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INTRODUCCIÓN 
Triumph & Tragedy es un juego de 
estrategia para dos o tres jugadores 
sobre la lucha por la supremacía en 
Europa entre los sistemas político-
económicos comunista, fascista y 
capitalista durante el período de 1936-
1945. 
 
El jugador Occidental (capitalista) se 
sienta al norte, el de la URSS (comunista) 
al este, y el del Eje (fascista) al sur. En la 
partida de dos jugadores, el jugador 
Aliado (que juega tanto con la URSS 
como con Occidente) se sienta al norte. 
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Estas tres Facciones oponentes se 
denominan Rivales. Los Rivales que 
están en guerra uno contra el otro se 
denominan Enemigos. Todas las 
Facciones comienzan la partida en paz y 
pueden ganar por medio de la 
competición pacífica, pero los ataques 
militares pueden suceder en cualquier 
momento, así que la autodefensa no 
debe de ser descuidada. 
 
La partida puede ganarse: 
1) asegurándose la primacía económica, 
2) mediante la conquista militar de las 
capitales Rivales, 
3) o desarrollando la bomba atómica. 
 
La duración del juego es de 4-6 horas. 
 
ORGANIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

En estas reglas, las palabras usadas con 

un sentido definido y específico en el 

juego están en Mayúsculas (véase 

Glosario en la contraportada del 

Manual) 

 
Componentes del Juego 

-1 Mapa de 25 x 85 cm (cartulina) 

-208 Bloques de Madera de 16 mm 

-2 Hojas de Etiquetas Adhesivas 

-1 Lámina con Fichas (fichas troqueladas 

de ½") 

-55 Cartas de Acción 

-55 Cartas de Inversión 

-Reglamento de 20 páginas 

-Manual de 24 páginas 

-3 Tarjetas de Ayuda para los Jugadores 

(en cartulina, con dos caras) 

-1 Hoja de Registro de Partida (se 

permite fotocopiarla) 

 
SECUENCIA DE JUEGO 
Una partida completa dura 10 Años de 
Juego. Un Año de Juego consta de 
Nuevo Año, seguido de cuatro 
estaciones de juego. 
 
 
 

SECUENCIA DE JUEGO 
Nuevo Año 
Inicio del Año (avanzar Año) 

Fase de Producción 

Producción del 1º Jugador 

• Comprobación de Bloqueo de la 

Producción 

• Determinación del Nivel de 

Producción 

• Gasto de la Producción 

Producción del 2º Jugador (igual) 

Producción del 3º Jugador (igual) 

Fase de Gobierno (juego de cartas) 

• Los jugadores juegan 1 carta Diplo, 1 

Intel o 2 Tec iguales; o cartas de Fábrica 

≥ Coste en Fábricas; o 

• Pasan [3 seguidos acaban el juego de 

cartas] 

Resolver Diplo. (modificar POB/REC) 

Conformidad del Tamaño de Mano de 

Cartas (descarte) 

Estaciones (Primavera/Verano/Otoño) 

Fase de Mando (uso de cartas) 

Turno del 1º Jugador 

• Fase de Movimiento 

• Fase de Combate 

Turno del 2º Jugador (igual) 

Turno del 3º Jugador (igual) 

Fase de Abastecimiento (Verano: 

Bloqueo) 

Estación de Invierno (sólo URSS) 

Fase de Mando 

Turno del Jugador de la URSS 

Fase de Abastecimiento 

 
NUEVO AÑO (7.0) 
El Nuevo Año consta de procedimiento 
de Inicio de Año, seguido de las Fases de 
Producción y de Gobierno. 
 
Durante la Producción, los jugadores 
reciben su Producción anual y la 
reparten entre los esfuerzos militar, 
diplomático, tecnológico y económico. 
 
Durante el Gobierno, los jugadores usan 
cartas para ejecutar iniciativas 
Diplomáticas, Industriales y Tecno-
lógicas. 
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ESTACIONES (10.0) 
Cada Estación (Primavera, Verano, 
Otoño o Invierno) comienza con una 
Fase de Mando (10.1) en la que los 
jugadores pueden asignar movimientos 
militares jugando una Carta de Mando 
(o no). 
 
Los jugadores que tengan Cartas de 
Mando válidas efectivas alternan 
entonces Turnos de Jugador en un orden 
que depende de la Carta de Mando 
jugada. Los Turnos de Jugador constan 
de las Fases de Movimiento (11.0) y 
Combate (12.0). Las Batallas tienen lugar 
cuando unidades Enemigas ocupan la 
misma área. 
 
En época de guerra, cada Estación acaba 
con una Fase de Abastecimiento (14.0), 
durante la cual las unidades terrestres 
(Tanques e Infantería) sin Línea de 
Abastecimiento (14.11) sufren 
penalizaciones y (sólo en Verano) se 
declaran Bloqueos (14.22), que pueden 
perjudicar a la Producción Enemiga. El 
abastecimiento se ignora en época de 
paz. 
 

1.0 EL MAPA 
1.1 ÁREAS TERRESTRES 
Las áreas terrestres tienen un código de 
color según la nación a la que 
pertenecen. El Territorio Nacional 
consiste en todas las Áreas Terrestres 
dentro de una Nación. Las Áreas 
Terrestres Costeras bordean Mares y 
Océanos. 
 
Canadá, EE.UU., Latinoamérica y todas 
las islas con nombre son jugables. Las 
áreas violetas no se usan para nada en el 
juego. 
 
1.11 Fronteras Terrestres 
Las Fronteras Terrestres limitan el 
movimiento de las unidades a y desde 
Batallas (11.52) o al realizar Invasiones 
Marinas (11.221). 
 
 

Capitales Principales  (POB 3) 
Alemania Berlín 

Gran Bretaña Londres 

URSS  Moscú 

 

SubCapitales (POB 2) 

Alemania Ruhr 

Gran Bretaña Delhi 

URSS  Leningrado /Baku 

Italia  Roma* 

Francia París* 

EE.UU. Washington* 
* Capitales de Potencias Mayores 

 

Ciudades Capitales (POB 1 /Concen. 3) 

Polonia Varsovia  

España Madrid 

Turquía Ankara 

 

Ciudades (POB 1 / Concentración 2)  

 

Ciud. Menores (POB 0 /Concen. 1)    • 

Capitales Principales/SubCapitales &        

Victoria        

Controlar una Capital Principal/ 

SubCapital Enemiga vale 2 PVs. 

Controlar dos de ellas otorga la victoria 

inmediatamente (véase 16.0). 

1.12 Tipos de Ciudades 
Las Ciudades (puntos rodeados de 
círculos y estrellas) proporcionan 
Población (POB), un componente de la 
Producción. Cada círculo indica 1 valor 
de POB. Las Ciudades Menores (puntos) 
no tienen valor de Población. Las 
Ciudades Neutrales y Menores generan 
fuerzas defensivas si son atacadas (véase 
15.42 y Leyenda del Mapa). 
 
1.121 Capitales 
La Ciudad más grande de una Nación o 
Colonia es su Capital (véase 2.11/2.21/ 
2.31/2.41). 

1.13 Recursos 
Los Recursos (REC), que se muestran 
como triángulos negros y rojos, son otro 
componente de la Producción. Sólo los 
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Recursos Transafricanos (rojos) pueden 
transportarse alrededor de África (véase 
14.24). 
 
1.14 Control de Áreas Terrestres 

El Control de Áreas Terrestres 
se evalúa al comienzo de una 
fase (véase 6.0) y no cambia 

durante esa fase. Atravesar un área no 
modifica su control. Las Áreas 
Terrestres siempre están controladas 
por una Facción (las Naciones Neutrales 
se consideran Facciones independientes 
separadas). 
 
La suma de todas las Áreas Terrestres 
bajo control amigo se denomina 
Territorio Amigo. Lo mismo sucede con 
el Territorio Rival/Enemigo/Neutral, 
etc. 
 
Las Áreas Terrestres ocupadas se 
controlan de la siguiente manera: 
• [Ocupación] Las Áreas Terrestres 
ocupadas por una sola Facción son 
controladas por esa Facción. 
• [Propiedad] Las Áreas Terrestres 
ocupadas por más de una Facción están 
En Disputa, y son controladas por la 
Facción que lleva allí más tiempo, 
denominada Propietaria (11.54). 
 
Las Áreas Terrestres No Ocupadas se 
controlan de la siguiente manera: 
• Una Facción siempre controla el 
Territorio no ocupado de sus Grandes 
Potencias (URSS, Alemania, Gran 
Bretaña). 
• Todas las demás Áreas Terrestres no 
ocupadas son controladas por la Facción 
que controla la Capital de esa Nación o 
Colonia. 
 
Las Capitales se controlan de la siguiente 
manera: 
• Las Facciones tienen por defecto el 
control de las Capitales Nacionales/ 
Coloniales de sus propias Potencias, a 
menos que estén señaladas con un 
marcador de Control. 

• Se colocan marcadores de Control en 
las Capitales cuando pasan a ser 
controladas por Ocupación, Propiedad o 
Diplomacia (8.2), a menos que se aplique 
el control por defecto. 
• Los marcadores de Control ejercen el 
control hasta que son eliminados 
cuando una Facción diferente gana el 
control de la Capital. 
 
Ejemplo de Control de Capital 

El Eje controla automáticamente Berlín, 
Roma y Trípoli. No es necesario colocar 
marcadores de Control del Eje en ellas.  
 
Si una Facción diferente gana el Control de 

Roma, coloca un marcador de Control allí 

que ejercerá entonces control sobre el 

Territorio Nacional italiano no ocupado 

hasta que sea eliminado. 

 
Propiedad 
La Propiedad de las Áreas En Disputa se 
muestra colocándose las unidades de su 
Propietario de pie y las unidades 
oponentes tumbadas boca arriba. 
 
1.2 ÁREAS MARÍTIMAS 
Las Áreas Marítimas son de color azul 
claro y están divididas por líneas azules 
finas (Bordes Marítimos). 
 
Los Océanos (Áreas Marítimas de color 
azul oscuro con Bordes Marítimos más 
gruesos) son Áreas Marítimas muy 
grandes: son necesarios dos 
movimientos de área para entrar en un 
Océano. 
 
1.21 Control de Áreas Marítimas 
El control de las Áreas Marítimas 
también se evalúa al comienzo de una 
Fase y permanece sin cambio durante 
esa Fase. 
 
Los Mares ocupados por unidades 
Enemigas se denominan Mares 
Enemigos. Todos los demás Mares 
(incluyendo Mares ocupados por 
Rivales) son Mares Abiertos y se 
consideran amigos. 
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Control de Áreas Marítimas 
Las Áreas Marítimas nunca están En 
Disputa (unidades de dos Facciones 
Enemigas presentes) excepto durante la 
Fase de Combate, puesto que las Batallas 
Navales siempre se luchan hasta su 
conclusión. 
 
1.3 ESTRECHOS 
Los círculos sombreados con bordes 
discontinuos azules que contienen tanto 
Tierra como mar son Estrechos. Los 
Estrechos se tratan como Áreas 
Terrestres Costeras excepto porque: 
• Las unidades pueden atravesar 
Estrechos Rivales o Neutrales por Mar 
(11.2) sin efecto. Sin embargo, detenerse 
en ellos constituiría una Agresión 
(11.54). El Movimiento Marítimo debe 
detenerse al entrar a Estrechos 
controlados por el Enemigo. 
• Pueden trazarse Líneas de Abaste-
cimiento (14.11) y Rutas Comerciales 
(14.21) a través de Estrechos Rivales y 
Neutrales (pero no de Estrechos 
controlados por el Enemigo). 
 
1.4 CONTADORES DE PRODUC-
CIÓN 
Cada Facción tiene un contador de 
Producción en el que registra sus niveles 
actuales de Población (POB), Industria 
(IND) y Recursos (REC). 
 
Se muestran los Niveles Base de POB, 
IND y RES de cada Facción, junto con 
otra información específica de la 
Facción. 
 

2.0 LAS NACIONES 
2.1 GRANDES POTENCIAS 
Alemania (Eje), Gran Bretaña 
(Occidente) y la URSS son las Grandes 
Potencias. Estas tienen sus propias 
unidades Nacionales  (véase 3.0) 
 
2.11 Capitales de las Grandes Potencias 
Las Capitales de las Grandes Potencias 
(Berlín, Londres y Moscú) son las 
Capitales Principales de su Facción 
(estrellas con triple círculo). Las 

Capitales Principales sirven como el 
único centro de Producción de su 
Facción (no es posible la Producción si se 
pierden) y tienen un valor de POB de 
tres. 

Las Sub-Capitales de una Gran Potencia 
(estrellas con doble círculo) tienen un 
valor de POB de dos. 

Tanto las Capitales Principales como las 
Sub-Capitales pueden servir como 
Fuentes de Abastecimiento (14.11). 

2.2 POTENCIAS MAYORES 
Italia (Eje), Francia (Occidente) y EE.UU. 
son Potencias Mayores. EE.UU. 
comienza siendo Neutral, pero puede 
llegar a ser una Potencia Mayor 
Occidental (únicamente) por medio de 
la Diplomacia (véase 8.4). Las Potencias 
Mayores también tienen unidades 
Nacionales. 
 
2.21 Capitales de las Potencias Mayores 
Las Capitales de las Potencias Mayores 
(Roma, París, Washington) son Sub-
Capitales (estrellas con doble círculo), 
con un valor de POB de dos y también 
capaces de servir como Fuentes de 
Abastecimiento (14.11) a las unidades 
amigas. 

Derrota: Si la Capital de una Potencia 
mayor queda Controlada por el 
Enemigo al final de una Fase de 
Combate, coloca un marcador de 
Control de la Facción conquistadora en 
su capital y elimina permanentemente 
todas las unidades nacionales de la 
partida. 

Una Potencia Mayor Derrotada ya no 
pertenece a una Facción. 

Véase 2.31 para saber cómo se tratan las 
Colonias. 

2.3 TERRITORIO NATAL 
Las Áreas Terrestres dentro de las 
fronteras nacionales de una Gran 
Potencia o Potencia Mayor (con su 
código de color) se conocen como su 
Territorio natal. Excepto las Fortalezas 



6 
 

(3.241) todas las nuevas unidades 
(Cuadros) deben ser construidas dentro 
del Territorio Natal. 

2.31 Colonias  
Gran Bretaña, Francia e Italia tienen 
Colonias (véase recuadro inferior), que 
se muestran en un tono más claro de su 
color nacional. Tienen por defecto el 
control de las Capitales Coloniales (y 
con él el del Territorio Colonial no 
ocupado). Las Colonias no son Territorio 
Natal (es decir, no pueden construirse 
nuevos cuadros allí). 
 
A menos que su Capital esté controlada 
por otra Potencia, una Colonia se 
convierte en Neutral Armada (15.42) 
cuando la Potencia Mayor que la posee 
es Derrotada. 
 

COLONIAS 
 Colonia Capital 
G. Bretaña Canadá Ottawa 
 Gibraltar [Gibraltar] 

 Malta [Malta] 

 Or. Medio Suez 

 India Delhi 

Francia África del N. Argelia 
 Siria Damasco 

Italia Libia Tripoli 

 
2.4 NACIONES MENORES 
Las Naciones Menores (“Menores”) 
están coloreadas en amarillo, naranja, 
canela o marrón. Comienzan la partida 
sin controlar, como Neutrales No 
Alineadas (8.11), pero pueden llegar a 
estar influenciadas o controladas por 
una Facción por medio de la Diplomacia 
o la conquista. Mientras no están 
controladas, se tratan como una Facción 
independiente. 
 
Si es Violada, una Menor Neutral se 
convierte en una Neutral Armada, 
desplegando unidades defensivas 
(véase 15.4, Violación de Neutralidad). 
 
Cuando una Menor pasa a estar 
controlada por una Facción, se coloca en 

su Capital un marcador de Control de 
esa Facción. 
 
Si se convierte en Satélite controlada 
(8.2) por medio de la Diplomacia, 
también despliega unidades de la Gran 
Potencia de esa Facción. 
 
2.41 Capitales de las Naciones Menores 
La mayoría de Menores sólo contienen 
una Ciudad o Ciudad Menor, que actúa 
como su Capital. Las Menores Grandes 
(de color ante) tienen dos ciudades, una 
de las cuales (con estrella) es su Capital 
(valor de Población de uno). 
 

3.0 LAS UNIDADES 
Los bloques de madera representan a 
unidades militares. Debe pegarse un 
adhesivo a cada bloque de unidad según 
la tabla inferior. Véase también 4.6 
Bloques Marcadores. 
 
Las unidades permanecen normalmente 
de pie, ocultando su identidad al 
oponente (túmbalas hacia atrás, 
bocabajo, si es necesario el secreto, p.e., 
India). 
 
Cuando se Traban en Combate (11.5) 
con fuerzas Enemigas, las unidades se 
tumban boca arriba, revelando su tipo y 
su fuerza. 
 

 NACIÓN BLOQUES ADHES. 

E
je

 Alemania Gris Medio Gris 

Italia Canela Oliva 

O
cc

id

e
n

te
 

G.Bretaña Azul Osc. Azul Osc. 

Francia Azul Claro Azul Clar. 

EE.UU. Verde Verde 

 URSS Rojo Rojo 

 Neutral Naranja Canela 

 
3.1 ATRIBUTOS DE LAS UNIDADES 
3.11 Nacionalidad 
El color de un bloque y del adhesivo 
muestran la Nacionalidad de una 
unidad (véase 3.0) 
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3.12 Valor de Combate (VC) 
La fuerza o Valor de Combate (VC) de 
una unidad se indica mediante el 
número de puntos de su lado superior. 
Este es el número de dados que tira en 
Combate.  
 
Es también el número de pasos de daño 
que puede recibir. Cuando una unidad 
es dañada, se rota a un nuevo lado para 
mostrar su actual VC reducido. A una 
unidad de VC 1 se la conoce como 
Cuadro. 
 
Observa que la URSS, Francia, Italia y 
las unidades Neutrales tienen un VC 
máximo de 3, mientas que las unidades 
alemanas, estadounidenses o británicas 
tienen un VC máximo de 4. 
 
3.13 Velocidad de Movimiento 
La distancia de movimiento por turno o 
Velocidad de Movimiento de una 
unidad se determina automáticamente 
según su tipo de unidad (véase TABLA 
DE UNIDADES), y por lo tanto no se 

muestra en el adhesivo de la unidad. 
Una unidad puede tener una Velocidad 
de Movimiento diferente en Tierra y en 
el Mar. 
 

 
3.14 Prioridad en Combate 
En Combate, las unidades actúan en 
orden según la TABLA DE UNIDADES 
(arriba), desde la superior a la inferior: 
es decir, Fortalezas primero, Convoyes 
los últimos. Entre unidades del mismo 
tipo, las unidades defensoras Disparan 
normalmente antes que las unidades del 
Jugador Activo (excepción: véase Primer 
Disparo, 9.0). 

3.15 Potencia de Fuego 
La capacidad relativa de una unidad 
para dañar a unidades Enemigas en 
Combate es la Potencia de Fuego. Las 
unidades tienen una Potencia de Fuego 
específica para cada Clase de Objetivo, 
descrita por una letra y un número 
(“A1”). La letra es la Clase de Objetivo 
(A/N/S/G, véase a continuación); el 
número es la Potencia de Fuego contra 
esa Clase: “1” significa que una tirada de 
1 obtiene un Impacto; “2” obtiene un 
impacto con tiradas de 1-2; “3” obtiene 
un impacto con tiradas de 1-3, etc. Véase 
12.42 para los detalles sobre la Potencia 
de Fuego. 

TABLA DE UNIDADES 
Unidad Mv. Poten. de Fuego 

Fortaleza [G] 0 A2/N3/G4/S3 
Frz. Aérea [A] 2R A3/N1/G1/S1 
Portaav. [N†] (3R) A2/N2*/G1/S2 
Submarino [S] (2R) A0/N1/G0/S1 
Flota [N] (3R) A1/N3/G1/S2 
Tanque [G] 3 A0/N0/G2/S0 
Infantería [G] 2 A1/N1/G3/S0 
Convoy [N†] (2) Ninguna 

 
( ) Debe detenerse al entrar en Áreas 
Terrestres. 
R  Puede Reestacionarse (a veces debe, 
véase 13.0) 
†  Recibe Doble Impacto: -2 VC por Impacto 
* Los Portaaviones pueden Disparar N1 y 
Retirarse (12.5) o Reestacionarse (13.0) 
inmediatamente. 
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3.2 TIPOS DE UNIDADES 
El tipo de unidad determina 
automáticamente la Velocidad de 
Movimiento y la Potencia de Fuego. Las 
unidades Aéreas, Navales y Submarinas 
se conocen colectivamente como 
unidades “ANS”. 
 
3.21 Unidades Aéreas (Clase A) 
Las unidades Aéreas usan el 
Movimiento Aéreo (11.3). Pueden 
Reestacionarse (13.0) y  deben hacerlo en 
ocasiones. No pueden capturar 
Territorio Terrestre (véase 12.52). 
 
3.211 Fuerzas Aéreas 
Movimiento: Aéreo (sobre Tierra o Mar) 
2. 
Potencia de Fuego: A3/N1/G1/S1. 
 
3.22 Unidades Navales (Clase N) 
Las unidades Navales usan el 
Movimiento Naval (11.2). Pueden 
Reestacionarse (13.0) y  deben hacerlo en 

ocasiones. No pueden capturar 
Territorio Terrestre (véase 12.52). 
 
3.221 Portaaviones 
Movimiento: Terrestre 1 [paran]; Mar 2. 
Potencia de Fuego: A2/N2/G1/S2. 
Especial: Pierden 2 VC por Impacto 
recibido. (Ataques de Portaaviones) 
Pueden Disparar N1 e inmediatamente 
Retirarse/ Reestacionarse. 
 
3.222 Flotas 
Movimiento: Terrestre 1 [paran]; Mar 3. 
Potencia de Fuego: A1/N3/G1/S2. 
 
3.23 Unidades Submarinas (Clase S) 
Las unidades Submarinas usan el 
Movimiento Naval (11.2). Pueden 
Reestacionarse (13.0) y  deben hacerlo en 
ocasiones. No pueden capturar 
Territorio Terrestre (véase 12.52). 
 
3.231 Submarinos 
Movimiento: Terrestre 1 [paran]; Mar 2. 
Potencia de Fuego: A0/N1/G0/S1. 
Especial: Pueden mover libremente a 
través de Áreas Marítimas que 
contengan unidades Enemigas. Pueden 
Escapar de las Batallas Marinas (12.73). 
 
3.24 Unidades Terrestres (Clase G) 
Las unidades Terrestres pueden usar el 
Movimiento Terrestre (11.1) o Marítimo 
(11.2). Una unidad Terrestre que usa 
Movimiento Marítimo se convierte de 
inmediato en un Convoy (3.244). Las 
unidades Terrestres en Guerra precisan 
de Abastecimiento (14.1), excepto las 
Fortalezas, que están exentas. 
 
3.241 Fortalezas 
Movimiento: Inmóviles una vez 
colocadas. 
Potencia de Fuego: A2/N3/G4/S3. 
Especial: Pueden ser construidas en 
Áreas Terrestres amigas fuera del 
Territorio Natal (no en Batallas). Límite 
de una por área. Ignoran las reglas de 
Abastecimiento (14.0). 
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3.242 Tanques (Cuerpos) 
Movimiento: Tierra 3; Mar 2 (véase 11.22). 
Potencia de Fuego: A0/N0/G2/S0. 
Especial: Son Convoyes (3.244) en el Mar. 
 
3.243 Infantería (Ejército) 
Movimiento: Tierra 2; Mar 2 (véase 11.22). 
Potencia de Fuego: A1/N2/G3/S0. 
Especial: Son Convoyes (3.244) en el Mar. 
 
3.244 Convoyes 
Las unidades Terrestres en el Mar son 
Convoyes. 
Movimiento: Tierra [n.p.]; Mar 2. 
Potencia de Fuego: ninguna. 
Especial: no pueden Trabarse en 
Combate en el mar, pero pueden Invadir 
por Mar a Tierra (11.221). En Combate 
Naval: no tienen Acción de Combate; 
como objetivos, se consideran “N”; 
pierden 2 VC por Impacto. 
 
3.3 Disolución de Unidades 
El propietario puede eliminar del juego 
a sus unidades en cualquier momento 
(pero pueden ser reconstruidas). 
 

Las Facciones 
Occidente: Centradas en el progreso 
económico y en su mayor parte 
desarmadas, Gran Bretaña y Francia 
buscan un equilibrio de poder y acceso a 
recursos. 
El Eje: Irritados por la ignominia de la 
derrota y buscando recuperar su 
antiguo estatus, Alemania e Italia han 
comenzado a rearmarse, desencade-
nando una carrera armamentística. 
URSS: Tras la derrota, la revolución y 
una industrialización implacable, la 
URSS busca el estatus de Gran Potencia. 
 

4.0 CARTAS Y MARCADORES 
El juego usa dos mazos de 55 cartas: un 
mazo de Acción y un mazo de Inversión. 
 
4.1 CARTAS DE ACCIÓN 
Las cartas de Acción tienen una Nación 
Neutral en cada extremo de la carta, que 
se usa para ganar Influencia sobre una 

de esas Neutrales (véase 8.0 Diplo-
macia). 
 
En el centro, mostrado de lado, hay un 
Valor de Mando, que consiste en una 
Estación y en una combinación alfa-
numérica, que se usa para mover a las 
unidades durante esa estación. 
 
Una carta de Acción puede gastarse para 
uno cualquier de sus posibles usos. 
 
4.2 CARTAS DE INVERSIÓN 
Las cartas de Inversión tienen una 
Tecnología en cada extremo de la carta. 
Las Tecnologías aumentan la capacidad 
de un tipo específico de unidad amiga. 
 
En el centro, mostrado de lado, hay un 
Valor de Fábrica que se usa para avanzar 
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el nivel de una Industria cuando se 
juegan cartas con un Valor de Fábrica 
total al menos igual al Coste en Fábricas 
de una (7.32), Una carta de Inversión 
puede gastarse para uno cualquiera de 
sus posibles usos. 
 
4.3 LÍMITES AL TAMAÑO DE MANO 

Cada Facción tiene un 
Límite de Tamaño de Mano 
fijo, que es el máximo 

número de cartas que puede retener en 
su mano al final de la Fase de Gobierno. 
Los Límites al Tamaño de Mano se 
hacen constar en el contador de 
Producción de cada Facción. El número 
de cartas que hay en la mano de un 
jugador es información pública (se 
proporciona un marcador para aclarar 
esto). 
 
4.4 FICHAS DE DIVIDENDOS DE 
PAZ 

En cada Inicio de Año, las 
Facciones en paz reciben una 
ficha de Dividendo de Paz 

(7.13). Estos tienen un valor en Puntos 
de Victoria (16.1) de 0-2 que el 
propietario mantiene en secreto. Los 
valores de las fichas son: 
• (4) x Dividendo de Paz de 2 
• (12) x Dividendo de Paz de 1 
• (16) x Dividendo de Paz de 0 
 
4.5 MARCADORES 
Los marcadores de Influencia se colocan 
en las Capitales Neutrales para indicar 
que una Facción ha ganado influencia 
sobre ellas por medio de la Diplomacia 
(véase 8.0). 
 
Los marcadores de Control (el dorso de 
los marcadores de Influencia) se colocan 
en las Capitales de las Naciones y 
Colonias que han pasado a ser 
controladas por medio de la Diplomacia 
o conquista. Los marcadores de Control 
registran el control de una Capital 
mientras no está ocupada. 
 

Los marcadores de Bloqueo se colocan 
en áreas de POB/REC sin Rutas 
Comerciales válidas (véase 14.2). 
 
4.6 Bloques Marcadores 
Para hacer más cómodo el juego, los 
marcadores de POB, REC e IND son 
bloques con adhesivos (en lugar de 
fichas de cartón). Observa que los 
bloques de REC tienen adhesivos en 
ambas caras. 
 

El bloque marcador de Turno 
Actual (naranja) se pasa al 
Jugador Activo (7.4) que está 

llevando a cabo su turno. También tiene 
un adhesivo en cada cara. 
 
BLOQUES MARCADORES DE REC 

 
Pega ambos tipos de adhesivos de REC 
en caras opuestas de un mismo bloque. 
Ten la cara con el triángulo de color 
hacia arriba mientras estés en paz 
(cuando los REC se ignoran) y el 
triángulo negro boca arriba cuando estés 
en Guerra (cuando los REC cuentan para 
la Producción). 
 

5.0 DESPLIEGUE 
Cada Facción despliegue las unidades 
de VC 1 (Cuadros) de cualquier tipo 
deseado en sus Ciudades Nacionales/ 
Coloniales, un Cuadro por valor de POB 
(el número de círculos, p.e., tres en 
Londres). El Eje despliega el doble de esta 
cantidad (p.e., seis en Berlín)  
 
Añade una unidad británica, una 
francesa y una de la URSS a plena fuerza 
tal y como se especifica a continuación 
(véanse iconos en el mapa). Deja los 
bloques no usados ocultos fuera del 
mapa. 
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Fuerzas Iniciales en 1936 
La renuncia de Alemania al Tratado de 
Versalles inició una carrera 
armamentística en Europa, así que la 
mayoría de unidades comienzan como 
Cuadros de VC 1. 
 
Gran Bretaña, la URSS y Francia 
también comienzan con una unidad a 
plena fuerza, que representa su flota 
permanente, ejército y Línea Maginot, 
respectivamente. 
Coloca los bloques marcadores de POB, 
REC e IND en sus niveles iniciales en los 
contadores de Producción, y los 
marcadores de “en Paz con” (in Peace 
with) en las casillas DdG (DoW). 
 
Los jugadores roban entonces su Mano 
de cartas de Acción hasta el Tamaño 
permitido, y el Eje roba el doble de su 
Tamaño de Mano (14 cartas). 
 
Comienza entonces la partida con el 
Nuevo Año de 1936 (7.0), incluyendo 
Dividendos de Paz, etc. 
 
5.1 DESPLIEGUE DEL EJE 
ALEMANIA: Coloca 6 Cuadros en 
Berlín, 4 en el Ruhr, y 2 en Munich y en 
Konigsberg (14 unidades). 
 
ITALIA: Coloca 4 Cuadros en Roma, 2 
en Milán y 2 en Trípoli (8 unidades).  
 
Total: 22 unidades / 22 VC 
Roba 14 cartas de Acción 
 
• INDustria: 12 [Coste en Fábricas: 5] 
• POBlación: 11 
• RECursos: 6 
 
5.2 DESPLIEGUE DE OCCIDENTE 
Gran Bretaña: Coloca 3 Cuadros en 
Londres, 2 en Delhi y 1 en Glasgow, 
Bombay y Suez. Añade una flota de VC 
4 en Londres (véase icono en el mapa). 
 
Francia: Coloca 2 Cuadros en París, 1 en 
Marsella y 1 en Argelia. Añade una 
fortaleza de VC 3 en Lorena (icono) 

Total: 14 unidades / 19 VC 
Roba 8 cartas de Acción 
 
• INDustria: 7 [Coste en Fábricas: 6] 
• POBlación: 12 
• RECursos: 11 
 
5.3 DESPLIEGUE DE LA URSS 
URSS: Coloca 3 Cuadros en Moscú, 2 en 
Leningrado y en Baku, y 1 en las otras 
Ciudades de la URSS. Añade una 
infantería de VC 3 en Moscú (véase 
icono). 
 
Total: 13 unidades / 15 VC 
Roba 6 cartas de Acción 
 
• INDustria: 9 [Coste en Fábricas: 7] 
• POBlación: 12 
• RECursos: 11 
 

6.0 SECUENCIA DE JUEGO 
Cada Nuevo Año comienza con el 
procedimiento de Nuevo Año que se 
explica a continuación (7.0). 
 
Continúan las Estaciones de Juego 
(Primavera/Verano/Otoño/Invierno), 
durante las cuales los jugadores pueden 
mover unidades y Atacar (enfrentarse 
en Combate, véase 12.1) si han jugado 
una carta de Mando válida (10.1). 
 

7.0 NUEVO AÑO 
7.1 INICIO DEL AÑO 
7.11 Avanzar el Año 

Avanza el marcador de Año en 
el contador de Tiempo. 
 

7.12 Comprobación de Victoria / Volver 
a Barajar 
Comprueba si hay Victoria Económica 
(16.2). Vuelve a barajar los mazos de 
Acción y de Inversión, incorporando 
todos los descartes. 
 
7.13 Dividendos de Paz 

Reparte una ficha de 
Dividendo de Paz (4.4) 
bocabajo a cada Facción que 

esté en Paz (15.1), a menos que se viese 
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implicada en una Batalla durante al Año 
anterior (p.e., una Violación de la 
Neutralidad, véase 15.4). 
 
7.14 Orden de Turno 

Tira un dado para determinar el 
Orden de Turno de ese Año. Los 
números en los triángulos en los 

extremos de los contadores de 
Producción muestran al Primer Jugador 
y la dirección de rotación (es decir, una 
tirada de “2” da como Orden de Turno 
EJE-OCCIDENTE-URSS). 
 
Al jugador que lleva a cabo su turno se 
le conoce como Jugador Activo. El 
bloque marcador de Turno Actual se le 
pasa al Jugador Activo con su cara hacia 
arriba mostrando la dirección de la 
rotación. 
 
7.2 FASE DE PRODUCCIÓN 
En Orden de Turno, los jugadores llevan 
a cabo su Producción hasta que todos lo 
han hecho. 
 
7.21 Nivel de Producción 
Consultando su contador de 
Producción, el Jugador Activo 
determina su Nivel de Producción para 
ese Año. Este es igual al menor de sus 
valores en IND, POB y REC, excepto 
que: 
• Las Facciones en paz ignoran los REC. 
• Las Facciones en Guerra deben contar 
los REC y pueden ser Bloqueadas (véase 
14.2)- 
 
7.211 Resolución de Bloqueos 
Para las Facciones en Guerra, POB/REC 
no son utilizables si fueron Bloqueados 
(14.2) durante la Fase de Abastecimiento 
de Verano del año anterior y continúan 
estando Bloqueados durante la Fase de 
Producción de este Año. Durante la 
Producción, retira los marcadores de 
Bloqueo de POB/REC amigos que 
puedan actualmente trazar una Ruta 
Comercial: los POB/REC que 
permanecen Bloqueados no se cuentan 
para la Producción amiga. 

Después de la Producción, retira todos 
los marcadores de Bloqueo. 
 
7.22 Gasto de la Producción 
El Jugador Activo gasta su Producción 
para construir unidades o comprar 
cartas. Cada carta o paso de unidad 
cuesta un punto de Producción. Los 
jugadores pueden usar los marcadores 
de Producción Disponibles para 
registrar la Producción que se está 
gastando (véase recuadro). No reveles la 
naturaleza de las unidades construidas o 
de las cartas robadas. 
 

 
 
 
 

Registro del Gasto de Producción 
Puede usarse el marcador de 
Producción Disponible para llevar la 
cuenta del gasto de Producción 
comenzando en su Nivel de Producción 
actual y bajando en el contador 
conforme se gasta cada “punto” de 
Producción. 
 
7.23 Compra de Pasos de Unidades 
Unidades Existentes: Suma 1 VC a una 
unidad existente rotando el bloque a su 
siguiente paso más fuerte (no más de un 
VC por unidad en cada Producción). 
 
Nuevos Cuadros. Coloca una nueva 
unidad de VC 1 de cualquier tipo en su 
Territorio Natal (2.3). Los nuevos 
Cuadros no pueden aumentar más en 
esa misma Producción. 
 
No pueden aumentarse unidades si 
están: 
• En el mar 
• Trabadas en Batalla, o 
• Desabastecidas (14.1), pero véase a 
continuación. 
 
7.231 Construcción de Fortalezas 

Pueden construirse Cuadros/ 
pasos de Fortalezas en 
cualquier sitio del Territorio 
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Amigo que no esté en disputa, incluso 
aunque esté Desabastecido. Las Fortalezas 
de los Potencias Mayores deben 
construirse en Territorio Nacional/ 
Colonial de Potencias Mayores. Las 
Fortalezas de las Grandes Potencias 
deben construirse en todas las otras 
áreas. Sólo se permite una Fortaleza por 
Área Terrestre. 
 
7.24 Compra de Cartas 
Roba una carta de Acción o de Inversión 
de la parte superior del mazo y colócala 
bocabajo frente a ti. No inspecciones las 
cartas compradas hasta que tu 
Producción haya finalizado comple-
tamente. 
 
7.3 FASE DE GOBIERNO 
En Orden de Turno, los jugadores se 
turnan para jugar cartas para mejorar 
sus posiciones de diversas maneras. 
 
Algunas opciones del uso de cartas 
implican una sola carta, otras implican 
parejas de cartas, y otras múltiples 
cartas. 
 
Las cartas tienen múltiples usos 
posibles, así que deben jugarse con el 
efecto pretendido mostrado hacia arriba 
desde el punto de vista del jugador. 
 
7.31 Diplomacia (1 carta) 
El Jugador Activo puede jugar una carta 
de Acción con el objetivo Neutral 
mostrado hacia arriba desde su punto de 
vista para ganar Influencia sobre ese 
Neutral. 
 
Si un Rival tiene una carta de 
Diplomacia en juego para el mismo 
Neutral, descarta ambas. Véase 
Diplomacia 8.0 para los detalles. 
 
7.32 Industria (varias cartas) 
El Jugador Activo puede jugar cartas de 
Inversión con valores de Fábrica que 
sumen al menos su actual Coste en 
Fábricas (véase recuadro) para 
aumentar su nivel IND en uno (modifica 

inmediatamente el marcador en el 
contador de Producción). 
 
Importante: No se puede aumentar el IND 
más de dos niveles por Año. 
 

 
Coste en Fábricas 
El Coste en Fábricas es el número de 
Fábricas necesario para aumentar el 
Nivel Industrial en 1. Los Costes en 
Fábrica iniciales (tal y como se indica en 
los contadores de Producción) son: 
• EJE   5 Fábricas 
• OCCIDENTE 6 Fábricas 
• URSS  7 Fábricas 

El Coste en Fábricas baja 1 nivel cuando 
se le es Declarada la Guerra. 

El Coste en Fábricas de Occidente 
también baja 1 nivel cuando EE.UU. se 
convierte en Satélite (8.43). 
 

 
Juego de Cartas del Gobierno 
Los jugadores deberían ser conscientes 
de que la responsabilidad de jugar cartas 
recae sobre el jugador con más cartas 
por encima del Tamaño de Mano (el que 
exceda la mano por más cartas). Los 
jugadores que excedan la mano en 
cantidades menores pueden “Pasar”, 
obligando al que la excede en mayor 
cantidad a jugar primero o a perder las 
cartas en exceso cuando acabe el juego 
de las cartas debido a 3 Pases 
consecutivos, cosa que obliga a los 
jugadores a descartarse las cartas por 
encima de su Límite de Mano de Cartas. 
 
7.33 Tecnología (2 cartas) 
El Jugador Activo puede gastar dos 
cartas de Inversión con la misma 
Tecnología (“Tec”) deseada para Lograr 
esa Tecnología (jugadas con la Tec 
deseada hacia arriba desde su punto de 
vista). 



14 
 

Puede jugarlas boca arriba para Lograr 
esa Tecnología inmediatamente, 
descartando una de las dos cartas (a su 
elección) y manteniendo la otra frente a 
él. 
 
Alternativamente, puede jugar la pareja 
de cartas de Tec bocabajo en su Cámara 
Secreta (véase 9.3). Las Tec Secretas 
pueden revelarse en cualquier momento, 
con efecto inmediato. 
 
Generalmente, las Tecnologías Logradas 
mejoran un tipo de unidad amiga. Véase 
Tecnología 9.0 para detalles. 
 
7.34 Inteligencia (1 carta) 
Algunas cartas de Inversión tienen una 
función de Inteligencia. Cuando se juega 
una de ellas, ejecuta de inmediato sus 
instrucciones (véase 9.5). 
 
7.35 Pasar (ninguna carta) 
Los jugadores también pueden Pasar en 
lugar de jugar cartas, pero cuando 3 
jugadores Pasan seguidos, el juego de 
cartas de Gobierno termina: resuelve la 
Diplomacia (7.4). 
 
7.4 RESOLUCIÓN DE LA DIPLO-
MACIA 
Resuelve la Diplomacia en Orden de 
Turno. Por cada carta de Diplomacia 
que quede en juego, coloca o retira un 
marcador de Influencia según 8.0 (las 
cartas y marcadores oponentes se 
cancelan unos a otros). 
 
Actualiza inmediatamente los niveles de 
POBlación y RECursos según 
corresponda. 
 
7.5 CONFORMIDAD DEL TAMAÑO 
DE MANO 

Todos los jugadores deben 
ahora cumplir con su Límite 
de tamaño de mano (según 

los contadores de Producción), descar-
tándose si es necesario. 
 
Eje 7 / Occidente 8 / URSS 6 

Recuerda que cada pareja de Tec en la 
Cámara Secreta de un jugador cuenta 
como uno para su Límite de Tamaño de 
Mano (9.3) 
 
Registro de los Niveles de Producción 

Se recomienda encarecidamente a los 
jugadores que actualicen inmedia-
tamente los niveles de POB y REC 
cuando tenga lugar un cambio de 
Territorio durante la Resolución de la 
Diplomacia (7.4) o las maniobras 
militares durante cada Estación. 

Pueden confirmarse estos niveles 
sumando todas las áreas controladas/ 
Influenciadas a los niveles básicos de esa 
Facción (mostrados en los contadores de 
Producción). 

 

8.0 DIPLOMACIA 
Las Facciones pueden ganar Influencia 
sobre las Neutrales o reducir la 
Influencia Rival por medio de la 
Diplomacia. 
 
Durante el juego de cartas del Gobierno, 
los jugadores pueden jugar una única 
carta de Diplomacia, con la Neutral 
objetivo hacia arriba desde su propio 
punto de vista. 
 
Si un Rival tiene una carta de 
Diplomacia para esa Neutral en juego, se 
cancelan: descarta ambas y déjalas en el 
mazo de Descarte de cartas de Acción. 
 
Los Comodines para Diplomacia (8.3) 
pueden Influenciar a uno cualquiera de 
varias Neutrales dependiendo de quién 
la juega. Esto añade o quita marcadores 
de Influencia inmediatamente y 
entonces son descartadas. 
 
Resolución de la Diplomacia. Una vez 
acabe el juego de cartas del Gobierno, 
por cada carta de Diplomacia que 
permanezca en juego añade un 
marcador de Influencia amigo a la 
Neutral relevante (colócalo en la Capital) 
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y entonces se descarta la carta. Si hay 
presente un marcador de Influencia 
Rival, elimínalo en lugar de añadir un 
marcador amigo. 
 
Conforme la Influencia cambia, 
modifica los marcadores POB/REC 
apropiadamente. 
 
Rechazo. Los jugadores pueden 
eliminar voluntariamente marcadores 
de Influencia en cualquier momento. Los 
marcadores de Influencia que 
permanecen en juego después de la 
Resolución de la Diplomacia (7.4) 
determinan el estatus de una Neutral 
como se explica a continuación. 
 
Ejemplo de Rechazo 
El Eje amenaza con Violar (15.4) 
Checoslovaquia, que es un Protectorado 
Occidental (Influencia 2). 

Occidente opta por eliminar 1 de 
Influencia de Checoslovaquia, para que 
la Violación no provoque una 
Declaración de Guerra. 

 
8.1 NEUTRALES 
Las Neutrales son Naciones que no son 
parte de ninguna Facción y que son 
tratadas como Facciones indepen-
dientes. La entrada de unidades 
militares en un Territorio Neutral 
precisa de una declaración previa de 
Violación de la Neutralidad (véase 15.4).  
 
8.11 No Alineadas (sin Influencia) 
Una Neutral sin marcadores de 
Influencia es una Neutral No Alineada: 
ninguna Facción tiene el uso de su 
POBlación o de sus RECursos. 
 
8.12 Asociadas (1 de Influencia) 
Un marcador de Influencia define a una 
Neutral como una Asociada a esa 
Facción: 
• La Facción tiene el uso exclusivo de su 
POBlación y RECursos. 
• Una Asociada permanece Neutral: la 
Facción que la ha Influenciado no tiene 

control sobre su Territorio y sus 
unidades no pueden entrar en él ni ser 
construidas allí. 
• Es necesaria una Violación de la 
Neutralidad (15.4) para que una Facción 
realice una incursión militar en un 
Territorio Asociado. 
 
8.13 Protectorados (2 de Influencia) 
Dos marcadores de Influencia definen a 
una Neutral como un Protectorado de 
esa Facción: 
• La Facción retiene el uso exclusivo de 
su POBlación y RECursos. 
• Un Protectorado permanece Neutral: 
la Facción que lo ha Influenciado no 
tiene control sobre su Territorio y sus 
unidades no pueden entrar en él ni ser 
construidas allí. 
• Es necesaria una Violación de la 
Neutralidad (15.4) por parte de cualquier 
Facción (incluyendo la Protectora) para 
una incursión militar en un 
Protectorado. 
• Además, un ataque Rival a un 
Protectorado precisa de una Declaración 
de Guerra (15.4) contra el Protector, y el 
Protectorado se convierte de inmediato 
en un Satélite del Protector (coloca un 
marcador de Control y fuerzas Satélite 
según 8.2). 
 
8.14 Neutrales Armadas 
Cuando una Neutral es Violada (15.4), 
se cancela toda la Influencia y la Neutral 
se convierte en Neutral Armada (15.42). 
 
8.2 Satélites (3+ de Influencia) 
3+ de Influencia convierten a una 
Neutral en un Satélite militar controlado 
de esa Facción, con estos efectos: 
• El Satélite pasa a ser controlado por 
esa Facción (coloca un marcador de 
Control en su Capital). La Diplomacia ya 
no puede afectar a esta Facción. 
• Coloca unidades de la Gran Potencia 
de esa Facción (de cualquier tipo) en las 
Ciudades y Ciudades Menores de la 
Nación Menor de acuerdo a sus valores 
de Concentración de la siguiente 
manera: 
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• una unidad de VC 3 en una Ciudad 
Capital 
• una unidad de VC 2 es las demás 
Ciudades 
• una unidad de VC 1 en Ciudades 
Menores 
• Esta Facción tiene el uso exclusivo de 
la POB/REC del Satélite. 
• El Territorio Satélite es ahora Amigo 
de esa Facción (p.e., esta puede construir 
fortalezas y/o mover allí). 
• El ataque de Rivales a un Satélite 
constituye naturalmente una 
Declaración de Guerra (15.2) contra esa 
Facción. 
 
Asociadas 

Las Asociadas representan a Menores 

con un acuerdo comercial exclusivo con 

una Facción, pero que permanecen 

neutrales militarmente. 

 

Protectorados 

Además de vínculos económicos, los 

Protectorados tiene un vínculo 

defensivo público con una Facción, de 

manera que los ataques a la Menor se 

consideran una Declaración de Guerra 

contra su Protector. 

 

Satélites 

Los Satélites son Menores que se han 

aliado militarmente con una Facción, 

pasando con ello a formar parte de sus 

fuerzas militares. 

 
8.3 CARTAS COMODÍN DE DIPLO-
MACIA 
Las Cartas Comodín de Diplomacia 
(recuadro amarillo) permiten añadir 
Influencia o eliminar Influencia Rival de 
una Neutral elegida de entre varias 
opciones (normalmente opciones 
diferentes para cada Facción). 
 
Cuando se juega una Carta Comodín de 
Diplomacia, coloca de inmediato un 
marcador de Influencia amigo en la 

Neutral seleccionada (o elimina uno 
Rival) y entonces descártala. 
 

 
Cartas Comodín de Diplomacia 

Colocar o retirar un marcador de 
Influencia inmediatamente cuando se 
juega una Carta Comodín de Diplomacia 
y descartar la carta hace evidente qué 
Neutral se ha escogido como objetivo. 

Algunas aclaraciones: 
Guarantee (Garantía): Influencia a 

cualquier Neutral menor (no EE.UU.) 
adyacente a un Territorio controlado 
por un Rival (no Influenciado). 

Intimidation (Intimidación): Influencia 
a cualquier Neutral menor (no EE.UU.) 
adyacente a un Territorio controlado 
amigo. 

Foreign Aid (Ayuda Extranjera): 
Influencia a cualquier Neutral, pero 
reduce tu IND en uno. 

 
Mesa de Conferencias 

Los jugadores tienen permitido negociar 

abiertamente con los otros jugadores en 

cualquier momento, pero los acuerdos 

no son vinculantes. [Se permiten las 

negociaciones secretas si todos los 

jugadores están de acuerdo, pero 

alargan enormemente la duración de la 

partida]. 

 

Obsérvese que pueden retirarse 

voluntariamente tanto las unidades (3.3) 

como los marcadores de Influencia (8.0) en 

cualquier momento. 

 
8.4 DIPLOMACIA CON EE.UU. 
EE.UU. es una Potencia Mayor Neutral 
que puede ser Influenciada por medio 
de la Diplomacia. Comienza como 
Neutral (sin Influencia). 
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8.41 Influencia Eje/URSS 
El Eje y la URSS pueden ganar Influencia 
sobre EE.UU., pero no pueden ganarse a 
EE.UU. como Asociada, Protectorado o 
Satélite. La Influencia del Eje/URSS 
(máximo 3) simplemente le hace más 
difícil a Occidente obtenerla (la 
Influencia del Eje/URSS debe primero 
ser anulada). 
 
8.42 Influencia Occidental 
Uno o dos de Influencia de Occidente 
sobre EE.UU. tiene los efectos habituales 
(uso de POB/REC). 
 
8.43 Satélite Occidental 

Con tres o más de Influencia 
de Occidente, EE.UU. se 
convierte en Satélite de 

Occidente, con los siguientes efectos: 
• El Coste en Fábricas de Occidente se 
reduce en un nivel. 
• Se coloca una unidad de Fortaleza de 
EE.UU. de VC 4 en Washington, y una 
Fortaleza de EE.UU. de VC 2 en Nueva 
York. 
• Si es 1942 o más tarde, puede elegirse 
ahora que lleguen Fuerzas de EE.UU. 
(véase 8.45) 
 
8.44 Opinión Pública Estadounidense 
En el Inicio de Año/Avance del año 
1942, 1943 y 1944 (véase contador de 
Años), Occidente gana automática-
mente uno de Influencia en los EE.UU. 
(a menos que ya sea Satélite), que 
inmediatamente pueden convertirse en 
Satélite Occidental como resultado. 
 
8.45 Fuerzas Estadounidenses 
La llegada de las unidades estadou-
nidenses es independiente de la 
Producción Occidental (la mayoría de 
POB/REC no está disponible para otras 
Potencias). 
 
Siempre que EE.UU. sea actualmente un 
Satélite Occidental, se recibe una unidad 
Estadounidense de cada tipo principal 
[AF/Flota/Infantería/Tanque] en la 
Producción Occidental de 1942, 1943 y 

1944 sin coste y que puede ser aumentada 
más durante esa Producción. 
• Las unidades estadounidenses de 1942 
llegan con VC 1. 
• Las unidades estadounidenses de 1943 
llegan con VC 2. 
• Las unidades estadounidenses de 1944 
llegan con VC 3. 
 
Si EE.UU. no es un Satélite de Occidente 
en ese momento, las unidades estadou-
nidenses de ese año se pierden. 
 
Importante: Las unidades estadounidenses 
no pueden salir de EE.UU. a menos que 
Occidente esté en Guerra. 
 

Producción de EE.UU. 
Los 3 POB/4 REC que se muestran 
para EE.UU. son aquellos en exceso de 
sus propias necesidades militares, y 
por ello potencialmente disponibles 
para Occidente. 

Estatus EE.UU. 
Nº de Influencia 

 1-Asoc 2-Prot 3-Sat 

Occid. 3 Pob/ 
4 Rec 

3 Pob/ 
4 Rec 

Unidades 
1942+ 

Eje • • • 
URSS • • • 
• = Sin efecto (sin uso POB/REC) 

 
8.46 Violación de la Neutralidad 
Si la Neutralidad de EE.UU es Violada 
por el Eje o la URSS (Occidente no puede 
hacerlo), se convierte de inmediato en 
Satélite de Occidente según 8.45, 
excepto que: 
• Coloca de inmediato las Fuerzas 
estadounidenses de 1942. 
• Las Fuerzas estadounidenses de 1943 
llegan en la siguiente Producción de 
Occidente y las unidades de 1944 llegan 
una Producción más tarde. 
 

9.0 TECNOLOGÍA 
La Tecnología aumenta la capacidad de 
las unidades amigas de un tipo 
especificado. La mayoría de cartas de 
Inversión tienen dos Tecnologías (una 
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en cada extremo) en los recuadros 
grises. Los efectos se describen allí, pero 
a continuación se detallan algunas 
aclaraciones: 
• AirDefense Radar (Radar de Defensa 
Aérea): Las Fuerzas Aéreas en Territorio 
Amigo (1.14) Disparan con el doble de 
dados (dos dados/VC) a las Aéreas 
Enemigas (indicado como “2A3”). 
Ejemplo: Una FA de VC 3 Dispara con 6 
dados. 
• FirstFire (Primer Disparo): Las 
unidades con estas Tecnologías 
Disparan antes que las unidades 
Enemigas del mismo tipo que no lo 
tenga, incluso cuando atacan. 
 
Las Cartas Comodín de Tecnología 
tienen un recuadro azul-verdoso, y son 
de dos tipos: 
• Industrial Espionage (Espionaje 
Industrial): Empareja esta carta con una 
carta Tec de tu mano que coincida con 
una Tec Revelada (9.2) para Lograr esa 
Tec. 
• Science (Ciencia): A partir del año 
especificado, empareja esta carta con una 
carta Tec de la Tecnología deseada para 
Lograr cualquier Tec de la lista.  
 
Espionaje Industrial 
Las Tecs ya reveladas son más fáciles de 
duplicar por otras Facciones debido a 
que la Tecnología Espionaje Industrial 
puede ser usada como una Carta 
Comodín para cualquier Tec revelada. 
 
9.1 Lograr Tecs 
Una pareja Tec es 2 cartas con la misma 
Tecnología, o una de tales cartas con una 
Carta Comodín Tec apropiada o una 
carta de Intel Mole (“Topo”, véase 9.5). 
 
Durante el juego de cartas del Gobierno, 
un jugador puede pagar una pareja Tec 
para Lograr esa Tecnología, ya sea: 
• Revelándola (9.2) para ganar 
inmediatamente los beneficios de esa 
Tecnología, o 

• colocándola en la Cámara Secreta de 
esa Facción (9.3) para Revelarla 
posteriormente en un momento crucial. 
 
9.2 TECS REVELADAS 
Para Revelar una Tec y ganar 
inmediatamente su beneficio, un 
jugador coloca una carta de esa pareja 
Tec boca arriba frente a él; la otra (a 
elección del propietario) se envía al 
Mazo de Descarte de Cartas de 
Inversión (las Cartas Comodín Tec 
siempre deben ser elegidas para 
descartar). 
 
9.3 CÁMARAS SECRETAS 
Cuando Logra una Tecnología durante 
el juego de cartas del Gobierno, un 
jugador puede retrasar la revelación de 
esa Tec y asignarla en su lugar a su 
Cámara Secreta colocando la pareja Tec 
bocabajo frente a él, orientada de manera 
que la Tecnología deseada sea la más 
alejada de él. Las Tecs Secretas deben ser 
dispuestas de izquierda a derecha en el 
orden en que se Lograron. 
 
Cada pareja Tec que haya en tu Cámara 
Secreta reduce el Límite de Tamaño de 
tu Mano en uno. Una Tecnología Secreta 
puede ser Revelada en cualquier 
momento, surtiendo efecto de inmediato. 
 
Progreso de la Investigación Atómica 
Las Tecs de Investigación Atómica 
deben Lograrse en orden, tanto si son 
secretas como Reveladas. Por esta razón, 
todas las Tecnologías en la Cámara 
Secreta deben ser dispuestas en el orden 
en que se Lograron, de izquierda a 
derecha. Si un jugador olvida respetar 
esta condición, pierde toda su 
Investigación Atómica (se descarta). 
 
9.4 LA BOMBA ATÓMICA 
Asegurarse la Tecnología de la Bomba 
Atómica es una manera de ganar la 
partida (19.4). Esta Tec se consigue en 4 
fases, cada una de las cuales debe 
Lograrse en secuencia (1ª fase antes de la 
2ª fase, etc.), y sólo puede Lograrse una fase  
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Tecnologías 

AirDefense Radar (Radar de Defensa Aérea) FAs 2A3 en Territorio Amigo 

Heavy Bombers (Bombarderos Pesados) FAs Mueven 3 

Prec. Bombsight (Visor de Bombardeo de 
Precisión) 

FAs pueden bombardear IND 

Jets (Aviones a Reacción) FAs Disparan Primero 

Naval Radar (Radar Naval) Flotas Disparan Primero 

Sonar (Sonar) Flotas S3 

Heavy Tanks (Tanques Pesados) Tanques Disparan Primero 

Rocket Artillery (Artillería de Cohetes) Infantería Dispara Primero 

Motorized Inf. (Infantería Motorizada) Infantería Mueve 3 

LSTs (Lancha de Desembarco de Tanques) 2 Invasores/Borde 

Ind. Espionage (Espionaje Industrial) Con carta: Tec revelada 

Science [Year+] (Ciencia [Año+]) Con carta: Tec de la lista 

Atomic Research (Investigación Atómica) Pila Atómica (1) 

 Reactor (2) 

 Plutonio (3) 

 Disparador de Implosión (4) 

por Año. Los jugadores reciben un PV 
por cada fase de la Tecnología Atómica 
Lograda. 
 
9.5 CARTAS DE INTELIGENCIA 
Algunas cartas de Inversión (recuadro 
azul) tienen Inteligencia (“Intel”), en 
lugar de una función Tecnológica. Esta 
se ejecuta inmediatamente cuando se 
juega durante el juego de cartas del 
Gobierno. A continuación se ofrecen 
algunas aclaraciones. 
Agent (Agente): inspecciona las 
unidades Rivales en el área. 
Code Break (Desciframiento de 
Códigos): inspecciona la mano de un 
Rival. 
Spy Ring (Anillo de Espías): elige al 
azar una carta de la mano de un Rival y 
quédatela. 
Coup (Golpe): elimina todos los 
marcadores de Influencia Rivales de una 
Menor Neutral (que no sea EE.UU.) 
Sabotage (Sabotaje): reduce la IND de 
un Rival en uno. 
Mole (Topo): inspecciona la Cámara 
Secreta de un Rival. La carta de Topo 
puede ser emparejada con cualquier Tec 

real (no una Carta Comodín) de tu mano 
que coincida con una Tec que encuentres 
en la Cámara para Lograr esa Tec 
(muestra la pareja al Rival que has 
escogido si las pones en tu Cámara 
Secreta). 
Double Agent (Agente Doble): juégala 
inmediatamente para invertir el efecto 
de una carta de Inteligencia que se acabe 
de jugar contra ti contra el jugador que 
la usó. 
 

10.0 ESTACIONES 
Tras el Nuevo Año hay cuatro 
Estaciones durante las cuales 
las unidades pueden mover y 

Atacar siempre que se juegue una carta 
de Orden válida. 
 
10.1 FASE DE MANDO 
Rotando en Orden de Turno, los 
jugadores asignan una carta de Mando 
bocabajo o pasan. Los jugadores deben 
Pasar si ya han asignado una carta. 
 
Si los tres jugadores Pasan seguido, se 
revelan todas las cartas asignadas para 
determinar qué jugadores efectuarán 
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Turnos de Jugador, y en qué orden. Si no 
se asignaron cartas, avanza a la siguiente 
Estación. 
 
Las cartas de Acción se juegan de lado 
para utilizar sus efectos de Mando. Cada 
una es válida para una Estación 
determinada (Primavera/Verano/ 
Otoño), conteniendo una Prioridad de 
Mando (letra) y un Valor de Mando 
(número). 
 
El jugador con la Prioridad de Mando 
más inmediata (letra) lleva a cabo el 
primer Turno de Jugador de esa 
Estación, seguido de aquel con la 
siguiente letra, etc., en lo que se llama 
“Orden de Mando” (frente al Orden de 
Turno). 
 

 
Registro del Gasto de Mando 
El Jugador Activo puede usar su 
marcador de Mando Disponible en su 
contador de Producción, bajándolo 
conforme mueva cada unidad. 
 
Las cartas de Acción para otras 
Estaciones siguen teniendo un valor 
como Orden de Emergencia (10.11). Un 
jugador que no juegue ninguna Carta de 
Mando no tendrá Turno de Jugador en 
esa Estación: no puede ni mover 
unidades ni Atacar (véase 12.1). Las 
cartas de Inversión no tiene Valor de 
Mando (excepto para simular la 
capacidad de Mando a modo de farol): 
descártalas cuando sean reveladas. 
 
10.11 Orden de Emergencia 
Una carta de Acción que sea para otra 
Estación tiene un valor como Orden de 
Emergencia de dos movimientos de 
unidades (cuatro para el Eje), pero no 
permite ninguna Agresión (11.54) ni 
Ataque (12.1). 
 
La Prioridad de mando [letra] 
especificada en la carta sigue 

aplicándose (si hay empate, el oponente 
elige el Orden de Mando). 
 
Orden de Emergencia 
Los jugadores sin una carta de Mando 
válida (para la Estación actual) pueden 
asignar una carta de Acción cualesquiera 
como Orden de Emergencia. Esto 
permite el mínimo movimiento de 
unidades (incluyendo a áreas en 
Disputa), pero no iniciar Batallas y sin 
Fase de Combate en ese Turno de 
Jugador. 
 
10.2 TURNOS DE JUGADOR 
En Orden de mando, los jugadores 
llevan a cabo Turnos de Jugador 
consistentes en las Fases de Movimiento 
(11.0) y Combate (12.0), en ese orden. El 
jugador que lleva a cabo su Turno es el 
Jugador Activo. 
 
10.3 FASE DE ABASTECIMIENTO 
Tras completar los Turnos de Jugador, 
las Facciones en Guerra deben: 
• comprobar el Abastecimiento de todas 
las unidades Terrestres. 
• [Sólo en la Estación de Verano] señalar 
como Bloqueados los POB/REC que 
actualmente no tengan una Ruta 
Comercial válida (14.22) 
Véase 14.0 para los detalles. 
 
10.4 ESTACIÓN DE INVIERNO 
(URSS) 
En la Estación de Invierno, la URSS 
(únicamente) puede jugar una carta de 
Mando (para cualquier Estación) para 
mover sus unidades y luchar en Batallas 
únicamente dentro de la URSS. Sigue 
después una Fase de Abastecimiento de 
Invierno, que sólo se aplica a unidades 
dentro de la URSS. 
 

11.0 MOVIMIENTO 
El Jugador Activo puede mover un 
número de unidades igual al Valor de 
Mando de la carta de Mando que jugó en 
esa Estación. 
 



21 
 

Las unidades pueden mover libremente 
a través de territorio amigo, pero todas 
las unidades excepto las Fuerzas Aéreas 
y los Submarinos deben detenerse al 
entrar a un área ocupada por el Enemigo 
(las FAs y los Submarinos pueden 
atravesar áreas ocupadas por el 
Enemigo). 
 
Las unidades pueden mover mediante 
Movimiento Terrestre, Movimiento 
Marítimo o Movimiento Aéreo, pero 
estos no pueden combinarse en un solo 
movimiento. 
 
• Las unidades no pueden entrar a 
Territorio neutral (1.14) antes de 
declarar una Violación de la 
Neutralidad (15.4), permitiendo a las 
fuerzas Neutrales desplegar primero. 
• Las unidades no pueden entrar a 
Territorio Rival sin haber Declarado la 
Guerra previamente (15.2). Las 
Declaraciones de Guerra deben hacerse 
antes de mover ninguna unidad en ese 
Turno. 
 
Autorregulación del Movimiento 
Los jugadores son responsables de 
mover sus unidades correctamente: el 
tipo de unidad no se revela en modo 
alguno. Si dudas de la honestidad de un 
oponente, estás jugando al juego 
equivocado con el oponente 
equivocado. 
 
11.1 MOVIMIENTO TERRESTRE 
Las unidades que utilizan el 
Movimiento Terrestre deben comenzar 
la Fase de Movimiento en un Área 
Terrestre (lo que incluye Estrechos, 
véase 1.3) y mover a través de una serie 
de Áreas Terrestres contiguas hasta la 
Velocidad de Movimiento de la unidad. 
La unidad debe detenerse al entrar en un 
área que contenga unidades Enemigas. 
 
Los bordes terrestres no afectan al 
Movimiento Terrestre, excepto en el 
caso de las unidades Terrestres que 

están Trabándose en Combate o 
Destrabándose de él (véase 11.5). 
 
Las unidades Navales y Submarinas 
pueden usar el Movimiento Terrestre 
para entrar a un Área Terrestre Costera 
adyacente que esté en la misma línea de 
costa, y entonces deben detenerse. 
 
11.2 MOVIMIENTO MARÍTIMO 
Las unidades que usan el Movimiento 
Marítimo deben comenzar la Fase de 
Movimiento en área de Mar, Océano, 
Terrestre Costera o de Estrechos. 
 
Pueden mover a través de cualquier 
número de áreas de Mar, Océano, 
Costera o de Estrechos sin exceder su 
Velocidad de Movimiento, pero deben 
detenerse al entrar en área Terrestre 
Costera. 
 
Pueden mover a y atravesar Áreas 
Marítimas ocupadas por unidades 
Rivales sin conflicto (ni afectando a las 
Líneas de Abastecimiento o a las Rutas 
Comerciales, véase 14.0), pero (excepto 
Submarinos) deben detenerse al entrar en 
áreas que contenga unidades Enemigas. 
 

 

Control de Áreas 
Mover unidades a un área durante la 
Fase de Movimiento no modifica su 
control durante esa Fase. 
 
Sin embargo, lo modificará para la 
siguiente Fase de Combate, lo que puede 
afectar a las opciones de Retirada y 
Reestacionamiento. 
 
11.21 Movimiento Oceánico 
Los Océanos son grandes Áreas 
Marítimas: cuesta dos “puntos” de 
movimiento entrar a ellos. 
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11.22 Convoyes 
Una unidad Terrestre que usa 
Movimiento Marítimo se convierte de 
inmediato en un Convoy. Los Convoyes 
mueven dos Áreas Marítimas (cuatro 
estratégicamente), pero no pueden 
Trabarse en Combate (11.5) con fuerzas 
Enemigas en el Mar ni Destrabarse 
(11.51) de estas. Pueden Invadir por Mar 
(11.221) Áreas Terrestres Enemigas. Los 
Convoyes que se Enfrentan a Enemigos 
que los han Trabado en el Mar están 
básicamente indefensos en las Batallas 
Navales, véase 12.72. 
 
Convoyes 
Se considera que los Convoyes (fuerzas 
Terrestres en el mar) incluyen 
transportes y escoltas. No son necesarias 
unidades navales. 
 
11.221 Invasiones Marinas 
Los Convoyes que mueven a Territorio 
Enemigo están Invadiendo. Sólo una 
unidad Terrestre por Turno puede 
Invadir a través de borde Costero o de 
Estrecho, incluso aunque no esté 
defendido (la Tec LST aumenta esto a 
dos unidades). Las unidades ANS están 
exentas de los Límites de Invasión. 
 
Interrupción de la Invasión. Las 
unidades Terrestres invasoras no pueden 
realizar Acción de Combate (es decir, 
Disparar o Retirarse, véase 12.3) en la 
Fase de Combate de ese Turno de 
Jugador. Colócalas bocabajo para 
indicarlo. Las unidades Aéreas/ 
Navales/Submarinas que les acom-
pañen pueden Disparar normalmente. 
 
Invasiones por Mar 
Las Invasiones por Mar tienen lugar 
cuando los Convoyes mueven del Mar a 
Áreas Terrestres controladas por el 
Enemigo (cruzando un borde de Costa). 

Solamente una unidad Terrestre por fase 
puede realizar una Invasión a través de 
un borde de Costa, tanto si las áreas 
invadidas están ocupados como si no. [Nota: 

La Tecnología LST permite que dos 
unidades Terrestres por borde Costero 
Invadan en una sola Fase de 
Movimiento.] Este límite se aplica sólo a 
unidades Terrestres. Las unidades ANS 
ignoran los Límites de Invasión (en 
cuanto a Límites de Bordes), véase 
11.221. 
 
11.3 MOVIMIENTO AÉREO 

El Movimiento Aéreo permite 
atravesar tanto Áreas 
Terrestres como Marítimas. 

No es necesario detenerse en áreas 
ocupadas por el Enemigo al utilizar el 
Movimiento Aéreo. 
 
Las Fuerzas Aéreas que comienzan la 
Fase de Movimiento en un Área de 
Mar/Océano solamente pueden mover a 
Territorio Terrestre Amigo. 
 
11.4 MOVIMIENTO ESTRATÉGICO 
Las unidades pueden mover el doble de 
su distancia normal de movimiento si 
mueven exclusivamente dentro de 
Territorio Amigo (1.14), incluidos Mares 
Abiertos (1.21), y no se Traban en 
Combate o se Destraban de él (11.5). 
 
No se puede combinar el Movimiento 
Estratégico con el Movimiento Terrestre 
o Marítimo. El Movimiento Estratégico 
por Mar debe DETENERSE al entrar a 
un Área Terrestre (excepto Estrechos). El 
Movimiento Estratégico por Aire debe 
comenzar y acabar en Territorio Amigo 
y no puede atravesar Territorio Neutral 
o Rival/Enemigo (es decir, las FAs en el 
Mar o en Territorio no Amigo no pueden 
usar el Movimiento Estratégico). 
 
Ejemplo de Movimiento Estratégico 
Una Flota (velocidad de movimiento 3) 
puede mover hasta el doble de distancia (6 
áreas) si permanece completamente dentro 
de áreas amigas (incluido Mar Abierto) 
durante el movimiento, y no se Traba en 
Combate ni se Destraba. 
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Una Flota en EE.UU., por ejemplo, podría 
mover a través de North Atlantic, Mid 
Atlantic y hasta South Atlantic Ocean, 
siempre que ninguno de ellos estuviera 
ocupado por el Enemigo. 

11.5 TRABARSE EN COMBATE 
Entrar a un área que contiene unidades 
Enemigas o Neutrales Armadas supone 
Trabarse en Combate con ellas. 
 
11.51 Destrabarse 
Retirar una unidad de una Batalla 
mediante movimiento o Retirada es 
Destrabarse del Combate. Las unidades 
sólo pueden Destrabarse a áreas amigas 
adyacentes (incluido Mar Abierto) que 
no sean Batallas. No es posible 
Destrabarse a áreas Enemigas, En 
Disputa y/o Neutrales. 
 
A menos que estén Retirándose (12.5), 
pueden continuar moviendo 
normalmente, excepto que no pueden 
volver a Trabarse en Combate en ese Turno. 
 
Excepción: Los Submarinos y las Fuerzas 
Aéreas pueden Destrabarse a áreas 
adyacentes que estén En Disputa o 
Controladas por el Enemigo, siempre 
que atraviesen ese área y no 
permanezcan en ella (lo que constituiría 
volver a Trabarse). 
 
Las unidades que no puedan 
Destrabarse deben permanecer en la 
Batalla. 
 
11.52 Límites a los Bordes (Terrestres) 
Los Límites a los Bordes Terrestres 
restringen el número de unidades 
Terrestres que pueden Trabarse en 
Combate y/o Destrabarse de él a través 
de ese Borde Terrestre en una sola fase. 
No se aplican en el Mar, ni a unidades 
Aéreas/Navales/Submarinas (ANS) en 
Tierra. 
 
• Hasta tres unidades Terrestres pueden 
Trabarse/Destrabarse a través de una 
borde de Llanura. 

• Hasta dos unidades Terrestres pueden 
Trabarse/Destrabarse a través de una 
borde de Río o de Bosque. 
• Sólo una unidad Terrestre puede 
Trabarse/Destrabarse a través de una 
borde de Montaña, Costa o Estrechos. 
Los Límites a los bordes se aplican en la 
Fase de Movimiento, y entonces se 
vuelven a aplicar para las Retiradas en la 
Fase de Combate. 
 
Ejemplo de Límite de Bordes 
Sólo 2 unidades Terrestres por Turno 
pueden Trabar combate a través de Río 
de Munich a Lorena. Sin embargo, si el 
Eje controla los Países Bajos, dos 
unidades Terrestres más podrían 
Trabarse desde el borde de Bosque con 
Lorena. 
 
11.53 Grupos de Combate (Mar) 
Un Grupo de Combate consiste en 
varias unidades ANS que comienzan el 
movimiento en la misma localización y 
mueven a la misma Batalla Naval. 
Cuando varios Grupos de Combate se 
Traban simultáneamente, solamente 
uno de ellos puede unirse a esa Batalla 
Naval por Ronda de Combate (véase 
12.21). Por esta razón, los diferentes 
Grupos de Combate deberían ser 
separados los unos de los otros cuando 
son colocados en un área de Batalla 
Naval. 
 
11.54 Agresión 
Trabarse en Combate en un área que 
sólo contiene unidades Enemigas o 
Neutrales Armadas se llama Agresión, y 
ese jugador es el Agresor en esa Batalla 
mientras esta dure. Al ocupante original 
se le llama el Propietario. 
 
Obsérvese la diferencia entre ser Agresor o 
Atacante (12.1). 
 
Atacantes vs. Agresores 
El Atacante es la Facción que provoca el 
Combate en ese Turno de Jugador (el 
Jugador Activo). Esto no es lo mismo que 
el Agresor (la Facción que intenta 
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arrebatar el control de un Área Terrestre 
a su Propietario). 

Si el Propietario original de un Área 
Terrestre contraataca al Agresor, es el 
Atacante en esa Fase de Combate. 
 
11.55 Incursiones 
A la Agresión de unidades ANS sin 
Apoyo Terrestre (a continuación) se le 
llama “Incursión”, y a tales unidades 
ANS se les llama “Incursores”. No es 
posible conquistar Territorio o bloque la 
Retirada de una Batalla con Incursores 
 
Las unidades ANS no pueden realizar 
Incursiones a Territorio Enemigo no 
ocupado, excepto para hacer Bombardeo 
Estratégico (véase 12.62). 
 
Las unidades ANS pueden entrar en 
Territorio Enemigo ocupado sin 
restricción (para comenzar una nueva 
Batalla o reforzar una ya existente). 
 
11.554 Apoyo Terrestre 
A la presencia de unidades Terrestres 
amigas en una Batalla se le llama Apoyo 
Terrestre. 
 
Áreas Terrestres En Disputa 
El Propietario de un Área Terrestre En 
Disputa controla el área hasta que sólo 
quedan unidades del Agresor, momento 
en el que esa Facción pasa a ser la 
Propietaria (actualiza POB/REC). 
 

12.0 COMBATE 
Se le llama Batalla a la presencia de 
unidades Enemigas ocupando la misma 
área. 
 
12.1 ACTIVACIÓN DE BATALLAS 
Para comenzar un Combate, el Jugador 
Activo debe primero designar las 
Batallas en las que Atacará (iniciará el 
procedimiento de Combate) en esa Fase 
de Combate, lo que indica poniendo 
todas las unidades que hay allí boca 
arriba. Estas son las Batallas Activas 
para esta Fase de Combate. (Pueden 

colocarse también los marcadores de 
Batalla A-D). 
 
Puede Atacar en cualquiera o en todas 
las Batallas actuales a su discreción, pero 
debe Atacar en donde haya sido el 
Agresor (11.54) en ese Turno de Jugador. 
El Jugador Activo es el Atacante en las 
Batallas Activas; su oponente es el 
Defensor. (Atacantes y Defensores no 
son lo mismo que Agresores y 
Propietarios en una Batalla Terrestre, 
véase 11.54). 
 
12.2 Resolución de Batallas 
Las Batallas Activas se resuelven 
entonces en el orden que elija el Jugador 
Activo. 
 
Las Batallas Terrestres Activas sólo se 
resuelven a razón de una Ronda de 
Combate por Turno, de manera que no 
se solucionan necesariamente, 
continuando a menudo de un Turno de 
Jugador a otro. 
 
Las Batallas Navales siempre se 
resuelven hasta su conclusión: las 
Rondas de Combate se repiten hasta que 
la Batalla Naval termina. Una vez se ha 
resuelto una Batalla Activa, continua 
con la siguiente Batalla Activa (según 
elija el Jugador Activo) hasta que se 
hayan resuelto todas las Batallas 
Activas. 
 
Cuando todas las Batallas Activas se han 
resuelto, la Fase de Combate acaba. 
 
12.21 Rondas de Combate 
Las Batallas Activas se resuelven en 
Rondas de Combate, en las cuales cada 
unidad, en orden, lleva a cabo una 
Acción de Combate. 
 
12.22 Resolución de las Batallas 
Terrestres 
Cuando todas las unidades de una 
Batalla Terrestre han realizado una 
Acción de Combate (12.3), la Ronda de 
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Combate termina: esa Batalla está 
totalmente resuelta para ese Turno. 
 
Al final de una Ronda de Combate 
Terrestre: 
• Todas las unidades ANS sin Apoyo 
Terrestre (11.551) deben Retirarse (12.52). 
• Las unidades ANS Activas siempre 
pueden Reestacionarse (13.12) si lo 
desean. 
• Las unidades del Propietario vuelven 
a ponerse de pie (inclínalas hacia atrás 
para conservar los VC) para mostrar que 
controlan el área. Las unidades del 
Agresor permanecen boca arriba 
(excepto los Submarinos Escapados, 
bocabajo). 
 
12.23 Resolución de Batallas Navales 
Al final de una Ronda de Combate 
Naval: 
• Todas las unidades Aéreas deben 
Reestacionarse (13.2). 
• Las unidades de Submarinos pueden 
Escapar (12.73). 
• A menos que la Batalla haya acabado 
(a continuación), comienza otra Ronda 
de Combate. 
 
12.24 Finalización de Batallas 
Las Batallas acaban inmediatamente 
cuando sólo quedan unidades de un 
bando (ignorando Submarinos 
Escapados, véase 12.73). 
 
Todas las unidades vencedoras se ponen 
de inmediato de pie y pierden cualquier 
Acción que no hayan realizado. 
 
12.3 ACCIONES DE COMBATE 
En una Ronda de Combate, cada unidad 
realiza una Acción de Combate en orden 
según el tipo de unidad, procediendo de 
arriba abajo en la Tabla de Unidades 
(véase recuadro en pág. 7). Las 
Fortalezas van primero, después FAs, 
etc, siendo la Infantería la última (los 
Convoyes no tienen Acción de Combate, 
véase 12.72). 
 

Dentro de un tipo de unidad dada, los 
Defensores van antes que los Atacantes, 
a menos que el Atacante tenga la 
capacidad Primer Disparo (9.0) y los 
Defensores no. En su Acción de 
Combate, una unidad individual puede 
Disparar (12.4) o Retirarse (12.5). 
 
Ejemplo de Orden de Disparo 
Ambos bandos tienen Tanques e Infantería 
en una Batalla. El orden de Disparo es: 
• Tanques Defensores 
• Tanques Atacantes 
• Infantería Defensora 
• Infantería Atacante* 
Nota: Las unidades Atacantes con la 
Tecnología Disparar Primero Disparan 
antes que las unidades Defensoras del mismo 
tipo (a menos que el defensor también tenga 
esa Tecnología). 
 
Cuando todas las unidades de una 
Batalla han realizado su Acción de 
combate, esa Ronda de Combate acaba. 
 
Si es una Batalla Terrestre, eso termina 
la resolución de la Batalla para ese 
Turno. 
 
Si es una Batalla Naval, las Rondas de 
Combate continúan hasta que todas las 
unidades de un bando se Retiran (12.5), 
Escapan (112.73) o son eliminadas. Eso 
resuelve la Batalla. 
 

 
Contraataques de Fortalezas 
Las unidades de Fortaleza pueden 
Disparar cuando Atacan (p.e., para 
contraatacar a un Agresor). 
 
12.4 DISPARO DE UNIDADES 
Una unidad que Dispara tira Dados para 
intentar dañar a las unidades Enemigas. 
 
12.41 Elección de Objetivo 
Antes de Disparar, la unidad que 
Dispara debe especificar una Clase de 
Objetivo como tal: 
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• Aire (A): Fuerzas Aéreas 
• Naval (N): Portaaviones/Flotas/ 
Convoyes 
• Terrestre (G): Fortalezas/Tanques/ 
Infantería 
• Submarinas (S): Submarinos 
 
Las unidades tienen una Potencia de 
Fuego diferente contra cada Tipo de 
Objetivo. 
 
Las unidades que Disparan pueden 
elegir como objetivo a cualquier Clase 
de Enemigo en la Batalla, pero son más 
eficaces Disparando a algunos que a 
otros. 
 
Elección de Objetivos en una Batalla 
con 3 Bandos 
Cuando las tres Facciones tienen 
unidades en la misma área, las unidades 
que disparan deben especificar tanto al 
Enemigo como a la Clase de Objetivo. 
 
12.42 Potencia de Fuego 
La Potencia de Fuego de una unidad 
contra una Clase de Objetivo dada se 
muestra con un número seguido de una 
abreviación según Clase (véase recuadro 
pág. 7). 
 
Ejemplo: “A1” significa Potencia de Fuego 
de “1” al disparar a unidades Aéreas; “G3” 
significa Potencia de Fuego “3” contra 
unidades Terrestres. 
 
Una unidad obtiene un Impacto, 
dañando al objetivo, cuando saca un 
número igual o inferior que su Potencia de 
Fuego. 
 
12.43 Disparar a una Unidad 
Para Disparar a una unidad, anuncia la 
Clase de Objetivo y tira un número de 
dados igual al VC de la unidad que 
Dispara. 
 
Ejemplo: Una unidad de VC 4 Disparando 
G3 tira 4 dados y obtiene un Impacto contra 
objetivos Terrestres Enemigos por cada 
resultado de 1-3. 

12.44 Aplicación de Impactos 
Por cada Impacto obtenido, reduce la 
unidad Enemiga de la Clase escogida 
como Objetivo que sea más fuerte 
actualmente (con el VC mayor) en 1 VC 
(excepción: Portaaviones y Convoyes 
pierden dos VC por Impacto). 
El propietario puede elegir cuál de sus 
unidades recibe el impacto si tienen el 
mismo VC. Las unidades que son 
reducidas a VC 0 son eliminadas y 
retiradas de la partida (pero pueden ser 
reconstruidas como Cuadros). 
 
Si el Disparo de una unidad elimina a 
todas las unidades Enemigas de la Clase 
escogida como Objetivo, cualquier 
Impacto en exceso se pierde (no se 
cambia el objetivo). 
 
Ejemplo de Combate Terrestre 
Un Tanque 3 y una Infantería 4 del Eje 
atacan a una Infantería 3 y una Infantería 2 
de la URSS en Tierra. Todas son unidades 
Terrestres. 
• El Tanque del Eje Dispara tres dados a G2 
(“3G2”) obteniendo =                 = 1 Impacto. 
La Infantería más grande de la URSS pierde 
un paso y se queda en VC 2. 
• Una Infantería 2 Defensora de la URSS 
Dispara 2G3 obteniendo =               = 1 
Impacto. La unidad Terrestre más grande del 
Eje (Infantería de 4) pierde un paso y queda 
con VC 3. La otra Infantería 2 Defensora de 
la URSS Dispara 2G3, obteniendo:                = 
1 Impacto. El Eje aplica el Impacto al Tanque 
3 (puede elegir entre unidades con igual 
VC). 
• La Infantería 4 Atacante del Eje Dispara 
3G3, obteniendo:                  = 2 Impactos. 
Ambas Infanterías de la URSS pierden 1 
VC.  
 
Con esto termina la Ronda de Combate, 
totalmente resueltas estas Batallas 
Terrestres para esta Fase de Combate. 

Las unidades de la URSS (propietarias del 
área) se ponen en pie, y las unidades 
Agresoras del Eje permanecen boca arriba. 
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12.5 RETIRADAS 
En lugar de Disparar como Acción de 
Combate, las unidades pueden Retirase 
a áreas Amigas adyacentes (incluido 
Mar Abierto) y volver a ponerse de pie 
(inclínalas hacia atrás para conservar los 
VC). Las Retiradas deben respetar las 
reglas para Destrabarse (11.51), 
incluyendo Límites a los Bordes. 
 
Las unidades no pueden Retirarse a: 
(a) Áreas Enemigas, Rivales o Neutrales 
(al comienzo de esa fase), 
(b) Áreas que contuvieran Batallas 
(aparte de Incursiones) en ese Turno de 
Jugador [Las Incursiones no bloquean 
las Retiradas]. 
(c) [Sólo Defensores] Áreas desde las 
que el Enemigo les Trabó en combate en 
ese Turno de Jugador,  
(d) [Sólo Atacantes] Cualquier otra área 
aparte de aquella desde la que Trabó 
Combate, si fue en ese Turno. 
(e) [Sólo unidades Terrestres] Áreas 
Marítimas, a menos que estén ocupadas 
por amigos. 
 

 
Tanques contra Infantería 
Aunque los Tanques Disparan sólo G2 
frente al G3 de la infantería, debe 
recordarse que los Tanques Disparan 
primero, ¡de manera que parte del VC de 
la infantería será normalmente 
eliminado antes de que esta tenga 
oportunidad de disparar! 
 
Puesto que todas las unidades del juego 
cuestan lo mismo, y los Tanques son 
caros, debería contemplarse a las 
unidades de Tanques como unidades 
más pequeñas de infantería (Cuerpos de 
Tanques contra Ejércitos de Infantería). 
 
12.51 Retirada mediante Reestacio-
namiento 
Las unidades ANS pueden 
opcionalmente Retirarse Reestacio-
nándose (13.0) en un Área Terrestre 

amiga que no esté En Disputa y que esté 
dentro de su distancia de movimiento. 
Las unidades aéreas deben Retirarse 
mediante Reestacionamiento y son 
eliminadas si no pueden hacerlo. 
 
12.52 Retiradas Obligatorias para ANS 
Las unidades ANS deben Retirarse en 
ocasiones. 
• Al final de una Ronda de Combate 
Terrestre, las unidades ANS deben 
Retirarse de las Batallas si no tiene 
Apoyo Terrestre (11.551). Las unidades 
ANS Agresoras deben cumplir esto 
primero, después las del Propietario si 
quedan unidades Agresoras. 
• Al final de una Ronda de Combate 
Naval, todas las unidades Aéreas (de 
ambos bandos) deben Retirarse (sólo 
Reestacionándose). 
• Las unidades ANS en Tierra deben 
Retirarse inmediatamente  si su Apoyo 
Terrestre es eliminado en una Fase de 
Abastecimiento. 
 
12.6 COMBATE TERRESTRE ESPE-
CIAL 
12.61 Batallas de Invasión 
Las unidades Terrestres que Invadieron 
por Mar (11.221) en ese Turno han sido 
colocadas bocabajo para indicar que no 
tienen Acción de Combate en ese Turno. 
Cuando se revelan las unidades, lo son 
momentáneamente y después se colocan 
de pie. 
 
Aunque no pueden Disparar (ni 
Retirarse), absorben impactos de 
manera normal en esa Ronda de 
combate (revela la unidad, reduce su 
VC, y después vuelve a ponerla de pie). 
Al final de la Ronda de Combate, la 
unidad se deja boca arriba (como se hace 
normalmente con los Agresores) y se 
trata de manera normal en Turnos 
futuros. 
 
Las unidades ANS que participan en 
Batallas de Invasión no se ven afectadas 
y Disparan de manera normal. 
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12.62 Bombardeo Estratégico 
Las Facciones que tienen la Tecnología 
Visor de Bombardeo de Precisión 
pueden atacar directamente el IND 
Enemigo con las Fuerzas Aéreas 
localizadas en (sobre) la Capital 
Principal Enemiga (únicamente). 
 
La Potencia de Fuego de una Fuerza 
Aérea contra el IND es I1 (impacta con 
‘1’). Cada Impacto reduce permanen-
temente el IND Enemigo en 1. 
 
12.63 Batallas de Incursión 
Cuando unidades ANS son las 
Agresoras en Territorio Enemigo sin 
Apoyo Terrestre, se denomina una 
Batalla de Incursión. 
 
Las Incursiones se tratan como Batallas 
normales excepto en que no bloquean 
las Retiradas Enemigas. (Los Incursores 
deben Retirarse al final de la Ronda de 
combate, véase 12.52). 
 
12.7 COMBATE NAVAL ESPECIAL 
12.71 Grupos de Combate 
Los Grupos de Combate individuales 
(11.53) que Entablen combate en un 
Área Marítima deben ser dispuestos 
separadamente en el área. Esto es 
porque un (y sólo un) Grupo de 
Combate puede unirse a una Batalla 
Naval por Ronda de Combate (al 
comienzo de la cual el Propietario revela 
al siguiente Grupo de Combate que se 
unirá). 
 
Además, un Grupo de Combate que 
acabe de Trabarse debe unirse a la Batalla 
Naval al comienzo de cada Ronda de 
Combate, incluso si todos los Grupos de 
Combate previamente asignados han sido 
eliminados de la Batalla. 
 
Si no quedan unidades Enemigas, el 
Jugador Activo no necesita revelar los 
Grupos de Combate no asignados que 
tenga en el Área Marítima. 
 
 

Grupos de Combate 
Todos los Grupos de Combate en el Área 
Marina son asignados a la lucha, pero 
¡no todos aparecerán a la vez! 
 
12.72 Convoyes 
Las unidades Terrestres en el Mar se 
transforman en Convoyes (11.22). Los 
Convoyes no tienen Acción de Combate 
(es decir, no pueden Disparar ni 
Retirarse), pero pueden ser escogidos 
como objetivo como unidades Navales 
(‘N’), perdiendo 2 de VC por Impacto. 
 
Daño de Portaaviones y Convoyes 
Sin armamento y cargados de gasolina, 
los Portaaviones son fáciles de dañar. 
Los Convoyes, jugosos blancos con poca 
autodefensa inherente, sufren de 
manera igualmente considerable. 
 
12.73 Escape de Submarinos 

Al final de cada Ronda de 
Combate Naval, los 
Submarinos pueden Escapar 
de una Batalla Naval 

Destrabándose y dejando la batalla 
sumergiéndose: el jugador propietario 
simplemente pone el Submarino bocabajo 
en esa Área Marítima (inclínalo hacia 
atrás para conservar el VC). 
 
Los Submarinos que han Escapado no 
tienen efecto en el control de ese Área 
Marítima, pero permanecen en el Área 
Marítima acosando a la navegación 
Enemiga y ¡bloqueando las Rutas 
Comerciales Enemigas que pasan por el área! 
En futuras Fases de Movimiento, se 
considera que los Submarinos 
Escapados no están Trabados y mueven 
en consecuencia. 
 
En futuras Fases de Combate, puede 
Trabarse (o ser Trabados) en Combate 
por unidades Enemigas que estén en el 
área a discreción del Jugador Activo. Si 
es así, vuélvelos boca arriba y procede 
normalmente a una Batalla Naval. 
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12.74 Ataques de Portaaviones 
Como su Acción de combate, 
una unidad de Portaaviones 
puede opcionalmente Dispa-

rar N1 contra unidades Navales 
Enemigas e inmediatamente Retirarse/ 
Reestacionarse, en lugar de Disparar 
normalmente a un objetivo selec-
cionado. 
 
12.75 Unidades Aéreas 

Al final de un Combate Naval, 
todas las unidades Aéreas 
deben Reestacionarse (13.2). 
 

 
Ataques de Portaaviones (“Disparar y 
Largarse”) 
Los Portaaviones pueden opcional-
mente atacar a unidades Navales con N1 
y entonces Retirarse como una sola 
Acción de Combate. 
 

 
Submarinos Escapados y Futuros 
Combates 
Durante los Turnos amigos, los 
Submarinos Escapados que coexisten en 
un Área Marítima con unidades 
Enemigas pueden opcionalmente volver 
a Trabarse (vuélvelos boca arriba). No es 
necesario el uso de Órdenes. 

De igual manera, las fuerzas Enemigas 
en el Área Marítima pueden 
opcionalmente volver a Trabarse con 
Submarinos Escapados durante su 
Turno amigo (un Grupo de Batalla 
puede unirse en cada Ronda de 
Combate, incluida la primera). 
 

13.0 REESTACIONAMIENTO 
Las unidades ANS pueden Reesta-
cionarse. 
 
El Reestacionamiento consiste en 
realizar un movimiento gratuito (no es 

necesaria ninguna Orden) durante la 
Fase de Combate para salir de un área En 
Disputa y entrar a un Área Terrestre con 
control amiga y no Disputada. 
 
Reestacionamiento: Doble Distancia 
de Movimiento 
Las unidades ANS pueden de hecho 
doblar su distancia de movimiento de 2 
maneras: 
• Movimiento Estratégico: Pueden 
doblar su distancia normal de 
movimiento dentro de áreas amigas 
(siempre que no se Traben en Combate 
o se Destraben de él). 
• Reestacionándose. Pueden mover 
normalmente a una Batalla y entonces 
salir de ella de nuevo Reestacionándose 
(doblando de hecho su distancia de 
movimiento). 
 
Observa que en ambos casos, esto no 
puede ocurrir en el mismo movimiento: 
el Reestacionamiento es un movimiento 
para salir de una Batalla, pero el 
Movimiento Estratégico no está 
permitido para entrar  en Batalla. 
 
Un movimiento de Reestacionamiento 
sigue las reglas normales de 
movimiento (p.e., las FAs y los 
Submarinos pueden atravesar unidades 
Enemigas, etc). 
 
13.1 REESTACIONAMIENTO 
OPCIONAL 
13.11 Retirada de ANS mediante 
Reestacionamiento 
Las unidades ANS siempre pueden 
Reestacionarse en lugar de Retirarse 
(12.5). Las FAs deben Reestacionarse en 
lugar de Retirarse (12.51). 
 
13.12 Reestacionamiento de ANS 
Activas 
Tras la resolución de una Batalla (es 
decir, después de una Ronda de combate 
Terrestre o de una Batalla Naval 
totalmente resuelta), las unidades ANS 
activas en esa área pueden Reesta-
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cionarse (excepción: los Submarinos 
Escapados no pueden Reestacionarse). 
 
13.2 REESTACIONAMIENTO OBLI-
GATORIO PARA FAs  
Al final de una Ronda de Combate 
Naval, todas las unidades Aéreas (de 
ambos bandos) deben Reestacionarse 
(son eliminadas si no pueden hacerlo). 
 

14.0 ABASTECIMIENTO 
Al final de cada Estación hay una Fase 
de Abastecimiento en la que las 
Facciones en Guerra deben comprobar el 
Abastecimiento de sus unidades 
Terrestres. 
 
Durante la Fase de Abastecimiento de 
Verano, las Facciones en Guerra también 
declaran y señalan los Bloqueos (14.22) 
de fuentes de POB/REC Enemigas.  
 
Nada de esto se aplica a las Facciones en 
Paz. 
 
14.1 COMPROBACIÓN DEL ABAS-
TECIMIENTO 
Durante la Fase de Abastecimiento, las 
Facciones en Guerra deben comprobar 
que todas las unidades Terrestres tienen 
una Línea de Abastecimiento válida (a 
continuación). Las unidades Terrestres 
sin una Línea de Abastecimiento válida 
están Desabastecidas e inmediatamente 
pierden 1 VC cada una (excepto 
Fortalezas, que ignoran las Reglas de 
Abastecimiento). 
 
Las unidades ANS no se ven afectadas 
(excepto por la Retirada obligatoria que 
se aplica a las unidades ANS cuando 
todas las unidades Terrestres amigas 
son eliminadas de un Área En Disputa 
debido a bajas por falta de Abaste-
cimiento, véase 12.52). 
 
14.11 Líneas de Abastecimiento 
Una Línea de Abastecimiento es una 
cadena continua de áreas amigas (de 
Tierra o Mar) entre una unidad Terrestre 
y una Fuente de Abastecimiento de esa 

Facción (es decir, una Capital Principal o 
Subcapital bajo control amigo). 
 

Tabla de Control de Áreas 
 Control 

de Área 
Ruta 
Comer. 

Línea de 
Abastecim. 

T
ie

rr
a 

Amiga OK OK 
Neutral OK No* 
Rival No* No* 
Enemiga No No 

M
a

r Abierto OK† OK 
Enemigo No No 

* OK a través de Estrechos 
† No si hay Submarinos Enemigos 
Escapados presentes 

 
Las Líneas de Abastecimiento sólo 
pueden atravesar Territorio Amigo 
(incluidas Áreas En Disputa bajo control 
amigo) y Mares Abiertos. No pueden 
atravesar áreas bajo control Enemigo o 
Territorio Rival/Neutral (excepto 
Estrechos, 1.3). 
 
14.12 Comprobación del Abasteci-
miento en la Producción 
Durante la Producción, las unidades 
Terrestres Desabastecidas no pueden 
aumentar pasos ni pueden construirse 
Cuadros de unidades Terrestres en 
localizaciones Desabastecidas (excepto 
Fortalezas, que están exentas de 
cualquier consideración relativa al 
Abastecimiento). 
 
14.2 BLOQUEOS 
Bloquear Rutas Comerciales (a 
continuación), puede impedir al 
Enemigo el uso de parte de su POB/REC 
controlados en la Producción. 
 
14.21 Rutas Comerciales 
Una Ruta Comercial es una cadena 
continua de Áreas Terrestres y/o 
Marítimas trazada desde la POBlación y 
RECursos controlados de una Facción a 
su Capital Principal (¡únicamente!). Las 
Rutas Comerciales pueden atravesar 
áreas Amigas y Neutrales, incluidos 
Mares Abiertos. No pueden atravesar 
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áreas Rivales excepto en los Estrechos. 
No pueden atravesar ningún Área 
controlada por el Enemigo ni un Área 
Marítima que contenga Submarinos 
Escapados Enemigos. 
 
Una Ruta Comercial no puede tener más 
de un Segmento Marítimo y un 
Segmento Terrestre. El Segmento 
Marítimo sólo puede cruzar bordes 
Costeros, Estrechos, Marítimos y 
Oceánicos. El Segmento Terrestre sólo 
puede tener bordes Terrestres o de 
Estrechos. 
 

 
Segmentos de Rutas Comerciales 
Si Gibraltar está bloqueado, una Ruta 
Comercial desde Delhi no puede trazar 
un Segmento Marítimo a través del 
Mediterráneo hasta Francia, un 
Segmento Terrestre a través de Francia, 
y un segundo Segmento Marítimo a 
través del Canal de la Mancha hasta 
Londres. 
 
14.22 Bloqueos 
Durante la Fase de Abastecimiento de 
Verano, las Facciones en Guerra pueden 
identificar fuentes de POB/REC 
Enemigas actualmente incapaces de 
trazar una Ruta de Abastecimiento 
válida y señalarlas (o, si es pertinente, a 
las Capitales que las controlan) con 
marcadores de Bloqueo (si el control de 
un área Bloqueada cambia, retira los 
marcadores de Bloqueo relevantes). 
 
14.23 Confirmación de Bloqueos 
Durante la Producción, vuelve a 
comprobar todos los POB/REC con 
marcadores de Bloqueo para ver si 
tienen una Ruta Comercial válida. Retira 
el marcador si puede trazarse en ese 
momento una Ruta Comercial. Los 

POB/REC que siguen señalados como 
Bloqueados no cuentan para la 
Producción. Dejando los bloques 
marcadores de POB/REC donde están, 
señala los POB/REC actualmente 
efectivos (teniendo en cuenta los efectos 
del Bloqueo) con marcadores de cartón 
“POB/REC Sin Bloquear” (Unblocked 
POP/RES). 
 
Retira todos los marcadores de Bloqueo 
después de la Producción. 
 

 
Bloqueos 
Las reglas de Bloqueo permiten a las 
Facciones en Guerra anular los 
POB/REC Enemigos bloque ando Rutas 
Comerciales tanto al final del Verano 
(Comprobación de Bloqueos) como al 
final del Otoño (en la Producción). 
 
14.24 Bloqueos en el Mediterráneo 
Un Bloqueo de las Rutas Comerciales 
que atraviesan el Mediterráneo reduce 
en gran medida el valor de los REC que 
deben enviarse alrededor de África (la 
POB no se ve afectada por el Bloqueo en 
el Mediterráneo). 
 
Los REC Transafricanos que se 
muestran como triángulos rojos pueden 
trazar Rutas Comerciales alrededor de 
África sin problemas. 
 
Sin embargo, no pueden contarse para 
Producción otros REC mostrados como 
triángulos negros si su Ruta Comercial 
debe pasar alrededor de África (observa 
los iconos tachados en los Océanos 
Atlántico Sur e Índico Occidental). 
 
Cuando Declares Bloqueos, señala con 
un marcador de Bloqueo del 
Mediterráneo (Med Blockade, reverso de 
los marcadores de Bloqueo) cualquier 
REC normal (negro) cuyas Rutas 
Comerciales deban pasar alrededor de 
África. Si el Bloqueo del Mediterráneo 
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todavía se aplica durante la Producción, 
esos REC no pueden contarse (señala el 
total de REC no bloqueados con un 
marcador de cartón “REC No 
Bloqueados” (Unblocked RES). 
 

 
Bloqueo del Mediterráneo 
Las Rutas Comerciales rodeando África 
son 3500 millas más largas que aquellas 
a través del Mediterráneo. El 
combustible, los navíos y la escolta 
adicionales necesitaban reducir en gran 
medida el valor de REC que debían 
transportar alrededor de África en 
tiempos de guerra. 
 
Combinación de Bloqueos 
Si un área está sujeta a Bloqueo en el 
Mediterráneo en Verano y a un Bloqueo 
total en la Producción (o viceversa), sólo 
el Bloqueo menor en el Mediterráneo se 
aplica (puesto que estuvo vigente 
durante ambas comprobaciones de 
Abastecimiento, pero el Bloqueo total no 
lo estuvo). 
 

15.0 GUERRA Y PAZ 
15.1 ESTADO DE PAZ 
Todas las Facciones comienzan en Paz. 
Las Facciones en paz: 
• Roban una ficha de Dividendo de Paz 
(4.4) cada Nuevo Año (a menos que 
estuvieran en una Batalla en el Año 
anterior). 
• Pueden ignorar los REC en la 
Producción. 
• Usan su Coste en Fábricas inicial. 
• No necesitan trazar Líneas de 
Abastecimiento (14.11) ni Rutas 
Comerciales (14.21). 
• Pueden ocupar y atravesar Áreas 
Marítimas que contengan unidades 
Rivales sin ningún tipo de conflicto. Esto 
no provoca una Batalla (o Guerra) ni 
afecta a las Rutas Comerciales ni a las 
Líneas de Abastecimiento (14.0). 

• Deben Declarar la Guerra (15.2) antes 
de entrar en Territorio Rival o Territorio 
de Protectorados Rivales. 
Atravesar Estrechos Rivales o Neutrales 
sin permanecer en ellos no es ni una 
Violación de la Neutralidad ni una 
Declaración de Guerra. 
 
15.2 DECLARACIONES DE GUERRA 
15.21 Declarar una Guerra 
Debe hacerse una Declaración de Guerra 
(DdG) antes de mover unidades en ese 
Turno. Excepto para pasar Estrechos, los 
Jugadores no pueden entrar al Territorio 
de un Rival ni a sus Protectorados (8.13) 
ni atacar a unidades Rivales sin una 
Declaración de Guerra previa. 
 
15.22 Efectos de una DdG: 
• El Declarante le da la vuelta a su 
marcador de “Paz con” (Peace with) 
relevante a su cara “DdG” (DoW). Estas 
Facciones son ahora Enemigas además 
de Rivales (no reversible) y están “en 
Guerra”. 
• La víctima retira el marcador de “Paz 
con” relevante de su contador, 
revelando “Coste en Fábricas -1” (-1 
Factory Cost), puesto que esto baja un 
nivel para la víctima. 
• Sorpresa: todas las unidades del 
Declarante tienen temporalmente 
Primero Disparo (9.0) durante ese Turno 
únicamente (pero si el Enemigo tiene la 
Tec Primero Disparo, esta puede anular 
ese efecto). 
 
Efectos de la DdG 
El Declarante tiene Sorpresa para ese 
Turno de Jugador, pero pierde 1 PV de 
cara a la Victoria Económica al final de 
la partida. La Víctima obtiene Costes de 
Fábrica reducidos y está ahora en 
Guerra con el Declarante sin ninguna 
penalización. 

Ninguno recibe ya Dividendos de paz. 
Ambos deben comenzar a contar los 
REC y a comprobar Abastecimiento y 
Bloqueos. 
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15.3 ESTADO DE GUERRA 
Las Facciones en Guerra: 
• Dejan de obtener Dividendos de Paz. 
• Pueden entrar a Territorio Enemigo y 
atacar a unidades Enemigas sin mayor 
penalización. 
• Deben comprobar que las unidades 
Terrestres amigas tengan Líneas de 
Abastecimiento válidas (14.11) durante 
todas las Fases de Abastecimiento. 
• Deben comprobar Bloqueos (14.2) 
durante la Fase de Abastecimiento de 
Verano. 
• Durante la Producción, deben contar 
los REC y comprobar Bloqueos. 
 
Unidades en el Mar en una DdG 
Al tener lugar una DdG, la Facción 
Declarante debe desalojar todos los 
Mares que ocupe con las unidades 
[ahora] Enemigas (se aplican las reglas 
para Destrabarse), o iniciar una Batalla, 
siendo el Declarante el Agresor. 
 

 
Marcador “Paz Con” de la URSS con 
Errata 
Los marcadores “Paz con Occidente” 
(Peace With West) y “Paz con el Eje” 
(Peace With Axis) de la URSS tienen los 
iconos del Eje y Occidente cambiados. El 
texto es correcto. 
 
15.4 VIOLACIÓN DE LA NEUTRA-
LIDAD 
Excepto para atravesar Estrechos, los 
jugadores no pueden entrar a Territorio 
Neutral (incluidas naciones Asociadas y 
Protectorados), sin declarar previa-
mente una Violación de la Neutralidad 
(VdN), lo cual convierte a una Neutral 
en una Neutral Armada (15.42). 
 
15.41 Reacción Mundial 
Cuando tiene lugar una VdN, los dos 
Rivales del Violador roban inmedia-
tamente 1-3 cartas de Acción según el 
Valor de Concentración de la Capital de 
esa Neutral. Por ejemplo, cada Rival 

obtiene 1 carta de Reacción por una VdN 
en Noruega; 2 por Austria; o 3 por 
Polonia. 
Estas cartas se añaden a la mano y 
pueden ser usadas inmediatamente. 
 
15.42 Neutrales Armadas 
Una Neutral Armada se considera una 
Facción independiente separada y 
Enemiga de su Violador. Tras una VdN, 
retira todos los marcadores de 
Influencia (la Diplomacia ya no afecta a 
esa Nación) y despliega Fortalezas 
Neutrales en sus Ciudades/Ciudades 
Menores según sus Valores de 
Concentración [véase Leyenda del 
Mapa]. (Nota: Una Colonia que se 
convierte en Neutral Armada cuando su 
Potencia Mayor fue Derrotada puede 
todavía ser Violada y seguirá el mismo 
proceso de VdN, excepto porque sus 
Fortalezas ya están en su lugar). 
 
Ejemplo: Para Polonia, coloca una Fortaleza 
de VC 3 en Varsovia, una de VC 2 en Lvov 
y 1 de VC 1 en Vilna. 
 
Cualquier Rival de un Violador pueden 
tirar los dados por una Neutral Armada 
en Combate, pero las Fortalezas 
Neutrales siempre deben escoger 
primero como objetivo a unidades 
Terrestres. 
 
Aclaración del Violador 
Para aclarar una Violación de 
Neutralidad, debe colocarse un 
marcador de Control de la Facción 
Violadora bajo la Fortaleza que defiende 
la Capital de una Neutral Armada. 
 
15.421 Derrota de Neutrales Armadas 
Cuando la Capital de una Neutral 
Armada es capturada, esta es Derrotada. 
Al final de esa Fase de Combate, retira 
sus unidades, coloca el marcador de 
Control del Conquistador en la Capital, 
y modifica los POB/REC según 
corresponda. 
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Si, posteriormente, una Facción 
diferente conquista la Capital, cambia el 
marcador de Control. 
 
15.422 Partición 
Mientras una Neutral Armada 
permanezca invicta, los Rivales del 
Violador pueden entrar a Territorio de 
esta y atacar a sus unidades sin 
penalización por VdN. (La entrada en 
Áreas Terrestres ocupadas por una Rival, 
sin embargo, siguen precisando una 
DdG). 
 
Partición 
Cualquier Rival del Violador pude 
atacar a una Neutral Armada que 
todavía no haya sido derrotada (bajo el 
pretexto de “mantener el orden”) para 
ganar parte de su Territorio para sí 
mismo antes de que el Violador original 
lo haga, ¡y sin incurrir en ninguna 
penalización por VdN! 
 
15.423 Intervención 
Un Enemigo del Violador puede 
convertir a una Neutral Armada en 
Satélite (8.2) moviendo unidades 
Terrestres a su Territorio. Si lo hace así, al 
final de la Fase de Movimiento cambia 
todas las Fortalezas supervivientes de la 
Neutral Armada por unidades de 
cualquier tipo del Interviniente y de 
igual VC. 
 
Intervención 
Cuando un Enemigo del Violador envía 
apoyo militar (unidades Terrestres) a su 
Territorio, una Neutral Armada que 
todavía no haya sido derrotada se une 
comprensiblemente a esa Facción como 
aliado militar [‘Satelite’]. 
 

16.0 VICTORIA 
16.1 PUNTOS DE VICTORIA 
El número de total de Puntos de Victoria 
(PVs) de una Facción es igual a: 
• su Nivel de Producción actual 
(incluyendo efectos por Bloqueos), 
• +1 PV por nivel de Investigación 
Atómica alcanzado [revelar], 

• +2 PVs por Capital Principal o 
Subcapital Enemiga controlada, 
• + valores de los Dividendos de Paz 
[revelar], 
• menos 1 PV por DdG emitida. 
 
16.2 VICTORIA ECONÓMICA 
Una Facción que pueda demostrar un 
total de 25 PVs al comienzo de un Nuevo 
Año (Comprobación de Victoria) gana 
inmediatamente. 
 
16.3 VICTORIA MILITAR 
Una Facción que controla dos Capitales 
Principales/Subcapitales Enemigas en 
cualquier momento gana inmediatamente. 
 
16.4 VICTORIA ATÓMICA 
Una Facción que revela el Logro de la 
Tecnología de la Bomba-A (4º nivel) y la 
capacidad para lanzarla contra una 
Capital Principal Rival (es decir, una FA 
dentro de la distancia de movimiento) 
gana inmediatamente. 
 
16.5 HEGEMONÍA ECONÓMICA 
Si no se obtiene ningún otro tipo de 
victoria, al final de 1945 gana la partida 
el jugador con más PVs. Calcula el Nivel 
de Producción como si fuera para 1946 
(incluyendo efectos de Bloqueos). 
 

 
Dividendos de Paz 
Los Dividendos de Paz no son sólo un 
incentivo para el desarrollo pacífico, 
sino también para añadir incertidumbre 
sobre el total de Puntos de Victoria de 
cada jugador. 
 

17.0 PARTIDA CORTA (1939) 
• Coloca las Fuerzas Iniciales 
(Unidades/VC) y los POB/REC como 
en el despliegue de 1936 (5.0). 
• Coloca el IND tal y como indica la 
tabla de Despliegue para la Partida 
Corta (ver recuadro). 
• Cada Facción añade Cuadros 
adicionales (+) y/o pasos de VC tal y 
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como indica la tabla de Despliegue para 
la Partida Corta. 
• Cada Facción roba cartas de Acción e 
Inversión tal y como indica la tabla de 
Despliegue para la Partida Corta. 
• El Eje controla Austria: coloca un 
marcador de control y una Infantería de 
VC 2 allí (señala +1 POB). 
• El Eje juega 7 cartas de Diplomacia sin 
oposición, señala la Influencia/Control 
ganados y modifica los POB/REC en su 
contador, y entonces descarta las cartas. 
• Cada Facción roba en secreto tres 
fichas de Dividendos de Paz. 
• Comienza 1939 con el Nuevo Año. 
 
Despliegue de la Partida Corta (1939) 
 Occ. Eje URSS 

+Cuadros/VC +8 +20 +14 
Cartas de 
Acción 

12 18 10 

Cartas de 
Inversión 

4 4 4 

IND 1939 10 15 12 
Dividendos  
de Paz 

3 3 3 

 

18.0 REGLAS PARA DOS 
JUGADORES 
Un jugador lleva a la URSS y a 
Occidente, llamados en común los 
Aliados. El otro juega con el Eje. 
• Una unidad Aliada (Occidente/URSS) 
de las que comienzan en Baku, Delhi y 
Bombay debe de ser una Fortaleza. 
• Las cartas para el Despliegue Inicial se 
reparten bocabajo. El Aliado Pasivo 
(18.2) no puede inspeccionar ni jugar 
estas cartas en 1936. 
• Las cartas de Diplomacia de Occidente 
y de la URSS se cancelan las unas a las 
otras (no se suman). 
• Si alguno de los Aliados comete una 
Violación de la Neutralidad, el otro 
Aliado no obtiene cartas de Reacción 
Mundial (15.41). 
• Si el Eje comete una Violación de la 
Neutralidad, cada Aliado recibe la mitad 
de cartas de Reacción Mundial (las 
cartas impares son para Occidente). 

• La Declaración de Guerra por (o 
contra) un Aliado no afecta al estatus de 
Paz/Guerra del otro Aliado. 
• Las unidades de la URSS y de 
Occidente jamás pueden ocupar la 
misma área ni Declararse la Guerra las 
unas a las otras. 
 
18.1 EL ALIADO ACTIVO 
En la partida con Dos Jugadores, cada 
Año un Aliado es el Activo y el otro es el 
pasivo. 
 
Inmediatamente después de la Tirada de 
Orden de Turno del Nuevo año, el 
jugador Aliado debe declarar qué 
Aliado será el Activo en ese Año de 
Juego (señalar). 
 
El Aliado Activo juega normalmente 
excepto porque no puede Declarar la 
Guerra a voluntad (véase 18.3). 
 
18.2 EL ALIADO PASIVO 
El Aliado Pasivo tiene restringidas sus 
opciones de Producción, y limitada la 
capacidad para jugar cartas de 
Gobierno/Mando para ese Año de 
Juego, tal y como se indica a 
continuación. 
 
18.21 Producción Pasiva 
La Producción Pasiva debe ser 
adjudicada lo más homogéneamente 
posible entre: 
• Construcción de unidades (pasos y 
Cuadros). 
• Cartas de Acción, y 
• Cartas de Inversión. 
 
Ejemplo: Occidente es Pasivo y tiene una 
Producción de 8. Debe comprar dos VCs 
para unidades, dos cartas de Acción y dos 
cartas de Inversión. Los dos últimos puntos 
de Producción deben gastarse en dos de las 
tres diferentes opciones. 
 
Todas las cartas compradas deben ser 
colocadas en el Apilamiento pasivo. 
Estas cartas no pueden ser 
inspeccionadas ni jugadas hasta el 
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siguiente Nuevo Año, pero no cuentan 
contra el Tamaño de Mano. 
 
En el siguiente Nuevo Año, el 
Apilamiento Pasivo se suma a la mano 
de ese Aliado, tanto si es Activo como 
Pasivo en ese Año. 
 
18.22 Juego de Cartas Pasivo 
El Aliado Pasivo sólo puede jugar cartas 
de su mano para Gobierno o Mando, y 
no del Apilamiento Pasivo. 
 
Nota: Las cartas de Reacción Mundial 
(15.41) van directamente a la mano del 
Aliado Pasivo y pueden jugarse a partir 
de ese momento. 
 
18.23 Turnos Pasivos 
18.231 Turnos Defensivos 
El Aliado pasivo puede asignar una carta 
de Mando válida para un Turno 
Defensivo. Puede mover unidades 
normalmente según el Valor de Mando 
de la carta, pero no puede Atacar, ser 
Agresor (iniciar nuevas Batallas) ni 
Declarar la Guerra. Puede reforzar 
Batallas existentes que ya contengan 
unidades amigas. 
 
18.232 Turno Ofensivo 
El Aliado Pasivo puede asignar dos 
cartas de Mando válidas para un Turno 
Ofensivo, lo que le proporciona un 
Turno de Jugador normal, incluyendo 
una Fase de Combate y la capacidad de 
Ser Agresor y de Declarar la Guerra 
(pero véase 18.3). 
 
Apila las dos cartas en Orden alfabético 
(A, B, C, etc). La carta Superior es la carta 
operativa para ese Turno (la carta del 
fondo se ignora). 
 
18.233 Turno de Emergencia 
El Aliado pasivo también puede jugar 
una carta de Acción cualquiera como 
Orden de Emergencia (movimiento de 
dos unidades). Como es habitual, las 
unidades pueden mover a Batallas 
existentes que ya contengan unidades 

amigas, pero no pueden ser Agresoras, 
Atacar ni Declarar la Guerra. 
 
18.3 DECLARACIONES DE GUERRA 
Para Declarar la Guerra, cualquiera de 
los Aliados debe descartarse una carta 
de Mando adicional válida para la 
Estación actual, antes de mover ninguna 
unidad en ese Turno. 
 
Un Aliado pasivo sólo puede Declarar la 
Guerra durante un Turno Ofensivo (es 
decir, debe jugar tres cartas de Mando 
válidas para esa Estación). 
 
18.4 Hegemonía Económica 
Para calcular la Hegemonía Económica 
(16.5) en partidas de dos bandos, 
compara los PVs del Eje con el mayor de 
los totales de PV de los Aliados. 
 

CRÉDITOS 
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Resumen de Reglas para Dos 
Jugadores 
Los Aliados: 
• No obtienen Cartas de Reacción por 
una VdN de otro Aliado. 
• Deben dividir las Cartas de Reacción 
debido a VdNs del Eje entre ellos 
(Occidente se queda con cualquier carta 
impar si la hay). 
• Deben jugar una carta de Mando 
adicional válida cuando emitan una 
DdG. 
El Aliado Pasivo: 
• Debe ser declarado inmediatamente 
cuando se decide el Orden de Turno. 
• Debe dividir su Producción lo más 
homogéneamente posible entre 
construcción de unidades (pasos y 
Cuadros), cartas de Acción y cartas de 
Inversión. 
• Debe colocar las cartas compradas (e 
iniciales) bocabajo, en un Apilamiento 
Pasivo, que no puede ser inspeccionado 
ni usado hasta el siguiente Año de Juego 
(pero que no cuenta para el Tamaño de 
Mano): 
• Puede jugar una carta de Mando válida 
para mover unidades sin poder ser 
Agresor, Atacar ni Declarar la Guerra. 
• Puede jugar dos cartas de Mando 
válidas (la primera de las cuales es la 
operativa) para poder ser Agresor, 
Atacar o Declarar la Guerra además de 
mover unidades. 
• Debe de jugar una carta de Mando 
adicional válida para Declarar la Guerra. 
• Puede jugar una carta de Acción 
cualquiera como Orden de Emergencia 
(movimiento de 2 unidades, sin 
Agresión, Ataques o DdGs). 
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