acción de tu oponente.

EJEMPLO DE CÓMO JUGAR UNA ANOMALÍA:

Pedro comienza su turno > Pedro avisa que va a activar al Volomancer
> Valentina interviene jugando la carta de Anomalía Decay y elige al
Volomancer de Pedro como objetivo > De acuerdo a la Anomalía, Pedro
debe incrementar el valor del dado de Decadencia de su personaje en 2,
que, al encontrarse ya en 4, llegaría hasta 6 > El Volomancer de Pedro es
destruido y este deja su Alma en el tablero > Ya que Pedro ha perdido a su
Volomancer, continúa su turno anunciando el próximo Soulgiver que
quiere activar.
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• HABILIDAD DE LA POBLACIÓN
Puedes usar esta carta a partir de tu segundo turno. Se trata
de un poder especial que solo se puede usar una vez durante
toda la partida.
Puedes jugar esta carta durante tu turno o durante el turno
de tu oponente de manera gratuita, pero deberás hacerlo
justo después de la activación de un Soulgiver.

El cuadrante con interferencia no
bloquea la Habilidad de la civilización.

La Habilidad de la civilización no puede cubrirse o retirarse
mediante habilidades, Anomalías, modificadores u
habilidades de otra civilización.

Reglamento

Si quieres jugar la Habilidad de la civilización durante
tu turno, el oponente puede responder con una carta de
Anomalía. La Anomalía siempre realizará su efecto antes de la
Habilidad de la civilización.

Destruido

Destruido
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EJEMPLO DE UNA JUGADA CON LA HABILIDAD DE LA CIVILIZACIÓN
EVENT HORIZON:
Es el turno de Julia > Ella juega la habilidad de los Specter y coloca los 4
modificadores de agujero negro correspondientes en 4 cuadrantes con
agujeros negros y/o modificadores de agujero negro > Todos los Soulgivers
de su oponente Ricardo que estén en perpendicular, junto a los modificadres,
son atraídos y destruidos, y sus Almas se colocan en el tablero > El turno de
Julia continúa > Los 4 modificadores de agujero negro permanecerán en el
tablero y estarán activos hasta el comienzo de su próximo turno, atrayendo a
los Soulgivers oponentes que pasen junto a estos.

4.3 FASE DE FIN DEL TURNO Y DECADENCIA

ATENCIÓN:

4

Cuando un Soulgiver absorbe un Alma
aliada, coloca su dado de Decadencia en 1.

• CÓMO USAR LOS DADOS DE DECADENCIA
Los dados de Decadencia representan la propagación de las
enfermedades sobre todos los Soulgivers en juego. Cuando
colocas un nuevo Soulgiver en un Portal, deberás colocar un
dado de Decadencia en su carta, mostrando la cara 1.

Vuelve a 1.

4
5

Fin del turno

Soulgiver destruido
Fin del turno

Al final de cada uno de tus turnos, incrementa el valor de
los dados de Decadencia de todos tus personajes, incluidos
aquellos Soulgivers que no hayas activado. Además, todos
los Soulgivers que tengan Esencias de Tributo sobre su carta
deberán incrementar su Decadencia 1 punto adicional.

1

5
6

Todos los Soulgivers que hayan llegado al número 6 en su dado
son destruidos de inmediato y dejan sus Almas en el tablero.
Al comienzo de tu próximo turno, deberás robar nuevos
Soulgivers de acuerdo a las reglas generales.

Alma

ATENCIÓN:

Los Portales son el punto de entrada de los Soulgivers y son
el lugar donde deberás entregar el Fragmento para poder
ganar la partida.
Coloca un Soulgiver en cualquier espacio de tu Portal. Para
poder jugarlo más adelante, la primera acción que debes
realizar es de movimiento. Entrar al tablero o al Portal
cuenta como 1 punto de movimiento. Un Soulgiver que se
encuentre en un portal deberá pasar al tablero lo antes
posible. Si terminas tu turno con un Soulgiver en uno de tus
Portales, dicho Soulgiver se destruye y no dejará su Alma en el
tablero.
Un Soulgiver solo puede entrar en los Portales que
pertenezcan a su civilización y solo si llevan consigo el
Fragmento.

Un Soulgiver que se encuentre en un Portal no puede usar sus
habilidades o su Aura. Además, el Soulgiver que se encuentre
en el Portal no puede ser objetivo de habilidades y Anomalías.
Reglamento

5. Portales.

Si uno de los Soulgivers cuyo dado de Decadencia haya
alcanzado el número 6 tiene Doble Alma, retira de la partida el
Alma absorbida y deja en el tablero el Alma de dicho Soulgiver.
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6. Modificadores.
Los modificadores son una parte muy importante del juego.
Una vez colocados en el tablero, anulan temporalmente las
propiedades de los cuadrantes o modificadores inferiores y
son reemplazadas por sus propiedades.

Distribución de los modificadores al inicio de la partida.

2X
4X

• REGLAS DE LOS MODIFICADORES:

Los Shell

6X

2X

4X

4X
Los Specter

Cuando una acción o una habilidad permiten colocar o retirar
modificadores del tablero, deben seguirse las siguientes reglas:
• El modificador solo puede colocarse en un cuadrante o un
modificador libre de otros Soulgivers y si no se trata de un
cuadrante con interferencia.

• PRIORIDAD DE COLOCACIÓN Y RETIRADA DE
UN MODIFICADOR

Reglamento

Los modificadores colocados en el tablero pueden retirarse o
reemplazarse solamente comenzando por la parte superior
de la pila.

• Excepto los modificadores de los Shell y los Specter, todos
los demás modificadores del mapa se consideran de ambos
jugadores y se pueden retirar de acuerdo a las reglas de las
habilidades que lo permitan, siempre y cuando el jugador
haya colocado un modificador del mismo tipo en el tablero.

Modificador en la parte
superior de la pila. Se
retira primero.
Modificador cubierto, es
decir, no activo.
Cuadrante libre
de Soulgivers.
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MODIFICADORES DE PATCHER

Pertenecen al Holemaker
No son obstáculos
Transforman cualquier cuadrante en un agujero negro
No anulan los muros impresos en el tablero
Anulan cualquier modificador que se encuentre debajo
Cubren modificadores de Patcher

Pertenecen al Patcher
No son obstáculos
Transforman el cuadrante en un cuadrante vacío
Anulan los muros impresos si los bordean
Anulan cualquier modificador que haya debajo
Cubren los agujeros negros

MODIFICADORES DE LOS SHELL - MODIFICADORES
DE MURO
No pueden cubrirse por otros modificadores
Obstaculizan cualquier sustitución de las losetas sobre
las que se colocan
No anulan los muros impresos en el tablero
Transforman el cuadrante en un muro especial
Cubren cualquier cosa que haya debajo
Solo afectan a los Soulgivers oponentes

MODIFICADORES DE SPECTER - MODIFICADORES
AMPLIFICADORES DE AGUJEROS NEGROS
No pueden cubrirse por otros modificadores
Obstaculizan cualquier sustitución de las losetas sobre las
que se colocan
No anulan los muros impresos en el tablero
Transforman el cuadrante en un amplificador de agujero negro
Cubren cualquier cosa que haya debajo
Solo afectan a los Soulgivers oponentes

Reglamento

MODIFICADORES DE AGUJEROS NEGROS
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7. Fin de la partida.
Soulgivers, vuestro tiempo se ha terminado.
¿Has logrado conquistar el Fragmento y crear un nuevo Primer anillo tal y como imaginabas para tu pueblo? ¿O acaso has dejado
que la Decadencia siguiera su curso y te consumiera a ti y a tus enemigos hasta borrar toda forma de vida existente en el universo?

7.1 VICTORIA POR CONQUISTA
La partida termina cuando uno de los jugadores coloca el
Fragmento en uno de sus Portales. Esto se considera una
victoria por conquista.

Victoria por CONQUISTA.
El Fragmento ha sido
recogido.

Una civilización que aún tiene uno o ambos Portales solo
puede ganar por conquista.

7.2 OTRAS CONDICIONES DE VICTORIA:

Reglamento

• Si has destruido ambos Portales de tu oponente: deberás
llevar el Fragmento a tu Portal durante el próximo turno.
• Si has destruido todos los Soulgivers de tu oponente:
deberás llevar el Fragmento a tu Portal durante el próximo
turno. Tu oponente puede robar una carta de Anomalía
y usarla durante tu último turno, siguiendo las reglas
generales de las Anomalías.
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Otras
condiciones
de victoria.

7.3 DERROTA POR DECADENCIA
Si el Fragmento no ha sido conquistado por ninguna
civilización según las condiciones mencionadas
anteriormente, la Decadencia habrá ganado.

Derrota por DECADENCIA
Ambos jugadores tienen un Portal,
pero no tienen más Soulgivers
con los que jugar.

EJEMPLO DE UN TURNO DE JUEGO
Es el turno de Greta > Greta activa al Patcher. Este se mueve por 2 cuadrantes (1) y usa la
habilidad de Patcher pagando 1 Esencia de Tributo para anular un muro (2), y luego continúa su
movimiento. Después, Greta desactiva al Patcher (3).
1

2

3

Ella activa al Spacewalker, quien entra en un agujero negro usando 1 punto de movimiento (4)
y usa el Aura Wormhole para salir por otro agujero negro del mapa y alcanzar la loseta donde se
encuentra el Fragmento (5). El Spacewalker recoge el Fragmento pagando 1 Esencia de Tributo y
se la pasa al Patcher, que está exactamente a una distancia de 3 cuadrantes en línea, pagando
otra Esencia de Tributo (6).
4

5

6

Por último, Greta activa al Confuser, que se mueve 3 cuadrantes, llegando a la loseta donde está
el Alma del Volomancer (7). El Soulgiver absorbe el Alma usando la acción gratuita Absorber
Alma (8). Greta vuelve a colocar el dado de Decadencia del Confuser en 1.
8

Dado que el Confuser no tiene ningún movimiento disponible y a Greta no le quedan Esencias
de Tributo, termina su turno e incrementa la Decadencia de todos sus Soulgivers: +2 al Patcher
porque ha usado una Esencia de Tributo, +2 al Spacewalker porque ha usado dos Esencias
de Tributo y +1 al Confuser porque no ha usado ninguna Esencia de Tributo.

Reglamento
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8. 2 vs 2
¡Luchad juntos por el Fragmento o morid en el intento!

El modo 2 VS 2 de Soulgivers está pensado para jugarse por equipos formados por 2 jugadores cada uno, que lucharán
juntos por el Fragmento. Juntad vuestras fuerzas y jugad en sinergia para sorprender al equipo oponente, turno tras turno.

PREPARACIÓN DEL MODO 2 VS 2:

1. Colocad la loseta Principal en el centro de la mesa.
2. Colocad las 2 losetas de interferencia tal como se muestra
en la imagen de la página siguiente.

3. Barajad y colocad las 22 losetas restantes boca abajo,
formando un tablero de 5x5. Luego, dadles la vuelta.

4. Colocad el Fragmento en el centro de la loseta Principal.
5. Colocad la Barrera en la loseta Principal.
6. Cada equipo elige una civilización y roba el mazo
correspondiente de Soulgivers.

7. Colocad los Portales de cada civilización tal como se
Reglamento

muestra en el modo 1 VS 1.

8. Cada equipo coloca en su zona de juego:

1 carta de Habilidad de la civilización, 1 carta de acciones del
jugador, 1 carta con las habilidades de los Soulgivers, 1 Esencia de
Tributo, 1 mazo de Soulgivers, 4 modificadores de agujeros negros,
2 modificadores de Patch y 6 modificadores de los Shell o
4 modificadores de los Specter.

9. Cada jugador coloca en su zona de juego:
2 Esencias de Tributo y 2 dados de Decadencia.
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10. Lanza la moneda de jugador inicial para decidir qué

equipo será el inicial. Cada equipo deberá decidir quién es el
jugador 1 y quién es el jugador 2.
Ejemplo de orden de prioridad: jugador 1 de los Specter, jugador
2 de los Specter, jugador 1 de los Shell, jugador 2 de los Shell.

11. Por orden de prioridad, los jugadores pueden intercambiar
una sola loseta que se encuentre junto a uno de sus Portales
por otra loseta del mapa. Sin embargo, esta no podrá
intercambiarse con una loseta junto a sus Portales o los de
su oponente, con una loseta de interferencia o con la loseta
Principal. Las losetas elegidas pueden rotarse como los
jugadores prefieran.

12. Cada jugador elige sus primeros 2 Soulgivers del mazo

común, sin enseñárselos al equipo oponente. Luego deberá
barajar el mazo.

13. Por turnos, coloca en tus Portales los 2 Soulgivers

correspondientes a las 2 cartas elegidas. Puedes colocarlos
en ambos Portales o solo en uno de ellos, de acuerdo a
la estrategia a seguir. Cada Portal se considera un solo
cuadrante.

14. Asigna un dado de Decadencia a cada uno de los 2

Soulgivers en juego y colócalos sobre sus cartas, dejando su
cara 1 boca arriba.
*El mazo de Anomalías no se usará en este modo de juego.*

• Cada jugador tiene 2 Esencias de Tributo para su propia

estrategia. Además, los jugadores de la misma civilización
tienen una Esencia de Tributo compartida, que podrá usarse
por uno u otro jugador, una vez por turno.

• Cada jugador puede llevar el Fragmento a uno de los
Portales de su civilización.
Disposición de las losetas de interferencia al inicio de la partida.

• El Fragmento podrá pasarse entre los Soulgivers de

jugadores diferentes, sean o no compañeros del mismo
equipo.

• Las dos civilizaciones se irán turnando. Durante el turno de
la civilización, el jugador 1 hará primero sus acciones, luego
las realizará el segundo del mismo equipo. Cuando ambos
jugadores del mismo equipo hayan terminado su turno,
pasará a ser el turno de la otra civilización.

• La estrategia que cada equipo siga se debe decidir y

comentar solo antes de que el juego comience. Luego, cada
jugador deberá pensar e implementar su estrategia de
manera individual. ¿Estáis tú y tu compañero en sintonía?

• La Barrera no puede destruirse y siempre protegerá la loseta

en la que se encuentre el Fragmento. Podrá elevarse colocando
un Soulgiver en un cuadrante con interferencia. Si no hay
Soulgivers en ninguno de los cuadrantes con interferencia,
la Barrera se colocará de nuevo sobre la loseta en la que el
Fragmento se encuentre en ese momento. Cuando la Barrera
esté activa, los Soulgivers no pueden entrar o salir de dicha
loseta mediante un movimiento.

• El jugador debe incrementar siempre la Decadencia al final
de su turno individual, no al final del turno de su civilización.

• Cuando un Soulgiver muere, el jugador coloca el Alma de

dicho Soulgiver en el tablero inmediatamente y robará un
nuevo Soulgiver del mazo común de Soulgivers al comienzo de
su turno, de acuerdo a las reglas generales.
ACCIONES ESPECIALES:

• La habilidad de la civilización se comparte entre ambos

jugadores de un equipo. Solo se puede jugar una vez por turno
por uno de los jugadores de acuerdo a las reglas generales.

• Al inicio del turno de tu civilización, tu compañero y tú

podéis pedir 2 minutos de pausa, pagando vuestra Esencia
de Tributo común. Cada equipo podrá pedir una pausa de 2
minutos solamente dos veces durante toda la partida. De este
modo podrán ajustar su estrategia en privado.
MODIFICADORES:

• No puedes colocar ningún modificador en la loseta donde la
Barrera esté presente y activa.
El Soulgiver sobre una
interferencia: la Barrera se eleva.

Interferencia sin ocupar: la Barrera
se coloca de nuevo en la loseta.

Reglamento

REGLAS GENERALES:

• Los modificadores de la loseta donde esté la Barrera activa
no podrán moverse.
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9. Los Soulgivers.
Para aprender más sobre el mundo de los Soulgivers, te
invitamos a leer el material que hemos creado, empezando
por este reglamento y la primera historia «La era de la
Decadencia». También puedes pasarte por nuestra página
web soulgivergames.com y nuestras redes sociales, donde
podrás encontrar contenido adicional y novedades.
El mundo de Soulgivers no termina en esta caja. Está en
constante expansión con ánimo de narrar más sobre la
misteriosa historia y vida de estas extraordinarias criaturas
y la Decadencia que las consume.

Reglamento

¿Pero quiénes son realmente los Soulgivers? Hasta ahora
sabes que son criaturas con miles de años de antigüedad,
nacidas para proteger la realidad a la que pertenecen y a su
civilización. Además, ignoran la existencia del multiverso,
al menos hasta que la civilización Shell tuvo un brusco
encuentro con una civilización de un universo paralelo, los
Specter. Soulgivers trata de la diversidad y de una guerra para
sobrevivir, donde la vida peligra debido a una enfermedad
cósmica, pero también plantea otros conceptos como los
sacrificios y el renacer.
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LOS SHELL

LOS SPECTERS

Los Shell son criaturas arraigadas en la tradición que viven en un
planeta cubierto por desiertos. Sus Almas tienen un característico
color naranja con una consistencia líquida, brillante y densa, tan
ardiente como la lava. Sus cuerpos están formados por multitud
de capas de piel y duras membranas que forman sus extraños
caparazones antropomórficos. A pesar de su aparente fragilidad,
los Shell tienen la habilidad de alzar con su propio cuerpo
indestructibles muros para defenderse.

Los Specter son criaturas oscuras que se dedican a la ciencia y
al estudio de la vida. Tienen Almas inestables y la capacidad de
cambiar de densidad, llegando a representarse incluso en forma
de niebla intangible. El cuerpo de los Specter está hecho de un
material similar al vidrio, oculto tras velos de tejido orgánico
de origen desconocido. Son criaturas inanimadas de cristal
procedentes de un universo donde un único sol irradia una luz
débil y fría. Ellos fueron los primeros en llegar al Primer anillo.
.

THE RUNNER - EL CORREDOR
LEAP - SALTO
El Corredor puede saltar sobre otros Soulgivers, sobre
agujeros negros y sobre modificadores que no sean
de muros ni de Patch. Su poder le permite saltar por
encima de varios elementos en una misma línea si no
hay ningún cuadrante libre entre ellos. Una vez se haya
detenido, continuará el movimiento en la dirección
del salto.

SUPERLUMINAL SPEED - VELOCIDAD SUPERLUMÍNICA
El Corredor sufre los efectos de habilidades y Anomalías
que tienen como objetivo una zona o la loseta en la que
se encuentre en ese momento.

THE PROTECTOR - EL PROTECTOR
CHARGE - CARGA
La distancia que el Protector recorra cuando use Charge
no cuenta como movimiento. Los Escudos no protegen
al Soulgiver objetivo del retroceso. Si hay un obstáculo
tras el Soulgiver objetivo, este frena el retroceso.

SACRED GROUND - TIERRA SAGRADA
El Protector no se beneficia de la inmunidad que
proporciona su Aura y puede sufrir Ataque: Destrucción
de acuerdo a las reglas generales.

THE ARCHITECT - EL ARQUITECTO
No puedes usar Mold para deshacer lo que el Architect del
oponente haya realizado con Mold en el turno anterior.

Reglamento

MOLD - PROYECCIÓN
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THE VOLOMANCER - EL MENTALISTA
MIND CONTROL - CONTROL MENTAL
No podrás rotar al Soulgiver aliado u oponente, solo
podrás moverlo.

ACQUIESCENCE - AQUIESCENCIA
Solo podrás tener como objetivo a un Soulgiver que esté
portando el Fragmento. Cuando pases el Fragmento a otro
Soulgiver a tu elección, este pasará a llevar el Fragmento
inmediatamente sin ningún coste adicional. Se aplicarán las
reglas generales de Pasar el Fragmento.

THE SPACEWALKER - EL CAMBIAPLANOS
TELEPORT - TELETRANSPORTE
El Spacewalker no puede usar Teleport con un aliado ubicado
en un Portal.

WORMHOLE - AGUJERO DE GUSANO

Rulebook
Reglamento

El Spacewalker usa el Wormhole solo cuando se mueva de un
cuadrante que no sea un agujero negro a uno con agujero negro.
Este podrá salir del agujero negro solo si no hay obstáculos. El
jugador que controle al Spacewalker decidirá de qué otro agujero
negro quiere salir.
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Entrar en un agujero negro cuesta 1 punto de movimiento.
Después, el Spacewalker se colocará en un cuadrante vacío junto al
agujero negro sin pagar ningún coste. Si no hay cuadrantes libres
junto al agujero negro, entonces el jugador no podrá elegirlo para
salir de él.

THE HOLEMAKER - EL CREADOR DE
AGUJEROS
BLACK VOID - VACÍO OSCURO
El Holemaker solo puede colocar un modificador de agujero
negro por turno, aunque no deberá tener una línea libre en
su campo de visión. La regla de los modificadores implica
que el jugador puede colocar un modificador si el cuadrante
o el modificador de debajo no tienen ningún otro Soulgiver y
si no se trata de un cuadrante con interferencia.

TEAR - DESGARRO
Puedes reposicionar un modificador de agujero negro que
perteneciera a tu oponente. La regla para los modificadores
implica que el jugador puede colocar un modificador si el
cuadrante o el modificador de debajo no tienen ningún otro
Soulgiver y si no se trata de un cuadrante con interferencia.

ANTIGRAVITONIC - ANTIGRAVEDAD
Puede pasar o detenerse en un agujero negro sin ser
destruido. Al deternerse en un agujero negro, bloquea la
entrada y salida de este.

THE PATCHER - EL RESTAURADOR
PATCH - AJUSTE

Para este Soulgiver, el Patch es un cuadrante vacío, sin
obstáculos. La regla para los modificadores implica que el
jugador puede colocar un modificador solo si el cuadrante
o el modificador de debajo no tienen ningún otro Soulgiver y
si no se trata de un cuadrante con interferencia.
Puedes reposicionar un Patch que perteneciera a tu
oponente. La regla para los modificadores implica que el
jugador puede colocar un modificador solo si el cuadrante
o el modificador de debajo no tienen ningún otro Soulgiver y
si no se trata de un cuadrante con interferencia.
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UPDATE - MEJORA

HUSH - SILENCIO

Afecta a los Soulgivers oponentes que ya están presentes
en la misma loseta que el Patcher y que aún no se han
activado. Este Aura no afecta a un Soulgiver oponente activo
que entre en la loseta en la que se encuentre el Patcher.
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THE CONFUSER - EL PERTURBADOR
CHAOS - CAOS
Todos los componentes del juego que se encuentren encima
de las dos losetas elegidas se mueven con ellas, incluidos
los Soulgivers. Las losetas elegidas pueden rotarse en
cualquier dirección.

VERTIGO - VÉRTIGO
No hay límite de rotación de los Soulgivers enemigos.

THE BLOWER - EL EXHALADOR
TORNADO - TORNADO
Este personaje sopla en la dirección de los cuatro puntos
cardinales a la vez y golpea a todos los Soulgivers oponentes
en las losetas que se encuentren junto a la del Blower. Los
Soulgivers que se encuentren en su misma loseta no son
afectados por Tornado. Si un Soulgiver alcanza un agujero
negro como consecuencia de esta habilidad, este será
destruido inmediatamente.

THE GHOST - EL FANTASMA

Rulebook
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ERADICATE - EXTINCIÓN
Cuando absorba a un Soulgiver oponente, el jugador no debe
restablecer su dado de Decadencia, ni tampoco necesita
tener una línea vacía en su campo de visión. El Alma puede
absorberse a través de obstáculos.

INCORPOREAL - ETÉREO
Los obstáculos por los que puede pasar el Fantasma en este
juego base son: los muros, los Soulgivers y los Modificadores
de los Shell. El Ghost no podrá atravesar la Barrera.
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10. Resumen de las reglas principales.
AL INICIO DE TU TURNO:

FIN DE TU TURNO:

•
•

•
•

Resetea las 3 Esencias de Tributo.

Si tienes menos de 3 Soulgivers en la partida, roba y coloca en los
Portales a los nuevos Soulgivers.

DURANTE TU TURNO:

•
•

Todos tus Soulgivers incrementan su Decadencia en 1.

Además, todos los Soulgivers que hayan usado Esencias de Tributo
suman a su dado +1 adicional. Cuando un dado llega a 6, el Soulgiver es
destruido inmediatamente. Deberás robar un nuevo Soulgiver solo al
inicio de tu siguiente turno.

Puedes usar a todos tus Soulgivers en juego en el orden que desees.

Anuncia a tu oponente qué Soulgiver vas a activar, úsalo y luego pasa
al siguiente. RECUERDA: una vez hayas desactivado un Soulgiver, dicho
Soulgiver no podrá volver a activarse durante ese turno.

• Por cada Soulgiver que actives, podrás realizar acciones diferentes en

RECUERDA:

el orden que desees.

• Las cartas siempre prevalecen a las reglas.

terminarlo. RECUERDA: no puedes repetir acciones del mismo tipo
(es decir, movimiento, ataque, habilidad...) con el mismo Soulgiver
durante el mismo turno.

• Un Doble Alma puede llevar a cabo hasta 2 habilidades (una por cada uno
de los dos personajes), pagando solo 1 Esencia de Tributo. Si una habilidad
requiere un pago mediante Decadencia, deberás cumplir con dicho requisito.

• Puedes pausar el movimiento para realizar acciones y luego

ACCIONES GRATUITAS
Tipos de acciones:
Movimiento (+ rotación del Escudo)
Absorber un Alma
ACCIONES DE TRIBUTO
Tipos de acciones:
Recoger el Fragmento (los Escudos del Fragmento, - 1 movimiento)
Pasar el Fragmento (a exactamente 3 cuadrantes en línea)
Perder el Fragmento
Habilidades de los Soulgivers
Ataque: Destrucción
ACCIONES ESPECIALES
Tipos de acciones:
Habilidad de la civilización (solo una vez durante la partida)
Robar una carta de Anomalía (1 Esencia de Tributo)
Jugar una carta de Anomalía (solo durante el turno del oponente y
máximo 1 vez por turno)

• Durante tu turno, no puedes realizar el mismo tipo de acción dos veces con
el mismo personaje. Los tipos de acción son: movimiento, absorber Alma, la
habilidad del Soulgiver, recoger el Fragmento, etc.
• Las Almas no se consideran obstáculos. Los Soulgivers y los
modificadores se pueden colocar en un cuadrante donde haya un Alma.
• Los Soulgivers y los muros (y, en el caso de los Specter, los
modificadores de los Shell referentes a los muros) se consideran obstáculos
y bloquean la línea de visión.
• Puedes jugar una Anomalía solo después de que el otro jugador haya
confirmado el Soulgiver que pretende activar, pero antes de que realice
su acción.

Reglamento

ACTIONES:

• Cuando debas jugar un nuevo Soulgiver, siempre deberás robar 2 cartas
del mazo de Soulgivers, elegir uno y devolver el otro. Luego, baraja el mazo.
• Los modificadores solo pueden retirarse en orden de prioridad: de la parte
superior a la inferior.
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11. GLOSARIO
En esta página podrás encontrar los términos principales y más frecuentes de este reglamento. Para aclaraciones,
actualizaciones o más detalles, te invitamos a visitar nuestra página web soulgiversgame.com

AGUJERO NEGRO: bien porque esté impreso en el tablero o
porque se coloque mediante un modificador, el agujero negro no
se considera un obstáculo y no obstruye la línea de visión. Los
Soulgivers pueden decidir moverse deliberadamente hasta un
agujero negro, y eso tendrá diferentes consecuencias según el
personaje (normalmente, los Soulgivers se destruyen). El Runner
puede saltar sobre un agujero negro gracias a su habilidad.

ALMA: las Almas NO son obstáculos e incluso si se colocan en un

Soulgiver de su objetivo. Un requisito suele ser que esté libre de
muros o de otros Soulgivers.

BARRERA: no se considera un obstáculo. En partidas 1 VS 1 debe

LOSETA LIBRE: una loseta que no tiene obstáculos colocados por

CUADRANTE VACÍO: un cuadrante que no tiene ningún obstáculo
colocado por un jugador (como por ejemplo un Soulgiver). También
puede encontrarse como «cuadrante libre de...» seguido del
elemento que excluye o incluye, dependiendo de la situación.

FRAGMENTO: no se considera un obstáculo y nunca ocupa un
cuadrante, ya que debe colocarse en el centro de la loseta.
Reglamento

LÍNEA DE VISIÓN: es una línea imaginaria recta que separa al

cuadrante, no se considera que lo ocupen.
destruirse mediante Ataque: Destrucción para poder acceder a la
loseta que contiene el Fragmento. En partidas 2 VS 2 se eleva y se
baja sobre la loseta del Fragmento según las reglas específicas de
partidas 2 VS 2 y no puede ser destruida.
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Event Horizon - Horizonte de Sucesos (habilidad de los Specter):
ccrea modificadores amplificadores de agujeros negros que atraen
a los Soulgivers del oponente. Si un Holemaker o un Spacewalker de
los Shell es atraído por estos agujeros, no se verá afectado, pero no
puede mover el modificador del Specter, pero sí bloquear el paso por
el agujero negro a un Spacewalker de los Specter.

HABILIDAD DE LA CIVILIZACIÓN: solo se puede usar una vez
durante la partida. Permite al jugador colocar los modificadores de
los Shell o los Specter.
The Border - El Borde (habilidad de los Shell): los Shell crean
modificadores de muro que los enemigos no pueden atravesar.
Todos los Shell y el Ghost del oponente (gracias a su Aura
Incorporeal) pueden cruzarlos con un simple movimiento, pero no
pueden parar en un modificador de Border. El Border bloquea la línea
de visión de los enemigos.

un jugador (un Soulgiver, por ejemplo). También puede encontrarse
como «loseta libre de...» seguido del elemento que excluye o incluye,
dependiendo de la situación.

MODIFICADOR: los modificadores cubren un elemento
(normalmente un cuadrante vacío u otro modificador), pero
no tienen por qué anularlo. Los modificadores deben retirarse
desde la parte superior a la inferior. El modificador superior debe
retirarse antes que el inferior. Cuando esto ocurra, el modificador
inferior (o el cuadrante) vuelve a estar activo. Hay muchos tipos
de modificadores, y su tipo define si es considerado obstáculo o
no. En este juego, los modificadores de muro son los únicos que
se consideran obstáculos. Los modificadores de los Shell y de los
Specter no pueden cubrirse. Un modificador no puede colocarse
sobre un cuadrante que esté ocupado por un Soulgiver.

OBSTÁCULO: un obstáculo es un elemento del tablero que bloquea
el movimiento u obstruye la línea de visión. En este juego base, los
Soulgivers, los muros impresos y los modificadores de los Shell son
obstáculos.

SOULGIVER: un Soulgiver es un personaje cuya ficha se coloca en
el tablero. Es un obstáculo y si ocupa un cuadrante, bloquea el
movimiento de otros Soulgivers, obstruyendo la línea de visión.

SOULGIVERS es un juego creado por Luca Cervini
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Francesco Consonni, Matteo Corti, Valentina Cramarossa, Filippo Cramarossa, Stefano Fiorito, Stefania Lenzoni,
Gabriele Petrotta y Serena B.
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