
 

 

 



 

 

Entra a un mundo fantástico y milenario donde antiguas razas y poderosos reinos han 
combatido en una eterna lucha por el poder y la supremacía. Reúne a tu grupo de 
soldados y llévalos a la victoria y la gloria tras aguerridas batallas. 
 
Lucha sin descanso hasta alcanzar el poder absoluto, el arma definitiva, la voluntad: el 
poder del 13. 
 

 es un Juego de Cartas Coleccionables para dos jugadores donde estos se 
enfrentan en una batalla a modo de duelo utilizando estrategias y habilidades, además de 
una buena proporción de azar. 
 
 

 utiliza 54 cartas con las cuales también se pueden jugar juegos 
tradicionales propios de una baraja inglesa. Además, son necesarios lápiz y papel. 

 

 



 

 

Cada una de las cartas de   representa a un Personaje del Universo del 
Juego. Las partes de una carta son las siguientes: 
 

 Nombre de la Carta: En la parte superior derecha de la carta. Identifica al 
personaje que representa la carta. 

 Fuerza/Número: En la parte superior izquierda de la carta. Generalmente un 
número. Representa la Fuerza del personaje y, para casos de juegos de naipes 
tradicionales, el número de la carta. Para efectos de las letras A, J, Q y K el valor de 
la fuerza es 1, 11, 12 y 13, respectivamente; mientras que el valor JOKER 
representa el valor de comodín únicamente en juegos de naipes (la fuerza de las 
cartas LÍDER se indica en el Texto de Efectos). 

 Símbolo del Palo: En la parte superior izquierda (debajo del Número).  

 Imagen de la Carta: En el centro de la carta. Una representación gráfica del 
personaje que la carta representa. 

 Texto de Efectos: En la parte inferior dentro de la Imagen de la Carta. Indica el 
efecto que provoca o causa la carta. 

 Detalles de Colección: En la parte inferior de la carta. Detalla el número de 
colección de la carta, el año en que fue hecha y el nickname del artista que dibujó 
la imagen. 

Las cartas de  se dividen, básicamente, en dos tipos de cartas: LÍDER (2) y 
sus ALIADOS (52). 
 

 Representan al Líder de las tropas de cada 
jugador. Es la carta más importante, pues si es destruida, el jugador pierde la 
partida. Dentro del Texto de Efectos de la carta de Líder se muestra la Fuerza del 
Personaje (Fz) seguido del efecto propio de la carta.
 

  
 



 

 

 Son las cartas de las que se ayuda el jugador para 
proteger al Líder. Se dividen a su vez en los cuatro palos de la baraja inglesa. 
Generalmente, según el palo así será su efecto:

 Las Picas poseen el efecto de ocasionar daño directo al jugador 
oponente. En su Texto de Efecto la carta de Pica indica cuánto daño causa. De 
modo que si un jugador activa el efecto de una carta de Picas, el jugador 
oponente debe restar dicha cantidad a sus puntos de vida.

 Tienen el efecto de restaurar los puntos de Vida del Jugador 
que active su habilidad. En su texto de efecto la carta de Corazones indica 
cuántos puntos de vida recupera el jugador. De modo que si un jugador activa 
el efecto de una carta de Corazones, ese jugador debe sumar dicha cantidad a 
sus puntos de vida.

 

 Podría decirse de ellas que son cartas especiales puesto que 
poseen dos efectos. 

1. Escape/Proteger: Este efecto puede utilizarse solo durante la fase de 
Ataque del Jugador oponente. Si una carta de Trébol boca abajo en el 



 

 

campo es objeto de un ataque, puede activar su habilidad 
(volteándola). El jugador oponente debe cancelar su ataque sin causar 
ningún daño, pero sigue contando como si lo hubiera efectuado. A esto 
se le llama un Escape. Por otra parte, si el objeto del ataque es una 
carta diferente (boca arriba o boca abajo), una carta Trébol boca abajo 
puede activar su habilidad. El jugador oponente debe cancelar su 
ataque sin causar ningún daño, pero sigue contando como si lo hubiera 
efectuado. A esto se le llama Proteger. 

2. [Juego Rápido]: Este efecto puede utilizarse durante la fase de Juego 
Rápido, que se explica más adelante. El jugador que active este efecto 
sigue lo que la carta exponga en su Texto de Efecto y luego continúa 
con su turno normalmente. 
 

 
 

 Las Picas poseen el efecto de agregar más cartas en la mano 
del jugador que active su efecto. En su Texto de Efecto la carta de Diamantes 
indica cuántas cartas agregar a la mano. De modo que si un jugador activa el 
efecto de una carta de Diamante, el jugador debe tomar dicha cantidad de 
cartas del mazo y colocarlas en su mano.

 



 

 

 

 
Aunque no es necesario un tablero como tal, es imprescindible determinar varias zonas 
del lugar de juego para que la partida se desarrolle de manera ordenada. 
 

 Zona del Mazo: En el centro del campo de juego. Es el lugar donde se coloca el 
mazo boca abajo para que los jugadores tomen cartas a medida que se desarrolla 
el juego. 

 Zona de Líder: A cada extremo del campo de juego. Es el lugar donde se coloca la 
carta Líder de cada jugador. 

 Zona de Juego: tres (3) zonas correspondientes a cada jugador. Se ubican en frente 
de cada Zona de Líder. 

  Zona de Juego Rápido: Ubicado al lado derecho de cada jugador. las cartas que se 
juegan esta zona, son descartadas –retiradas del juego- inmediatamente.  

 Zona de Descarte: A cualquier lado del campo de juego allí se colocan las cartas 
que se van descartando del juego (algo así como un cementerio de cartas) 

 
Ejemplo de la ubicación de las zonas en el campo de juego  



 

 

Cada Jugador empieza con 30 puntos de vida que se anotan en un papel. Cuando los 
puntos de vida del jugador lleguen a cero (0), habrá sido derrotado. 

Cada jugador  elige una carta Líder (JOKER). 

Se decide quién empezará primero con cualquier método (cara & sello, piedra, papel o 
tijeras, un dado, etc.) 

Se reparten siete cartas para cada uno. Cada jugador coloca tres de sus cartas en frente de 
su carta de LIDER en las tres zonas de Juego. Las cuatro cartas sobrantes son su mano 
inicial. 
 
A partir de entonces, el juego se llevará por turnos. 
 

El desarrollo de un turno se divide en cinco fases que se explican lo más detallado posible 
a continuación: 

El jugador toma una carta del mazo y la coloca en su mano. 

El jugador puede declarar tantos ataques como le sea posible siempre y cuando se 
cumplan las siguientes condiciones: 

 Si el jugador abre la partida, no podrá atacar en su primer turno. 

 Para poder atacar, el jugador debe combinar dos cartas –sea que se encuentren 
ambas en algunas de las zonas de Juego, ambas en su mano, o una en alguna zona 
de Juego y una en su mano- cuya suma sea exactamente igual a trece (13). 

 Si el jugador combina una carta en alguna zona de Juego con una carta de su 
mano, ésta última debe jugarse en la zona de JUEGO RAPIDO sin activar su efecto o 
habilidad (solo se tiene en cuenta la Fz, que corresponde al número de la carta en 
la baraja). 

 Si el jugador combina dos cartas en su mano, una debe colocarse boca arriba en el 
campo y la otra en la zona de JUEGO RAPIDO sin activar el efecto de ninguna de las 
dos. 



 

 

 Un jugador puede declarar un ataque utilizando una carta K de cualquier palo, 
cuyo valor es de 13. Si esto ocurre. La carta es descartada al final del turno que 
utilizó dicha carta (El efecto de la carta no se efectúa). 

 Una carta no puede utilizarse en más de una combinación por turno. 

 La carta LÍDER no puede utilizarse para una combinación de ataque. 

 Se puede declarar un ataque con la carta Líder solo si el jugador no tiene más 
cartas en el campo. 

Al declarar un ataque, el jugador elige una carta del oponente. Esa será la carta objetivo, 
que es volteada para el cálculo de daño el cual se efectúa de la siguiente forma:  

 A 13 se le resta la cantidad del número de la carta objetivo. El resultado se le resta 
a los puntos de vida del jugador que recibió el ataque y la carta objetivo va al 
descarte. 

 Si el jugador atacante usó una combinación de cartas para declarar el ataque y la 
carta objetivo tiene valor 13 (K), la carta que hizo parte de la combinación que se 
encuentre en el campo, es descartada junto con la carta objetivo y el jugador 
atacante perderá puntos de vida iguales a la diferencia de 13 menos el numero de 
la carta que va a descarte del jugador atacante. (Si la combinación para el ataque 
fue realizada con dos cartas en el campo, el cálculo de daño se hace con la carta 
que tenga mayor fuerza. esta misma carta es la que es descartada) 

Un jugador puede optar por declarar un ataque utilizando su carta de Líder, únicamente si 
no cuenta con más cartas en el campo de juego y le sea imposible hacer una combinación 
de 13. 

 Se divide en dos fases menores: 

1. El jugador puede voltear boca arriba todas las cartas que desee en su campo. El 
efecto de las cartas se realizan una vez se hayan volteado y no se vuelven a 
efectuar. 

2. El jugador puede jugar cartas desde su mano para activar su efecto. En tal caso, la 
coloca en la zona de JUEGO RAPIDO. Solo se puede jugar un máximo de 2 cartas 
(una seguida de la otra). 

Al finalizar su turno, el jugador puede colocar una carta boca abajo desde su mano en su 
campo. En cualquiera de sus zonas de Juego que se encuentre libre. 

 



 

 

 

Al final de su turno, el jugador no puede tener más de seis cartas en su mano. En tal caso, 
debe eliminar de su mano las cartas que excedan esa cantidad y enviarlas a la zona de 
Descarte. 
 

El jugador que consiga acabar con el Líder o los puntos de vida del oponente –lo que 

ocurra primero- será quien gane la partida. 

 

Al momento de utilizar las cartas de expansión del Juego, se deben tener en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 El número de cartas en el mazo debe mantenerse igual (52 cartas). 

 Los palos deben mantenerse (Picas, Corazones, Tréboles & Diamantes). 

 Los números para cada palo deben mantenerse (A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K) 

y no deben separarse. 

 Obviamente, las cartas JOKER deben mantenerse en la misma cantidad. 

Lo anterior quiere decir que, al ingresar una carta de expansión al mazo (por ejemplo, el 2 

de picas) debe retirarse del mazo la misma carta (2 de picas, en este caso particular). 
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