


Introducción.

 Elegías TCG es un juego basado en Juegos de Rol y TCG, el cual busca que los usuarios se identifiquen 
con los personajes, se integren a la historia y se entretengan. A diferencia de otros juegos de TCG, Elegías 
se juega con un dado de 4 caras, el cual se utiliza para habilidades y acciones de diversas cartas, dándole 
un agregado de suerte al juego, y aportándole más interacción a sus jugadores.

 El juego se basa en una historia relacionada directamente con la mayor parte de los Campeones GeNe 
(cartas principales del juego) en la cual 4 ciudades principales se enfrentan unas contra otras, a causa 
de un conflicto que sucedió hace 20 años, como consecuencia del robo de las “Runas GeNe” las cuale 
entregaban diversos poderes a cada ciudad.

 En Rayzen el continente  donde se desarrolla Elegías, hay tanto ciudades futuristas como medievales, 
además de gran variedad de razas, bestias, demonios, insectos, humanoides y semihumanos. 

 El juego cuenta con 180 cartas divididas en diversos tipos, como Parajes, Armas, Apoyo, Monturas, 
Guerreros Aliados (GeNe Aliados), y otros. 

 47 de estas 180 cartas son Campeones GeNe, dándole una gran variedad de opciones a los jugadores; 
separados por 3 tipos de Campeón.

1. Tanque 
2. Hechiceros 
3. Mixtos 



Zonas del Juego

A. Mazo de Campeones: Mazo que posee de 2 - 5 cartas de Campeones GeNe, es un mazo que se juega boca 
abajo, sólo se puede jugar una carta de este mazo a la vez.

B. Zona del Mazo Reino: En esta zona se coloca el mazo Reino compuesto de 40 - 70, el mazo va boca abajo, y 
cada inicio de turno, el jugador correspondiente debe robar una carta.

C. Zona  Campeón:  Es la zona en la cual se juega el Campeón, el cual es el único que puede atacar o pagar otras 
cartas, también en esta zona se juegan Dragones o Golem.

D. Línea de Defensa: En esta línea se juegan los GeNe Aliados. Para atacar al Campeón, primero se debe atacar 
esta línea desde la última carta puesta en juego, las cartas que se juegan en esta línea no pueden modificar su 
posición.

E. Zona Equipamiento / monturas/ pociones: Es la zona en la que se juegan toda la carta de Equipamiento, hierbas, 
pociones, armas, monturas, tesoros.

F. Zona parajes: Es la zona en la que se juegan los parajes.

G. Efenie: Es la zona de las cartas descartadas y destruidas al igual que los Tesoros y Hechizos.



Glosario Cartas.

A. Campeón G: 
Cartas principales en el juego; héroes legendarios, que representan a sus ciudades en batalla. Estas cartas 
a diferencia de las demás, son de un mazo aparte del normal. Además de ser las cartas clave en el juego, 
son las únicas que atacan y pagan otras cartas, posen una cantidad de vida, la cual es el blanco de las 
cartas del oponente. (No se puede jugar más de un Campeón G. al mismo tiempo).
B. G.Aliados: 
Cartas protectoras de los Campeones, Tienden a tener habilidades cuentan con un coste (el cual se paga 
mediante el GeNe que posee el Campeón ) y un escudo (el cual representa la cantidad que defienden 
contra los ataques de los Campeones oponentes).
C. Dragones:
Cartas que se juegan como Campeones pero necesitan de sacrificios de cartas G. Aliados o cartas del 
Mazo Reino, para ser jugadas.
D. Golem: 
Cartas con el mismo tipo de invocación que los dragones, pero de una mayor fuerza y habilidad.
E. Parajes: 
Cartas con habilidades que afectan las zonas, al mazo reino o a los campeones, a diferencia de los objetos 
y otras cartas, los parajes se pagan con puntos de vida.
F. Objetos o cartas de apoyo: 
Cartas con coste de GeNe o Vida, que poseen habilidades de apoyo o daño para los Campeones GeNe, 
también pueden interferir con Mazos Reinos, 
G. Aliados, o Efenie, son cartas que ayudan a potenciar al Campeón G.

Tipos de Carta de Apoyo.

A. Hierbas: 
Cartas relacionadas con hierbas y frutos, sus habilidades se relacionan con modificación de puntos de vida 
y búsqueda de cartas.
B. Armas: 
Cartas que agregan Puntos de Ataque, además de contar con una habilidad defensiva o ataques directos.
C. Equipamiento: 
Cartas similares a las armas, que entregan puntos de Defensa extra al Campeón G, los cuales sólo pueden 
ser ocupados como defensa final o contra Ataques directos, si la defensa de estas cartas no llega a 0 los 
Puntos de defesa se recuperan.
D. Monturas: 
Cartas que necesitan gasto de Puntos de Vida para ser jugadas, las monturas entregan Puntos de Ataque 
y GeNe pero a diferencia de otras cartas sólo se pueden tener dos copias por mazo.
E. Ven/Poc: 
Cartas Veneno o Pociones que entregan o quitan Vida, Ataque o GeNe, estas cartas afectan por turno del 
jugador, y se mantienen en juego hasta que son destruidas o su usuario es destruido.
F. Hechizos: 
Cartas de efectos rápido, las cuales pueden ser utilizadas en el turno de propietario o del oponente, una vez 
jugadas se deben destruir.
G. Tesoros: 
Cartas con doble habilidad similares a las cartas Hechizo. 

Puntos de Ataque.

Puntos de GeNe.

Puntos de Vida.



Campeones GeNe

 Son las Cartas principales en el juego; héroes, que representan a sus ciudades en batalla. Estas cartas a 
diferencia de las demás, son de un mazo aparte del normal. Además de ser las cartas clave en el juego, son 
las únicas que atacan y pagan otras cartas, posen una cantidad de vida, la cual es el blanco de las cartas 
del oponente. (No se puede jugar más de un Campeón G. al mismo tiempo).
Los campeones G. tienen un estandarte con la imagen y nombre de su ciudad.
  
Puntos de las cartas Campeón GeNe:

 Puntos de Ataque: Puntos utilizados para realizar daño a las cartas oponentes, sólo los Campeones GeNes 
pueden atacar, pero cartas como los  G. Aliados pueden modificar estos puntos.

 Puntos de GeNe: Puntos que se utilizan para pagar la mayoría de las cartas, estos puntos se recuperan al 
comienzo del turno del jugador, y no son acumulables, pero pueden ser modificados por otras cartas. 

 Puntos de Vida: Los Puntos de Vida son el objetivo del ataque de los Campeones GeNes oponentes, 
y pueden ser utilizados para pagar cartas parajes y monturas, o habilidades.

Puntos de Ataque.

Puntos de GeNe.

Puntos de Vida.

Estadísticas Campeón GeNe:

Escudo 
Ciudad

Personaje

Nombre 
Personaje

Habilidad

Nombre Ilustrador

N° de Carta
Rareza

P. Ataque

P. GeNe

P. Vida

Nombre de Ciudad

Leyenda



Tipos de G. Aliados

 Los G. Aliados son criaturas defensivas invocadas por el GeNe para defender a tu Campeón G.
 En Rayzem habitan diversas criaturas, hadas, demonios y otros, tu tienes la elección de cual escoge

A. Bestias: En Las grandes extensiones del mundo de Rayzen habitan criaturas desde tiempos infinitos, 
pero los primeros sin duda fueron las Bestias, criaturas de gran poder, que comparten el mundo con los 
Campeones. Algunos sólo piensan en las bestias como seres de inferior grado, mas su sabiduría y poder 
es de temer. 

B. Demonios: Alguna vez el mundo estuvo libre de esta plaga, pero los pecados traen sus consecuencias, 
los demonios son criaturas de gran poder, y de una inteligencia superior a la normal, nacidos del Efenie, 
destrozaran y comerán cuanto el hombre cree.

C. Insectos: Arañas, gusanos, escarabajos y otras criaturas rastreras, habitan en el mundo subterráneo, 
sus secretos son grandes al igual que sus tesoros, pero quien será lo bastante valiente o tonto para 
enfrentarles. Los insectos habitan Rayzen desde mucho antes que hombre alguno, pero su cantidad ha 
ido en disminución desde la llegada de los demonios.

D. Humanoides: Hombres, hadas, elfos y enanos, criaturas de gran similitud al humano, criaturas 
gobernantes de la inteligencia y las armas, algunos sagrados otros simples peones en la guerra contra 
imperios.

Elementos G. Aliados
Los elementos son una clasificación de las cartas G. Aliados, la cual es utilizada como objetivos de  ha-
bilidades o como pago para invocar o pagar cartas de todo tipo.

A B C D

AGUA VIENTO FUEGOTIERRA



Glosario Términos Generales:
Efenie: Lugar de descarte, reposo de cartas o “cementerio”, es la zona en la cual se colocan las cartas 
destruidas o descartadas.

Mazo Reino: Mazo de cartas compuesto por las cartas de apoyo, parejas, monturas, dragones y Golem, este 
Mazo de cartas puede ser compuesto por 40-70 cartas, y en su mayoría pueden haber 4 copias de cada 
carta. 

Descartar: Botar una carta desde la mano (cartas en la mano) al Efenie.

Destruir: Una carta en juego es mandada al Efenie de su dueño.

Coste: Números de GeNe que necesita para ser jugada una carta.

GeNe: Poder mágico que permite jugar cartas desde la mano o Efenie dependiendo la habilidad de la carta. 

Sacrificio: Gasto de Puntos de Vida o descarte de cartas por habilidades de cartas del jugador.

Dificultad: Cuando se lanza un dado de 4 caras debe salir el número indicado en la carta o más. 
Ejemplo: si la dificultad es 3 debe salir un 3 o un 4.

 Defensa: Escudo o Puntos de Defensa que 
ayudan contra el ataque oponente, si los 
Puntos de Defenza llegan a 0 el GeNe Aliado 
es destruido.

Nota: Si los Puntos de
Defensa del primer G. Aliado son  más alta 
que los Puntos de Ataque del oponente, no
se produce dicho Ataque.  

Estadísticas Guerrero Aliado:

Nombre tipo de Carta

Escudo 
de Carta

personaje 

Leyenda

Nombre 
Carta

Habilidad

Nombre Ilustrador

N° de Carta

Rareza

Elemento
Tipo

+ P. Ataque
Coste.

Defensa



Habilidades secundarias:
DARSU: La carta se mantiene en Juego mientras el Campeón G. objetivo se mantenga en Juego.

DARTUL: Esta carta permanece en Juego por el resto de la partida a menos que sea destruida. 

ELECCIÓN: Si la carta tiene más de una habilidad se debe elegir una de ellas para ser jugada. 

EVORILL: Esta carta permanece en Juego tantos turnos como coste tenga la carta. 

EXAREM: Esta carta solo puede ser destruida o dañada por habilidades o ataques de Campeones GeNe.



Como iniciar el juego:

 Para iniciar el juego primero cada jugador debe tener un mazo de cartas Elegías TCG, el cual puede variar 
de 30-70 cartas, un mazo de cartas Campeones el cual varía de 2-5 cartas, un dado de 4 caras (el cual será 
utilizado para habilidades), y también se puede incluir un dado de 20 caras para contar el daño.

Nota: La cantidad de Campeones GeNe de cada jugador debe ser la misma. 

 Ambos jugadores revuelven los dos mazo por separado, el mazo Reino una vez terminado de revolver, es 
cortado por el oponente; y una vez revuelto el mazo de campeones las cartas campeones G. son puesta 
boca abajo, frente al jugador oponente, el cual elige (al azar) con que carta se inicia el juego. 

 La carta “escogida” por el oponente no puede ser cambiada, a menos que pierda todos sus Puntos de 
Vida, en cuyo caso, entra otra carta Campeón GeNe en su lugar, hasta no quedar cartas en el mazo de 
Campeones GeNe (sólo puede haber un Campeón GeNe en juego por jugador).

 Una vez puesto en su lugar (campeón GeNe), los jugadores roban hasta tener 5 cartas en la mano, desde 
el Mazo Reino. Al inicio del turno del jugador este debe robar una carta, del Mazo Reino; al iniciar en el 
primer turno del primer jugador no se pueden realizar Ataques normales o directos, pero si se pueden utilizar 
habilidades de cartas el segundo jugador puede atacar.

Nota: Una vez destruido el campeón oponente, el turno se termina automáticamente, iniciando el turno del 
jugador al cual se le destruyo su campeón G, aun cuando no sea por ataque normal.

Fases de cada turno:
 Asimilar Daño: Esta es la fase final después de un ataque, en esta el jugador descuenta los puntos de vida 
que fueron perdidos a causa del ataque oponente, y saca del juego las cartas destruidas. Si por alguna 
razón el campeón fue destruido, también es la fase en la cual se pone el nuevo Campeón GeNe o se da fin 
al juego. 

Reforzar: Al inicio del turno el jugador roba una carta del Mazo Reino.

 Validar: Es la fase de utilización de habilidades de carta G. Aliados, y habilidades del Campeón G, y/o 
cartas de apoyo y parajes. En esta fase el oponente puede utilizar cartas Hechizo o Tesoro para detener 
habilidades.

Convocar: El jugador se dispone a jugar cartas de apoyo, cartas G. Aliado, parajes, armas, etc.

Nota: Las cartas G. Aliados no pueden cambiar de lugar, a menos que una habilidad lo diga.

 Duelo Arcano I: Es la fase que se da cuando un oponente juega una carta  Hechizo o Tesoro en tu turno, y 
a su vez puedes jugar cartas del mismo tiempo para detener dichas cartas. 
 



 Batalla de Campeones y Excedente: Es la fase en la cual se ataca al oponente, si este tiene cartas G. 
Aliado, la batalla pasa a Excedentes, lo cual significa que si destruye una carta G. Aliado lo sobrante del 
ataque pasa a la otra carta junto a esa disminuyéndole la defensa de la última carta a la que le llegue 
el ataque (el ataque se realiza en “escalón” desde la última carta a la carta más cercana al Campeón 
oponente), pero si la primera carta  (G. Aliado) tiene mayor defensa que los puntos de Ataque del 
Campeón el ataque es cancelado.  

Ejemplo: 
Excedente: un Campeón GeNe ataca con 8 Puntos de Ataque, y los G. Aliado defensores tiene respectivamente 
3, 4, 7, el resultado seria, 0,0,6, puesto que el excedente daña en “escalón”. Pero si por ejemplo en otro caso 
con el mismo Campeón GeNe atacamos una línea defensiva con una defensa de 9, 3, 5, el resultado sigue 
siendo 9, 3, 5, ya que el ataque se cancela. 

 Duelo Arcano II: Se produce en el momento del ataque, es la segunda fase en la que se juegan cartas 
Hechizo oponente.

Término del turno: Una vez la batalla o Duelo Arcano finalizan, el turno del oponente inicia automáticamen-
te.
Nota: Para dañar al Campeón GeNe, el excedente debe alcanzarlo, o que el oponente no tenga defensa 
(el daño sin defensa no se considera daño directo, el daño por habilidades si).

Otro tipo de ataque 
 Daño directo: Son producidos por habilidades de cartas, es decir, no importa si hay una carta G. Aliado en 
el campo oponente, el ataque salta la defensa.
 
Ejemplo:
Hipogrifo Drahelliano si es destruido o dañado, un Campeón a elección pierde 2 Puntos de Vida.

Ganar el juego:
 Para Ganar el juego hay 2 formas básicas, la primera y la más básica es destruyendo a todos los Campeo-
nes GeNe oponentes, si un jugador se queda sin Campeones GeNe no puede seguir jugando, por lo que 
pierde; la otra forma es la rendición del oponente. 

Nota: Si un jugador se quedan sin cartas en el Mazo Reino y sin cartas en la mano, puede seguir jugando 
mientras tenga un Campeón GeNe en juego. 



Reglas de uso obligatorio
A. No se puede tener más de cuatro copias de la misma carta en el Mazo Reino, ni dos copias de una carta 
en el Mazo de Campeones GeNe.

B. Un Mazo de Campeones GeNe puede incluir cartas de todos los reinos pero hay cartas (aquellas que 
tiene el símbolo de algún Reino) que para ser jugadas debes tener un tipo de Campeón GeNe especifico en 
juego, con el mismo escudo.

C 1.0 Limite de cartas en el Mazo Reino por color: 
-Verdes: 4 copias.
-Rojas: 4 copias.
-Azules: 2 copias.
-Plateadas: 1 copia. 

C 1.2. Límite de Parajes: no hay un límite de Parajes en juego pero los jugadores solo podrán jugar un 
Paraje por turno y sólo una copia. Ejemplo: un jugador juega “Tundra” y el otro jugador juega “Tundra” es 
permitido, pero si un jugador ya jugo “Tundra” y aun se encuentra  en juego, no puede jugar una 2 “tundra” 

D. Ningún jugador puede tener más de 7 cartas en la mano, a menos que una carta lo permita, si se excede 
esta cantidad, el jugador deberá descartar las cartas sobrantes, al final del turno.

E. El turno termina una vez el ataque es finalizado, a menos que una carta diga lo contrario. 

F. Dragones y Golem para jugarlas, debes destruir cartas, y tomar el papel del Campeón sacrificado, por lo 
que no se juega otro campeón hasta que el Dragón o Golem es destruido. 

G. El dado de 4 caras puede ser cambiado por uno de 6 pero todas las dificultades aumentan en 2.

Rareza de las cartas (por color)

-Verde (peón): Cartas de fácil o normal rareza.
-Roja (elite): Cartas de mayor rareza.
-Azul (Santos): Carta de Gran rareza.
-Plateado (Dioses): Cartas de extrema rareza, con cantidad

      Escudo
 Ciudad Sartir


