
Antes del Amanecer, los magos de Sorcado 
mantenían una lucha constante por el poder, 
enfrentándose por ganar el control de 
monstruos y esbirros. Al final, el mago con 
mayor fuerza de combate fue declarado líder… 
pero eso ya es pasado…

El Amanecer se acerca. El Archimago se 
alzará.

ObjetivO:

Los jugadores se turnan para observar y actuar sobre el área de monstruos, mirando en secreto las cartas 
y moviendo a su favor a los monstruos. Los jugadores colocan de forma estratégica su carta de mago para 
conseguir que los monstruos formen parte de su ejército. El mago con mayor poder de monstruos gana la 
partida.

PreParación: 
 1.  Baraja las cartas de monstruo y las de conjuro y colócalas boca abajo en un cuadrado de 4x4. Esta 

área será el Reino.
 2.  Cada jugador elige un conjunto de cartas de mago, incluyendo la carta de monstruo dominado 

y la carta de conjuro de su equipo, escogiendo entre Demonólogo, Nigromante, Tecnomante y 
Elementalista.

Después de preparar el Reino, cada jugador baraja sus cartas de mago y de forma aleatoria roba y revela 
una carta. El jugador que revele el mayor valor va en último lugar. Los jugadores colocan la carta mostrada 
en su mano.

juegO:
Durante tu turno:
 1.    Escoge dos cartas de monstruo del Reino y una a una, míralas sin que nadie más las vea.
 2.  Después de mirar dos cartas, puedes intercambiarlas entre ellas (siempre manteniéndolas boca abajo y en 

secreto) o dejarlas tal y como estaban.
	 3.		Coloca	una	de	tus	cartas	de	mago	boca	abajo	junto	a	una	fila	o	columna	fuera	del	Reino.	Cada	espacio	

exterior está limitado a un máximo de dos (2) cartas de mago.
 4. Puedes jugar tu carta de someter monstruo o una carta de conjuro.
	 	 a.	Si	juegas	la	carta	de	someter	monstruo,	coloca	tu	ficha	de	someter	monstruo	encima	de	una	carta	de	monstruo.”
 5. El turno pasa al siguiente jugador.

aclaraciones sobre mirar las cartas en secreto:
	 •			Solo	puedes	mirar	una	de	las	dos	cartas	que	haya	mirado	el	jugador	anterior.

aclaraciones sobre la carta de dominar monstruo:
	 •	Cada	carta	de	dominar	monstruo	solo	se	puede	jugar	una	vez.	Después	se	retira	del	juego.
	 •	Una	carta	solo	puede	tener	una	ficha	de	dominar	monstruo	encima.
	 •		Una	ficha	de	dominar	monstruo	evita	que	nadie	pueda	mirar	ni	mover	la	carta	hasta	que	se	revele	y	puntúe,	a	menos	que	se	indique	lo	

contrario por una carta de conjuro. Por ejemplo, Puerta Dimensional permite a un jugador intercambiar dos cartas de monstruo (pero no 
mirarlas).

Puntuación:
Después	de	que	todos	los	jugadores	han	colocado	sus	cartas	de	mago,	gira	boca	arriba	todas	las	
cartas de monstruo y mago. Monstruo a monstruo, cada jugador suma el poder de sus cartas de 
mago	de	esa	fila	y	esa	columna.

El	jugador	con	mayor	poder	se	hace	con	la	carta	y	la	añade	a	su	ejército.

Si se produce un empate, la carta de monstruo se retira del juego.

aclaraciones sobre las cartas de monstruo:
	 •			Algunos	monstruos	requieren	que	se	exceda	al	siguiente	poder	más	alto	en	una	cantidad	

mínima para poder dominar al monstruo.
	 •			Algunos	monstruos	ofrecen	beneficios	o	causan	penalizaciones	dependiendo	de	la	clase	del	

mago del jugador (Demonólogo, Nigromante, Tecnomante o Elementalista).
	 •		El	número	de	la	parte	superior	derecha	indica	el	poder	del	monstruo.

Los	jugadores	suman	el	poder	total	de	los	monstruos	que	han	dominado.	
Cualquier	carta	de	dominar	monstruo	o	conjuro	que	quede	sin	utilizar	
otorga un (1) punto al jugador que aún las posea. El jugador con más 
puntos gana la partida. Si se produce un empate… ¡juega otra partida!

Si también tienes el juego “Dawn of the archmage”,	puedes	utilizar	las	cartas	de	dominar	
monstruo	y	conjuros	de	este	juego	en	tu	juego	“Dawn	of	the	Archmage”.

Contenido: 
56 cartas:
•	 32	cartas	de	Mago
•		4	cartas	de	Someter	 

Monstruo
•	16	cartas	de	Monstruo
•	4	cartas	de	Conjuro
4	fichas	de	Someter	Monstruo

2-4 jugadores
10-15 minutos
Edad 8+
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+1 al valor de este esbirro si es  
capturado por el Elementalista.

+1 al valor de este esbirro si es  
capturado por el Nigromante.

-1 al valor de este esbirro si es capturado 
por el Elementalista.

Kurzol solo puede ser capturado si el 
poder místico del Mago ganador supera al 
menos en dos (2) puntos al siguiente poder 

más alto.

Tatashk no se acobarda por nada. De 
hecho, te aterrorizará.

Golpes no solo es su nombre.  
También es su pasión. 

+1 al valor de este esbirro si es  
capturado por el Demonólogo.

-1 al valor de este esbirro si es  
capturado por el Nigromante.

-1 al valor de este esbirro si es capturado 
por el Tecnomante.

Kurzol solo puede ser capturado si el 
poder místico del Mago ganador supera al 
menos en dos (2) puntos al siguiente poder 

más alto.

Woodie dice que se aplica un castigo 
severo por ensuciar el bosque.

+1 al valor de este esbirro si es  
capturado por el Tecnomante.

-1 al valor de este esbirro si es  
capturado por el Demonólogo.

Lissiau solo puede ser capturado si el 
poder místico del Mago ganador supera al 
menos en dos (2) puntos al siguiente poder 

más alto.

Lassshhh tiene problemas con su rabia y 
quiere solucionarlos contigo.


