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Reglamento 
 

¿Primera Vez? 

Pasa directamente al Manual y lee las sec-

ciones A (Cómo Sobrevivir a Cataclysm) y 

B (Ejemplo Extenso de Juego). Estas dos 

secciones te proporcionaran una idea de los 

inusuales mecanismos que usa Cataclysm. 

Una vez estés listo, te recomendamos que 

comiences por el escenario introductorio C.2 

Días de Decisiones, teniendo el Glosario y la 

Guía de Fichas a mano para ayudarte durante 

tu primera partida. 
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P&R Online 

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda 

con este juego, te rogamos que escribas a la 

carpeta del juego Cataclysm: A Second 

World War en talk.consimworld.com (sub-

carpeta WW2 – Global or Multi-Front) o a la 

página de Cataclysm en www.boardgame-

geek.com. 

 

1.0 Resumen 
Cataclysm: A Second World War es un 

juego para múltiples jugadores que simula el 

conflicto político y militar de las décadas de 

1930 y 1940. La premisa del juego es que la 

segunda guerra mundial podría haber empe-

zado en otro momento en lugar de en sep-

tiembre de 1939, dadas las numerosas crisis 

políticas provocadas por el revisionismo 

contra el orden tras el Tratado de Versalles. 

 

Cada jugador lidera un grupo de potencias 

comprometidas con una ideología: Fascismo 

(Alemania, Italia y Japón), Comunismo 

(Unión Soviética) o Democracia (Francia, 

Reino Unido y Estados Unidos). El statu quo 

favorece las Democracias, mientras que el 

Comunismo y el Fascismo deben usar la 

fuerza política y militar para corregir el or-

den mundial a su gusto… pero, una vez las 

tres ideologías se enfrentan, ¡comienza una 

segunda guerra mundial! 

 

Muchos de los términos usados en Cata-

clysm tienen significados muy específicos. 

Cuando las reglas definen un término, apa-

rece en cursiva y en negrita en color gris. 

Durante la partida, acude al Glosario/Índice 

(sección G del Manual) para consultar rápi-

damente estos términos. Cuando se haga re-

ferencia a un número de regla de este regla-

mento, se usa un formato de caso con tres ni-

veles (x.y.z). Las secciones del Manual co-

mienzan con una letra. 

 

1.1 Potencias e Ideologías 
Hay dos tipos de naciones en Cataclysm, po-

tencias y países. Las Potencias son naciones 

dirigidas directamente por los jugadores, 

mientras que los países son naciones meno-

res sin agencia propia en el juego. Una po-

tencia está activa hasta que se rinde (5.5.4). 

 

Cada potencia pertenece a una de tres ideo-

logías posibles: Democracia, Fascismo o 

Comunismo. La ideología de una potencia 

nunca cambia durante la partida. 

 

Potencias Democráticas 

 

 

 

 

  Francia, Reino Unido y Estados Unidos 

 

Potencias Fascistas 

Alemania, Italia y Japón 

 

Potencia Comunista 
 

 

 

 

Unión Soviética 

 

Las potencias Democráticas son Francia 

(azul), Reino Unido (kaki) y Estados Unidos 

(verde). Las potencias Fascistas son Alema-

nia (gris), Italia (amarillo) y Japón (púrpura). 

La única potencia Comunista es la Unión So-

viética (rojo). 

 

Nota del Diseñador: “Británico” se refiere 

al Reino Unido, y “Americano” a los Esta-

dos Unidos. 

 

Diversos términos definen las relaciones en-

tre las potencias. 

• Las potencias de ideologías diferentes son 

potencias oponentes. 

• Una potencia en guerra con al menos otra 

potencia es beligerante. 

• Las potencias en guerra una contra otra son 

potencias enemigas (5.6). 

• Las potencias que han establecido una 

alianza entre ellas son aliadas (6.1.2). 

• Una ficha, cubo o área es amiga de la po-

tencia que la controla, y también de los alia-

dos de ésta si son beligerantes. 

 

http://www.boardgamegeek.com/
http://www.boardgamegeek.com/
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Cada ideología tiene una tarjeta de reglas 

especiales que explica las reglas especiales 

para las potencias de esa ideología (12.0). 

Estas reglas especiales están vigentes al co-

mienzo de todos los escenarios a menos que 

se indique otra cosa. 

 

Nota del Diseñador: En el reverso de las 

tarjetas con las reglas especiales hay ejem-

plos de juego de diversas operaciones. 

 

1.2 Número de Jugadores 
Cataclysm se juega mejor con tres jugado-

res, cada uno a cargo de una de las tres ideo-

logías. 

 

Con cuatro o cinco jugadores, pueden divi-

dirse las facciones Fascista y/o Democrática. 

Para los Fascistas, un jugador puede contro-

lar Alemania y el otro Italia y Japón. Para los 

Democráticos, un jugador puede controlar el 

Reino Unido y el otro Francia y Estados Uni-

dos. 

 

Varios escenarios han sido diseñados espe-

cíficamente para dos jugadores, concreta-

mente los escenarios C.2, C.3, C.4 y C.7.  

 

Se puede jugar a los escenarios para múlti-

ples jugadores (C.1, C.5 y C.6) con sólo dos 

jugadores, controlando uno tanto las Demo-

cracias como los comunistas. Véase las re-

glas especiales del escenario para conocer 

los detalles. 

 

1.3 Despliegue 
Comienza decidiendo a qué escenario de la 

Sección C del Manual jugarás y desplegando 

el mapa o mapas y la hoja de registros. Las 

potencias se asignan a los jugadores y cada 

jugador coge las correspondientes fichas 

(2.4) y cartas de las potencias (2.6). Las fi-

chas neutrales que no se usen actualmente se 

dejan a un lado, junto con cualquier ficha 

que no esté actualmente en el mapa, en la 

hoja de registros o en las tarjetas de estatus 

de las potencias. Las tablas de crisis (2.7) se 

colocan donde todos los jugadores puedan 

acceder a ellas. Cada ideología coge sus da-

dos (2.8) y su tarjeta de ayuda para el juga-

dor. Sigue la descripción para el despliegue 

del escenario y comienza la partida tal y 

como se indique. 

 

1.4 Información sobre la Partida 
Todos los jugadores puede inspeccionar li-

bremente y en cualquier momento todas las 

fichas del juego que haya en el mapa o en las 

tarjetas de estatus (excepción: el contenido 

del recipiente de acción está oculto para to-

dos los jugadores). 

 

1.5 Negociaciones 
Los jugadores pueden negociar libremente 

sobre la mesa en cualquier momento, siem-

pre que no interfieran excesivamente el flujo 

de la partida. Sin embargo, cualquier 

acuerdo al que se llegue no es vinculante, y 

no puede cambiar el estado del juego direc-

tamente (es decir, no es posible el intercam-

bio ni el préstamo de recursos, unidades, 

control de áreas, etc.) 

 

1.6 Final de la Partida 
La partida finaliza inmediata-

mente cuando una o más de las 

siguientes condiciones se apli-

can: 

• Todas las potencias de una ideología se han 

rendido  (5.5.4). 

• Una ideología ha hecho que se rindan dos 

potencias (es decir, tiene dos marcadores de 

Rendición en el triángulo político). 

• El estatus bélico es Guerra Global y nin-

guna potencia es beligerante (5.6.3). 

 

Si no se finaliza por ninguna de las anterio-

res razones, la partida finaliza cuando fina-

liza el último turno de juego especificado por 

el escenario, o al final del turno indicado por 

el marcador Guerra Global (5.6.5), lo que 

ocurra más tarde. 

 

Nota del Diseñador: Aunque normalmente 

una partida completa finalizará en 1945-46, 

si la Guerra Global comienza tarde, la par-

tida se extenderá para dar cabida a los com-

bates. 

 

Cuando finalice la partida, pasa inmediata-

mente a puntuar (1.7.1) para determinar la 

ideología ganadora. 

 

1.7 Cómo Ganar 
En la mayoría de escenarios, la 

ideología con el mayor número 

de puntos de victoria al finalizar 
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la partida determina al ganador. 

 

1.7.1 Puntuación 

Una potencia obtiene puntos de victoria por 

controlar áreas de tierra o mixtas. Cada po-

tencia tiene dos marcadores de victoria (po-

sitivo/negativo y +10/+20), que se usan para 

registrar los puntos de victoria nada más se 

ganen o pierdan. También hay marcadores 

de victoria de ideología para registrar el total 

de cada ideología. Los marcadores del con-

tador de victoria deben siempre reflejar la si-

tuación actual del tablero. 

 

El total de puntos de victoria de una potencia 

en un momento dado es igual al número de 

sus cubos en áreas del mapa (2.4.1), menos 

el número de cubos de otros colores en sus 

áreas natales o coloniales (esto incluye cu-

bos de potencias de su propia ideología). La 

puntuación de una potencia puede ser ne-

gativa. 

 

Una potencia inactiva (debido a rendición, 

5.5.4) sigue teniéndose en cuenta para la 

puntuación. 

 

Nota del Diseñador: Puntuar es fácil; sim-

plemente cuenta el número de cubos que tie-

nes en el mapa, y entonces resta el número 

de cubos neutrales o de otras potencias en tus 

áreas natales o coloniales. 

 

1.7.2 Determinación del Ganador 

Al final de la partida, suma los puntos de vic-

toria de todas las potencias de cada ideolo-

gía; la ideología con el total más alto gana. 

Esto puede registrarse a lo largo de la partida 

con los marcadores de puntos de victoria de 

ideologías. 

 

Si una o más ideologías empatan con el total 

más alto, los Comunistas ganan si son una 

de las ideologías empatadas; en cualquier 

otro caso, los Fascistas ganan. 

 

Nota del Diseñador: Si dos jugadores con-

trolan potencias de la ideología ganadora, 

pueden comparar sus puntuaciones para de-

terminar quién “ganó más”. 

 

2.0 Componentes 
Tu copia de Cataclysm contiene: 

• Dos mapas de 43 x 55 cm que representan 

Europa, el Océano Pacífico y las regiones 

próximas tal y como existían sobre 1933. 

• 456 fichas de 1,4 cm de doble cara, en dos 

plantillas. 

• 160 cubos de madera en ocho colores: 

17 cubos azules para Francia. 

32 cubos grises para Alemania. 

12 cubos amarillos para Italia. 

22 cubos púrpuras para Japón. 

22 cubos rojos para la Unión Soviética. 

17 cubos kaki para el Reino Unido. 

22 cubos verdes para Estados Unidos. 

16 cubos blancos neutrales. 

• Un reglamento (¡lo estás leyendo!) 

• Un manual con escenarios, notas y un 

ejemplo extendido de partida. 

• Una hoja de registros de 21 x 27 cm con los 

contadores y casillas necesarios para la 

partida (y ejemplos de juego de guerra civil 

en el reverso). 

• Una tarjeta de 21 x 27 cm de doble cara con 

las tablas de Crisis. 

• Diez tarjetas de 21 x 14 cm con las reglas 

especiales para las ideologías y el estatus 

de las potencias (con resúmenes históricos 

y ejemplos de juego en el reverso). 

• Tres tarjetas desplegables de ayuda para los 

jugadores de 27 x 42 cm. 

• Nueve dados en tres colores: 

3 dados rojos para los Comunistas 

3 dados azules para los Demócratas 

3 dados negros para los Fascistas 

 

Contacto con GMT Games 

Si falta alguno de los componentes o está da-

ñado, puedes contactar con GMT vía email 

escribiendo a gmtoffice@gmtgames.com, 

por teléfono llamando al 800-523-6111 

(EE.UU. y Canadá) o al 559-583-1236, o por 

medio de nuestra página web www.gmtga-

mes.com. 

 

2.1 Mapas 
Cataclysm divide su área de juego en dos 

mapas. El mapa de Europa va desde Sudá-

frica hasta el Mar de Barents, y el mapa del 

Pacífico va desde Dutch Harbor hasta el 

Océano Índico Sur. Algunos escenarios sólo 

usan un mapa, en cuyo caso todas las áreas 

del otro mapa están fuera del juego. 

 

2.2 Áreas 
Los mapas están divididos en tres tipos de 

http://www.gmtgames.com/
http://www.gmtgames.com/
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áreas que representan las diversas naciones 

y masas de agua durante las décadas de 1930 

y 1940. 

 

Área Terrestre: las unidades terrestres y aé-

reas puede entrar y ocuparlas (7.1.1). Las 

unidades navales pueden entrar y ocupar 

áreas terrestres costeras (2.2.1) (ejemplo: 

Benelux). 

 

Área Marítima: todas las unidades pueden 

entrar, pero la ocupación está normalmente 

prohibida (7.1.2) (ejemplo: Accesos Occi-

dentales). 

 

Área Mixta: combina tanto tierra como mar 

en un área. Todas las unidades pueden entrar 

y ocuparlas (7.1.1). Las únicas áreas mixtas 

son Dinamarca, Hokkaido, Java, Nueva Gui-

nea, Filipinas, y Turquía. 

  Terrestre         Marítima            Mixta 

 

Una unidad en el mapa debe siempre estar 

localizada en una sola área específica. Las 

áreas están adyacentes si comparten un 

borde que no sea rojo, o si están conectadas 

por un conector de mapas (2.3.6) o flecha 

blanca (2.2.7). Las unidades mueven (7.2) de 

área a área adyacente. 

 

Los bordes rojos son impasables y no pueden 

ser cruzados. Las áreas separadas por bordes 

rojos no están adyacentes. Las áreas som-

breadas en gris y sin nombre no están en 

juego y ninguna unidad puede entrar a ellas. 

 

 
Ejemplo: Turquía es un área mixta, que in-

cluye los estrechos. Está adyacente a tres 

áreas de mar (Mar Negro, Mar Egeo, y Me-

diterráneo Oriental) y a seis áreas terrestres 

(Cáucaso, Persia, Iraq, Siria, Grecia, Bul-

garia). 

 

2.2.1 Áreas Costeras 

Todas las áreas mixtas, y todas las áreas te-

rrestres adyacentes a al menos un área marí-

tima, son áreas costeras. 

 

Una unidad en Egipto, Ruhr, o Sudáfrica 

puede mover (7.2) o apoyar (10.2) a cual-

quier área de mar adyacente si es por lo de-

más elegible. Ninguna unidad puede usar el 

movimiento naval para atravesar (es decir, 

entrar y salir de) una de estas áreas a menos 

que sea amiga (1.1). 

 

Ejemplo: Una unidad británica que co-

mience en Egipto puede mover al Mediterrá-

neo Oriental o al Mar de Arabia. Sin em-

bargo, una unidad británica sólo puede 

atravesar Egipto desde el Mediterráneo 

Oriental al Mar de Arabia si Egipto es 

amigo. 

 

Finlandia, Lombardía y España tienen 

cada una dos costas diferentes que no están 

conectadas. Finlandia tiene una costa adya-

cente al Golfo de Botnia y una adyacente al 

mar de Barents. Lombardía tiene una costa 

adyacente al Mar Adriático y una adyacente 

al Mar Tirreno. España tiene una costa adya-

cente a los Accesos Occidentales y una ad-

yacente al Mar Tirreno. España tiene una 

costa adyacente a los Accesos Occidentales 

y una adyacente al Océano Atlántico Central 

y al Mediterráneo Occidental. Una unidad 

naval en Finlandia, Lombardía o España 

debe estar claramente localizada en una 

costa específica; el movimiento naval está 

prohibido directamente entre las dos costas. 

 

 

 

Siam tiene una sola costa, 

adyacente al Golfo de Siam. 

La parte de borde costero en 

rojo es impasable. 

 

2.2.2 Puertos y Aeródromos 

Un área es un puerto si está en un área cos-

tera (2.2.1), o si es un área de mar que con-

tiene una base naval (2.3.2). 
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Un área es un aeródromo si está en un área 

terrestre o mixta, o si es un área de mar que 

contiene una base aérea (2.3.2). 

 

Puertos y aeródromos determinan qué áreas 

pueden ser ocupadas por unidades navales y 

aéreas (7.1), respectivamente. 

 

2.2.3 Áreas Natales y Colonias 

Al comienzo de 1933, una potencia controla 

todas las áreas terrestres y mixtas del color 

de esa potencia. 

 

Si un área del color de una potencia tiene el 

nombre en un recuadro que coincide con el 

color de esa potencia, es un área natal; si no 

es así, es una colonia. La capital de una po-

tencia es su área natal con su nombre en MA-

YÚSCULAS. 

 

Ejemplo: Canadá es un área natal del Reino 

Unido, pero India es una colonia. Londres 

es la capital del Reino Unido. 

 

Nota del Diseñador: Sí, sabemos que no es 

correcto llamar a las diferentes entidades po-

líticas de la Commonwealth “colonias”… 

pero es más sencillo. 

 

Las colonias tienen las siguientes excepcio-

nes a las reglas: 

• Una potencia enemiga que conquista (10.9) 

una colonia no gana una bandera ni causa un 

test de estabilidad, a menos que la colonia 

contenga un recurso (2.3.8). 

• Las colonias no pueden ser elegidas para 

intentos de diplomacia durante el procedi-

miento para rendición (5.5.4). 

• Las potencias democráticas no puede obte-

ner recursos de colonias mientras Statu Quo 

está vigente (12.2). 

 

Una colonia que ya no está controlada por su 

potencia origina es un país (2.2.5) a todos los 

efectos del juego. Si la potencia original re-

cupera el control, vuelve a tener el estatus de 

colonia. 

 

Nota del Diseñador: La importancia estra-

tégica del Canal de Suez para la economía 

mercantil del RU era tal cualquier acto de 

apoderarse del control de Egipto y del Canal 

de Suez hubiera sido visto como un acto de 

guerra contra el RU. Con esa finalidad, he-

mos tratado Egipto como una colonia en el 

juego aunque técnicamente no era tal. 

 

2.2.4 Control de Áreas 

Una potencia controla sus áreas natales y co-

loniales que no contengan cubos oponentes 

o neutrales. Una potencia también controla 

cualquier otra área que contenga al menos 

uno de sus propios cubos. Una potencia que 

se ha rendido (5.5.4) nunca controla ninguna 

área. 

 

Las áreas terrestres (incluyendo la porción 

terrestre de áreas mixtas) están o controladas 

por una sola potencia o sin control. Las áreas 

marítimas (incluyendo la porción marítima 

de un área mixta), nunca están controladas 

por ninguna potencia. La propiedad de una 

base (2.3.2) en un área no proporciona con-

trol del área. El control de un área es impor-

tante para puntuar (1.7.1), obtener recursos 

(4.4.2) y desplegar unidades (8.4). El control 

puede cambiar debido a eventos de crisis 

(3.7.4), diplomacia (6.3), o conquista militar 

(10.9). 

 

Cuando el control de un área cambia, retira 

todos los cubos, marcadores de ayuda y cual-

quier marcador de Guerra Civil del área. 

Una potencia que gana el control de un área 

que no está impresa en su color coloca su 

cubo allí (dos cubos si es una capital). Ac-

tualiza los puntos de victoria por cada cubo 

añadido o retirado (1.7.1). Las unidades que 

ya no son elegibles para ocupar el área deben 

retirarse de inmediato (10.10). 

 

2.2.5 Países 

Las áreas terrestres o mixtas que no son ni 

natales ni coloniales son países. 

 

Un país está controlado su una potencia 

tiene un cubo (2.4.1) en él; en caso contrario, 

está no controlado. 

 

Un país tiene guarnición si contiene una 

unidad terrestre de una potencia; en caso 

contrario, está sin guarnición. La presencia 

de un ejército menor o de una unidad que no 

sea de tierra no cuenta. Todos los países no 

controlados también están sin guarnición por 

definición. 

 

Ejemplo: Alemania tiene un cubo en Ruma-

nía, pero la única unidad que hay allí es un 

ejército menor rumano. Rumania es un país 
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controlado sin guarnición. 

 

2.2.6 China 

China (de 

color na-

ranja) no 

es una po-

tencia. En 

lugar de 

eso consta 

de varios 

países in-

depen-

dientes. Obsérvese que Manchuria es un país 

separado y que no es parte de China.  Se apli-

can reglas especiales a China en lo referente 

a la Guerra Civil China (11.4). 

 

2.2.7 Áreas Fuera del Mapa 

Las siguientes áreas están fuera del mapa: 

• Mar de Barents (Área de Mar). 

• Sudáfrica (Área terrestre costera). 

• Mar de Arabia (Área de Mar). 

 

Un área fuera 

del mapa re-

presenta te-

rritorio que 

no cabría en 

el mapa sin 

una severa distorsión, pero por lo demás se 

trata de manera normal en términos de juego. 

 

Las flechas blancas muestran a qué área está 

adyacente una casilla fuera del mapa. Las 

áreas fuera del mapa adyacentes al menos a 

un mar o a un área mixta son áreas costeras. 

 

2.2.8 Áreas Remotas 

Las siguientes áreas son áreas remotas: 

• California 

• Canadá 

• Sudáfrica 

• Urales 

• Washington DC 

 

Sólo las unidades que pertenecen a quien 

controla el área pueden entrar a un área re-

mota. Un número ilimitado de estas unidades 

puede ocupar el área (excepción: casillas de 

Retraso, 2.3.5). 

 

Otras potencias nunca pueden ganar el con-

trol de un área remota por ningún medio. Un 

área remota puede convertirse en un país 

(con un cubo neutral) si su potencia se rinde 

(5.5.4). 

 

Nota del Diseñador: Puesto que las unida-

des enemigas no pueden entrar a áreas remo-

tas, estas están a salvo de cualquier ataque. 

 

2.3 Elementos del Mapa 

2.3.1 Terreno Adverso 

El terreno adverso, 

representado en el 

mapa por un efecto 

de textura rugosa, 

refleja terreno difi-

cultoso o monta-

ñoso que anula la superioridad de los blinda-

dos y proporciona al defensor un +1 a su 

puntuación de combate (10.4). 

 

2.3.2 Bases 

Algunas áreas de mar 

tienen símbolos de 

base impresos en 

ellas, que representan 

instalaciones o masas 

de tierra demasiado pequeñas para contar 

como un área. 

 

Las bases comienzan el juego en posesión de 

una potencia específica (indicado por una in-

signia de fuerza área) o sin propietario (sin 

insignia). La propiedad de una base pude 

cambiar debido a una operación de captura 

de base (9.4.2), pero las bases nunca se crean 

ni se destruyen (excepción: bases especiales 

británicas, 2.3.3). 

 

 
 

IMPORTANTE: La propiedad de una base 

no proporciona el control del área de mar en 
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la que la base está. Las áreas de mar nunca 

están controladas; una base simplemente 

permite a las unidades ocupar esa área de 

mar. 

 

Nota del Diseñador: Las bases no son loca-

lizaciones separadas; son simplemente sím-

bolos/marcadores que permiten a las unida-

des permanecer en áreas normalmente prohi-

bidas. 

 

Hay dos tipos de bases: bases aéreas y bases 

navales. Una base aérea (símbolo de aeró-

dromo) convierte su área en un aeródromo. 

Esto permite a una unidad aérea amiga ocu-

par su área y, mientras es beligerante, a una 

fuerza aérea estratégica amiga ocupar todas 

las áreas de mar adyacentes (7.1.2). 

 

Una base naval (símbolo de ancla) convierte 

su área en un puerto. Esto permite a una uni-

dad naval amiga ocupar su área y, mientras 

es beligerante, a una unidad naval amiga 

ocupar todas las áreas de mar adyacentes 

(7.1.2). Un grupo de submarinos amigos be-

ligerantes puede ocupar un área hasta a dos 

áreas de la base naval. 

 

Nota del Diseñador: Toda base naval in-

cluye también una base aérea. 

 

La presencia de una unidad de logística 

(7.1.4) aumenta los límites de ocupación de 

un área con base. 

 

2.3.3 Bases Especiales Británicas 

En algunos escenarios, el Reino Unido tiene 

bases navales en los países Guangdong, Java 

y España. Estas bases no proporcionan el 

control del país, pero proporcionan intereses 

(5.1) en el área. Como otras bases navales, 

permiten a unidades elegibles ocupar el país 

(y las áreas adyacentes si son beligerantes) 

mientras el país asociado permanezca sin 

controlar. 

 

Nota del Diseñador: Estas bases represen-

tan Hong Kong, Sarawak y Gibraltar, res-

pectivamente. Gibraltar está en la costa sur 

de España (2.2.1). Al contrario que muchos 

otros juegos de la II GM, Gibraltar no impide 

al enemigo mover entre el Océano Atlántico 

y el Mar Mediterráneo. Las bases especiales 

británicas no pueden ser capturadas, sino que 

en su lugar son eliminadas de la partida si 

una operación de captura de base contra ellas 

tiene éxito en su áreas (9.4.2). 

 

Si otra potencia Democrática gana el control 

de un país con una base especial británica, 

los límites normales de ocupación se siguen 

aplicando (7.1). Estas bases simplemente 

permiten a las unidades amigas del Reino 

Unido ocupar el área incluso aunque no es-

tén aliadas con la potencia que las controla. 

 

Si un país con una base especial británica es 

atacado, ignora todas las unidades británicas 

en el área si el Reino Unido no está en guerra 

con la potencia atacante (el ataque sigue con-

tando como una provocación debito a los in-

tereses británicos, 5.2.3). Si una potencia 

oponente gana el control del país, retira el 

marcador de base, y cualquier unidad amiga 

debe retirarse de inmediato (10.10). 

 

2.3.4 Flechas de Cruce 

Una flecha de cruce negra co-

necta dos áreas divididas por un 

estrecho u otra masa de agua re-

ducida. Las áreas están adyacen-

tes a todos los efectos. Atacar a través de un 

estrecho proporciona al defensor +1 a su 

puntuación de combate (10.4). Una flecha de 

cruce negra también permite el movimiento 

naval entre un área mixta y un área costera 

adyacente (7.2.2). 

 

Una flecha de cruce azul con 

iconos de aviones indica dos 

áreas terrestres y mixtas no ad-

yacentes pero lo suficientemente 

cerca para operaciones aéreas. Las áreas es-

tán adyacentes para el movimiento (7.2.3) y 

apoyo (10.2) sólo de unidades aéreas. 

 

Ejemplo: Siam no está adyacente a la Bahía 

de Bengala debido al borde rojo impasable, 

pero las fuerzas aéreas pueden volar de Java 

a Siam a través del borde impasable debido 

a la flecha de cruce azul. 

 

2.3.5 Casillas de Retraso 

Las siguientes áreas contienen 

una casilla de Retraso: 

• California 

• Sudáfrica 

• Urales 
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Las unidades que están moviendo deben de-

tenerse al entrar en un área con una casilla de 

Retraso y no pueden mover más durante esa 

acción. Coloca temporalmente dichas unida-

des en la casilla de Retraso como recordato-

rio; al final de la acción, muévelas al área 

propiamente.  

 

Sólo puede trazarse una línea de comunica-

ciones (4.3) a o desde un área con una casilla 

de Retraso, pero no a través de ella. 

 

2.3.6 Conectores de Mapas 

Un conector de mapas conecta 

dos áreas de diferentes mapas. 

Las áreas que comparten un co-

nector de mapas están adyacentes a todos los 

efectos. Un conector de mapas puede atrave-

sarse mediante movimiento terrestre y aéreo 

si está en un círculo blanco, mediante movi-

miento naval si está en un círculo azul claro, 

o mediante ambos si está en un círculo mitad 

blanco, mitad azul claro. 

 

• A: Conecta Washington DC (Europa) y Ca-

lifornia (Pacífico). 

• B: Conecta Urales (Europa) y Siberia (Pa-

cífico). 

• C: Conecta Persia (Europa) e India (Pací-

fico). 

• D: Conecta el Mar de Arabia (Europa) y el 

Océano Índico (Pacífico). 

 

2.3.7 Resistencia 

Cada país tiene un valor de re-

sistencia que va de cero a dos, 

representado por el número de 

iconos de puño rojo en el país. Si un país no 

tiene iconos de resistencia, su resistencia es 

de cero. Las áreas que contienen un cubo 

neutral (2.4.5) siempre tienen una resistencia 

de uno. 

 

Resta el valor de resistencia de un país del 

chequeo de eficacia de los intentos de diplo-

macia contra él (6.3). La resistencia no se 

aplica durante una oportunidad diplomática 

(5.7). 

 

2.3.8 Recursos 

Las potencias obtienen recursos durante la 

producción (4.4.2) y los convierten en cons-

trucciones u ofensivas. 

 

Hay cuatro tipos de recursos: 

• Los recursos naturales son los que 

existen por defecto, sin reglas espe-

ciales adicionales. 

• Los recursos industriales propor-

cionan ofensivas por asignación 

(6.4.2) y ofensivas bélicas (4.7). También 

actúan como lugares de producción (2.3.9). 

• Los recursos limitados están re-

presentados por marcadores con el 

nombre de un área. Se obtienen 

una sola vez y se retiran de la partida (4.4). 

Un recurso limitado puede ser natural o in-

dustrial. 

• Los recursos especiales son 

marcadores (pero no recursos li-

mitados) que la Unión Soviética 

hace entrar en el juego que funcionan como 

recursos industriales (12.3.1). 

 

2.3.9 Lugares de Producción 

Un lugar de producción es un área natal 

controlada por su potencia original que con-

tiene un recurso industrial (excepción: los 

recursos limitados no convierten un área en 

un lugar de producción), incluso aunque esté 

dañada por el bombardeo estratégico (9.5.2). 

Las áreas que contienen recursos especiales 

soviéticos también son lugares de produc-

ción (1.2.3). 

 

Ejemplo: Lombardía es un lugar de produc-

ción para Italia. Si el recurso limitado de 

Roma está en juego, no convierte a Roma en 

un lugar de producción para Italia. 

 

Ejemplo: París conquistado por Alemania 

no es un lugar de producción para ninguna 

potencia, puesto que no está controlado por 

su propietario original (es decir, Francia). 

 

Un lugar de producción actúa como punto de 

origen cuando su potencia coloca unidades 

recién construidas (3.7) o traza una línea de 

comunicaciones (4.3). 

 

2.3.10 Terreno Restringido 

Un símbolo de terreno restringido 

bloquea las líneas de comunicacio-

nes (4.3) a través de un área, y re-

duce los límites de ocupación (7.1) en el 

área. 

 

El movimiento (7.2.1) no se ve afectado por 

el terreno restringido. Los efectos del terreno 

restringido quedan anulados por una unidad 
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de logística amiga (7.1.4). 

 

Ejemplo: África del Norte es tanto terreno 

adverso como restringido. 

 

2.4 Fichas y Cubos 
Cada potencia tiene un juego de fichas y de 

cubos de madera de su color. El número de 

fichas y cubos de cada potencia es un límite 

estricto; no puedes hacer más ni sustituirlos 

con otras piezas si se te agotan. Las fichas 

que no son del color específico de una poten-

cia son neutrales y no pertenecen a ninguna 

potencia individual. 

 

Las fichas se dividen en unidades y marca-

dores. Las unidades representan a las distin-

tas fuerzas militares que una potencia usa 

para proyectar su fuerza a lo largo del globo. 

Los marcadores representan conceptos abs-

tractos, registran información del estado del 

juego, o actúan como recordatorios. 

 

Véase la Guía de Fichas (sección H del Ma-

nual) para una lista completa de los tipos de 

fichas. 

 

2.4.1 Cubos de Potencias 

Los cubos de una potencia se usan para indi-

car el control de un área (2.2.4), acciones po-

líticas fallidas (5.4), alianzas (6.1) y guerras 

(6.2). Una potencia siempre tiene disponible 

para su uso todos sus cubos. 

 

2.4.2 Unidades 

Hay varios tipos de unidades en Cataclysm, 

divididos en cuatro clases, tal y como se 

muestra en la Guía de Fichas. 

• Una unidad terres-

tre es un ejército de 

infantería, ejército de 

tanques, fortaleza o 

ejército menor (2.2. 

4). 

 

• Una uni-

dad naval 
es una 

flota de su-

perficie, flota de portaaviones o grupo de 

submarinos. 

• Una unidad aérea es 

una fuerza aérea tác-

tica o una fuerza aérea 

estratégica. 

• Una unidad logística no com-

bate, sino que proporciona otros 

beneficios (7.1.4). 

 

Los ejércitos de infantería, flotas de superfi-

cie y fuerzas aéreas tácticas pueden ser me-

jorados a ejércitos de tanques, flotas portaa-

viones y fuerzas aéreas estratégicas, respec-

tivamente (3.7.3). Una unidad y su versión 

mejorada son las dos caras de la misma fi-

cha. 

 

Siempre que las reglas se refieran a un ejér-

cito, flota o fuerza aérea, pueden referirse 

tanto a la versión regular como a la mejorada 

de dichas unidades. Una versión mejorada de 

una unidad siempre retiene las capacidades 

de la correspondiente versión no mejorada. 

 

La porción de unidades disponibles para una 

potencia en cualquier momento de la partida 

es su reserva de fuerzas (4.1.2). 

 

2.4.3 Marcadores de Potencias 

Las banderas (5.2), ofensivas (8.1), recursos 

(2.3.8), y bases (2.3.2) de una potencia se de-

jan en su casilla de marcadores disponibles 

en su tarjeta de estatus cuando no están usán-

dose. No cuentan para el límite de la reserva 

de fuerzas de la potencia (4.1.2). Observa 

que los marcadores de recursos de una po-

tencia están en el dorso de sus marcadores de 

ofensiva. Los marcadores de mejora de una 

potencia (3.7.3) están fuera del juego hasta 

que sean añadidos a la reserva de fuerzas de 

la potencia (4.1.2).  

 

Los marcadores de Eficacia, Estabilidad y 

Victoria de una potencia se mantienen en sus 

contadores correspondientes de la hoja de re-

gistros (2.5), mientras que el marcador de 

Asignación indica la asignación actual en la 

carta de estatus de la potencia. 

 

El marcador de Frente Doméstico (3.7.6) de 

una potencia comienza cada turno en el reci-

piente de acción (2.9). 

 

Algunas potencias tienen marcadores adicio-

nales para indicar recursos limitados o espe-

ciales, o para actuar como recordatorios de 
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reglas especiales (12.0). 

 

2.4.4 Ejércitos Menores 

Algunos países tienen un ejército 

menor para la defensa. Un ejér-

cito menor no puede mover, ata-

car o retirarse, pero cuenta para 

el límite de ocupación de su área (7.1). Los 

ejércitos chinos (11.4.1) son también ejérci-

tos menores, pero tienen capacidades au-

mentadas 

 

Un ejército menor no puede ser eliminado 

voluntariamente por parte de la potencia que 

lo controla. 

 

2.4.5 Cubos Neutrales 
Los Cubos Neutrales (blancos) se usan para 

señalar áreas natales o coloniales que están 

sin control debido a la rendición (5.5.4) o a 

la guerra civil (11.1). Un área con un cubo 

neutral se trata igual que un país no contro-

lado con una resistencia (2.3.7) de uno. 

 

2.4.6 Marcadores Neutrales 

Además de las fichas asociadas a potencias 

específicas, Cataclysm incluye varios tipos 

de fichas que se usan o con países no contro-

lados o para todas las potencias. 

 

2.5 Hoja de Registros 
Hay varios contadores y casillas incluidos en 

una lámina separada para registrar los esta-

dos de las potencias individuales y del juego. 

• Contador de Eficacia y Contador de Re-

serva: Estos contadores combinados regis-

tran la eficacia política (5.3) de cada poten-

cia, y contienen las fichas que las potencias 

conservan en reserva  (3.4). 

• Casillas de Acción Política Fallida: Estas 

casillas registran cuando una potencia ha fa-

llado una acción política (5.4) y es elegible 

para una bonificación en su próxima acción 

política del mismo tipo. 

• Triángulo Política: Esta casilla triangular 

registra la existencia de guerras (5.6.3) y 

alianzas (6.1) entre potencias. 

• Contador de Estabilidad: Este contador 

registra lo cerca que está una potencia de co-

lapsar (5.5.2). Cuando la estabilidad de una 

potencia aumenta, mueve el marcador hacia 

Firme. Cuando la estabilidad de una poten-

cia disminuye, mueve el marcador hacia Co-

lapso. 

• Contador de Turno: Este contador regis-

tra el turno actual de juego y también actúa 

como casilla para almacenar fichas hasta el 

siguiente turno (3.2.1). 

• Contador de Puntos de Victoria: Este 

contador registra los puntos de victoria de 

cada potencia individual, así como los pun-

tos de victoria totales de cada ideología 

(1.7.1). 

 

2.6 Tarjetas de Estatus de Potencias 

Cada potencia tiene una tarjeta de estatus 

que alberga los marcadores disponibles 

(2.4.3) y la reserva de fuerzas (4.1.2) de la 

potencia. La tarjeta de estatus de una poten-

cia también registra su asignación actual 

(4.1), que determina el valor de conversión 

de la potencia (4.5), el límite de la reserva de 

fuerzas, la eficacia (5.3), y la penalización 

del frente doméstico. La tarjeta también in-

dica qué potencias oponentes provocan a la 

potencia (y son así mismo provocadas) de-

bido a formación de alianzas (6.1) o aumento 

de la asignación (6.4). Finalmente, la tarjeta 

de estatus incluye la casilla de almacena-

miento para producción para ayudar en la or-

ganización durante la fase de administración 

(3.2). 

 
Nota del Diseñador: En el reverso de cada 

tarjeta de estatus hay una breve historia de la 

potencia asociada durante las décadas de 

1930 y 1940. 

 

2.7 Tablas de Crisis 
Las tablas de crisis se usan para resolver los 

eventos aleatorios asociados a cada marca-

dor de Crisis robado (3.7.4). 

 

2.8 Dados 
Cataclysm incluye tres dados de seis caras 

para cada ideología: negros para el Fascis-

mos, rojos para el Comunismo y azules para 

la Democracia. Hay cuatro reglas básicas en 

Cataclysm para todas las tiradas (excepción: 
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eventos de crisis):  

• Cuando tires más de un dado, cuenta sólo 

el más alto, y entonces aplica todas las boni-

ficaciones o penalizaciones. 

• Si sale más de un 6, el resultado sin modi-

ficar es de 6 más 1 por cada 6 adicional que 

saliera (p.e., tres 6s es un resultado de 8). 

• El resultado mínimo modificado de cual-

quier tirada es 1 (excepción: test de estabili-

dad por el frente doméstico, 3.7.6). 

• Si una potencia va a tirar un dado y un 

efecto le obliga a perder un dado (es decir, se 

quedaría con cero dados), aplica en su lugar 

una penalización de -1 al resultado. 

 

Las circunstancias pueden imponer la apli-

cación de bonificaciones o penalizaciones a 

cualquier tirada. Estos modificadores siem-

pre se aplican al resultado, y no a un dado 

específico. 

 

Ejemplo: Alemania tira tres dados para una 

acción política, obteniendo 3, un 6 y 6. El 

resultado de la tirada es 7 (6 con un +1 por 

el segundo 6 obtenido). 

 

Ejemplo: Un país sin guarnición defen-

diendo contra un ataque tira sólo un dado. 

Si el atacante tiene superioridad por blinda-

dos, el defensor normalmente pierde un 

dado; en este caso, el defensor aplicar en su 

lugar -1 a la tirada. 

 

2.9 Recipiente de Acción 
El recipiente de acción contienen todas las 

fichas que deben entrar en juego en un turno 

dado. Durante la fase de acción, las fichas 

del recipiente se mezclan y entonces se ro-

ban al azar, una cada vez. Necesitarás un 

contenedor opaco de boca ancha (como una 

taza de café vacía, una escupidera o un cas-

quillo de artillería usado) que sirva como re-

cipiente de  acción. Está prohibido inspec-

cionar o vaciar el recipiente excepto cuando 

se comprueba si el turno acaba durante la 

Muerte Súbita (3.7.5). 

 

3.0 Secuencia de Juego 
Hay tres fases en cada turno de dos años, una 

fase de administración, una fase de acción 

y una fase final, que se llevan a cabo en ese 

orden. 

 

3.1 Orden de Juego 
Siempre que las reglas indiquen a las poten-

cias que lleven a cabo una actividad del 

juego en orden, el orden se determina com-

parando la eficacia de éstas (5.3), ya sea en 

orden de eficacia decreciente (de la más alta 

a la más baja) o en orden de eficacia cre-

ciente (de la más baja a la más alta). Cuando 

resuelvas empates en el orden de eficacia de-

creciente, los Fascistas van antes que los Co-

munistas, que van antes que las Democra-

cias. En orden de eficacia creciente, las De-

mocracias van antes que los Comunistas, que 

van antes que los Fascistas. 

 

Si dos potencias de la misma ideología están 

empatadas, su jugador/es pueden resolver el 

orden como les parezca. Si no llegan a nin-

gún acuerdo, se determina al azar. 

 

Nota del Diseñador: El contador de efica-

cia/reserva está subdividido para reflejar el 

orden de eficacia, proporcionando a los ju-

gadores una indicación visual con respecto a 

la prioridad.  

 

3.2 Fase de Administración 
Los pasos de la fase de administración se 

llevan a cabo siguiendo esta secuencia: 

1. Distribuir fichas del contador de turno 

(3.2.1). 

2. Ganar banderas (3.2.2) 

3. Producción (4.2) 

a. Recibir recursos (4.4), incluidas transfe-

rencias (4.4.1) 

b. Convertir recursos (4.5) 

c. Construir unidades (4.6) 

d. Ganar ofensivas de Guerra (4.7) 

e. Reparar recursos dañados (4.8) 

4. Disposición final de las fichas de produc-

ción (3.2.4) 

 

3.2.1. Distribuir fichas del contador de 

turno 

Se distribuyen las fichas del turno actual que 

están en el contador de turnos. Coloca los 

marcadores de Crisis, Frente Doméstico y 

Resolución de Guerra Civil en el recipiente 

de acción. Coloca entonces las fichas de las 

potencias en la casilla de almacenamiento de 

la potencia asociada. 

 

No retires el marcador de Turno ni el marca-
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dor de Guerra Global del contador de tur-

nos. 

 

IMPORTANTE: Si el marcador de Guerra 

Global está en el turno actual en el contador 

de turnos, la partida acaba al final de este 

turno. 

 

3.2.2 Ganar Banderas 

Cada potencia gana una bandera (sujeto a las 

excepciones descritas a continuación) de sus 

marcadores disponibles. Las banderas gana-

das se colocan en la casilla de almacena-

miento de la producción de la potencia. Se 

aplican las siguientes excepciones: 

• Alemania gana dos banderas mientras está 

vigente La noche de los cuchillos largos  

(12.1.1). 

• Italia puede elegir la bandera especial Il 

Duce si está disponible (12.1.1).  

• Mientras la Unión Soviética adopte la pos-

tura Reformas Militares (12.3), sólo gana 

una bandera a costa de efectuar un test de es-

tabilidad. 

• Mientras está vigente Statu Quo (12.2), 

Francia y el Reino Unido sólo ganan una 

bandera a costa de efectuar un test de estabi-

lidad, y los Estados Unidos no pueden ganar 

ninguna bandera. 

 

Nota del Diseñador: Las actividades políti-

cas de las Democracias están muy limitadas 

en tiempo de paz. Cada bandera ganada de-

bido a una provocación debería usarse jui-

ciosamente hasta que Statu Quo haya finali-

zado. 

 

3.2.3 Producción 

Cada potencia en orden de eficacia creciente 

obtiene recursos (4.4.2) y los convierte en 

construcciones u ofensivas (4.5). Las cons-

trucciones se gastan de inmediato para cons-

truir nuevas unidades (8.3), y las ofensivas 

se usan en la fase de acción para mover y ata-

car con unidades en juego. Todas las decisio-

nes de producción son de público conoci-

miento. Una potencia beligerante (5.6) tam-

bién puede ganar ofensivas bélicas (4.7) du-

rante la producción. Las unidades construi-

das y las ofensivas se colocan en la casilla de 

almacenamiento para la producción de la po-

tencia. Una detallada descripción de la pro-

ducción paso a paso comienza en la sección 

4.2. 

 

Nota del Diseñador: Los jugadores pueden 

acordar llevar a cabo su producción simultá-

neamente para agilizar la partida. 

 

3.2.4 Disposición Final de las Fichas de 

Producción 

Cada potencia puede reservar (3.7) una sola 

ficha de su casilla de producción. 

 

IMPORTANTE: Las demás fichas de la ca-

silla de producción de una potencia (bande-

ras, ofensivas, unidades o marcadores) se 

añaden al recipiente de acción. 

 

Los recursos nunca se colocan en el reci-

piente. Cualquier marcador de recursos no 

convertido ni colocado en la reserva al final 

de la fase de administración se devuelve a la 

casilla de marcadores disponibles de la po-

tencia. 

 

3.3 Fase de Acción 
En la fase de acción, se juegan fichas una a 

una, ya sea de la reserva o robadas al azar del 

recipiente de acción. El jugador con menor 

puntuación (1.7.1) se encarga de robar fichas 

durante todo el turno. 

 

Nota del Diseñador: Los jugadores pueden 

acordar que cualquiera robe del recipiente, 

pero el saber cuántas fichas quedan puede 

dar una ligera ventaja. 

 

Cada vez que se deba robar una ficha del re-

cipiente de acción (incluso al principio de la 

fase de acción) cualquier potencia elegible 

puede interrumpir (3.5) para adelantarse y 

usar una ficha de su reserva (3.4). 

 

Una vez todas las potencias elegibles rehú-

san interrumpir, se roba una sola ficha del re-

cipiente y se resuelve de la siguiente manera: 

•La potencia asociada juega de inmediato, o 

coloca en reserva, o rechaza los marcadores 

de banderas, ofensivas, unidades o mejoras. 

• Los marcadores de Crisis, Frente Domés-

tico o Resolución de Guerra Civil se resuel-

ven de inmediato. Una vez resueltos, se co-

locan en el siguiente turno del contador de 

turnos: volverán al recipiente de acción al 

comienzo del siguiente turno.  

 

Tras resolver la ficha, si todas las potencias 

elegibles deciden de nuevo no interrumpir, 
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roba otra ficha del recipiente tal y como se 

ha descrito hasta que se robe un marcador de 

Crisis durante una Muerte Súbita  (3.7.5). 

 

3.4 Reserva 
Cada potencia puede conservar un marcador 

de bandera, unidad, ofensiva, recurso o me-

jora en el contador de reservas como su re-

serva. La ficha en reserva se conserva en la 

misma fila del contador que el marcador de 

eficacia de la potencia. Una potencia dada 

nunca puede tener más de una ficha en re-

serva en un momento dado (sea cual sea su 

tipo). 

 

Un marcador de recursos en reserva se con-

servará para su uso potencial durante la pro-

ducción del siguiente turno. Todas las demás 

fichas en reserva pueden ser usadas para in-

terrumpir (3.5). 

 

Cada vez que una potencia gana una ficha 

elegible (incluida una robada del recipiente 

de acción) puede colocarla en reserva. Si la 

potencia ya tenía una ficha en reserva 

cuando esto ocurre, la ficha reemplazada es 

expulsada de inmediato (3.6). 

 

3.5 Interrupciones 
Inmediatamente antes de que se robe una fi-

cha del recipiente, cualquier potencia puede 

interrumpir jugando la ficha de su reserva 

(3.4). Si más de una potencia quiere inte-

rrumpir, la prioridad se sigue en orden de efi-

cacia decreciente (5.3). 

 

Diferentes potencias pueden interrumpir una 

tras otra; sin embargo, una ideología nunca 

puede actuar dos veces seguidas en las inte-

rrupciones. Una potencia no puede interrum-

pir si una potencia de su ideología (incluida 

ella misma, e incluyendo el marcador de 

Frente Doméstico) fue la última robada del 

recipiente o jugada de la reserva en este 

turno. 

 

Ejemplo: Tanto Italia (Efic. 1) como el 

Reino Unido (Efic. 2) tienen una ficha en re-

serva. El RU tiene mayor eficacia que Italia, 

así que puede interrumpir primero, o recha-

zar hacerlo y espera a ver si Italia lo hace. 

Si Italia quiere interrumpir, el RU puede 

cambiar de opinión e interrumpir primero; 

después de que se resuelva la jugada del RU, 

Italia puede decidir de nuevo si interrum-

pirá. 

 

3.6 Rechazo 
Una potencia puede rechazar su ficha 

cuando es robada del recipiente de acción. 

Coloca la ficha en la reserva de fuerzas dis-

ponibles de la potencia (4.1.2) o en la casilla 

de marcadores disponibles (2.4.3). 

 

Los marcadores de Crisis, Frente Doméstico 

o Resolución de Guerra Civil no pueden ser 

rechazados. 

 

3.7 Resolución de Unidades y 

Marcadores 
Cuando se roba una ficha de una potencia, el 

jugador puede elegir entre jugar la ficha, co-

locarla en reserva o rechazarla (excepción: 

marcador de Frente Doméstico). 

 

3.7.1 Resolución de una Bandera u Ofen-

siva 

Cuando se juega una bandera, su potencia 

lleva a cabo una acción política (6.0). 

 

Cuando se juega una bandera, su potencia 

lleva a cabo una o más acciones militares 

(8.0). 

 

3.7.2 Resolución de una Unidad 

Cuando se juega una unidad, su potencia 

debe colocarla en un lugar de producción 

(2.3.9) por su cara normal no mejorada. 

 

Las unidades navales deben ser colocadas en 

un área natal costera a la cual un lugar de 

producción puede trazar una línea de comu-

nicaciones (LDC, 4.3). Si la unidad no tiene 

un área legal para su colocación, la potencia 

debe elegir colocarla en reserva o en el con-

tador de turno para el siguiente turno. 

 

La potencia puede entonces inmediatamente 

llevar a cabo una acción de despliegue (8.4) 

sólo para esa unidad. 

 

3.7.3 Resolución de una Mejora 

Los marcadores de mejora se juegan para 

mejorar unidades existentes. Cuando se 

juega un marcador de mejora, su potencia 

traza una LDC a un área que contenga una 

de sus unidades del tipo apropiado, y des-
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pués le da la vuelta a su cara mejorada (ejér-

cito de tanques, flota de portaaviones, o 

fuerza aérea estratégica). Devuelve el mar-

cador de mejora a la reserva de fuerzas de la 

potencia. 

 

Si no hay ninguna unidad elegible para la 

mejora, el marcador de mejora debe ser co-

locado en reserva o en el contador de turno 

para el siguiente turno. 

 

3.7.4 Resolución de una Crisis 

Se colocan cuatro marcadores 

de Crisis en el recipiente de ac-

ción durante la fase de adminis-

tración de cada turno. Las tres 

primeras veces durante el turno en las que se 

roba un marcador de Crisis, tira dos dados, 

leyéndolos como {dado más alto}-{dado 

más bajo}, y consulta la tabla de crisis apro-

piada. Usa la tabla Tiempos de Guerra si el 

estatus de guerra del juego es Guerra Limi-

tada o Global (5.6.3); en cualquier otro caso, 

usa la tabla Tiempos de Paz. 

 

Ejemplo: Cuando se roba el primer marca-

dor de Crisis, el jugador que lo robó saca un 

2 y un 4. Esto se leería como la entrada 4-2 

en la tabla de crisis apropiada. 

 

Después de que se resuelva el marcador de 

Crisis, colócalo en el contador de turno en el 

siguiente turno. 

 

3.7.5 Muerte Súbita 

Después de que se robe el tercer 

marcador de Crisis en un turno, 

dale la vuelta al marcador de 

Turno a su cara Muerte Súbita. 

Cuando se roba un marcador de Crisis du-

rante la Muerte Súbita, no tires por evento: 

en su lugar, comprueba si la fase de acción 

se acaba. 

 

Vacía el recipiente de acción. Cada potencia 

compara el número de fichas propias que 

quedaban en el reciente con los números si-

guientes basándose en su asignación actual 

(4.1). Si alguna potencia cumple los si-

guientes criterios, la fase de acción continúa. 

• Civil o Rearme: 2 o más fichas. 

• Movilización  o Agotamiento: 3 o más fi-

chas. 

• Guerra Total: 4 o más fichas. 

 

Si la fase de acción continúa, devuelve todas 

las fichas sobrantes, más un marcador de 

Crisis, al recipiente de acción y continúa ju-

gando. El marcador de Turno se queda por 

su cara Muerte Súbita. Si ninguna potencia 

cumple los criterios, la fase de acción ter-

mina: pasa a la fase final (3.8). 

 

Ejemplo: Se roba el cuarto marcador de 

Crisis, quedando las siguientes fichas en el 

recipiente: 1 francesa, 2 británicas y 3 ale-

manas. 

 

La asignación de Francia es rearme; la fi-

cha que le quedaba no es suficiente para 

permitir que continúe el turno. 

 

La asignación del Reino Unido es moviliza-

ción; las 2 fichas que le quedaban no son su-

ficientes para permitir que continúe el turno. 

La asignación de Alemania es también mo-

vilización; las 3 fichas que le quedan cum-

plen el requisito para que continúe el turno. 

El marcador de Crisis se devuelve al reci-

piente y el turno continúa. 

 

3.7.6 Frente Doméstico 

Cuando se roba el marcador de 

Frente Doméstico de una poten-

cia, ésta debe llevar a cabo inme-

diatamente un test de estabilidad 

del frente doméstico (5.5.1) a menos que su 

asignación (4.1) sea actualmente civil. 

 

Después, la potencia puede efectuar una ac-

ción de despliegue (8.4). Cuando se roba el 

marcador de Frente Doméstico soviético, la 

Unión Soviética puede cambiar su Postura 

(12.3.1) si aún no lo ha hecho en este turno. 

 

Finalmente, coloca el marcador de Frente 

Doméstico en el siguiente turno del contador 

de turnos. 

 

3.7.7 Resolución de Guerra Civil 

Cuando se roba el marcador de 

Resolución de Guerra Civil, to-

das las guerras civiles (11.3) ac-

tualmente en curso se resuelven, 

incluyendo la Guerra Civil China (11.4.5). 

Después, coloca el marcador de Resolución 

de Guerra Civil en el siguiente turno en el 

contador de turnos. 
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3.8 Fase Final 
Comprueba inmediatamente si la partida 

acaba (1.6). Si la partida no acaba, se resuel-

ven todas las fichas que queden en el reci-

piente de acción (si las hay), en la siguiente 

secuencia. 

1. Resolver el marcador Resolución de Gue-

rra Civil. 

2. Resolver los marcadores de Frente Do-

méstico, en orden de eficacia creciente. 

3. Colocar marcadores de banderas, ofensi-

vas, unidades y mejoras en la casilla de al-

macenamiento de la potencia asociada. 

4. Las potencias mueven sus reservas, si las 

tienen, a sus respectivas casillas de almace-

namiento. 

5. Dale la vuelta a los marcador de Asigna-

ción, Eficacia y Postura Soviética a su cara 

frontal si es necesario.  

6. Dale la vuelta al marcador de turno de su 

cara Muerte Súbita a su cara Turno, avánzalo 

a la siguiente casillas del contador de turno, 

y comienza un nuevo turno. 

 

4.0 Economía 
Durante la producción, las potencias reúnen 

recursos de las áreas que controlan, y enton-

ces los convierten en construcciones u ofen-

sivas. 

 

4.1 Asignación 
La asignación rige la capacidad 

de una potencia para producir 

material bélico. Es una medida 

de la porción de su economía di-

rigida a la guerra. 

 

La asignación de una potencia determina su 

eficacia política, los límites de su reserva de 

fuerza, y su eficacia militar, tal y como se in-

dica en la tarjeta de estatus. La asignación 

sólo puede ser aumentada, moviéndose hacia 

la derecha. 

 

Cuando la asignación de una potencia cam-

bia, sus nuevos límites de reserva de fuerzas 

y valor de conversión surten efecto de inme-

diato. A continuación se proporciona un re-

sumen de los efectos del juego para cada ni-

vel de asignación: 

 

Civil 

• Cada dos recursos se convierten en una 

construcción (2:1). 

• Cada recurso puede, en lugar de eso, con-

vertirse en una ofensiva. 

• Las ofensivas jugadas proporcionan una 

acción militar (1:1). 

• No hay tests de estabilidad del frente do-

méstico. 

• No hay declaraciones de guerra. 

• No hay marcadores de mejora en la reserva 

de fuerza. 

 

Rearme 

• Cada recurso se convierte en una construc-

ción (1:1) o en una ofensiva. 

• Las ofensivas jugadas proporcionan una 

acción militar (1:1). 

• No hay modificador para los tests de esta-

bilidad del frente doméstico. 

• No hay declaraciones de guerra. 

 

Movilización 

• Cada recurso se convierte en dos construc-

ciones (1:2) o en una ofensiva. 

• Las ofensivas jugadas proporcionan dos ac-

ciones militares (1:2). 

• -1 de penalización para los tests de estabi-

lidad del frente doméstico. 

 

Guerra Total 

• Cada recurso se convierte en tres construc-

ciones (1:3) o en una ofensiva. 

• Las ofensivas jugadas proporcionan tres 

acciones militares (1:2). 

• -2 de penalización para los tests de estabi-

lidad del frente doméstico. 

 

Agotamiento 

• Cada recurso se convierte en dos construc-

ciones (1:2) o en una ofensiva. 

• Las ofensivas jugadas proporcionan dos ac-

ciones militares (1:2). 

• -2 de penalización para los tests de estabi-

lidad del frente doméstico. 

• No hay declaraciones de guerra. 

 

4.1.1 Agotamiento 

Cuando una potencia colapsa (5.5.2) mien-

tras está en movilización o guerra total, cam-

bia su asignación directamente a agota-

miento. El agotamiento no es un aumento de 

la asignación en modo alguno. Es una condi-

ción permanente y no puede ser evitada ni 

aliviada de ninguna manera. 
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4.1.2 Reserva de Fuerzas 

La reserva de fuerzas de una potencia in-

cluye todas las unidades y marcadores de 

mejora de ésta que están actualmente dispo-

nibles o en el juego. El número total de estas 

unidades y marcadores que hay en el mapa, 

en el recipiente de acción y/o construidos en 

su tarjeta de estatus está restringido por el lí-

mite de reserva de fuerzas de esa potencia, 

que depende de su asignación, tal y como se 

indica en la tarjeta de estatus de la potencia. 

Cuando una potencia aumenta su asignación, 

aumenta (o reduce) de inmediato las unida-

des o marcadores de mejoras hasta que llega 

al nuevo límite de reserva de fuerzas. Las 

unidades o marcadores exactos añadidos 

quedan a discreción del jugador. Las fichas 

añadidas se colocan en la casilla de reserva 

de fuerzas disponibles o en la de marcadores 

disponibles de la potencia. Las fichas elimi-

nadas puede venir de cualquier localización: 

del mapa, del recipiente o de la tarjeta de es-

tatus. 

 

Ejemplo: Alemania aumenta su asignación 

de movilización a guerra total. Obtiene cua-

tro nuevas unidades o marcadores de me-

jora para añadir a su reserva de fuerzas (16 

→ 20). Cuando su asignación pase a ser 

agotamiento, tendrá que eliminar cuatro 

unidades o marcadores de mejora. 

 

Las unidades y marcadores de mejora sin 

usar que no están en la reserva de fuerzas de 

una potencia están fuera del juego y deben 

mantenerse almacenados lejos de las tarjetas 

de estatus de las potencias. 

 

4.2 Secuencia de Producción 
En orden de eficacia creciente, cada potencia 

resuelve su producción de la siguiente ma-

nera: 

a. Obtener recursos (4.4), incluyendo trans-

ferencias (4.4.1) 

b. Convertir recursos (4.5) 

c. Construir unidades (4.6) 

d. Ganar ofensivas bélicas (4.7) 

e. Reparar recursos dañados (4.8) 

 

4.3 Línea de Comunicaciones 

(LDC) 
Debe trazarse línea de comunicaciones en 

las siguientes circunstancias: 

• Para colocar una unidad naval (3.7.2). 

• Para colocar un marcador de mejora 

(3.7.3). 

• Para obtener un recurso (4.4.2). 

• Para ganar ofensivas por asignación 

(6.4.2). 

• Para determinar el estatus de abasteci-

miento durante una operación (9.6). 

• Para intervenir en una guerra civil (11.2). 

 

Una LDC se traza desde un lugar de produc-

ción (2.3.9) hasta el área designada. Puede 

entrar en un número ilimitado de áreas, 

siempre que cada área sea al menos: 

• Un área terrestre amiga (incluyendo el ob-

jetivo de una acción de intervención, 8.5). 

• Un área mixta no controlada por una poten-

cia enemiga. 

• Un área marítima desprovista de unidades 

navales enemigas o de fuerzas aéreas estra-

tégicas enemigas. 

 

Si la potencia que traza la línea es belige-

rante, cualquier área marítima o mixta no 

amiga debe de estar a dos o menos áreas de 

un puerto amigo (2.2.2). 

 

Una LDC puede ser trazada a o desde, pero 

no a través de área terrestre restringida 

(2.3.10) o área con casilla de Retraso 

(2.3.5). Las áreas mixtas restringidas no blo-

quean las LDCs. 

 

Ejemplo: Si Japón controla Borneo, puede 

recibir el recurso de Borneo a través de las 

Filipinas, siempre que Japón y Estados Uni-

dos no sean enemigos. 

 

Ejemplo: Un recurso de Moscú bajo control 

alemán no puede ser recibido por Alemania, 

puesto que está rodeado de áreas terrestres 

restringidas. 

 

4.4 Recursos y Producción 
Un área con un símbolo de recurso impreso 

(2.3.8) produce un recurso cada turno para la 

potencia que la controla durante la produc-

ción. 

 

Los marcadores de recurso limitado de un 

área pueden ser obtenidos por quien controle 

esa área. Cuando se obtiene un marcador de 

recurso limitado, retíralo del juego. 

 

Un área de recurso con un marcador de daño 
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(debido al bombardeo estratégico, 9.5.2) no 

produce recursos. Los marcadores de daño 

se retiran al final de la producción (4.8). 

 

4.4.1 Transferencia de Recursos 

Sólo Estados Unidos 

puede transferir re-

cursos: obligatoria-

mente debido al 

Acuerdo Comercial EE.UU.-Japón (12.1.3), 

o voluntariamente debido a la Ley de Prés-

tamo y Arriendo (12.2.2). 

 

Cuando EE.UU. transfiere un recurso, la po-

tencia que lo recibe lo hace durante su propia 

producción, trazando una línea de comunica-

ciones (4.3) desde un área natal de Estados 

Unidos hasta un lugar de producción del des-

tinatario. Trata los puertos tanto de EE.UU. 

como de la potencia de destino como amigos 

a efectos de trazar la LDC. El recurso trans-

ferido cuenta para las ofensivas bélicas (4.7) 

si es un recurso industrial. 

 

Ejemplo: Estados Unidos quiere transferir 

un recurso al Reino Unido mientras el RU 

está en guerra con Alemania. Si el jugador 

alemán tiene unidades en Islandia y en el 

Océano Atlántico Norte, el RU no puede tra-

zar una línea de comunicaciones, pues el re-

curso transferido se ve bloqueado. Si el RU 

y Alemania no fueran enemigos, las unida-

des alemanas no bloquearían el recurso 

transferido. El estatus de beligerante de 

EE.UU. no es relevante. 

 

4.4.2 Obtención de Recursos 

Una potencia puede obtener un recurso si 

puede trazar una LDC (4.3) al área que con-

tiene el recurso. El propio recurso de un lu-

gar de producción no necesita trazar LDC. 

 

Por cada recurso obtenido (incluyendo re-

cursos limitados), el jugador de la potencia 

mueve un marcador de recurso de su casilla 

de marcadores disponibles a su casilla de 

producción. Si una potencia no tiene sufi-

cientes marcadores de recursos, los recursos 

en exceso se pierden y no están disponibles 

para este turno. 

 

Nota del Diseñador: Los marcadores de re-

cursos están en el dorso de los marcadores 

de ofensiva. 

 

Toma nota del número de recursos obtenidos 

que eran recursos industriales (para las ofen-

sivas bélicas, 4.7). 

 

Nota del Diseñador: Si ves complicado re-

cordar cuántos recursos industriales obtie-

nes, puedes usar cubos de potencia de tu Ca-

silla de Producción para llevar la cuenta. 

 

IMPORTANTE: Las potencias democráti-

cas no pueden obtener recursos fuera de sus 

áreas natales (es decir, de colonias o de paí-

ses controlados) mientras Statu Quo está vi-

gente (12.2). 

 

4.5 Conversiones 
Cada recurso que se obtenga con éxito puede 

ser convertido en un solo marcador de ofen-

siva, o en un número variable de construc-

ciones, dependiendo de la asignación actual 

de una potencia (4.1). 

 
Nivel de  

Asignación 

Construcciones 

por Recurso 

Civil 2 recursos para 1 construc-

ción (2:1) 

Rearme 1 recurso para 1 construc-

ción (1:1) 

Moviliza-

ción 

1 recurso para 2 construc-

ciones (1:2) 

Guerra  

Total 

1 recurso para 3 construc-

ciones (1:3) 

Agota-

miento 

1 recurso para 2 construc-

ciones (1:2) 

 

Por cada marcador de recurso en la casilla de 

producción de una potencia, el jugador le da 

la vuelta a su lado de ofensiva (convirtién-

dolo en una sola ofensiva, indistintamente 

del valor de conversión), o lo deja por su cara 

de recurso (para convertirlo en construccio-

nes según la proporción que se acaba de ver). 

 

4.6 Construcción 
La potencia cuenta sus marcadores de re-

curso y multiplica ese número por su valor 

de conversión según la asignación. El resul-

tado es el número de construcciones dispo-

nible que puede gastar durante la producción 

(redondeando hacia abajo). Devuelve los 

marcadores de recurso a la casilla de marca-

dores disponibles de la potencia. 

 

Ejemplo: Francia tiene asignación civil y 
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tiene tres recursos elegidos para construc-

ciones, lo que le da 2 x ½ = 1 construcción. 

 

La potencia usa entonces sus construcciones 

para crear nuevas unidades y marcadores de 

mejora, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla. Cualquier construcción no gastada al 

final de la producción se pierde. Las unida-

des y marcadores construidos se seleccionan 

de la reserva de fuerzas disponibles de la po-

tencia (4.1.2), nunca directamente de las fi-

chas de la caja. Las unidades construidas se 

colocan en la casilla de producción de la tar-

jeta de estatus de la potencia (excepción: las 

fortalezas y las unidades de flota de superfi-

cie construidas deben ser colocadas en el si-

guiente turno del contador de turnos). 

     
Unidad Coste Colocación 

Marcadores 

de Mejora 

Dos const. Casilla de Pro-

ducción 

Flotas de Su-

perficie 

Dos 

const.* 

Sig. turno en el 

contador de tur-

nos 

Unidades de 

Fortaleza 

Una const. Sig. turno en el 

contador de tur-

nos 

Resto de 

Unidades 

Una const. Casilla de Pro-

ducción 

*: Italia y Francia pueden construir cada una 

una sola flota de superficie por el coste de una 

construcción usando su marcador Reparación 

de Acorazados (12.1.2, 12.2.1). 

 

Nota del Diseñador: Las unidades y los 

marcadores de mejoras nunca se colocan di-

rectamente sobre el tablero cuando son cons-

truidos. 

 

4.7 Ofensivas Bélicas 
Las potencias beligerantes ganan ahora un 

marcador de ofensiva de sus casillas de mar-

cadores disponibles por cara recurso indus-

trial que recibieran en este turno, incluso 

aunque fuera un recurso limitado. Estas 

ofensivas bélicas se colocan en la casilla de 

producción de la potencia. 

 

Un recurso de un turno anterior nunca se 

cuenta como recurso industrial para las ofen-

sivas bélicas. 

 

Nota del Diseñador: Los marcadores de re-

cursos devueltos a la casilla de marcadores 

disponibles cuando se construyen unidades 

pasan a estar disponibles para ofensivas bé-

licas. 

 

4.8 Reparaciones 
Retira todos los marcadores de daño (9.5.2) 

de las áreas de recursos. 

 

5.0 Conceptos Políticos 
El capital político del gobierno de una poten-

cia está representada por marcadores de ban-

deras (5.2). Cuando una potencia juega una 

bandera, puede intentar una acción política 

(6.0). Algunas potencias tienen acciones po-

líticas especiales que sólo ellas pueden llevar 

a cabo (6.8). Las potencias pueden ganar 

banderas durante la fase de administración 

(3.2), cuando son provocadas en un área den-

tro de sus intereses (5.2.3), o mediante otros 

acontecimientos del juego (5.2.4). Para que 

una acción política tenga éxito, una potencia 

debe pasar un chequeo de eficacia (5.3) (ex-

cepción: aumento de la asignación mientras 

se es beligerante, 6.4). 

 

5.1 Intereses 
Los intereses de una potencia limitan dónde 

esta puede ganar una bandera por medio de 

la provocación y dónde puede intentar diplo-

macia (6.3). 

 

Una potencia tiene intereses en: 

• Toda área terrestre o mixta que controle. 

• Toda área (terrestre, marítima o mixta) ad-

yacente a un área que controle. 

• Toda área terrestre o mixta al otro lado de 

una sola área de mar de sus áreas natales o 

coloniales. 

• Toda área en la que tenga un marcador de 

ayuda (11.2). 

• Toda área en la que posea una base (2.3.2). 

• Toda área en la que su aliado tenga intere-

ses (6.1). 

 

Ejemplo: El RU tiene intereses en Benelux, 

Dinamarca, París, Bretaña y Noruega (al 

otro lado de Londres cruzando el Mar del 

Norte) e intereses en Irlanda, Portugal y Es-

paña (cruzando los Accesos Occidentales). 

Similarmente, EE.UU. tiene intereses en 

Guangdong y Jiangsu, al otro lado de Fili-

pinas cruzando el Mar de China Sur. 
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Las áreas separadas por bordes rojos impa-

sables (2.2) nunca se consideran adyacentes 

y los intereses no se extienden entre ellas. 

 

Es posible que múltiples potencias tengan 

intereses en un área dada. 

 

Ejemplo: Francia y el RU son aliados. Si 

Francia controla Polonia, tanto el RU como 

Francia tienen intereses en Polonia. 

 

5.2 Banderas 
Cuando una potencia juega una 

bandera (del recipiente o de la 

reserva), puede intentar llevar a 

cabo una sola acción política. 

Después de que la bandera sea jugada, se de-

vuelve a la casilla de marcadores disponibles 

de la tarjeta de estatus de la potencia. 

 

5.2.1 Disponibilidad de las Banderas 

Cada potencia tiene un número fijo de ban-

deras. Las banderas se ganan, se juegan y en-

tonces se reciclan y pasan a estar disponibles 

para volver a ser ganadas. Las banderas dis-

ponibles se conservan en la tarjeta de estatus 

de la potencia, en la casilla de marcadores 

disponibles. 

 

Ejemplo: Alemania tiene cuatro banderas al 

comienzo del escenario de 1933: una en re-

serva, otra en el recipiente de acción, y dos 

en la tarjeta de estatus, disponibles para ser 

ganadas. 

 

5.2.2 Ganar Banderas 

Cuando una potencia gana una bandera, coge 

una sola bandera de la casilla de marcadores 

disponibles de su tarjeta de estatus y debe 

ponerla de inmediato en el recipiente o en la 

reserva (si es durante la fase de acción) o en 

su casilla de producción (durante la fase ad-

ministrativa). Si no quedan marcadores de 

bandera disponibles, cualquier bandera que 

se pudiera ganar se pierde. 

 

Nota del Diseñador: Intenta dejar al menos 

una bandera disponible, ¡o serás incapaz de 

ganar banderas debido a las acciones de tus 

oponentes! 

 

5.2.3 Banderas debido a Provocaciones 

Una provocación es una acción que da como 

resultado que una potencia o potencias opo-

nentes ganen una bandera. Las banderas ga-

nadas por provocaciones son acumulativas a 

menos que se especifique lo contrario. 

 

IMPORTANTE: Las provocaciones sólo 

cuentan si las potencias son oponentes, pero 

no enemigas (es decir, no están en guerra en-

tre ellas). 

 

Una potencia es provocada cuando una po-

tencia oponente hace algo de lo siguiente. 

• Forma o se une a una alianza (6.1), si se 

indica en su tarjeta de estatus (máximo de 

una bandera por acción). 

• Le declara la guerra a ella o a un aliado 

(6.2). 

• Aumenta la asignación (6.4), si se indica en 

su tarjeta de estatus (máximo de una bandera 

por acción). 

• Interviene (11.2) en un área en la que ella 

tiene intereses. 

• Declara una operación (9.0) contra un área 

en la que ella tiene intereses, tanto si tiene 

éxito como si no. 

• Lleva a cabo un ataque sorpresa contra ella 

(9.8). 

• Gana el control de un área en la que ella 

tiene intereses, incluido por evento de crisis 

(3.7.4), diplomacia (6.3), conquista (10.9) o 

victoria decisiva en guerra civil (11.3). 

 

Ejemplo: Cuando el RU aumenta la asigna-

ción, tanto Alemania como Italia son provo-

cadas y ganan una bandera, asumiendo que 

no estén en guerra con el RU. 

 

Ejemplo: Si el RU y EE.UU. forman una 

alianza, Alemania, Italia y Japón serían pro-

vocados, ganando cada una una bandera. 

 

Ejemplo: Alemania ataca Benelux. Antes de 

resolver el ataque, Francia y el RU ganan 

cada uno una bandera porque es un interés. 

Si Alemania conquista Benelux, ganan una 

bandera adicional cada uno. 

 

5.2.4 Banderas debido a Eventos del 

Juego 

Una potencia gana una bandera por cual-

quiera de las siguientes razones: 

• Si así lo dicen ciertas cartas de eventos de 

crisis (3.7.4). 

• Cuando una potencia enemiga colapsa 

(5.5.2) o se rinde (5.5.4). 
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• Ser el objetivo de una acción de presión po-

lítica (6.6) que tiene éxito. 

• Obtener un triunfo en un combate terrestre 

o naval (10.12). 

• Conquistar un área natal enemiga activa 

(dos banderas si es un área capital) o área co-

lonial enemiga activa que contenga un re-

curso (10.9). 

• Eliminar un cubo enemigo de una de sus 

propias áreas natales (dos banderas si es su 

capital) o una de sus áreas coloniales que 

contenga un recurso (10.9). 

• Cuando Japón finaliza el Tratado Naval de 

Washington (RU y EE.UU. únicamente, 

12.1.3). 

• Cuando finaliza Statu Quo (potencias De-

mocráticas únicamente, 12.2). 

 

Ejemplo: Si Alemania le quitara el control 

de París a Francia, ganaría dos banderas: 

una porque París es un área natal enemiga 

y otra por ser una capital enemiga. 

 

Ejemplo: Si el RU fuera a eliminar el cubo 

de otra potencia de la India, ganaría una 

bandera; pero si el RU fuera a hacer lo 

mismo en Birmania, no ganaría ninguna 

bandera. 

 

5.3 Eficacia 
La eficacia representa la volun-

tad y la capacidad de una poten-

cia para formar y aplicar un pro-

grama político coherente. 

 

Las acciones políticas llevadas a cabo por 

una potencia se resuelven mediante un che-

queo de eficacia (excepción: aumento de 

asignación mientras se es beligerante, 6.4). 

Los tests de estabilidad (5.5.1) y algunas 

otras acciones y eventos del juego también 

precisan de un chequeo de eficacia. 

 

Para resolver un chequeo de eficacia, la po-

tencia tira tantos dados como su eficacia ac-

tual. Si el resultado modificado es de 5 o 

más, el chequeo tiene éxito. 

 

La eficacia de una potencia está basada en su 

asignación actual, tal y como describe su tar-

jeta de estatus. La eficacia actual de una po-

tencia se registra mediante un marcador en el 

Contador de Eficacia. 

 

Ejemplo: El RU comienza 1933 con una efi-

cacia de 2, tal y como muestra su tarjeta de 

estatus. Cuando su asignación llegue a mo-

vilización, su eficacia aumentará a 3. 

 

Algunos eventos de crisis reducen temporal-

mente la eficacia de una potencia; dale la 

vuelta al marcador de Eficacia de la potencia 

como recordatorio. La eficacia nunca puede 

ser reducida en más de uno, hasta un mínimo 

de 1. Cuando la eficacia de una potencia es 

reducida, además de mover su marcador en 

el contador, dale la vuelta al marcador como 

recordatorio de la naturaleza temporal de 

esta reducción. 

 

Si una potencia con una eficacia de 1 es re-

ducida, déjala en su lugar y gira el marcador 

como recordatorio de que debe aplicarse una 

penalización de -1 al resultado de sus che-

queos de eficacia (2.8). 

 

Ten en cuenta que si Italia juega la bandera 

Il Duce, tiene +1 de eficacia para la acción 

política si lo intenta con esa bandera (única-

mente). 

 

IMPORTANTE: La postura actual de la 

Unión Soviética (12.3.1) puede imponer una 

penalización a algunos o todos sus chequeos 

de eficacia para acciones políticas. 

 

5.4 Acciones Políticas Fallidas 
Cada vez que una potencia falla el chequeo 

de eficacia cuando intenta una acción polí-

tica (excepción: no para diplomacia, 6.3), 

puede colocar un cubo en la correspondiente 

casilla de acción política fallida (2.5). Si la 

siguiente acción política de esa potencia es 

del mismo tipo, aplica una bonificación de 

+1 al resultado de su chequeo de eficacia por 

cada uno de sus cubos en la casilla de accio-

nes fallidas. 

 

Cuando la acción política de una potencia fa-

lle, retira sus cubos de todas las casillas de 

acción fallida que no coincidan con el tipo 

de acción política intentada. 

 

Cuando una acción política tenga éxito, re-

tira sus cubos de todas las casillas de acción 

política fallida, 

 

Cuando una acción política de alianza (6.1) 
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falle, cada potencia que la intentara coloca 

un cubo en la casilla de alianzas. 

 

Todas las potencias que intentan una alianza 

deben tener cubos en la casilla para recibir la 

bonificación, y todos sus cubos son elimina-

dos si alguna de esas potencias intenta un 

tipo de acción política diferente. 

 

Excepción: cuando una tercera potencia in-

tenta unirse a una alianza ya existente, sólo 

se colocan o cuentan sus propios cubos para 

las acciones fallidas. 

 

Para las acciones especiales exclusivas de 

una potencia (6.8), usa la casilla de acciones 

especiales. Si un marcador está asociado con 

la acción, coloca el marcador en la casilla de 

acciones especiales como recordatorio de a 

qué acciones se aplica. 

 

Nota del Diseñador: Nosotros les llamamos 

Cubos de la Vergüenza, ¡y tú también pue-

des hacerlo! 

 

Ejemplo: Francia intenta aumentar su asig-

nación mientras es no beligerante y falla, sa-

cando un 2. Coloca un solo cubo en la casi-

lla de acciones políticas fallidas. Cuando 

juega su siguiente bandera, Francia intenta 

aumentar de nuevo la asignación y saca un 

3, que sigue fallando incluso con la bonifi-

cación de +1 del fallo anterior. Coloca un 

segundo cubo en la casilla de asignación. 

Francia, posteriormente, roba otra bandera 

e intenta diplomacia contra Hungría, sa-

cando un 4 y fallando. Dado que Francia in-

tentó un tipo de acción política diferente, se 

eliminan los dos cubos de la casilla de ac-

ciones políticas fallidas para asignación. No 

se coloca cubo de acción fallida por el in-

tento de diplomacia. 

 

5.5 Estabilidad 
La estabilidad de cada potencia 

se señala en el contador de esta-

bilidad, y va de firme a vacilante, 

después a inestable, y finalmente 

a colapso. Una potencia que colapsa se rinde 

y es eliminada de la partida. 

 

5.5.1 Tests de Estabilidad 

Un test de estabilidad es un chequeo de efi-

cacia (5.3). Si tiene éxito, no hay cambio. Si 

el test falla, la estabilidad de la potencia es 

reducida en un nivel (excepción: un test de 

estabilidad de frente doméstico fallido causa 

dos niveles de reducción). Si la estabilidad 

de una potencia es reducida a colapso 

(5.5.2), también puede llevar a la rendición 

(5.5.4). 

 

Una potencia debe efectuar un test de estabi-

lidad bajo las siguientes circunstancias: 

• Eventos de Crisis: Ciertos eventos (3.7.4) 

requieren que las potencias lleven a cabo un 

test de estabilidad. 

• Frente Doméstico: Una potencia lleva a 

cabo un test de estabilidad cuando su marca-

dor de Frente Doméstico es robado (3.7.6), a 

menos que su asignación sea civil. Si la asig-

nación de la potencia es movilización, este 

test se lleva a cabo con una penalización de 

-1; si es guerra total o agotamiento, con una 

penalización de -2. 

 

IMPORTANTE: Si el resultado final de un 

test de estabilidad de frente doméstico es de 

0 o menos, la potencia debe reducir su esta-

bilidad en dos niveles en lugar de en uno. 

Esta es la única tirada en Cataclysm que 

puede ser menor que 1. 

 

• Colapso/Rendición: Una potencia lleva a 

cabo un test de estabilidad cuando su aliado 

colapsa o se rinde. 

• Desastre Militar: Una potencia lleva a 

cabo un test de estabilidad cuando sufre un 

exceso de bajas en un combate terrestre o na-

val (10.12). 

• Pérdida del Control: Una potencia lleva a 

cabo un test de estabilidad cada vez que 

pierde el control de una de sus áreas natales, 

o de una de sus áreas coloniales que con-

tenga un recurso. Efectúa un segundo test 

adicional si el área perdida es su capital. 

• Bomba-A: Cada baja infligida por un ata-

que de Bomba-A precisa que la potencia de-

fensora lleva a cabo un test de estabilidad 

(12.2.2). 

 

5.5.2 Colapso 

El colapso del gobierno de una potencia 

puede representar un cambio que va desde la 

formación de un nuevo gabinete a un coup 

d’état o peor. 

 

Si el marcador de estabilidad de una potencia 

es movido a la casilla de colapso, la potencia 
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colapsa y puede rendirse. 

 

Determina el umbral de rendición  de la po-

tencia de la siguiente manera, comenzando 

con 0: 

• +1 por cada cubo neutral, oponente o 

enemigo en sus áreas natales o áreas colonia-

les que contengan un recurso. 

• +1 si la potencia tiene cero o menos puntos 

de victoria (1.7.1). 

• +1 si la asignación de la potencia es agota-

miento (6.4). 

 

La potencia tira un dado: 

• Si la tirada es superior al umbral de rendi-

ción, sigue la secuencia para colapso que se 

explica a continuación. 

• Si la tirada es igual o inferior al umbral de 

rendición, sigue entonces la secuencia para 

rendición (5.5.4). 

 

5.5.3 Procedimiento para Colapso 

Cuando una potencia colapsa, aplica la si-

guiente secuencia estrictamente en este or-

den: 

1. Cada potencia enemiga gana una bandera 

(5.2.2). 

2. Cualquier test de estabilidad que la poten-

cia tuviera pendiente es cancelado. 

3. Cambia la estabilidad de la potencia a va-

cilante. 

4. Si la asignación de la potencia es movili-

zación o guerra total, cámbiala a agota-

miento y actualiza la reserva de fuerzas de la 

potencia (4.1.2). 

5. Devuelve la reserva de la potencia (3.4) a 

su tarjeta de estatus. 

6. Elimina todos los cubos de la potencia de 

las casillas de acciones políticas fallidas 

(5.4). 

7. Lleva a cabo un chequeo de eficacia (5.3) 

por cada área que contenga cubos de la po-

tencia y ninguna de sus unidades terrestres; 

elimina el cubo si el chequeo falla. Cualquier 

aliado que tenga unidades terrestres en di-

chas áreas puede de inmediato colocar su 

cubo para ganar el control del área. Cual-

quier unidad que ya no pueda ocupar legal-

mente un área afectada debe retirarse de in-

mediato (10.10). 

8. Los aliados de la potencia deben efectuar 

un test de estabilidad (5.5.1). Después, la po-

tencia rompe su alianza (6.1.4). 

9. La potencia debe ofrecer un armisticio 

(5.6.2) a todas las potencias enemigas. Cada 

potencia enemiga, en orden de eficacia cre-

ciente, decide si acepta o no el armisticio. 

 

Si Italia colapsa, la bandera Il Duce pierde 

permanentemente su capacidad especial. Si 

Alemania colapsa, la regla especial La No-

che de los Cuchillos Largos queda cancelada 

para el resto de la partida. 

 

Tras colapsar, la potencia permanece en el 

juego como parte de su ideología original y 

funciona de manera normal. 

 

Nota del Diseñador: Es posible que un co-

lapso no dañe de manera definitiva a una po-

tencia, especialmente a principios de la par-

tida. 

 

5.5.4 Rendición 
 

IMPORTANTE: Una potencia también se 

rinde inmediatamente si en algún momento 

no controla ninguna de sus áreas natales. 
 

Cuando una potencia se rinde, es eliminada 

de la partida y deja de ser una potencia ac-

tiva. Aplica la siguiente secuencia en orden 

estricto: 

1. Cada potencia enemiga gana una bandera 

(5.2.2) 

2. Cualquier aliado con unidades terrestres 

en las áreas controladas por la potencia o con 

unidades áreas o navales en áreas con bases 

de la potencia puede ganar de inmediato el 

control de esas áreas o bases. Si el RU se 

rinde, retira todas las bases Navales Especia-

les: los aliados no pueden ganar el control de 

estas áreas o bases. 

3. Los aliados de la potencia deben llevar a 

cabo un test de estabilidad (5.5.1). Después, 

la potencia rompe su alianza (6.1.4). 

4. Retira todas las fichas y cubos de la poten-

cia de la partida, incluyendo marcadores de 

bases en juego y cualquier ficha que quede 

en el recipiente de acción. El marcador de 

Victoria de la potencia se queda en el conta-

dor de puntos de victoria. 

5. Coloca un cubo neutral (2.4.5) en cada una 

de las áreas natales o coloniales de la poten-

cia que no estén actualmente controladas por 

otra potencia. Estas áreas son ahora países 

no controlados. Estos países que eran áreas 

natales quedan de inmediato expuestas a 

oportunidad diplomática (5.7), que se re-

suelve en un orden determinado por la po-

tencia que actúa en este momento. 
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6. Coloca un marcador de Base Sin Propie-

tario en cada una de las bases impresas de la 

potencia que no sea actualmente propiedad 

de otra potencia. 

7. Cualquier unidad que ya no puede ocupar 

legalmente un área afectada debe retirarse de 

inmediato (10.10). 

8. Dale la vuelta al marcador de Estabilidad 

de la potencia a su cara Rendición. La ideo-

logía oponente que tenga más cubos en las 

áreas natales de la potencia que se rindió 

mueve el marcador de Rendición a su es-

quina del triángulo político. En caso de em-

pate, las dos ideologías oponentes obtienen 

el marcador de Rendición (colócalo entre las 

dos ideologías). Comprueba si la partida 

acaba (1.6). 

 

Ejemplo: Alemania ataca París y gana el 

combate contra una defensa combinada 

franco-británica. Alemania gana dos bande-

ras por la conquista: una porque era un área 

natal enemiga y otra porque era la capital 

enemiga. Francia debe llevar a cabo dos 

tests de estabilidad y falla ambos, lo que re-

duce su estabilidad a colapso. Francia tiene 

cero puntos de victoria, ha perdido París y 

Lorena, y ha perdido su capital, lo que le da 

un umbral de rendición de 4. Francia debe 

tirar un dado; si el resultado es de 4 o me-

nos, Francia se rendirá. Francia saca un 3 y 

se rinde. 

 

Alemania gana una bandera y el RU (como 

aliado de Francia) debe llevar a cabo un test 

de estabilidad. Todas las unidades y marca-

dores franceses se retiran de la partida. Se 

colocan cubos neutrales en Bretaña y Pro-

venza. Alemania puede optar a intentos de 

diplomacia contra las dos, Bretaña y Pro-

venza, necesitando un 6 para tener éxito. El 

intento contra Provenza falla, pero Alema-

nia consigue ganar el control de Bretaña. 

Tiene lugar un “Vichy histórico”, quedando 

Provenza sin control y el resto de las áreas 

natales francesas controladas por Alema-

nia. El marcador de Estabilidad francés se 

gira a su cara Rendición y se mueve al 

círculo Fascista del triángulo político. 

 

Nota del Diseñador: Sí, es posible que Es-

tados Unidos se “rinda”. Imagina este impro-

bable evento como un cambio histórico ha-

cia el aislacionismo extremo. 

 

5.6 Guerra 
En Cataclysm, la guerra es un estatus entre 

dos potencias oponentes que permite opera-

ciones militares la una contra la otra.  

 

Una potencia en guerra se considera belige-

rante. Las potencias oponentes que están en 

guerra unas con otras son enemigos.  

 

Una guerra se indica colocando cubos de las 

potencias beligerantes juntos en la casilla de 

guerra apropiada del triángulo político. 

 

IMPORTANTE: Si más de una potencia de 

una misma ideología está en guerra con un 

enemigo común, combínalo en una sola gue-

rra. Esto no tiene en cuenta el estatus de 

alianza. Una guerra dada sólo puede tener 

participantes de dos ideologías. 

 

Ejemplo: Hay tres guerras en marcha en 

esta ilustración. La guerra nº1 es Alemania 

e Italia contra la Unión Soviética; la guerra 

nº2 es EE.UU. contra Japón, y la guerra nº3 

es el RU y Francia contra Alemania e Italia. 

Para este ejemplo, no hay alianzas. 
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Si EE.UU. forma una alianza con el RU, 

debe unirse a las guerras del otro: las gue-

rras 2 y 3 se combinarían en una guerra más 

grande: EE.UU. + RU + Francia contra 

Alemania + Italia + Japón, puesto que todos 

los Fascistas tendrían al menos un enemigo 

común (EE.UU.). 

 

Si, en lugar de eso, Japón declarara la gue-

rra al RU, las guerras 2 y 3 se combinarían 

igualmente, incluso a pesar de que EE.UU. 

y las otras Democracias no han formado 

alianza. La clave es que el RU es un enemigo 

de potencias Fascistas en ambas guerras, 

así que estas deben ser combinadas en una. 

 

5.6.1 Inicio de Guerras 

Una potencia pasa a ser beligerante al efec-

tuar o ser el objetivo de una acción política 

de declaración de guerra (6.2) o de un ataque 

sorpresa (6.8). 

 

IMPORTANTE: Las potencias Comunista 

y Democráticas sólo pueden iniciar una gue-

rra mediante la acción política de declara-

ción de guerra; las potencias Fascistas pue-

den hacer mediante DDG o ataque sorpresa. 

 

Cuando una potencia pasa a ser beligerante, 

sus aliados deben decidir si mantienen sus 

alianzas y se unen a la guerra (6.1.3). Cual-

quier aliado que no se una a la guerra rompe 

inmediatamente la alianza  (6.1.4). 

 

5.6.2 Finalización de Guerras 

Una vez comenzada, una guerra sólo puede 

acabar de dos maneras. 

• Armisticio: Una guerra puede ser finali-

zada en cualquier momento por mutuo 

acuerdo de las potencias implicadas. Una po-

tencia que colapsa debe ofrecer un armisticio 

a todas potencia enemiga y atenerse a la de-

cisión de cada potencia enemiga de aceptarlo 

o no (5.5.3). Si sólo algunas potencias de una 

alianza acuerdan el armisticio, las potencias 

que aceptan el armisticio rompen de inme-

diato la alianza (6.1.4). 

• Capitulación: Una guerra finaliza si las 

únicas potencias beligerantes que quedan 

son de una sola ideología (5.5.4). 

 

Cuando una guerra finaliza, retira los cubos 

de las potencias correspondientes del trián-

gulo  político. 

 

5.6.3 Estatus de Guerra 

El marcador de estatus de guerra registra la 

extensión e intensidad globales de la guerra. 

No se aplica a ninguna potencia individual. 

 

Cuando se resuelve un evento de crisis 

(3.7.4), si el marcador de estatus de guerra 

está en el triángulo  político (Guerra Limi-

tada) o en el contador de turno (Guerra Glo-

bal), resuelve el evento Tiempos de Gue-

rra; si no, resuelve el evento Tiempos de 

Paz. 

 

5.6.4 Guerra Limitada 

La primera vez que cualquier po-

tencia se convierta en beligerante 

(5.6.1), coloca de inmediato el 

marcador de estatus de guerra 

por su cara Guerra Limitada en el centro del 

triángulo político. El marcador de estatus de 

guerra no se retira de la partida si en cual-

quier momento futuro no hay potencias beli-

gerantes. 

 

5.6.5 Guerra Global 

Dale la vuelta al marcador de es-

tatus de guerra de su cara Guerra 

Limitada a su cara Guerra Glo-

bal inmediatamente cuando: 

• cualquier potencia aumente su asignación a 

guerra total; o 

• al menos una potencia de cada ideología 

sea actualmente beligerante (no necesaria-

mente en la misma guerra). 

 

Una vez por su cara Guerra Global, el mar-

cador de estatus nunca vuelve a su cara Gue-

rra Limitada. 

 

IMPORTANTE: Cuando se gira a su cara 

Guerra Global, el marcador de estatus de 

guerra se coloca en el contador de turnos dos 

turnos por delante o en 1945-46, lo que ocu-

rra más tarde. Esto indica el último turno 

del juego (1.6). 

 

Ejemplo: Alemania está en guerra con el RU 

y declara la guerra a la Unión Soviética du-

rante el turno 1943-44. Esto hace que la par-

tida entre en Guerra Global. El marcador 

Guerra Global se coloca en la casilla 1947-

48 del contador de turnos y la partida termi-

nará cuando se haya completado ese turno. 
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5.7 Oportunidad Diplomática 
Una oportunidad diplomática tiene lugar 

cuando el control de un país queda disponi-

ble debido a diversas circunstancias. Las po-

tencias elegibles para ganar el control del 

país dependen de las circunstancias siguien-

tes: 

• Cuando el ataque de una potencia no logra 

conquistar un país sin control (excepción: 

áreas chinas). Sólo las potencias enemigas 

del atacante son elegibles; si ninguna de es-

tas gana el control, las potencias oponentes 

no enemigas del atacante pasan a estar elegi-

bles. 

• Cuando un área natal de una potencia que 

se rindió se convierte en país. Sólo las poten-

cias que controlan al menos una de las áreas 

natales de la potencia que se rindió son ele-

gibles. 

• Cuando una facción de una guerra civil con 

múltiples patrocinadores obtiene una victo-

ria decisiva. Sólo las potencias patrocinado-

ras son elegibles. 

• Cuando un Evento de Crisis Golpe Comu-

nista o Golpe Fascista no consigue obtener 

el control de un país sin control. Las poten-

cias de ideologías opuestas son elegibles. 

 

Para resolver una oportunidad diplomática, 

cada potencia elegible (en orden de eficacia 

decreciente) lleva a cabo un chequeo de efi-

cacia (5.3). La primera potencia que logre 

pasar su chequeo de eficacia gana el control 

del país. Si ninguna potencia lo logra, el país 

sigue sin control. 

 

Cuando una potencia gana el control del 

país, coloca uno de sus cubos en el país, re-

tirando cualquier cubo, marcador de Guerra 

Civil o marcadores de ayuda que ya hubiera 

allí. Ganar el control del país de esta manera 

cuenta como una provocación (5.2.3). 

 

La resistencia de un país (2.3.7) no se aplica 

durante una oportunidad diplomática. 

 

6.0 Acciones Políticas 
Una potencia intenta una acción política 

cuando juega una bandera (5.2) u, ocasional-

mente, cuando así lo pide un evento de crisis 

(3.7.4). 

En general, una acción política precisa de un 

chequeo de eficacia (5.3) para tener éxito. Si 

el chequeo falla, la potencia puede optar a 

una bonificación para acción política en fu-

turas acciones (5.4). 

 

El resto de esta sección detalla cada tipo de 

acción política. 

 

6.1 Alianza 
Una potencia puede jugar una bandera para 

intentar formar o unirse a una alianza con 

una o más potencias de su ideología. Las 

otras potencias deben tener cada una bandera 

en reserva, que también se juega como parte 

del intento 

 

Sólo se efectúa un chequeo de eficacia por 

intento, usando la eficacia de la potencia me-

nos eficaz. 

 

Nota del Diseñador: Si Italia juega  su ban-

dera Il Duce para un intento de alianza, re-

cuerda añadir uno a su eficacia. 

 

Si tiene éxito, señala la alianza colocando 

cubos de todas las potencias aliadas juntas en 

el círculo de alianzas de la ideología en el 

triángulo político. 

 

Ejemplo: Fran-

cia y el RU inten-

tan formar una 

alianza. El che-

queo de eficacia 

se lleva a cabo 

usando la efica-

cia de 1 de Fran-

cia, no la eficacia más alta del RU. Sale un 

6 en el dado y el intento tiene éxito. Se colo-

can un cubo francés y otro del RU en el 

círculo de alianzas de las Democracias. 

 

Una alianza que tiene éxito es una provoca-

ción (5.2.2) para algunas potencias oponen-

tes (véase las tarjetas de estatus de las poten-

cias para saber qué potencias oponentes se 

ven afectadas). Una potencia no puede ganar 

más de una bandera debido a la formación de 

una sola alianza. 

 

Ejemplo: Cuando Francia y el RU forman 

una alianza, Alemania e Italia ganan sólo 

una bandera cada una –no dos– incluso aun-

que están listadas tanto en la tarjeta de es-

tatus de Francia como en al del RU. 
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Si un intento de alianza no tiene éxito, coloca 

un cubo de cada potencia en la casilla de ac-

ciones políticas fallidas apropiada de cada 

potencia (5.4). 

 

6.1.1 Unirse a una Alianza 

Sólo puede haber una alianza por ideología. 

Si dos potencias son aliadas, una tercera po-

tencia de la ideología sólo puede unirse a la 

alianza existente. Para ello, esa tercera po-

tencia sólo debe jugar una bandera y pasar 

un chequeo de eficacia. La provocación de-

bido a una alianza que tiene éxito tiene lugar 

basándose en todas las tres potencias de la 

alianza, haciéndose observar de nuevo que 

una potencia oponente no puede ganar más 

de una bandera por la acción. Cuando una 

tercera potencia intenta unirse a una alianza 

existente, sólo se colocan o cuentan sus pro-

pios cubos para las acciones fallidas (5.4). 

 

6.1.2 Efectos de una Alianza 

Las potencias de una alianza comparten in-

tereses (5.1). Además, los aliados beligeran-

tes son amigos: 

• Pueden usar las áreas y bases de las otras 

(2.3.2) para ocupación y trazado de alcance 

aéreo o naval (7.3). 

• Pueden mover (7.2) o trazar LDC (4.3) a o 

a través de áreas controladas por las otras. 

• Pueden activar sus unidades juntas en una 

operación (9.1). 

 

6.1.3 Alianzas y Guerra 

Cuando una potencia de una alianza pasa a 

estar beligerante (5.6), sus aliados pueden 

unirse a la guerra de inmediato; aquellos que 

no lo hagan rompen de inmediato la alianza. 

 

Si una potencia beligerante forma o se une a 

una alianza, sus nuevos aliados deben unirse 

a la guerra. Si una potencia no puede unirse 

a la guerra, no puede unirse a la alianza. 

 

Una potencia que se une a una guerra empe-

zada por un aliado (mediante DDG o ataque 

sorpresa), o que se une a una alianza de po-

tencias beligerantes, debe cumplir cualquier 

requisito o restricción para declarar la guerra 

(6.2); específicamente: 

• La asignación de la potencia debe ser mo-

vilización o guerra total. 

• Estados Unidos y sus aliados no pueden 

unirse a una guerra contra Japón si el marca-

dor Acuerdo Comercial EE.UU.-Japón está 

en el juego. Una potencia que se une a una 

guerra debido a que un aliado ha sido el ob-

jetivo de una declaración de guerra o ataque 

sorpresa no necesita cumplir estos requisi-

tos. 

 

Si sólo algunas potencias de la alianza acuer-

dan un armisticio (5.6.2), las potencias que 

aceptan el armisticio deben romper la 

alianza. 

 

Nota del Diseñador: Esencialmente, los 

aliados debe siempre estar en guerra con las 

mismas potencias enemigas, o la alianza se 

rompe. 

 

6.1.4 Romper una Alianza 

Una potencia rompe una alianza cuando: 

• Colapsa (5.5.2) o se rinde (5.5.4). 

• Acepta un armisticio (5.6.2) y un aliado no 

lo hace. 

• No puede unirse con sus aliados a una gue-

rra (6.1.3). 

 

Las potencias que dejan de ser aliadas retiran 

sus cubos de su círculo de alianzas en el 

triángulo político. 

 

Si una sola potencia rompe una alianza de 

tres potencias, las otras dos potencias siguen 

siendo aliadas. 

 

Después de que se rompa una alianza, las 

unidades en áreas que no pueden ocupar le-

galmente deben retirarse (10.10). 

 

Ejemplo: Alemania e Italia son aliadas. Ita-

lia colapsa y debe romper su alianza con 

Alemania. Las unidades alemanas en áreas 

controladas por Italia (y viceversa) deben 

retirarse. 

 

Ejemplo: Francia, el Reino Unido y Estados 

Unidos son aliados. Francia acepta un ar-

misticio con Alemania, pero el RU y EE.UU. 

no. Francia rompe su alianza, pero el RU y 

EE.UU. siguen siendo aliados el uno del 

otro. 

 

6.2 Declaración de Guerra 

(DDG) 
Una potencia puede jugar una bandera para 

declarar la guerra a una o más potencias ob-

jetivo. Sólo puede escogerse como objetivo 
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a más de una potencia si estas están aliadas 

entre sí. 

 

IMPORTANTE: No es necesaria una de-

claración de guerra para atacar a un país sin 

guarnición (9.7) 

 

Para declarar la Guerra, una potencia debe 

tener una asignación de movilización o de 

guerra total. Estados Unidos y sus aliados no 

pueden declararle la guerra a Japón mientras 

el marcador de Acuerdo Comercial EE.UU.-

Japón esté en juego (12.1.3). 

 

Si se tiene éxito al declarar la guerra: 

• Coloca los cubos de las nuevas potencias 

beligerantes en la sección de guerra apro-

piada del triángulo político (2.5) 

• Cada aliado de la potencia que declaró la 

guerra debe unirse a la guerra (cumpliendo 

todos los requisitos para la DDG) o romper 

la alianza (6.1.4). 

• La potencia o potencias objetivo ganan de 

inmediato una bandera. 

• Cada aliado de la potencia o potencias ob-

jetivo debe unirse a la guerra (y ganar una 

bandera por provocación) o romper la 

alianza (6.1.4). 

• Si esta es la primera guerra de la partida, 

coloca el marcador Guerra Limitada en el 

triángulo político (5.6.3). 

• Si la DDG da como resultado que las tres 

ideologías tengan potencias beligerantes, 

dale la vuelta al marcador Guerra Limitada 

a su cara Guerra Global, y sigue 5.6.5. 

 

IMPORTANTE: Después de que logre de-

clarar una Guerra, la potencia que la declaró 

debe llevar a cabo de inmediato una sola 

operación que tenga como objetivo a una de 

las mismas potencias que la DDG (esto no 

cuesta una acción militar). Si tal operación 

no es posible, la DDG es cancelada, todos 

sus efectos anulados, y la acción política 

usada para ella se pierde. 

 

Nota del Diseñador: ¡Asegúrate de que 

puedes hacer un ataque válido antes de de-

clarar la guerra! 

 

6.3 Diplomacia 
Una potencia puede jugar una bandera para 

intentar ganar el control de un país sin guar-

nición (2.2.5) mediante la diplomacia. La 

potencia elige un solo país sin guarnición 

que esté entre sus intereses (5.1) como obje-

tivo. El objetivo puede estar controlado por 

otra potencia (incluso de la misma ideolo-

gía), o ser un área natal o colonial con un 

cubo neutral (2.4.5), pero no puede estar en 

una guerra civil activa (11.1). 

 

Excepción: las áreas de China sólo pueden 

ser escogidas como objetivo si no están ocu-

padas por un ejército chino (11.4.1). 

 

Nota del Diseñador: Recuerda que los alia-

dos comparten intereses para todos los pro-

pósitos, lo que puede expandir el alcance de 

los objetivos diplomáticos. 

 

La potencia actuante debe llevar a cabo un 

chequeo de eficacia (5.3) para tener éxito, 

con las siguientes bonificaciones y penaliza-

ciones: 

• Resta la resistencia del país (2.3.7) (que es 

de uno si el país tiene un cubo neutral). 

• Resta uno si el país objetivo está controlado 

por una potencia enemiga. 

• Suma uno si la potencia actuante tiene la 

ayuda de un marcador de Influencia en el 

área (11.2). 

 

Ejemplo: Italia gasta una acción política 

para intentar colocar un cubo en Yugosla-

via, sin control, mediante la diplomacia. Ita-

lia saca un 5, que se convierte en un 4 debido 

a la resistencia de uno de Yugoslavia: Yu-

goslavia resiste el intento de Italia de ganar 

su control, y la acción diplomática fracasa. 

 

Si el chequeo de eficacia tiene éxito, la po-

tencia coloca uno de sus cubos en el país, re-

tirando cualquier otro cubo, marcador y mar-

cador de Influencia que ya hubiera en el país. 

Sin embargo, si el área es un área natal o co-

lonial de una potencia activa de la misma 

ideología, no se coloca cubo y el control se 

devuelve a la potencia original. 

 

La colocación del cubo de una potencia 

cuenta como una provocación (5.2.2) y au-

menta el total de puntos de victoria de la po-

tencia (1.7.1) en uno. Cualquier unidad que 

haya en el área objetivo que pertenezca a 

otras potencias (excepto aliados) debe reti-

rarse de inmediato (10.10). 
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Nota del Diseñador: Uno debería de consi-

derar la diplomacia que tiene éxito no sólo 

como alianzas políticas, sino también como 

pequeñas acciones militares por debajo de la 

escala del juego (p.e., la invasión histórica 

alemana de Noruega podría ser representada 

por una acción diplomática exitosa). 

 

6.4 Aumento de la Asignación 
Una potencia puede jugar una bandera para 

aumentar su asignación. Si la potencia es be-

ligerante, el chequeo de eficacia tiene éxito 

automáticamente. 

 

IMPORTANTE: Una potencia solo puede 

aumentar su asignación a guerra total si es 

beligerante o el estatus de guerra del juego 

(5.6.3) es actualmente Guerra Global. 

 

Si tiene éxito, mueve el marca-

dor de Asignación de la potencia 

una columna a la derecha en su 

tarjeta de estatus. Una potencia 

nunca puede aumentar voluntariamente su 

asignación a agotamiento (4.1.1). 

 

Uno potencia no puede aumentar con éxito 

su asignación más de una vez por turno; dale 

la vuelta al marcador de asignación cuando 

sea aumentada como recordatorio. 

 

6.4.1 Efectos del Aumento de Asignación 

Aumentar la asignación es una provocación 

(5.2.2) para algunas potencias oponentes, tal 

y como se especifica en la tarjeta de estatus.  

 

Cualquier marcador en la nueva columna de 

asignación se coloca según las reglas para el 

marcador. La eficacia (5.3) y el valor de con-

versión (4.5) de la potencia pueden cambiar. 

La potencia también debe actualizar el nú-

mero total de fichas en su reserva de fuerzas 

(4.1.2). 

 

Una potencia también gana ofensivas por 

asignación (6.4.2) al aumentar la asignación 

de movilización a guerra total. Cuando cual-

quier potencia aumenta su asignación a gue-

rra total, el estatus de guerra del juego cam-

bia inmediatamente a Guerra Total, si no lo 

había hecho ya (5.6.3). Coloca el marcador 

Guerra Total en el contador de turno, dos 

turnos por delante o en 1945-46, lo que ocu-

rra más tarde. La partida acabará ahora 

cuando ese turno se complete (1.6). 

 

6.4.2 Ofensivas por Asignación 

Una potencia gana ofensivas por asignación 

nada más aumentar la asignación a moviliza-

ción o guerra total, una ofensiva por cada re-

curso industrial al que pueda trazar línea de 

comunicaciones (4.3). Colócalas de inme-

diato en el recipiente de acción (una puede 

ser colocada en reserva, 3.4). Una potencia 

gana estas ofensivas incluso aunque no sea 

beligerante. 

 

Contar un recurso industrial limitado para 

las ofensivas por asignación es opcional; re-

tira el recurso del juego si se cuenta (4.4.2). 

 

Ejemplo: Alemania se moviliza mientras 

controla el recurso industrial limitado del 

Ruhr. Alemania lo retira del juego y gana 

una ofensiva por asignación adicional. 

 

6.5 Maniobras 
Una potencia puede jugar una 

bandera para intentar efectuar 

una acción militar (8.0). Si el 

chequeo de eficacia tiene éxito, 

la potencia elige y lleva a cabo una sola ac-

ción militar. 

 

Nota del Diseñador: No tienes que declarar 

el tipo de acción militar ni ningún otro deta-

lle antes de efectuar el chequeo de eficacia. 

 

6.6 Presión 
Una potencia puede jugar una bandera, ele-

gir a una potencia no enemiga y efectuar un 

chequeo de eficacia. Si tiene éxito, la poten-

cia elegida gana inmediatamente una ban-

dera. 

 

6.7 Propaganda 

Una potencia puede jugar una 

bandera para intentar aumentar 

su estabilidad (5.5). Si el che-

queo de eficacia tiene éxito, au-

menta la estabilidad de la potencia en un ni-

vel (pero nunca por encima de firme). 

 

6.8 Acciones Especiales Específi-

cas de las Potencias 
Algunas potencias tienen acciones especia-
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les especificadas en la tarjeta de reglas espe-

ciales de su ideología (1.1). Es necesario un 

chequeo de eficacia para efectuar la acción. 

 • Alemania puede intentar darle la vuelta al 

marcador Renania Desmilitarizada a su cara 

Recurso Limitado del Ruhr. 

• EE.UU. puede intentar eliminar el marca-

dor Acuerdo Comercial EE.UU.-Japón. 

• EE.UU. puede intentar jugar el marcador 

Ley de Préstamo y Arriendo. 

• La Unión Soviética puede intentar jugar su 

marcador Ferrocarril Transiberiano. 

• La Unión Soviética puede cambiar su pos-

tura. 

 

7.0 Conceptos Militares 
Los siguientes conceptos corresponden a las 

unidades y a su uso por parte de las potencias 

para defender su territorio y atacar a sus 

enemigos. 

 

7.1 Límites de Ocupación 
Las unidades en el mapa ocupan el área en 

la que están localizadas. 

 

El número de unidades de un tipo dado que 

puede haber en cada área es el límite de ocu-

pación. 

 

Los límites de ocupación se aplican separa-

damente para cada ideología. Este límite 

sólo puede ser excedido cuando se juega una 

unidad en un lugar de producción (3.7.2), o 

durante el movimiento, ya sea durante una 

acción de despliegue (8.4) o durante una 

operación (9.0). Si el límite de ocupación es 

excedido en cualquier otro momento, la po-

tencia que lo ha violado debe destruir las uni-

dades en exceso y devolverlas a su reserva 

de fuerzas. 

 

IMPORTANTE: Las unidades de una po-

tencia no pueden ocupar un área oponente (o 

un área con una unidad o base oponente), ex-

cepto si es el área objetivo de una operación, 

o en algunos casos mientras mueven durante 

una acción de despliegue. Las unidades sólo 

pueden ocupar un área terrestre (o de mar 

con una unidad o base) que pertenezca a otra 

potencia de su ideología si son amigas (1.1), 

es decir, aliadas y beligerantes. 

 

7.1.1 Áreas Terrestres y Mixtas 

La ocupación de áreas terrestres y mixtas 

está limitada de la siguiente manera: 

• Hasta dos unidades terrestres, pero no más 

de una fortaleza y de un ejército chino 

(11.4.1) por área. 

• Hasta dos unidades navales en un área cos-

tera (2.2.1); las unidades navales no pueden 

ocupar un área terrestre no costera. 

• Hasta dos unidades aéreas. 

• Hasta una unidad de logística (7.1.4). 

• Cualquier número de unidades puede ocu-

par un área remota (2.2.8), pero sólo unida-

des de la potencia que controla el área (véase 

a continuación). 

 

7.1.2 Áreas Marítimas 

Las unidades no pueden ocupar áreas marí-

timas, excepto en las siguientes situaciones: 

• Hasta una unidad de logística puede ocupar 

un área marítima con una base amiga. 

• Hasta una unidad naval puede ocupar un 

área marítima con una base naval amiga. 

Este límite aumenta a dos si el área marítima 

contiene una unidad de logística amiga. 

• Hasta una unidad aérea puede ocupar un 

área marítima con una base aérea amiga. . 

Este límite aumenta a dos si el área marítima 

contiene una unidad de logística amiga. 

• Mientras se es beligerante, hasta una uni-

dad naval y una fuerza aérea estratégica pue-

den ocupar cada área de mar adyacente a un 

puerto o aeródromo amigos (respectiva-

mente). No pueden ocupar un área con una 

base oponente no enemiga. 

• Mientras se es beligerante, hasta un grupo 

de submarinos (únicamente) puede ocupar 

cada área de mar hasta a dos áreas maríti-

mas o mixtas de distancia de un puerto 

amigo. No puede ocupar un área con una 

base oponente no enemiga. 

• Durante una operación, hasta dos unida-

des navales y/o dos unidades aéreas pueden 

ocupar un área de mar. 

 

Estos límites de ocupación no son acumula-

tivos dentro de un mismo tipo de unidad 

dado. 

 

Ejemplo: Mientras el RU es beligerante, una 

unidad naval y una fuerza aérea estratégica 

británicas pueden ocupar el Mar de No-

ruega, dado que está adyacente a un puerto 

amigo en Escocia. 
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Ejemplo 2: Una unidad naval y una unidad 

aérea británicas pueden ocupar el área del 

Mar Mediterráneo Central, puesto que hay 

una base británica allí. Ninguna unidad adi-

cional puede ocupar el área de mar, a pesar 

del puerto amigo adyacente de Egipto.  

 

Ejemplo 3: Mientras es beligerante, un 

grupo de submarinos alemanes puede ocu-

par el área de mar de los Accesos Occiden-

tales; está a dos áreas del puerto amigo del 

Ruhr. Ninguna flota ni fuerza aérea estraté-

gica alemanas pueden ocupar los Accesos 

Occidentales, puesto que Alemania no tiene 

puertos ni aeródromos amigos adyacentes. 

Si Alemania controlara Bretaña, sus flotas y 

fuerzas aéreas estratégicas podrían ocupar 

los Accesos Occidentales, y los grupos de 

submarinos podrían ocupar las áreas marí-

timas del Océano Atlántico Norte y Central. 

 

IMPORTANTE: Cuando un puerto o aeró-

dromo cambia de dueño, comprueba todos 

los límites de ocupación de las áreas maríti-

mas cercanas que pueden verse afectadas. 

Las unidades en exceso del límite deben re-

tirarse de inmediato (10.10). 

 

7.1.3 Límites de Ocupación en Terreno 

Restringido 

El terreno restringido (2.3.10) en un área te-

rrestre o mixta reduce el límite de ocupación 

del área a no más de una unidad terrestre, una 

unidad naval y una unidad aérea. Una unidad 

de logística amiga en el área anula esta pe-

nalización. 

 

7.1.4 Unidades de Logística 

Una unidad de logística repre-

senta una concentración de insta-

laciones y fuerza material. Anula 

los efectos del terreno restrin-

gido (límites de ocupación y LDC) de su 

área. Las unidades de logística están limitas 

a una por área. 

 

En un área marítima con base aérea, aumenta 

el límite de ocupación a dos unidades aéreas. 

 

En un área marítima con base naval, au-

menta el límite de ocupación a dos unidades 

navales. 

 

Ejemplo: Japón despliega una unidad de lo-

gística en el área de mar de las Carolinas, 

donde hay 

una base ja-

ponesa loca-

lizada. Hasta 

dos unidades 

navales y/o 

dos unidades 

aéreas japo-

nesas pueden 

ahora ocupar las Carolinas. 

 

Las unidades de logística nunca mueven ex-

cepto cuando se juegan desde el recipiente 

de acción o la reserva (3.7.2). Nunca son ac-

tivadas por las operaciones (9.1), no aportan 

nada al combate, y no pueden sufrir bajas 

(10.8). Las unidades de logística son destrui-

das y se devuelven a la reserva de fuerzas de 

su propietario si se ven obligadas a retirarse 

(10.10) o si su área o base deja de ser contro-

lada por una potencia amiga. 

 

7.2 Movimiento 
Las unidades mueven durante el despliegue 

(8.4), operaciones (9.0), apoyo (10.2), reti-

rada (10.10), y reagrupamiento (10.11). 

 

El terreno adverso (2.3.1) o restringido 

(2.3.10) no tiene efecto en el movimiento. El 

movimiento nunca permite cruzar los bordes 

rojos impasables (2.2) 

 

IMPORTANTE: Las unidades que mueven 

sólo pueden entrar a un área terrestre o mixta 

si es amiga (1.1) o si es el área objetivo de 

una operación (9.1). 

 

Diferentes tipos de unidades (2.4.2) usan di-

ferentes tipos de movimiento dependiendo 

de las circunstancias: 

• Las unidades terrestres siempre pueden 

usar el movimiento terrestre. Pueden usar el 

movimiento naval durante el despliegue 

(8.4) o las operaciones de invasión (9.3.2). 

• Las unidades de fortaleza sólo pueden mo-

ver cuando son jugadas desde el recipiente o 

la reserva, pero pueden ser retiradas durante 

el despliegue (8.4). 

• Las unidades navales siempre usan el mo-

vimiento naval. 

• Las unidades aéreas pueden usar siempre el 

movimiento aéreo. Durante el despliegue 

(8.4), deben usar el movimiento naval para 

cruzar más de un área marítima consecutiva. 
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Durante una operación, pueden cruzar más 

de un área marítima consecutiva por medio 

del alcance extendido (7.3.3). 

• Las unidades de logística sólo pueden mo-

ver cuando son jugadas del recipiente o de la 

reserva, usando el movimiento terrestre o na-

val. Pueden ser retiradas durante el desplie-

gue (8.4). 

 

7.2.1 Movimiento  Terrestre 

El movimiento terrestre está permitido de un 

área terrestre o mixta a un área terrestre o 

mixta adyacente. 

 

El movimiento terrestre está permitido a tra-

vés de flechas de cruce negras (2.3.4) y co-

nectores de mapas blancos (2.3.6), inclu-

yendo conectores medio blancos. 

 

Nota del Diseñador: El movimiento terres-

tre a través de estrechos representa trans-

porte mediante transbordadores por debajo 

de la escala del juego. 

 

7.2.2 Movimiento Naval 

El movimiento naval está permitido desde 

un área de mar a un área de mar o costera 

adyacente (2.2.1), o de un área costera a un 

área de mar adyacente. El movimiento naval 

también está permitido entre un área mixta y 

un área costera adyacente, pero sólo si están 

conectadas por una flecha de cruce negra 

(2.3.4). 

 

Ejemplo: El movimiento naval está permi-

tido entre Hokkaido (mixta) y Territorio Ma-

rítimo (tierra); la flecha de cruce negra con-

vierte estas dos áreas en adyacentes a todos 

los efectos. Por el contrario, el movimiento 

naval no está permitido entre Dinamarca 

(mixta) y Ruhr (terrestre), a pesar de que es-

tas dos áreas comparten frontera, puesto 

que no hay flecha negra de cruce. 

 

El movimiento naval está permitido a través 

de los conectores de mapas azul claro 

(2.3.6), incluyendo los conectores medio 

azules. 

 

IMPORTANTE: Las unidades que usan el 

movimiento naval deben permanecer dentro 

del alcance de un puerto amigo en todo mo-

mento (7.3.1). 

 

Mediante el movimiento naval no se puede: 

• Mover directamente de un área terrestre a 

un área terrestre, incluso aunque ambas sean 

áreas costeras. 

• Acabar en un área que contenga una unidad 

o base oponente a menos que sea un área ob-

jetivo para una operación. 

• Entrar a un área ocupada por una unidad 

naval o fuerza aérea estratégica enemiga 

oponente a menos que sea un área objetivo 

para una operación (excepción: los grupos 

de submarinos pueden entrar a áreas ocupa-

das por el enemigo, pero no pueden perma-

necer en ellas). 

 

7.2.3 Movimiento Aéreo 

El movimiento aéreo es de un área a un área 

adyacente, sean del tipo que sean. 

 

El movimiento área permite entrar en cual-

quier área marítima, áreas terrestre o mixta 

amigas, o área terrestre o mixta enemigas. El 

movimiento aéreo está permitido a través de 

flechas de cruce negras o blancas (2.3.4) y 

de conectores de mapas blancos (2.3.6), in-

cluyendo conectores medio blancos. 

 

El movimiento aéreo no permite entrar a un 

área ocupada por una unidad aérea enemiga 

a menos que se trate de un área objetivo de 

una operación. 

 

Nota del Diseñador: No puedes violar el es-

pacio aéreo de un país neutral ni de una po-

tencia oponente no enemiga. 

 

Ejemplo: Una fuerza aérea del RU des-

pliega desde la base especial en España 

hasta Egipto. Primero usa el movimiento na-

val para atravesar el Mediterráneo Occi-

dental y el Mar Tirreno hasta la base del RU 

en el Mediterráneo Central. Desde allí, usa 

el movimiento aéreo para cruzar el Medite-

rráneo Oriental y llegar a Egipto. 

 

7.3 Alcance 
El alcance describe los límites geográficos 

del movimiento y las operaciones navales y 

aéreas. 

 

Las unidades que usan el movimiento naval 

deben permanecer dentro del alcance de un 

puerto amigo en todo momento. El alcance 

se traza desde cualquier puerto amigo a me-

dida que la unidad mueve, y puede cambiar 
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de un área a otra. El alcance no tiene efecto 

en el movimiento aéreo durante el desplie-

gue. 

 

Durante una operación (9.0), las unidades 

navales y aéreas sólo pueden mover a y ata-

car a áreas que estén dentro del alcance de su 

puerto o aeródromo de origen. Este alcance 

puede ser extendido en uno por el coste de 

una penalización en combate (7.3.3). 

 

Durante la  retirada (10.10) o el reagrupa-

miento (10.11), las unidades navales y aé-

reas deben mover a un puerto o aeródromo 

amigo dentro del alcance, si es posible; o al 

área de este tipo que esté más cerca si nin-

guna está dentro del alcance. 

 

Nota del Diseñador: Cuando cuentes el al-

cance desde una base, no cuentes el área en 

el que está la base. “¡Las bases no son casi-

llas!”. 

 

7.3.1 Alcance Naval 

El alcance de una unidad que usa el movi-

miento naval es de dos áreas marítimas o 

mixtas desde un puerto amigo. 

 

Ejemplo: La base del Mediterráneo Central 

puede trazar el alcance hasta dos áreas ma-

rítimas del Mediterráneo Central propia-

mente. Así, una unidad naval en el Medite-

rráneo Central podría efectuar una opera-

ción dentro del alcance normal que tuviera 

como objetivo cualquiera de las siguientes 

áreas: el Mar Egeo, Grecia, Turquía, Medi-

terráneo Oriental, Egipto, Libia, África del 

Norte, Mar Tirreno, Mediterráneo Occiden-

tal, Provenza, Lombardía, Roma, Sicilia, 

Mar Adriático, Yugoslavia o Albania. 

 

7.3.2 Alcance Aéreo 

El alcance de una fuerza aérea táctica es de 

un área desde un aeródromo amigo. 

 

El alcance de una fuerza aérea estratégica es 

de dos áreas desde un aeródromo amigo. 

 

7.3.3 Alcance Extendido 

Al comienzo de una operación (9.2), el al-

cance de las unidades aéreas y/o navales ac-

tivadas puede ser extendido en un área de-

clarando el alcance extendido y aceptando la 

penalización de -1 a las puntuaciones en 

combate que impliquen a las unidades que 

usaron el alcance extendido durante la ope-

ración. El alcance extendido también se apli-

caría a la retirada (10.10) o al reagrupa-

miento (10.11) de las unidades designadas. 

 

El alcance no puede ser extendido más allá 

de un área adicional. El alcance extendido no 

puede ser usado durante el apoyo (10.2). 

 

Nota del Diseñador: Uno de los marcadores 

de Operación tiene un recordatorio de al-

cance extendido en el dorso, para ayudar a 

recordarlo. 

 

Ejemplo: El RU usa una acción militar para 

llevar a cabo una operación de bombardeo 

estratégico contra el Ruhr, activando una 

fuerza aérea estratégica y una fuerza aérea 

táctica en Londres. 

 

La fuerza aérea estratégica tiene un alcance 

de dos áreas y puede llegar al Ruhr a través 

del Benelux (por medio de la flecha de cruce 

azul) o del Mar del Norte. 

 

La fuerza aérea táctica tiene un alcance de 

un área, y sólo puede llegar al Ruhr usando 

el alcance extendido. El RU sufriría una pe-

nalización de -1 en cualquier combate que 

siguiera que implicara a la fuerza aérea tác-

tica (es decir, combate aéreo). 

 

Observa que ninguna fuerza aérea podría 

apoyar en el Ruhr, puesto que el apoyo sólo 

puede ser en áreas adyacentes. 

 

8.0 Acciones Militares 
Una acción militar permite a una potencia 

mover y atacar con sus fuerzas en el tablero, 

entre otras actividades relacionadas. Una po-

tencia lleva a cabo una o más acciones mili-

tares cuando juega una ofensiva. Una poten-

cia efectúa una sola acción militar cuando 

tiene éxito con una acción política manio-

bra o declaración de guerra. Una potencia 

efectúa una acción militar de despliegue 

cuando se roba su marcador Frente Domés-

tico (3.7.6) o cuando juega una unidad 

(3.7.2). 

 

Las acciones militares pueden gastarse en 

aumentos (8.2), construcciones (8.3), des-

pliegues (8.4), intervenciones (11.2) o para 
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operaciones (9.0). Como acción militar espe-

cial, Italia puede intentar jugar el marcador 

Aventura Abisinia (12.1) y EE.UU. puede 

efectuar una operación de bombardeo estra-

tégico atómico (12.2.2). 

 

Nota del Diseñador: Las operaciones son 

muy importantes, así que tienen toda una 

sección para ellas. 

 

Las acciones militares se gastan en lo si-

guiente: 

• Las acciones de aumento se gastan durante 

una operación para mejorar esa operación. 

• Las acciones de construcción se gastan para 

construir una unidad o marcador durante la 

fase de acción; pueden gastarse dos acciones 

de construcción a la vez para construir una 

unida o marcador que precise de dos cons-

trucciones (es decir, una flota de superficie o 

marcador de mejora). 

• Las operaciones de invasión precisan del 

gasto de dos acciones militares. 

• Las demás acciones militares se gastan in-

dividualmente. 

 

8.1 Ofensivas 
Una potencia juega una ofensiva 

(del recipiente o de la reserva) 

para efectuar una serie de accio-

nes militares dependiendo de su 

asignación (4.1). 

 

Múltiples acciones militares se llevan a cabo 

secuencialmente (a menos que se especifi-

que otra cosa), y pueden ser la misma acción 

o diferentes, lo que se decide en el momento 

en el que la acción se ejecuta. Una potencia 

puede perder algunas o todas estas acciones 

militares. 

 

Ejemplo: La Unión Soviética tiene asigna-

ción guerra total cuando juega un marcador 

de ofensiva de la reserva. Efectúa hasta tres 

acciones militares. 

 

8.2 Aumento 
Al comienzo de cualquier operación (9.2), 

una potencia puede gastar acciones militares 

adicionales para aumentar esa operación. 

Por cada acción de aumento, una potencia 

añade una bonificación de +1 a su puntua-

ción de combate de todos los combates de la 

operación completa. Estas acciones adicio-

nales deben venir del mismo marcador de 

ofensiva. 

 

Nota del Diseñador: Dos de los marcadores 

de Operación tienen recordatorios de au-

mento en el dorso, para ayudar a recordar la 

bonificación al combate (+1 o +2, depen-

diendo del número de acciones de aumento). 

 

Ejemplo: EE.UU. está en guerra total, y 

juega una ofensiva para tres acciones mili-

tares. Como una acción militar elige una 

operación, y entonces la aumenta con las 

dos restantes acciones, ganando una bonifi-

cación de +2 a todos sus combates durante 

la operación. 

 

8.3 Construcciones 
Una potencia beligerante (1.1) puede gastar 

una o más acciones militares para generar un 

número idéntico de construcciones (8.3),  

 

La potencia debe usar las construcciones in-

mediatamente y puede construir cualquier 

unidad elegible de su reserva de fuerzas. 

 

La ficha construida se añade al recipiente de 

acción o a la reserva, como si se hubiese 

construido durante la producción (excep-

ción: las flotas y las fortalezas se colocan en 

el contador de turno). 

 

Construir una flota o un marcador de mejora 

de esta manera requiere de dos acciones mi-

litares de la misma ofensiva. 

 

8.4 Despliegue 
Una acción de despliegue permite a una po-

tencia mover algunas o todas sus unidades 

un número ilimitado de veces. Las unidades 

aliadas no pueden moverse mediante el des-

pliegue (al contrario que durante una opera-

ción, 9.1). 

 

Las unidades que despliegan mueven una 

cada vez, área por área. Una potencia puede 

mover una unidad, mover otra unidad, y en-

tonces volver y mover de nuevo la primera 

unidad. No hay límite a lo lejos que una uni-

dad que despliega puede mover (excepción: 

el alcance durante el movimiento aéreo o 

naval, 7.2; casillas de Retraso, 2.3.5). Las 
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unidades mueven usando el movimiento te-

rrestre, naval o aéreo, dependiendo del tipo 

de unidad y del área al que se entra (7.2). 

 

Dentro de una sola acción de despliegue, una 

unidad puede entremezclar libremente los ti-

pos de movimiento elegible. 

 

Ejemplo: Una unidad terrestre podría usar 

movimiento terrestre para llegar a un área 

costera, después usar el movimiento naval 

para mover a un área costera en el otro lado 

del mapa, después el movimiento terrestre 

de nuevo, etc. 

 

Los límites de ocupación (7.1) no se aplican 

durante el movimiento de una unidad dada, 

pero sí se aplican cuando la unidad deja de 

mover (es decir, cuando otra unidad co-

mienza a mover, incluso aunque la unidad 

original vaya a mover de nuevo posterior-

mente en la misma acción). 

 

8.4.1 Fortalezas y Unidades de Logística 

Una fortaleza o una 

unidad de logística no 

pueden mover ex-

cepto cuando se jue-

gan del recipiente de acción o de la reserva 

(3.7.2). 

 

Sin embargo, durante una acción de desplie-

gue, una potencia puede retirar cualquiera de 

sus fortalezas o unidades de logística del 

juego y colocarla en el recipiente de acción 

para ser redesplegada cuando sea robada. No 

es posible colocarlas en la reserva de este 

modo. Una fortaleza o unidad de logística 

sólo puede ser retirada si su potencia puede 

trazar una LDC hasta ella (4.3). 

 

Nota del Diseñador: Esto representa el 

tiempo, la planificación y el esfuerzo adicio-

nales necesarios para trasladar instalaciones 

y suministros. 

 

IMPORTANTE: Las flotas y las fuerzas 

aéreas que despliegan pueden elegirse inme-

diatamente para apoyo (10.2). 

 

Nota del Diseñador: Puedes rotar las unida-

des que despliegan 90 grados para mostrar 

que no pueden activarse hasta el final de la 

ofensiva, aunque a menudo en la práctica no 

es necesario. 

 

Ejemplo: Alemania está en movilización y 

juego una ofensiva para dos acciones mili-

tares. Usa la primera acción para desplegar 

un ejército y dos fuerzas aéreas en Polonia, 

ya ocupada por un ejército de tanques. 

 

Para su segunda acción militar, lleva a cabo 

una operación para atacar Ucrania con el 

ejército de tanques: el ejército de infantería 

no puede ser activado porque desplegó antes 

en la misma ofensiva. Las dos fuerzas aéreas 

pueden apoyar el ataque contra Ucrania, 

aunque desplegaran antes en la misma ofen-

siva. 

 

8.5 Intervención 
Una potencia puede intervenir en una guerra 

civil gastando una acción militar para pro-

porcionar ayuda a una facción (11.2). 

 

9.0 Operaciones 
9.1 Definiciones de Operación  
Una operación es una acción militar para ac-

tivar unidades amigas para que estas muevan 

a y ataquen una sola área objetivo. 

 

Las unidades amigas de más de un área pue-

den ser activadas para la misma operación 

gastando simultáneamente una acción para 

cada área que contenga unidades activadas 

(excepción: invasiones, 9.3.2). 

 

Las unidades aliadas (6.1.2) pueden ser acti-

vadas con el permiso de jugador propietario 

si por lo demás son elegibles, pero al menos 

una unidad de la potencia actuante debe ser 

activada. 

 

El área objetivo debe estar controlada por 

una potencia enemiga, contener una base 

controlada o sin propietario, estar ocupada 
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por unidades enemigas, o ser de un país no 

controlado (excepción: ataques sorpresa, 

9.8). 

 

Las unidades pueden ser activadas por me-

dio de múltiples acciones durante una sola 

ofensiva para operaciones sucesivas. 

 

Ejemplo: Alemania está en movilización y 

juega una ofensiva para dos acciones mili-

tares. Activa un ejército de tanques en el 

Ruhr para atacar y conquistar Benelux. Con 

su segunda acción militar, activa entonces el 

mismo ejército de tanques y ataca París. 

 

9.1.1 Atacante y Defensor 

Durante una operación, el atacante es la po-

tencia que lleva a cabo la operación. El de-

fensor se determina según las siguientes 

prioridades: 

1. En una operación terrestre, si el área obje-

tivo es un país sin guarnición (2.2.5), el de-

fensor es el propio país. 

2. Una potencia con una unidad en el área 

objetivo que coincida con el tipo de opera-

ción es el defensor. Si hay más de una po-

tencia posible, los jugadores deben acordar 

quién será el defensor, o el atacante elige. 

3. En cualquier otro caso, la potencia que 

controla el área (o el propietario de la base, 

si es un área marítima) es el defensor. 

 

9.1.2 Tipos de Operaciones 

Hay tres tipos de operaciones: 

• Las operaciones terrestres (9.3) son para 

atacar a un área terrestre o mixta, ya sea ad-

yacente, o a través de una o dos áreas ma-

rítimas o mixtas (invasión, 9.3.2). 

• Las operaciones navales (9.4) son para 

atacar a un área que contenga unidades na-

vales y/o una base (captura de base, 9.4.2). 

• Las operaciones aéreas (9.5) son para ata-

car a un área que contenga unidades aéreas 

y/o un recurso (bombardeo estratégico, 

9.5.2). 

 

9.2 Secuencia de Operaciones 
Toda operación se resuelve según la si-

guiente secuencia: 

1. El atacante declara: 

a. El tipo de operación (9.1.2). 

b. Las unidades activadas para la opera-

ción. 

c. El área objetivo (lo que determina el de-

fensor). 

2. Una Democracia beligerante que ataque 

un país sin guarnición no controlado por una 

potencia enemiga, o una base sin propietario, 

debe pasar un chequeo de eficacia o la ope-

ración queda cancelada y la acción se pierde 

(9.7). 

3. El atacante anuncia si aumentará la opera-

ción (8.2). 

4. Cada potencia provocada por el ataque 

gana una bandera (5.2.2). Si la operación es 

un ataque sorpresa (9.8), el defensor gana 

una bandera adicional. Las potencias ata-

cante y defensora (y potencialmente sus alia-

dos, 6.1.3) están ahora en guerra si no lo es-

taban ya. 

5. Las unidades atacantes y defensoras deben 

trazar LDC para abastecimiento (9.6); co-

loca un marcador de Abastecimiento Limi-

tado sobre las unidades que no puedan ha-

cerlo. 

6. Las unidades atacantes mueven al área ob-

jetivo (7.2); se aplican los límites de ocupa-

ción (7.1). 

7. Se resuelve el combate (10.0): 

a. Se asignan unidades de apoyo, primero 

el atacante (10.2). 

b. Se resuelve el combate aéreo (10.6), si 

lo hay. Si el combate principal es com-

bate terrestre o naval, se determina la su-

perioridad aérea (10.3). 

c. Se resuelve el combate terrestre (10.4) o 

naval (10.5), si lo hay. 

d. Se resuelven las consecuencias (10.9); 

las unidades restantes deben retirarse  

(10.10) o reagruparse (10.11). 

 

9.3 Operaciones Terrestres 

9.3.1 Procedimiento para las Operaciones 

Terrestres 

Una potencia lleva a cabo una operación te-

rrestre gastando una acción militar para acti-

var uno o más ejércitos amigos para que ata-

quen un área terrestre o mixta enemiga adya-

cente o un país sin controlar (9.7). 

 

Los ejércitos activados mueven al área obje-

tivo e inician el combate terrestre (10.4), Las 

unidades aéreas pueden apoyar. 

 

Los ejércitos menores no pueden mover ni 

atacar, y por lo tanto no pueden ser activados 

para operaciones terrestres, incluso aunque 
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ocupen la misma área que una unidad acti-

vada. 

 

9.3.2 Operación de Invasión Terrestre 

Nota del Diseñador: Véase el dorso de la 

Tarjeta de Reglas Especiales del Comunista 

para ver un ejemplo de una operación de in-

vasión. 

 

Una operación de invasión es una operación 

terrestre para atacar a un área terrestre o 

mixta a través de una o dos áreas de mar. Es 

diferente de una operación terrestre normal 

sólo en lo siguiente: 

• Precisa del gasto simultáneo de dos accio-

nes militares. 

• Sólo los ejércitos de una sola área de origen 

pueden ser activados. 

• No puede ser realizada como ataque sor-

presa (9.8). 

• Al comienzo del paso 6 de la secuencia de 

operaciones (9.2), antes de mover las unida-

des activadas, el atacante debe elegir una o 

dos áreas marítimas o mixtas como ruta de 

invasión: 

o La ruta de invasión debe conectar el área 

de origen con el área objetivo mediante 

una línea contigua de áreas adyacentes. 

o Cada área de la ruta de invasión debe 

contener una flota amiga de la potencia 

activa. Los grupos de submarinos no po-

sibilitan la invasión. 

o Si la ruta de invasión consta de dos áreas, 

la invasión se hace con alcance exten-

dido, y el atacante sufre una penalización 

de -1 en el combate terrestre de invasión 

(10.4). 

o Mueve la fuerza de invasión directa-

mente al área objetivo. Los límites de 

ocupación se aplican (7.1). 

• Si la fuerza de invasión se retira, devuél-

vela al área de origen. Si la invasión tiene 

éxito, las unidades pueden reagruparse a y/o 

desde el área original.  

 

Nota del Diseñador: Una invasión en Cata-

clysm no significa que toda una unidad de 

ejército de dos o tres divisiones se meta en 

transportes y desembarque en la playa. En 

lugar de eso, imagina la acción de invasión 

como el establecimiento de una cabeza de 

playa con hipotéticas unidades a una escala 

menor. Después, si esta resiste, se traen fuer-

zas mayores para reforzar el desembarco. 

 

9.4 Operaciones Navales 

9.4.1 Procedimiento para las Operaciones 

Navales 

Una potencia lleva a cabo una operación na-

val gastando una acción militar para activar 

una o más flotas y/o fuerzas aéreas estratégi-

cas amigas para atacar un área. Las unidades 

activadas deben ocupar un puerto o aeró-

dromo amigo. 

 

Nota del Diseñador: Las unidades de flotas 

en áreas marítimas sin puerto no pueden ser 

activadas para operaciones; están básica-

mente de patrulla. 

 

Los grupos de submarinos nunca pueden ser 

activados para operaciones. 

 

Nota del Diseñador: En la escala de Cata-

clysm, la actividad de los submarinos es para 

interceptar y negar áreas de mar. Sólo pue-

den bloquear el movimiento naval y las 

LDCs, no efectuar operaciones ofensivas. 

 

La potencia activa elige el área objetivo, que 

debe contener al menos una unidad naval o 

de fuerza aérea estratégica enemiga. El área 

debe estar dentro del alcance (7.3) de todas 

las unidades activadas (posiblemente inclu-

yendo alcance extendido). 

 

Las unidades activadas mueven al área e ini-

cian el combate naval (10.5). Las unidades 

aéreas y navales pueden apoyar. 

 

9.4.2 Operación de Captura de Base Na-

val 

Nota del Diseñador: Véase el dorso de la 

Tarjeta de Reglas Especiales de los Fascistas 

para ver un ejemplo de una operación de cap-

tura de base. 

 

Una operación de captura de base naval 

puede ser declarada contra un área que con-

tenga una base enemiga o sin propietario 

(2.3.2). Al menos debe haber una flota entre 

las unidades activadas. 

 

Resuelve la operación de captura de base 

como un combate naval. Si no hay unidades 

aéreas o navales enemigas presentes una vez 

se ha asignado el apoyo, el atacante gana au-

tomáticamente y salta al paso de consecuen-

cias (10.9). 
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Durante las consecuencias del combate, si el 

atacante es elegible para reagrupamiento 

(10.11), también puede reemplazar la base 

enemiga o sin propietario del área por uno de 

sus marcadores de base del mismo tipo (ex-

cepción: si el área contenía una base espe-

cial británica (2.3.3), se retira del juego en 

lugar de ser capturada). 

 

9.5 Operaciones Aéreas 

9.5.1 Procedimiento para las Operaciones 

Aéreas 

Una potencia lleva a cabo una operación aé-

rea gastando una acción militar para activar 

una o más unidades aéreas para atacar un 

área. La potencia activa elige el área obje-

tivo, que debe contener al menos una unidad 

aérea enemiga. El área debe estar dentro del 

alcance (7.3) de todas las unidades activadas 

(posiblemente incluyendo alcance exten-

dido). Las unidades activadas deben ocupar 

un aeródromo amigo. 

 

Las unidades activadas mueven al área e ini-

cian el combate (10.6). Las unidades aéreas 

pueden apoyar. 

 

9.5.2 Operación de Bombardeo Aéreo Es-

tratégico 

Nota del Diseñador: Véase el dorso de la 

Tarjeta de Reglas Especiales de los Demó-

cratas para ver un ejemplo de una operación 

de bombardeo aéreo estratégico. 

 

Una operación de bombardeo aéreo estraté-

gico puede ser declarada contra un área 

enemiga que contenga un recurso (2.3.8); no 

es necesario que el área contenga una unidad 

aérea enemiga. Al menos una fuerza aérea 

estratégica debe estar entre las unidades ac-

tivadas. Resuelve la operación de bombar-

deo aéreo estratégico como un combate aé-

reo. Si no hay unidades aéreas defensoras, el 

defensor sigue tirando un dado por la de-

fensa aérea intrínseca, pero no puede decla-

rar una retirada. 

 

Si el resultado del combate aéreo inflige más 

bajas al defensor de las que pueden ser re-

sueltas, un recurso del área queda dañado. 

Los recursos dañados no pueden ser obteni-

dos durante la producción (4.4.2). Un re-

curso limitado dañado por el bombardeo es-

tratégico se retira del juego. 

9.6 Abastecimiento 
Antes de que las unidades mue-

van como parte de una opera-

ción, cada área que contenga uni-

dades activadas o defensoras de-

ben trazar una línea de comunicaciones, 

LDC, (4.3) para el abastecimiento. Si no 

puede trazarse una LDC, coloca un marcador 

de Abastecimiento Limitado sobre las unida-

des afectadas durante la duración de la ope-

ración. Las unidades con un marcador de 

Abastecimiento Limitado aplican una penali-

zación de -1 a su puntuación de combate. 

 

Los siguientes nunca necesitan abasteci-

miento: 

• Ejércitos menores (2.4.4) 

• Unidades de Logística (7.1.4) 

• Unidades de apoyo (10.2) 

• Defensa intrínseca (10.4) 

• Ejércitos de infantería y fortalezas japone-

sas (12.1) 

 

9.7 Atacar un País 

RECORDATORIO: Un país está contro-

lado si una potencia tiene un cubo en él; en 

caso contrario, se considera no controlado. 

Un país tiene guarnición si una potencia 

tiene una unidad terrestre en él; en caso con-

trario se considera sin guarnición. La pre-

sencia de un ejército menor o de una unidad 

no terrestre perteneciente a una potencia no 

dota de guarnición a un país. 

 

Una potencia puede atacar a un país con 

guarnición sólo si está controlado por una 

potencia enemiga. 

 

Una potencia Fascista o Comunista puede 

atacar a un país sin guarnición tanto si está 

controlado como si no. No tiene lugar ni una 

declaración de guerra ni un ataque sorpresa: 

la potencia Fascista o Comunista simple-

mente declara la operación contra el país. 

 

Una potencia Democrática sólo puede atacar 

a un país sin guarnición (o capturar una base 

sin propietario) mientras es beligerante (1.1). 

A menos que el país esté bajo control 

enemigo, la potencia Democrática debe de 

inmediato pasar un chequeo de eficacia (5.3) 

tras declarar la operación. Si el chequeo fa-

lla, la operación es cancelada y la acción se 
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pierde. 

 

Un ataque contra un país provoca a todas las 

potencias oponentes que tengan intereses en 

el país (5.2.2). Que un país esté o no contro-

lado no cambia cómo se defiende contra un 

ataque: sólo influye en las potencias que son 

provocadas por el ataque. 

 

Ejemplo: Francia tiene un cubo en Polonia, 

pero la única unidad terrestre en Polonia es 

un ejército menor polaco. Alemania juega 

una ofensiva y usa una acción militar para 

atacar Polonia. Alemania no está en guerra 

con Francia debido a este ataque, pero 

Francia (y cualquiera de sus aliados) gana 

una bandera por la provocación debido al 

control francés. La Unión Soviética, que 

tiene intereses en Polonia debido a su adya-

cencia, también gana una bandera. 

 

Nota del Diseñador: Un ataque contra un 

país sin guarnición no es una declaración de 

guerra contra la potencia que lo controla: sin 

ocupación, el país simplemente se alinea con 

la potencia y no está bajo su administración 

directa. 

 

9.7.1 Guerras Civiles y Ayuda 

Un marcador de Guerra Civil (11.11) no 

tiene efecto con respecto a si el país puede 

ser atacado. Retira el marcador de Guerra 

Civil y cualquier ayuda si una potencia se 

hace con el control del país. 

 

Cuando un país con un marcador de Guerra 

Civil es atacado, cada facción gasta un mar-

cador de ayuda y lo devuelve a su casilla de 

marcadores disponibles (10.4). Si se gastó 

ayuda, el país tira un dado adicional en de-

fensa (no uno por ayuda). 

 

Si hay varios patrocinadores y no pueden de-

cidir quién gasta la ayuda, se usa la ayuda del 

patrocinador con menor eficacia; si hay em-

pate, el atacante elige. 

 

El mismo proceso se aplica cuando un ejér-

cito chino con ayuda agregada (11.4.4) es 

atacado por una potencia. 

 

 

9.7.2 Ataques Fallidos 

Si una potencia ataca un país sin control pero 

no consigue controlarlo al final de la opera-

ción, resuelve de inmediato una oportunidad 

diplomática (5.7) con el país. 

 

IMPORTANTE: Los ataques fallidos con-

tra un país chino no generan oportunidades 

diplomáticas. 

 

9.8 Ataque Sorpresa 
Un ataque sorpresa es una ope-

ración que crea un estado de gue-

rra. No requiere de acción polí-

tica ni de chequeo de eficacia. 

Sólo las potencias Fascistas pueden efectuar 

un ataque sorpresa. 

 

Para llevar a cabo un ataque sorpresa, una 

potencia Fascista con una asignación de mo-

vilización o de guerra total gasta una acción 

militar para atacar a una potencia oponente 

no enemiga (excepción: no puede hacerse 

para invasiones, 9.3.2). 

 

Un ataque sorpresa da como resultado un es-

tado de guerra (5.6.1) entre el atacante y el 

defensor (y potencialmente sus aliados, 

6.1.3). El defensor gana una bandera adicio-

nal por la provocación. 

 

Durante la duración de la operación de ata-

que sorpresa, el defensor sufre una penaliza-

ción por sorprendido de -1 a sus resultados 

de combate. Coloca un marcador de Sor-

prendido en el área objetivo de la operación. 

 

Al final de la operación, dale la 

vuelta al marcador de Sorpren-

dido a su cara Sin Sorpresa y 

muévelo al círculo de la ideolo-

gía defensora en el triángulo político. Las 

penalizaciones por sorpresa no se aplican a 

esta ideología durante el resto de la partida. 

 

Nota del Diseñador: Una ideología sólo 

puede sufrir la penalización por sorpresa una 

vez por partida. 

 

Ejemplo: En el turno 1941-42, Japón lleva 

a cabo un ataque sorpresa contra las flotas 

de EE.UU. en el área marítima de Hawái. 

EE.UU. y Japón están ahora en guerra el 

uno con el otro, y EE.UU. gana dos bande-

ras. Si EE.UU. o Japón tuvieran aliados, es-

tos tendrían que decidir de inmediato si 
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mantener o no la alianza. 

 

Se coloca un marcador de Sorprendido en 

Hawái. Durante la operación, se aplica una 

penalización de -1 a la puntuación de com-

bate de EE.UU.   

 

Tras resolver el com-

bate, gira el marca-

dor a su cara Sin Sor-

presa y colócalo en el 

círculo de las Demo-

cracias del triángulo 

político. Las poten-

cias democráticas no 

están sujetas a la pe-

nalización por sorpresa durante lo que 

queda de partida. 

 

10.0 Combate 
El combate tiene lugar cuando, durante una 

operación, una potencia mueve una o más 

unidades a un área objetivo que es: 

• Un área bajo control enemigo. 

• Un área con una base enemiga o sin propie-

tario (9.4.2). 

• Un país sin control. 

 

Todo combate se resuelve de la misma ma-

nera. Cada bando tira una cantidad de dados 

y los modifica según se determinó anterior-

mente para llegar a su puntuación de com-

bate final. El bando con mayor puntuación 

gana el combate. 

 

10.1 Secuencia de Combate 
Todo combate se resuelve según la siguiente 

secuencia: 

1. Se asignan todas las unidades de apoyo 

(10.2), primero el atacante. 

2. Se resuelve el combate aéreo (10.6), si lo 

hay. Si el combate principal es un combate 

terrestre o naval, se determina la superiori-

dad aérea (10.3). 

3. Se resuelve el combate terrestre (10.4) o 

el combate naval (10.5), si los hay. 

4. Se resuelven las consecuencias (10.9); las 

restantes unidades se retiran (10.10) o se 

reagrupan (10.11). 

 

10.2 Apoyo 
Las unidades aéreas amigas en un aeró-

dromo y las flotas amigas en un puerto pue-

den apoyar el combate en un área adyacente. 

Las unidades elegibles en el área objetivo 

deben apoyar. El atacante asigna todas las 

unidades que apoyan primero, después el de-

fensor. 

 

Todas las unidades que apoyan mueven al 

área objetivo (7.2) si no están ya allí; los lí-

mites de ocupación se aplican (7.1). Las uni-

dades aliadas pueden apoyar sólo con el per-

miso de sus potencias. 

 

Nota del Diseñador: Las unidades no usan 

el alcance operacional ni extendido para 

apoyar 

 

Cuando un país sin guarnición es el defen-

sor, sólo las unidades amigas del que lo con-

trolan (incluyendo grupos de submarinos) 

pueden proporcionar apoyo. 

 

Una vez asignadas, las unidades que apoyan 

sufren los efectos del combate (p.e., retirada, 

reagrupamiento, etc.) 

 

 
Ejemplo: Francia y el Reino Unido son alia-

dos cuando Alemania ataca París. Alemania 

mueve un ejército de tanques a París. Enton-

ces, Alemania asigna una fuerza aérea tác-

tica como apoyo. Una fuerza aérea táctica 

del RU en Londres podría apoyar contra 

este ataque incluso aunque no haya unida-

des del RU en París, puesto que Londres está 

adyacente a París para las fuerzas aéreas y 

Francia es un aliado. Solamente una de las 

fuerzas aéreas de Londres puede apoyar de-

bido a los límites de ocupación. 
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10.3 Superioridad Aérea 
La superioridad aérea se determina durante 

la resolución del combate terrestre o naval. 

 

Se resuelve un combate aéreo (10.6) y el 

bando al que le queden más unidades aéreas 

tiene superioridad aérea. Si sólo un bando 

tiene unidades aéreas presentes, este tiene 

automáticamente la superioridad aérea (sin 

combate). Si ambos bandos tienen la misma 

cantidad de unidades aéreas apoyando (in-

cluso cero), ninguno obtiene la superioridad 

aérea. 

 

El bando con superioridad aérea tira un dado 

adicional el combate principal terrestre 

(10.4) o naval (10.5). 

 

Nota del Diseñador: La superioridad aérea 

juega un papel vital en el combate naval y 

terrestre, así que ten siempre en cuenta la su-

perioridad aérea. 

 

10.4 Combate Terrestre 
El combate terrestre 

tiene lugar como re-

sultado de una opera-

ción terrestre (9.3). 

Sólo las unidades terrestres sufren bajas en 

un combate terrestre. 

 

Resuelve el combate terrestre de la siguiente 

manera. 

• Por defecto, ambos bandos tiran dos da-

dos cada uno. Si un bando no tiene unidades 

terrestres, tira sólo un dado. 

o Superioridad Aérea: El bando que tiene 

la superioridad aérea (10.3), si lo hay, tira 

un dado adicional. 

o Superioridad Blindada: Si un bando 

tiene más ejércitos de tanques que el otro, 

tiene superioridad blindada. Una potencia 

tira un dado menos si el bando oponente 

tiene superioridad blindada. Si ambos ban-

dos tienen el mismo número de ejércitos de 

tanques, no hay tanques presentes, o si el 

área objetivo tiene terreno adverso (2.3.1), 

ningún bando tiene superioridad blindada. 

RECORDATORIO: Si un bando tira un 

dado y debe perder un dado, se aplica en su 

lugar una penalización de -1 a su tirada. 

o Ayuda: Si el defensor es un país en gue-

rra civil con al menos un marcador de 

ayuda (8.5), cada facción gasta un marca-

dor de ayuda (9.7.1) y el país tira un dado 

adicional. 

 

• Se calculan las bonificaciones y/o penali-

zaciones a aplicar a las puntuaciones de 

combate de ambos bandos. 

o Atacante +1 por cada acción de aumento 

gastada para esta operación (8.2). 

o Atacante -1 si la operación es una inva-

sión a alcance extendido (7.3.3). 

o Atacante o defensor -1 si están señalados 

con Abastecimiento Limitado (9.6). 

o Defensor +1 si el área objetivo es terreno 

adverso, si defiende a través de un estre-

cho, o si defiende contra una invasión (no 

son acumulativos). 

o Defensor +1 si el área objetivo contiene 

una fortaleza. 

o Defensor -1 si es sorprendido (9.8). 

 

• Ambos bandos tiran y se determinan los 

resultados del combate (10.7). 

 

10.5 Combate Naval 
El combate naval 

puede tener lugar úni-

camente como resul-

tado de una operación 

naval (9.4). Sólo las unidades navales sufren 

bajas en el combate naval. Resuelve el com-

bate naval de la siguiente manera: 

• Por defecto, ambos bandos tiran dos da-

dos cada uno. Si un bando no tiene unidades 

navales, tira sólo un dado. 

Nota del Diseñador: Esto puede ocurrir si 

un bando sólo tiene fuerzas aéreas estratégi-

cas. 

o Superioridad Aérea: El bando con su-

perioridad aérea (10.3), si lo hay, tira un 

dado adicional. 

o Superioridad de Portaaviones: Si un 

bando tiene más flotas de portaaviones 

que el otro, tienen superioridad de por-

taaviones. Una potencia tira un dado me-

nos si el bando oponente tiene superiori-

dad de portaaviones, Si ambos bandos 

tienen el mismo número de flotas de por-

taaviones, o no hay ninguna presente, 

ningún bando tiene superioridad de por-

taaviones. 

RECORDATORIO: Si un bando tira un 

dado y debe perder un dado, se aplica en su 

lugar una penalización de -1 a su tirada. 
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• Se calculan las bonificaciones y/o penali-

zaciones a aplicar a las puntuaciones de 

combate de ambos bandos. 

o Atacante +1 por cada acción de aumento 

gastada para esta operación (8.2). 

o Atacante -1 si alguna de sus unidades na-

vales está operando a alcance extendido  

(7.3.3). 

o Atacante o defensor -1 si están señalados 

con Abastecimiento Limitado (9.6). 

o Defensor -1 si es sorprendido (9.8). 

• Ambos bandos tiran y se determinan los 

resultados del combate (10.7). 

 

Ejemplo: Italia tiene una flota y una fuerza 

aérea táctica en Sicilia. El RU tiene una 

fuerza aérea estratégica en el Mar Medite-

rráneo Central (usando la base aérea que 

hay allí). El RU juego una ofensiva y declara 

una operación naval contra Sicilia, acti-

vando su fuerza aérea estratégica en el Med. 

Central y moviéndola a Sicilia. Italia asigna 

la fuerza aérea táctica como apoyo. Se re-

suelve el combate aéreo, y el resultado es un 

empate, así que la fuerza aérea táctica ita-

liana es destruida y la fuerza aérea estraté-

gica británica se gira a su cara táctica. 

 

En el combate naval que sigue, los británi-

cos empiezan con un solo dado para el com-

bate naval debido a que no tienen unidades 

navales, pero tiran un dado adicional por su 

superioridad aérea. La fuerza aérea britá-

nica es inmune a las bajas, puesto que sólo 

las unidades navales sufren bajas en el com-

bate naval. 

 

10.5 Combate Aéreo 
El combate aéreo 

puede tener lugar úni-

camente como resul-

tado de una operación 

aérea (9.5) o para determinar la superioridad 

aérea (10.3) en un combate terrestre o naval. 

Sólo las unidades aéreas sufren bajas en el 

combate aéreo.  

 

Nota del Diseñador: Las flotas de portaa-

viones no son unidades aéreas. 

 

Resuelve el combate aéreo de la siguiente 

manera: 

• Por defecto, ambos bandos tiran dos da-

dos cada uno. Durante el bombardeo estra-

tégico, un defensor sin unidades aéreas tira 

un dado. 

• Se calculan las bonificaciones y/o penali-

zaciones a aplicar a las puntuaciones de 

combate de ambos bandos. 

o Atacante +1 por cada acción de aumento 

gastada para esta operación (8.2). 

o Atacante -1 si alguna de sus unidades aé-

reas está operando a alcance extendido  

(7.3.3). 

o Atacante o defensor -1 si están señalados 

con Abastecimiento Limitado (9.6). 

o Defensor -1 si es sorprendido (9.8). 

• Ambos bandos tiran y se determinan los 

resultados del combate (10.7). 

 

Ejemplo: EE.UU. querría invadir el Ruhr 

directamente, pero no puede apoyar una in-

vasión allí desde Londres. EE.UU. juega 

una ofensiva para tres acciones y declara 

una operación aérea contra el Ruhr, que 

contiene dos fuerzas aéreas tácticas alema-

nas. EE.UU. activa dos fuerzas aéreas estra-

tégicas en Londres, una de EE.UU. y la otra 

del RU, y entonces usa las dos acciones res-

tantes para aumentar la operación aérea 

dos veces, lo que le da una bonificación de 

+2 en el combate.  Las fuerzas aéreas ata-

cantes mueven al Ruhr. Ningún bando puede 

apoyar, puesto que se ha alcanzado el límite 

de ocupación de las unidades aéreas. Cual-

quier unidad terrestre o naval alemana en el 

Ruhr no se ve afectada por la operación aé-

rea, sea cual sea el resultado. 

 

La operación aérea se resuelve como un 

combate aéreo. EE.UU. tira un 3 modificado 

a 5, y los alemanes sacan un 4. Alemana 

anuncia una retirada, reduciendo sus bajas 

a cero, y retira ambas fuerzas aéreas a Ba-

viera, donde seguirán pudiendo apoyar el 

combate en el Ruhr. Los disgustados esta-

dounidenses reagrupan sus fuerzas aéreas 

atacantes y vuelven a Londres. 

 

10.7 Resultado del Combate 
El bando con la puntuación de combate más 

alta gana el combate, y el perdedor sufre ba-

jas (10.8) y/o retiradas (10.10). Si hay em-

pate, ningún bando gana; ambos bandos su-

fren una baja y no pueden declarar una reti-

rada voluntaria. 
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El bando que pierde el combate debe sufrir 

una cantidad de bajas igual a la puntuación 

del ganador dividida por la puntuación del 

perdedor (eliminando fracciones); p.e., si la 

puntuación del ganador es del doble que la 

del perdedor, el perdedor sufre dos bajas. 

 

Nota del Diseñador: En la mayoría de ca-

sos, el perdedor sólo sufrirá una baja. 

 

Ejemplo: Alemania  y Francia libran un 

combate aéreo, tirando cada una dos dados. 

Alemania saca dos 6s, mientras que Francia 

saca un 1 y un 2. La puntuación final de Ale-

mania es de 7 (recuerda, ¡cada 6 adicional 

cuenta como +1!) y la puntuación final de 

Francia es de 2. Puesto que 7 es tres múlti-

plos completos de 2, Francia sufre tres bajas 

(7 ÷ 2 = 3.5 = tres múltiplos completos). 

 

Las puntuaciones modificadas finales de 5 

vs. 2 causarían dos bajas, pero 5 vs. 3 sólo 

causaría una baja (que podría asumirse en 

forma de retirada). 7 vs. 2 causaría tres ba-

jas, mientras que 7 vs. 1 causaría siete: ¡un 

desastre seguro! 4 vs. 4 es un empate, que 

causa una baja a cada bando. 

 

Nota del Diseñador: Todos los combates de 

Cataclysm dependen de esta dinámica de ba-

jas variables: de que por cada múltiplo de la 

tirada del bando perdedor que logre el gana-

dor, se sufre una baja. Es importante enten-

der cómo esto interactúa a la hora de que ti-

res menos dados o de que tengas penaliza-

ciones a tu tirada. 

 

Aplica el resultado del combate siguiendo 

esta secuencia: 

1. El perdedor puede reducir sus bajas en una 

declarando una retirada voluntaria (10.10), 

excepto en el caso de un empate o si las bajas 

restantes eliminarían a todas las unidades 

elegibles. 

2. Se aplican todas las bajas restantes (10.8). 

En caso de empate, el defensor aplica sus ba-

jas primero. 

3. Si se anunció una retirada voluntaria, las 

unidades perdedoras se retiran del área obje-

tivo de la operación (10.10). 

4. Resuelve las consecuencias del combate 

(10.9) 

5. Determina si tuvo lugar un triunfo/desas-

tre (10.12) (sólo en combate terrestre o na-

val). 

10.8 Bajas 
Por cada baja sufrida por un bando en com-

bate, una unidad mejorada se gira a su cara 

no mejorada o una unidad no mejorada es 

destruida y se devuelve a la reserva de fuer-

zas de su propietario. La misma unidad 

puede sufrir múltiples bajas en un solo com-

bate, es decir, una unidad mejorada puede 

ser girada y después destruida para satisfacer 

dos bajas. 

 

El atacante y el defensor eligen cómo apli-

car bajas a las unidades de su bando, incluido 

si anunciar una retirada (10.10), dentro de las 

siguientes restricciones: 

1. Las bajas sólo pueden ser aplicadas a uni-

dades cuyo tipo coincida con el tipo de com-

bate (ejemplo: las bajas del combate aéreo 

puede ser aplicadas sólo a unidades aéreas). 

2. Al menos una baja debe aplicarse girando 

una unidad mejorada si es posible. 

3. Al menos la mitad de bajas de un bando 

deben aplicarse a unidades del atacante o el 

defensor si es posible. 

 

Nota del Diseñador: Atacante y defensor 

tiene un significado específico según las re-

glas de combate antes vistas. 

 

10.9 Consecuencias 
Las consecuencias del combate determinan 

qué unidades se quedan en el área objetivo. 

 

10.9.1 Consecuencias del Combate Te-

rrestre 

Tras el combate terrestre, si no quedan uni-

dades terrestres, o si al menos queda en el 

área objetivo una unidad terrestre defensora, 

las unidades atacantes deben retirarse 

(10.10) y las unidades terrestres y aéreas del 

defensor pueden reagruparse (10.11). 

 

Si las únicas unidades terrestres que quedan 

en el área objetivo pertenecen al bando ata-

cante, el atacante conquista el área. Re-

suelve la conquista según la siguiente se-

cuencia: 

1. Retira todos los cubos, marcadores de 

ayuda (incluyendo los de cualquier potencia 

atacante), y cualquier marcador de Guerra 

Civil del área. 

2. El atacante coloca uno de sus cubos en el 

área conquistada (dos cubos si el área es una 

capital). Sin embargo, si el área es un área 
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natal o colonial de una potencia activa de la 

misma ideología, en lugar de colocar un 

cubo, devuelve el control a su potencia ori-

ginal. 

3. Actualiza los puntos de victoria por cada 

cubo añadido o eliminado (1.7.1). 

4. Destruye cualquier unidad de logística en 

el área (devuélvela a la reserva de fuerza s de 

su propietario). Las unidades defensoras res-

tantes deben retirarse de inmediato. 

5. Las unidades terrestres y aéreas amigas 

del atacante pueden reagruparse. 

6. Las potencias ganan banderas (5.2.3, 

5.2.4) y llevan a cabo tests de estabilidad 

(5.5.1) provocados por la conquista. 

 

10.9.2 Consecuencias del Combate Naval 

Tras el combate naval, si no quedan unida-

des navales, o si al menos queda en el área 

objetivo una unidad naval defensora, las uni-

dades atacantes deben retirarse (10.10) y las 

unidades navales y aéreas del defensor pue-

den reagruparse (10.11). 

 

Si las únicas unidades navales que quedan en 

el área objetivo pertenecen al bando ata-

cante, las restantes unidades defensoras de-

ben retirarse (excepción: las unidades te-

rrestres en el área no se ven afectadas), 

mientras que las unidades navales y aéreas 

amigas del atacante pueden reagruparse. 

Una base defensora en área de mar puede ser 

capturada (9.4.2). 

 

10.9.3 Consecuencias del Combate Aéreo 

Tras el combate aéreo (sin combate terrestre 

o naval adjunto), las unidades aéreas perde-

doras deben retirarse (10.10) y las unidades 

navales amigas del bando ganador pueden 

reagruparse (10.11). En caso de empate, el 

atacante se retira y el defensor se reagrupa. 

 

Cuando se libra un combate aéreo para de-

terminar la superioridad aérea, las conse-

cuencias del combate aéreo se resuelven in-

mediatamente. 

 

10.10 Retirada 
El bando perdedor en un combate puede ele-

gir reducir sus bajas en una anunciando una 

retirada voluntaria; esto puede reducir las 

bajas a cero (10.8). No puede escogerse una 

retirada si el resultado del combate es un em-

pate, o si las bajas restantes seguirían siendo 

suficientes para eliminar a todas las unidades 

elegibles para bajas. 

 

Ejemplo: Japón y el Reino Unido libran un 

combate naval en el que cada uno tiene una 

flota de portaaviones. Japón saca un 1 y el 

RU un 3, lo que da como resultado tres bajas 

para Japón. Japón no puede escoger una re-

tirada, puesto que las dos bajas restantes se-

guirían eliminado su flota de portaaviones; 

debe asumir las tres bajas, sufriendo un 

desastre en el proceso. 

 

Las unidades pueden verse obligadas a reti-

rarse debido a las consecuencias (10.9) de un 

combate. 

 

La retirada sigue todas las reglas y restric-

ciones del movimiento (7.2). Cuando unida-

des de múltiples potencias deban retirarse si-

multáneamente, hazlo así en orden de efica-

cia decreciente (5.3). 

 

En un combate aéreo sólo las unidades aé-

reas se retiran, en un combate naval se reti-

ran las unidades aéreas y navales, y en un 

combate terrestre todas las unidades se re-

tiran. 

 

10.10.1 Retirada de Unidades Terrestres 

Cada unidad terrestre en retirada debe mover 

a un área terrestre o mixta amiga adyacente 

que pueda ocupar legalmente (7.1). 

 

Las unidades terrestres que no pueden reti-

rarse (incluidas fortalezas, unidades de lo-

gística y ejércitos menores que no sean chi-

nos) se devuelven a la reserva de fuerzas dis-

ponibles de su potencia (o se retiran del 

juego, en el caso de ejércitos menores). 

 

10.10.2 Retirada de Unidades Navales y 

Terrestres 

Las unidades navales o aéreas que se retiran 

usan el movimiento naval o aéreo, respecti-

vamente, para mover a un puerto o aeró-

dromo dentro del alcance de su posición ac-

tual (puede usarse el alcance extendido si se 

declaró al principio de la operación). Si no 

es posible, las unidades deben mover al 

puerto o aeródromo amigo más cerca que 

puedan ocupar legalmente (7.1), a elección 

del propietario si se puede elegir entre más 

de uno. Las unidades que no puedan retirarse 



                        © 2018 GMT Games, LLC                       46 
 

se devuelven a la reserva de fuerzas disponi-

bles de su potencia. 

 

Las unidades que se retiran deben abandonar 

su área actual, incluso aunque el área con-

tenga un puerto o aeródromo amigos. 

 

10.11 Reagrupamiento 
El reagrupamiento permite a las unidades 

reposicionarse tras el combate, incluso a uni-

dades que no estuvieron implicadas. 

 

Todas las unidades elegibles (véase a conti-

nuación) que pertenezcan a las potencias del 

bando que se reagrupa (incluyendo aliados) 

pueden reagruparse: unidades terrestres des-

pués del combate terrestre, unidades navales 

tras el combate naval, y unidades aéreas tras 

cualquier combate. 

 

Reagruparse no cuesta acciones, ni activa a 

las unidades implicadas. Todas las reglas de 

movimiento (7.2) se aplican. Al final del re-

agrupamiento, deben obedecerse los límites 

de ocupación en todas las áreas afectadas. 

 

Nota del Diseñador: Es posible que un 

bando sea elegible para reagrupamiento y 

que aun así no pueda permanecer en el área 

objetivo, es decir, una operación aérea/naval 

contra un área terrestre enemigo. En ese 

caso, el reagrupamiento sólo permite a las 

unidades volver a puertos o aeródromos ami-

gos. 

 

Las unidades terrestres se reagrupan mo-

viendo desde el área objetivo a cualquier 

cantidad de áreas terrestres o mixtas adya-

centes amigas, o viceversa. Los ejércitos 

menores, unidades de fortaleza y unidades 

de logística no pueden reagruparse. 

 

Las unidades aéreas y navales se reagrupan 

moviendo desde el área objetivo a cualquier 

cantidad de puertos o aeródromos amigos 

dentro de su alcance (incluyendo alcance ex-

tendido si se anunció al comienzo de la ope-

ración), o viceversa. 

 

10.12 Triunfo y Desastre 
Si el resultado de un combate terrestre o na-

val inflige más bajas de las que el perdedor 

puede aplicarse, la potencia ganadora ob-

tiene un triunfo y la potencia o potencias 

perdedoras sufren un desastre. 

 

Un triunfo sólo afecta al atacante o defensor 

ganador (9.1). La potencia afectada gana una 

bandera (5.2.2). 

 

Un desastre afecta a todas las potencias per-

dedoras que tengan una unidad terrestre o 

naval en el combate. Las potencias afectadas 

deben efectuar de inmediato un test de esta-

bilidad (5.5.1). 

 

10.12.1 Triunfo y Desastre en Tierra 

Un triunfo/desastre sólo pude ocurrir en un 

combate terrestre si ambos bandos tienen al 

menos una unidad terrestre en la batalla. 

 

Un desastre sufrido por un solo ejército me-

nor defensor (incluso aunque esté controlado 

por una potencia) no provoca un test de esta-

bilidad; sin embargo, la potencia triunfante 

sigue ganando una bandera. 

 

Ejemplo: Japón ataca a la Unión Soviética 

e inflige cuatro bajas a los defensores sovié-

ticos. Los soviéticos tienen un solo ejército 

de tanques, que únicamente puede absorber 

dos bajas: un desastre para los soviéticos. 

La Unión Soviética debe efectuar un test de 

estabilidad y Japón gana una bandera. 

 

Ejemplo 2: Alemania e Italia ocupan una 

sola área y efectúan un ataque conjunto con-

tra un área natal francesa adyacente que 

contiene un ejército británico y uno estadou-

nidense. Alemania está efectuando la opera-

ción, así que es la potencia atacante. Alema-

nia saca una buena tirada y triunfa, elimi-

nando a los ejércitos británico y estadouni-

dense y ganando una bandera. Italia no ob-

tiene nada. Tanto EE.UU. como el RU deben 

llevar a cabo un test de estabilidad. 

 

10.12.2 Triunfo y Desastre Navales 

Un triunfo/desastre sólo puede ocurrir en un 

combate naval si el bando perdedor tiene al 

menos una flota en la batalla. 

 

Ejemplo: Italia envía dos flotas de superfi-

cie apoyadas por una fuerza aérea táctica a 

atacar el Mediterráneo Central. El RU se 

defiende con una fuerza aérea estratégica 

estacionada allí, pero no tiene flotas. Si el 

resultado del combate naval hace que el RU 
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sufra bajas, el RU no perderá su fuerza aé-

rea ni tendrá que efectuar un test de estabi-

lidad. Así mismo, Italia no ganará una ban-

dera. 

 

Ejemplo de Operación Terrestre 

Es 1939 y no hay potencias beligerantes. Se 

roba una bandera alemana del recipiente de 

acción. Alemania decide gastar su acción 

política en maniobras, pero debe efectuar un 

chequeo de eficacia para poder hacerlo. Es-

tando en rearme, Alemania tira tres dados 

para los chequeos de eficacia, necesitando 

un 5 o más en el dado más alto, lo que logra 

fácilmente, sacando un 6, un 4 y un 3. 

 

 
 

Alemania gasta su acción militar resultante 

en una operación terrestre (“Fall Weiss”), 

escogiendo como objetivo Polonia, bajo 

control francés. Puesto que los franceses no 

tienen unidades terrestres en Polonia, esto 

no es un acto de guerra contra Francia, y 

Polonia propiamente es el defensor. Alema-

nia activa un ejército de tanques y un ejér-

cito de infantería en Silesia para el ataque. 

Polonia se defenderá con su ejército menor.  

 

Puesto que Francia tiene un cubo en Polo-

nia, gana una bandera por la provocación 

del ataque alemán. Coloca su bandera en la 

reserva, actualmente desprovista de fichas 

francesas. El Reino Unido está aliado con 

Francia, así que también tiene intereses en 

Polonia y gana una bandera. El Reino 

Unido tiene actualmente una ofensiva en re-

serva, así que en vez de rechazar la ofensiva 

y perderla, la añade al recipiente. La Unión 

Soviética, que tiene intereses en Polonia de-

bido a que está adyacente, también gana una 

bandera, que coloca en reserva. 

 

Ambos bandos comprueban ahora el abaste-

cimiento. El ejército menor de Polonia no 

necesita trazar LDC para el abastecimiento, 

y los ejércitos alemanes pueden trazarlo fá-

cilmente desde Berlín (un lugar de produc-

ción alemán) a Silesia. No hay penalización 

por abastecimiento para ningún bando. 

 

Alemania mueve sus ejércitos de Silesia a 

Polonia, y después asigna una fuerza aérea 

táctica desde Prusia Orienta como apoyo, 

moviéndola también a Polonia. Polonia no 

puede obtener apoyo de Francia ni de otra 

potencia, puesto que ninguna está en guerra 

con Alemania. Alemania gana automática-

mente la superioridad aérea, puesto que su 

fuerza aérea no tiene oposición. 

 

Para resolver el combate terrestre, ambos 

bandos comienzan con dos dados por tener 

al menos un ejército presente. La superiori-

dad aérea de Alemania le otorga un dado ex-

tra. Alemania también tiene superioridad 

blindada, obligando a Polonia a tirar un 

dado en lugar de dos. 

 

No se aplican bonificaciones ni penalizacio-

nes a sus puntuaciones de combate, así que 

Alemania tira tres dados y Polonia uno. Ale-

mania saca un robusto 6, 6, 4, mientras que 

Polonia sólo consigue un 3. La puntuación 

alemana es de 7, cogiendo el dado más alto 

(6) y sumándole +1 por el 6 extra. Esto es al 

menos el doble de la puntuación de Polonia 

(7 frente a 3), así que Polonia sufre dos ba-

jas. Una baja es suficiente para destruir el 

ejército menor de Polonia. 

 

Las consecuencias del combate, puesto que 

los ejércitos alemanes están solos, son que 

Alemania conquista y gana el control de Po-

lonia. Francia, el Reino Unido y la Unión 

Soviética ganan cada una una bandera. Ale-

mania reemplaza entonces el cubo de Fran-

cia con uno suyo; Alemania gana un punto 

de victoria y Francia lo pierde. 

 

Alemania puede reagruparse, así que mueve 

su ejército de infantería de Polonia a Che-

coslovaquia, que está adyacente y bajo con-

trol amigo (tiene un cubo alemán). El ejér-

cito de tanques alemán permanece en Polo-

nia. La fuerza aérea alemana mueve a Sile-

sia, aunque podría haberse quedado en Po-

lonia, que tiene ahora un aeródromo amigo. 

Una fuerza aérea alemana en Checoslova-

quia podría reagruparse en Polonia, a pesar 
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de que no apoyó el combate. 

 

Puesto que el defensor no pudo satisfacer las 

dos bajas del combate, es un triunfo para 

Alemania. Alemania gana una bandera, que 

coloca en reserva. Aunque Francia contro-

laba Polonia, el desastre polaco no le afecta 

puesto que no tenía unidades terrestres en el 

combate. 

 

La conquista de Polonia está completa, pero 

antes de que se robe una nueva ficha del re-

cipiente, Francia juega su bandera de la re-

serva para intentar declarar la guerra a Ale-

mania. Francia saca un 5: ¡una segunda 

guerra mundial ha comenzado! 

 

11.0 Guerras Civiles 
Una guerra civil es un conflicto interno den-

tro de un país, lo que señala colocando un 

marcador de Guerra Civil en el área afec-

tada. Las potencias pueden intervenir en una 

guerrea civil para su propio provecho. 

 

Toda guerra civil tiene dos facciones, un hi-

potético bando de izquierdas y otro de dere-

chas. Las facciones, posiblemente con ayuda 

(8.5) de las potencias, lucharán por el control 

del área cuando se robe el marcador de Re-

solución de Guerra Civil en cada turno 

(11.3). 

 

No puede intentarse la diplomacia (6.3) con-

tra un área señalada con un marcador de 

Guerra Civil (excepción: 11.4.3). Sin em-

bargo, un área en guerra civil puede ser ata-

cada normalmente, y la ayuda de una y otra 

facción cuenta para su defensa (10.4). 

 

Si una potencia gana el control de un área en 

guerra civil, la guerra civil termina inmedia-

tamente (excepción: la Guerra Civil China); 

retira cualquier marcador de ayuda, cubos 

neutrales, y el marcador de Guerra Civil. 

 

Nota del Diseñador: No todas las guerras 

civiles estaban claramente divididas en “iz-

quierdas” y “derechas”, pero diseñarlas así 

hace que las cosas sean simples y organiza-

das en Cataclysm. No están relacionadas con 

una ideología, y estos términos no tienen sig-

nificado en el juego. 

 

 

11.1 Eventos de Crisis de Guerra 

Civil 
Cuando un evento de crisis de Guerra Civil 

o de Revuelta Colonial tiene lugar (3.7.4), el 

jugador que robó el marcador de crisis tira 

dos dados (quedándose el más alto, como 

siempre) y consulta la tabla de eventos. El 

resultado indica un área en la que ha esta-

llado una guerra civil. 

 

Si alguna potencia ocupa el área con una uni-

dad terrestre en el momento del evento de 

crisis, la guerra civil queda suprimida y el 

evento no tiene efecto. 

 

Si no es así, coloca un marcador de Guerra 

Civil en el área y retira cualquier ejército me-

nor que hubiera en ella. Si el área ya contiene 

un marcador de Influencia, gíralo a su cara 

Guerra Civil y toda potencia con ayuda en el 

área la asigna a una de las facciones, en or-

den de eficacia creciente. 

 

Si el área está controlada por una potencia, 

además: 

• Las unidades no terrestres en el área deben 

retirarse de inmediato (10.10). 

• Si es un país, retira el cubo de la potencia. 

• Si es un área natal o colonial, coloca un 

cubo neutral (2.4.5). 

• La potencia puede colocar un marcador de 

ayuda para una de las facciones (esta coloca-

ción no precisa LDC y no causa provoca-

ción). 

 

Nota del Diseñador: La ayuda representa 

que el régimen original se alinea con la po-

tencia que controlaba el área.  

 

11.2 Ayuda 
Cuando una guerra civil está vigente, las po-

tencias pueden gastar acciones militares para 

intervenir (8.5) y ayudar a una u otra facción. 

 

11.2.1 Colocación de Ayuda 

Una potencia (el patrocinador) puede gastar 

acciones militares para proporcionar ayuda a 

una facción de la guerra civil o a un ejército 

chino (11.4.4), a quien se conoce como 

cliente. Para proporcionar ayuda, el patroci-

nador debe trazar una línea de comunicacio-

nes, LDC (4.3), al área del cliente. A efectos 

de proporcionar ayuda a un ejército chino, 

las áreas ocupadas por la misma facción son 
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amigas, y todas las áreas ocupadas por la fac-

ción china oponente son enemigas (y blo-

quean la LDC). 

 

Si puede trazarse LDC, el patrocinador co-

loca uno de sus marcadores de ofensiva en el 

área cliente a la izquierda o a la derecha del 

marcador de Guerra Civil para indicar la fac-

ción a la que ayuda; o el marcador se coloca 

bajo el ejército chino elegido. 

 

Un patrocinador puede tener múltiples mar-

cadores de ayuda en un cliente y un cliente 

puede tener marcadores de ayuda de múlti-

ples patrocinadores. Un patrocinador sólo 

puede intervenir para apoyar a una facción 

en un área de guerra civil dada, pero puede 

proporcionar ayuda tanto a los ejércitos chi-

nos del GMD como a los de los ChiCom. 

 

11.2.2 Efectos de la Ayuda 

• Un marcador de ayuda proporciona intere-

ses (5.1) en el área cliente a su patrocinador. 

• La intervención es una provocación (5.2.2) 

para cualquier potencia con intereses en el 

área. 

• Cuando un país en Guerra civil o un ejér-

cito chino es atacado –incluso por su patro-

cinador– gasta un marcador de ayuda de 

cada facción (9.7.1) y el defensor tira un 

dado extra (10.4). 

• Cuando se resuelve una guerra civil, las 

facciones con más ayuda tiran un dado adi-

cional (11.3). 

 

11.2.3 Eliminación de la Ayuda 

La ayuda se elimina y se devuelve a la casilla 

de marcadores de su patrocinador si el área 

cliente pasa a estar bajo el control de cual-

quier potencia (incluso el patrocinador), si la 

guerra civil acaba (11.3), o voluntariamente 

por parte del patrocinador en cualquier mo-

mento. 

 

11.3 Resolución de una Guerra 

Civil 
Cuando se roba el marcador Resolución de 

Guerra Civil del recipiente de acción, re-

suelve una ronda de combate de guerra civil 

inmediatamente en todas las áreas señaladas 

con un marcador de Guerra Civil (inclu-

yendo la Guerra Civil China, 11.4.5). El ju-

gador que robó el marcador determina el or-

den de resolución. Tras resolver todos los 

combates, coloca el marcador Resolución en 

el contador de turno para que vuelva al reci-

piente al principio del siguiente turno. 

 

Para resolver una ronda de combate de gue-

rra civil cada facción comienza con dos da-

dos. La facción con más ayuda tira un dado 

adicional, si es aplicable. Cualquier jugador 

puede tirar, aunque los patrocinadores (11.2) 

tienen prioridad. 

 

Compara las tiradas y aplicado los resultados 

de la siguiente manera: 

• Tiradas empatadas: Punto muerto 

Ambas facciones pierden todos sus marca-

dores de ayuda; la guerra civil continúa. 

• Una tirada más alta, pero no el doble de 

la otra: Victoria Marginal 

La facción perdedora pierde todos sus mar-

cadores de ayuda; la guerra civil continúa. Si 

la facción perdedora no tuviera marcadores 

de ayuda, entonces la guerra civil termina 

con una victoria marginal por parte de la 

facción ganadora. 

Dale la vuelta al marcador de Guerra Civil a 

su cara de Influencia y colócalo bajo un mar-

cador de ayuda (ofensiva) de cada patrocina-

dor; cualquier ayuda en exceso de devuelve 

a disponible. Una ofensiva bajo un marcador 

de Influencia deja de ser una ayuda, pero 

concede a la potencia asociada una bonifica-

ción de +1 cuando intente diplomacia (6.3) 

contra ese país. A discreción de la potencia, 

su ofensiva puede ser devuelta a disponibles 

en cualquier momento. 

• Una tirada al menos el doble que la otra: 

Victoria Decisiva 

La facción perdedora pierde todos sus mar-

cadores de ayuda; la guerra civil finaliza con 

una victoria decisiva de la facción vence-

dora. 

 

Uno de los patrocinadores del ganador 

(11.2), si lo había, gana de inmediato el con-

trol del área (siguiendo la regla de conquista, 

10.9.1, incluido reagrupamiento). Si la fac-

ción ganadora tiene múltiples patrocinado-

res, resuelve de inmediato una oportunidad 

diplomática por el país (5.7). 

 

11.4 Guerra Civil China 
Nota del Diseñador: Durante el período que 

cubre Cataclysm, China estuvo fracturada 
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por la guerra, existiendo dos facciones prin-

cipales representadas por el Guomindang 

(GMD) y por los Chinos Comunistas (Chi-

Com). La complejidad de la situación en 

China precisa de reglas adicionales. 

 

China comienza el juego en un estado de 

guerra civil. Cada área de China es un país 

individual. 

 

Resuelve la guerra civil china junto con cual-

quier otra siempre que se robe la ficha Reso-

lución de Guerra Civil del recipiente de ac-

ción. 

 

11.4.1 Ejércitos Chinos 

Los ejércitos del 

GMD y de los Chi-

Com son ejércitos me-

nores (2.4.4), excepto 

porque pueden retirarse si son derrotados en 

combate, pero sólo a un país bajo control 

chino sin un ejército. No puede haber más de 

un ejército chino en cada país chino. 

 

11.4.2 Control de los Países Chinos 

Una potencia puede controlar (es decir, tener 

un cubo) un país chino ocupado por un ejér-

cito chino, pero tal país no es amigo de la 

potencia que lo controla. Específicamente: 

• La potencia no puede mover unidades (7.2) 

ni trazar línea de comunicaciones (4.3) a o a 

través del área. Observa que esto quiere de-

cir que no puede obtenerse ningún recurso 

que haya en el área (4.4.2). 

• La potencia controla el área a efectos de la 

puntuación (1.7.1) y a la hora de determinar 

intereses (5.1). 

 

11.4.3 Diplomacia Contra Países Chinos 

La diplomacia contra un país chino ocupado 

por un ejército chino está prohibida mientras 

la Guerra Civil China esté activa (11.4.5). El 

estatus de Guerra Civil China no tiene efecto 

en la diplomacia contra países chinos sin un 

ejército chino. 

 

Una potencia que intenta diplomacia (6.3) 

contra un país chino ocupado por un ejército 

chino debe aplicar una penalización de -1 si 

ya controla un país chino sin ejército chino. 

 

Nota del Diseñador: Si ocupas una parte de 

China, las facciones chinas se resistirán a tu 

diplomacia. 

11.4.4 Ayuda a Facciones Chinas 

La ayuda a facciones chinas está vinculada a 

ejércitos chinos individuales, y no a la fac-

ción como un todo. Cuando traces LDC para 

intervenir (8.5), las áreas ocupadas por la 

facción objetivo son amigas, y las áreas ocu-

padas por la facción china opuesta son 

enemigas. 

 

11.4.5 Resolución de la Guerra Civil 

China 

Nota del Diseñador: Véase el reverso de la 

Hoja de Registros para consultar algunos 

ejemplos de resolución de una Guerra Civil 

China. 

 

A) Estatus de Activa/Inactiva 

Primero, determina el estatus actual de la 

Guerra Civil China. Si algún país chino tiene 

guarnición, cambia el marcador de Guerra 

Civil China a su cara Inactiva. Si no es así, 

cambia el marcador a Activa. 

 

B) Decisiones de las Facciones 

Siempre que una facción china deba tomar 

una decisión (durante la resolución de guerra 

civil o, por ejemplo, cuando un ejército 

chino es atacado por una potencia), se es-

coge a una potencia para que tome la deci-

sión por esa facción. Determina la potencia 

según las siguientes prioridades: 

1. Mayoría de cubos en áreas ocupadas por 

los marcadores de la facción. 

2. Más ayuda asignada a los marcadores de 

la facción. 

3. La Unión Soviética (para los ChiCom) o 

Estados Unidos (para el GMD), incluso aun-

que no tengan ayuda ni cubos en China. 

 

La potencia toma todas las decisiones para 

los ataques, retiradas y expansiones. Sin em-

bargo, no puede rehusar retirar un ejército 

chino (para destruirlo) mientras tenga un 

destino para retirada elegible. 

 

C) Resolución 

Si la guerra civil china está Inactiva, no hay 

combate entre las facciones del GMD y los 

ChiCom. En lugar de eso, cada facción in-

tenta expandirse (11.4.7). 

Si la guerra civil china está Activa, la fac-

ción más numerosa debe atacar un área ad-

yacente que contenga un ejército chino opo-

nente, si es posible. Si las dos facciones es-

tán empatadas, el GMD debe atacar. No 
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muevas el ejército atacante al área objetivo; 

simplemente elige los dos ejércitos que lu-

charán. 

 

El ataque del ejército chino se resuelve de 

manera idéntica al de una guerra civil normal 

(11.3), pero con los siguientes efectos modi-

ficados: 

• Tiradas empatadas: Punto muerto 

Ambos ejércitos pierden sus marcadores de 

ayuda asignados. Ningún ejército se retira ni 

resulta destruido. 

• Una tirada más alta, pero no el doble de 

la otra: Victoria Marginal 

El bando perdedor elimina todos los marca-

dores de ayuda asignados. Si no tuviera 

ayuda, el ejército debe entonces retirarse a 

un país chino adyacente sin control y sin 

ejército; si no hay área de retirada legal, eli-

mina entonces el ejército del mapa. Si el área 

queda vacía, la facción ganadora se expande 

hasta ella colocando allí un nuevo ejército; 

elimina cualquier cubo que haya en el área. 

• Una tirada al menos el doble que la otra: 

Victoria Decisiva 

El bando perdedor elimina todos los marca-

dores de ayuda asignados y se gira a la cara 

del ganador. Elimina cualquier cubo que 

haya en el área.  

 

11.4.6 Final de la Guerra Civil China 

Cuando sólo quedan en juego ejércitos de 

una sola facción, la Guerra Civil China 

acaba inmediatamente. Reemplaza el marca-

dor de Guerra Civil China  con un marcador 

de Influencia y colócalo bajo un marcador de 

ayuda (ofensiva) de cada patrocinador de la 

facción ganadora; cualquier ayuda en exceso 

de devuelve a disponible. Una ofensiva bajo 

un marcador de Influencia deja de ser una 

ayuda, pero concede a la potencia asociada 

una bonificación de +1 cuando intente diplo-

macia (6.3) contra países con un ejército 

chino. A discreción de la potencia, su ofen-

siva puede ser devuelta a disponibles en 

cualquier momento. 

 

Durante cada resolución de guerra civil sub-

siguiente, la facción victoriosa intenta ex-

pandirse (11.4.7). 

 

Una vez acabada la Guerra Civil China, las 

potencias no pueden ya intervenir en 

China. 

 

11.4.7 Expansión China 

Mientras la Guerra Civil China está Inac-

tiva, las dos facciones pueden intentar ex-

pandirse a un país chino sin control adya-

cente y sin ejército usando la diplomacia 

(6.3). La facción más numerosa intenta ex-

pandirse primero y usa una eficacia de 2; la 

otra facción usa una eficacia de 1. Si las fac-

ciones están empatadas en fuerza, el GMD 

intenta expandirse primero, con una eficacia 

de 1. Si la primera facción no logra expan-

dirse, la misma área puede ser el objetivo de 

la segunda facción. 

 

Si la Guerra Civil China ha acabado, la fac-

ción ganadora puede intentar expandirse a 

un país adyacente chino no ocupado por una 

unidad terrestre, incluso aunque esté contro-

lado por una potencia, usando una eficacia 

de 2. 

 

No se aplican modificadores a los intentos 

de expansión Si un intento de expansión 

tiene éxito, coloca un ejército chino de la 

facción que se expande en el área y retira 

cualquier cubo que hubiera allí. Cualquier 

otra unidad en el área debe retirarse de inme-

diato (10.10). La expansión china no es una 

provocación contra las potencias que tienen 

intereses en el área. 

 

12.0 Reglas Especiales de las 

Potencias 
Esta sección repite la información que puede 

encontrarse en la tarjeta de reglas especiales 

de cada ideología (1.1). 

 

12.1 Potencias Fascistas 

Frente de Stresa (Stresa Front) 

Mientras el marcador Frente de 

Stresa está en juego, Alemania e 

Italia no pueden declarar una 

operación ni intento de diploma-

cia contra un área dentro de los intereses de 

la otra nación. 

 

Retira el marcador Frente de Stresa de la 

partida una vez Alemania e Italia sean alia-

dos, una vez Francia y el Reino Unido sean 

aliados, o una vez Alemania e Italia pasen a 

ser beligerantes. 
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12.1.1 Alemania  

La Noche de los Cuchillos Largos  

En la fase de administración de cada turno, 

Alemania gana una bandera adicional. Can-

celada permanentemente si Alemania co-

lapsa. 

 

Renania Desmilitarizada (Rhineland De-

militarized) 

Mientras el marcador Renania 

Desmilitarizada está en juego, 

Alemania no pueden usar los re-

cursos del Ruhr. Alemania puede 

girar el marcador Renania Desmilitarizada a 

su cara de recurso limitado del Ruhr me-

diante una acción política para hacerlo (y te-

niendo éxito en un chequeo de eficacia), o 

moviendo una unidad terrestre alemana al 

Ruhr por el medio que sea; en cualquier 

caso, esto es una provocación contra Francia 

y sus aliados. 

 

12.1.2 Italia 

Il Duce 

Cuando Italia juega la bandera Il 

Duce para una acción política, 

tira un dado adicional para el 

chequeo de eficacia. Cancelada 

permanentemente si Italia colapsa. 

 

Aventura Abisinia (Abyssinian Adven-

ture) 

Si el marcador Aventura Abisinia 

está en la casilla de marcadores 

disponibles e Italia no es belige-

rante, puede gastar una o más ac-

ciones militares para “invadir Etiopía”. Esto 

es una provocación contra Francia y el Reino 

Unido. 

 

Para resolver la aventura, Italia tira tantos 

dados como la cantidad de acciones militares 

gastadas. Si el resultado es 5 o más, dale la 

vuelta al marcador de Aventura Abisinia a su 

cara con el recurso limitado de Roma, y des-

pués colócalo junto con un cubo italiano en 

Roma. 

 

Programa de Reparación de Acorazados 

(Dreadnought Refit Program) 

Si está en la casilla de marcado-

res disponibles, Italia puede eli-

minar de la partida el marcador 

de Reparación de Acorazados 

cuando construya una flota para reducir el 

coste en uno. 

 

12.1.3 Japón 

Arroz y Agua 

Las fortalezas y los ejércitos de infantería ja-

poneses (pero no los ejércitos de tanques) no 

precisan trazar una LDC para el abasteci-

miento. 

 

Tratado Naval de Washington (Washing-

ton Naval Treaty, WNT) 

Mientras el marcador de Tratado 

Naval de Washington está en 

juego: 

• Japón, el Reino Unido y Esta-

dos Unidos no pueden añadir flotas a sus res-

pectivas reservas de fuerzas. 

• Ninguna potencia puede desplegar unida-

des en o atacar a áreas del Océano Pacífico, 

incluyendo Filipinas, Java, Nueva Guinea, 

Papúa y Australia. El despliegue en Tokio, 

Hokkaido, Hawái y en el continente asiático 

es legal. Véase la línea WNT en el mapa. 

 

Elimina el marcador Tratado Naval de Wa-

shington del juego cuando el Reino Unido o 

Estados Unidos se conviertan en beligeran-

tes. 

 

Japón puede acabar el tratado y retirar el 

marcador del juego en cualquier momento, 

incluso a mitad de una acción. Hacer esto es 

una provocación contra el Reino Unido y Es-

tados Unidos. 

 

12.2 Potencias Democráticas 

Statu Quo (Status Quo) 

Mientras el marcador de Statu 

Quo está en juego: 

• Las potencias democráticas no 

ganan banderas durante la fase 

de administración. Francia y/o el Reino 

Unido pueden elegir ganar una bandera, pero 

entonces deben llevar a cabo de inmediato 

un test de estabilidad. 

• Las potencias democráticas no pueden ob-

tener recursos fuera de sus áreas natales (es 

decir, de colonias o países controlados). 

• Las potencias democráticas no pueden au-

mentar su asignación a movilización. 

 

Retira de inmediato el marcador Statu Quo 

de la partida cuando: 
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• Alemania, Italia o la Unión Soviética au-

menten su asignación a movilización; o 

• Los puntos de victoria totales combinados 

de Alemania e Italia sean mayores que el to-

tal combinado de Francia y el Reino Unido; 

o 

• Cualquier potencia democrática pase a ser 

beligerante. 

 

Cuando se retira el marcador de Statu Quo, 

cada potencia Democrática gana inmediata-

mente una bandera. 

 

12.2.1 Francia 

Programa de Reparación de Acorazados 

(Dreadnought Refit Program) 

Si está en la casilla de marcado-

res disponibles, Francia puede 

eliminar de la partida el marca-

dor de Reparación de Acoraza-

dos cuando construya una flota para reducir 

el coste en uno. 

 

12.2 Estados Unidos 

Acuerdo Comercial EE.UU.-Japón (US-

Japan Trade) 

Mientras el marcador de 

Acuerdo Comercial EE.UU.-Ja-

pón está en juego: 

• Estados Unidos debe transferir 

un recurso industrial a Japón en cada fase de 

administración. 

• Estados Unidos y sus aliados no pueden de-

clarar la guerra a Japón. 

 

Como acción política, Estados Unidos puede 

intentar retirar el marcador de Acuerdo Co-

mercial EE.UU.-Japón de la partida. Si tiene 

éxito, cuenta como una provocación para Ja-

pón. 

 

Retira el marcador de Acuerdo Comercial 

EE.UU.-Japón del juego si Japón está en 

guerra con cualquier potencia Democrática o 

si pierde el control de Tokio. 

 

Ley de Préstamo y Arriendo (Lend Lease) 

Como acción política, Estados 

Unidos puede intentar colocar el 

marcador de Ley de Préstamo y 

Arriendo en Washington DC. 

 

Hasta que el marcador de Ley de Préstamo y 

Arriendo esté en juego, EE.UU. no puede in-

tentar formar o unirse a una alianza. 

Mientras el marcador de Ley de Préstamo y 

Arriendo está en juego, durante la produc-

ción, Estados Unidos puede transferir recur-

sos de sus áreas natales (naturales o indus-

triales) a potencias beligerantes (máx. de 1 

por potencia). 

 

Cuando EE.UU. transfiere un recurso, la po-

tencia que lo recibe lo obtiene durante su 

propia producción trazando una LDC desde 

cualquier área natal de Estados Unidos a un 

lugar de producción de la potencia receptora. 

Trata los puertos de Estados Unidos y de la 

potencia receptora como amigos a efectos de 

trazar esta LDC. 

 

Bomba Atómica (A-Bomb) 

Cuando Estados Unidos aumente 

su asignación a guerra total, co-

loca el marcador Bomba-A dos 

turnos por delante en el contador 

de turnos. Añade el marcador Bomba-A a la 

casilla de marcadores disponibles al co-

mienzo de ese turno. Puede ser construido 

por el coste de una construcción y colocado 

en el recipiente de acción (nunca en la re-

serva). Cuando se roba, colócalo en Wa-

shington DC. 

 

Mientras el marcador Bomba-A está en Wa-

shington DC, Estados Unidos puede efectuar 

una operación de bombardeo estratégico 

atómico como acción militar. Al comienzo 

de la operación, devuelve el marcador de 

Bomba-A a la casilla de marcadores disponi-

bles. Durante la operación, cada baja sufrida 

por el defensor también le obliga a efectuar 

un test de estabilidad (y suma 1 al umbral de 

rendición si la potencia colapsa). 

 

12.3 Potencias Comunistas 

12.3.1 Unión Soviética 

Postura (Posture) 

La Unión Soviética siempre 

adopta una de tres posturas posi-

bles, que conllevan penalizacio-

nes a sus acciones. La Unión So-

viética puede gastar una acción política para 

cambiar su postura (no es necesario un che-

queo de eficacia), o puede cambiar automá-

ticamente su postura tras efectuar un test de 

estabilidad del Frente Doméstico cada turno. 

La postura sólo puede ser cambiada una vez 
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por turno (dale la vuelta al marcador de Pos-

tura como recordatorio). 

Postura: Reformas Militares 

• Aplica una penalización de -1 a todas tus 

acciones políticas. 

• No ganas una bandera normalmente du-

rante la fase de administración. Puedes elegir 

ganar una bandera, pero debes efectuar de 

inmediato un test de estabilidad. 

 

Purgas Militares 

• Aplica una penalización de -1 a todas tus 

acciones políticas de diplomacia. 

• Aplica una penalización de -1 a todas tus 

puntuaciones en todos los combates. 

 

Seguridad Colectiva  

• Aplica una penalización de -1 a todas tus 

acciones políticas excepto diplomacia. 

• No puedes jugar ni reservar ofensivas, y de-

bes rechazarlas cuando sean robadas. Las ac-

ciones militares a través de otros medios 

(despliegue en frente doméstico, acción po-

lítica maniobras, etc.) están permitidas. 

 

Reforma Industrial 

La Unión Soviética recibe mar-

cadores de Recurso Especial 

cuando aumenta su asignación a 

movilización (Volga) y guerra 

total (Urales). Estos marcadores se colocan 

inmediatamente en el área indicada como re-

cursos industriales permanentes. Cuentan 

de inmediato para las ofensivas por asigna-

ción. 

 

El General Invierno 

La Unión Soviética ignora el terreno restrin-

gido (que afecta a las líneas de comunicacio-

nes y a los límites de ocupación) en sus áreas 

natales del mapa de Europa. 

 

Ni Un Paso Atrás 

La Unión Soviética tira un dado adicional 

para todas las acciones políticas de propa-

ganda, y para todos los tests de estabilidad 

(pero no para los tests de frente doméstico). 

 

Ferrocarril Transiberiano (Trans-Sibe-

rian RR) 

Como acción política, la Unión 

Soviética puede intentar colocar 

el marcador de Ferrocarril Tran-

siberiano en la casilla de Retraso 

de los Urales. 

Mientras el marcador de Ferrocarril Transi-

beriano está en la casilla de Retraso de los 

Urales: 

• Ignora la casilla de Retraso de los Urales a 

todos los efectos (el marcador de Ferrocarril 

Transiberiano la cubre). 

• La Unión Soviética ignora todo el terreno 

restringido (que afecta a las líneas de comu-

nicaciones y a los límites de ocupación) en 

sus áreas natales del mapa del Pacífico. 

 

Nota del Diseñador: Las unidades en Ir-

kutsk y en el Territorio Marítimo están des-

abastecidas hasta que este marcador entra en 

juego. 
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CATACLYSM -Tablas de Crisis 
Para cada uno de los tres primeros marcadores de Crisis (3.7.4) robados durante un turno, tira dos 

dados. Interprétalos {más alto} – {menos alto}. 

Consulta la tabla Tiempos de Guerra si el estatus del juego es Guerra Limitada o Global (5.6.3); si 

no es así, usa la tabla Tiempos de Paz. 

Eventos de Crisis –Tiempos de Paz 
6-6 CONFERENCIA DE LA LIGA DE LAS NACIONES. Sin efecto. 

6-5 LOS PAÍSES BAJOS DECLARAN LA NEUTRALIDAD. Una potencia con un cubo en 

Benelux sin guarnición debe efectuar un chequeo de eficacia. Si lo falla, retira el cubo y retira 

todas las unidades no terrestres del área. 

6-4 LIGA ESCANDINAVA. Las potencias con un cubo en Dinamarca, Finlandia, Noruega o 

Suecia sin guarnición deben efectuar un chequeo de eficacia por cada una. Si lo fallan, retiran 

el cubo y retiran todas las unidades no terrestres del área. 

6-3 PACTO DE LOS BALCANES. Las potencias con un cubo en Rumanía, Turquía o Yugosla-

via sin guarnición deben efectuar un chequeo de eficacia por cada una. Si lo fallan, retiran el 

cubo y retiran todas las unidades no terrestres del área. 

6-2 LA PEQUEÑA ENTENTE. Las potencias con un cubo en Checoslovaquia, Rumanía o Yu-

goslavia sin guarnición deben efectuar un chequeo de eficacia por cada una. Si lo fallan, reti-

ran el cubo y retiran todas las unidades no terrestres del área. 

6-1 PACTO DE NO AGRESIÓN POLACO. Una potencia con un cubo en Polonia sin guarni-

ción debe efectuar un chequeo de eficacia. Si lo falla, retira el cubo y retira todas las unidades 

no terrestres del área. 

5-5 APOYO PÚBLICO. Cada potencia Democrática efectúa un chequeo de eficacia, ganando 

una bandera si tiene éxito. 

5-4 

5-3 

RESISTENCIA CHINA. Las potencias con un cubo en un país chino sin guarnición y sin 

ejércitos chinos deben efectuar un chequeo de eficacia por cada uno. Si lo fallan, retiran el 

cubo y retiran todas las unidades no terrestres del área. 

5-2 CRISIS POLÍTICA: AGITACIÓN MILITAR. Reduce la eficacia de Japón en 1 hasta el 

final del turno. Vuelve a tirar si ya estaba vigente. 

5-1 CRISIS POLÍTICA: LUCHA INTERNA NAZI. Reduce la eficacia de Alemania en 1 hasta 

el final del turno. Vuelve a tirar si ya estaba vigente. 

4-4 PUTSCH FALLIDO: Alemania elige un país bajo control y sin guarnición en el que tenga 

intereses entre aquellos con menor resistencia. Retira el cubo y todas las unidades no terrestres 

del área. 

4-3 CRISIS POLÍTICA: PARÁLISIS PARLAMENTARIA. Reduce la eficacia del Reino 

Unido en 1 hasta el final del turno. Vuelve a tirar si ya estaba vigente. 

4-2 CRISIS POLÍTICA: AISLACIONISMO. Reduce la eficacia de Estados Unidos en 1 hasta 

el final del turno. Vuelve a tirar si ya estaba vigente 

4-1 CRISIS POLÍTICA: ENEMIGOS DEL ESTADO. Reduce la eficacia de la Unión Soviética 

en 1 hasta el final del turno. Vuelve a tirar si ya estaba vigente. 

3-3 REVÉS ECONÓMICO. Si la próxima ficha que se roba del recipiente de acción es una 

bandera, ofensiva, unidad o marcador de mejora, en lugar de jugarlo, devuélvelo a la reserva 

de fuerzas o a la casilla de marcadores disponibles de la potencia 

3-2 

3-1 

GUERRA CIVIL. Tira dos dados  en la tabla correspondiente y coge sólo el resultado más 

alto para determinar el área afectada (11.1). 

2-2 OPOSICIÓN PÚBLICA. Cada potencia Democrática con asignación en rearme o superior 

debe efectuar un test de estabilidad. 

2-1 INCIDENTE INTERNACIONAL Tira dos dados en la tabla y coge sólo el resultado más 

alto. Las potencias indicadas  ganan cada una una bandera. 

1-1 CATACLISMO. Tira dos veces en la Tabla de Crisis y aplica ambos resultados secuencial-

mente. Vuelve a tirar todos los nuevos resultados 1-1 que salgan con esta Crisis.  
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GUERRA CIVIL - TIRADA 3-2 GUERRA CIVIL - TIRADA 3-1 

6+ España  6+ España 

5 Austria 5 Yugoslavia 

4 Grecia 4 Rumanía 

3 tira en Revuelta (Tiempos de Guerra 4-4) 3 tira en Revuelta (Tiempos de Guerra 3-3) 

2 Checoslovaquia 2 Ucrania 

1 Benelux 1 Hungría 

 

INCIDENTE INTERNACIONAL 
6+ Japón y la Unión Soviética 

5 Italia y Francia 

4 Japón y Estados Unidos 

3 Alemania y Francia 

2 Italia y Reino Unido 

1 Alemania y la Unión Soviética 
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