
  

Funcionamiento del juego.

Yggdrasil es un juego cooperativo. Jugaremos el rol de un Dios donde debes, con los otros jugadores parar 
el avance de las fuerzas malignas en Asgard

Los Dioses juegan alternativamente, en sentido horario, hasta el final del juego. Durante su turno, el Dios 
activo podrá:

1. Coger una Carta de Enemigo.
Cuando  una  carta  de  Enemigo  es  revelada,  su  contador  avanza  una  casilla  (hacia  la  derecha)  en 
Asgard. Ahora se aplica el efecto del Enemigo.

La carta revelada ha sido Hela, su contador se mueve hacia delante a su siguiente espacio.

2. Hacer tres diferentes Acciones.
El Dios activo realiza tres acciones diferentes de entre las 9 disponibles. Cada acción corresponde a 
uno de los mundos de Yggdrasil.

Final del juego

Los  Dioses  pierden  inmediatamente  al  final  del  turno  del  Dios si  ocurre  una  de  las  siguientes 
condiciones:

• Hay 5 Enemigos o más después del muro de Asgard.

Surt, Fenrir, Nidhögg, Loki y Hela están después del muro de Asgard.



• Hay 3 Enemigos o más después de la puerta de Valhalla

Surt, Nidhögg y Loki están después de la puerta de Valhalla.

• Hay un Enemigo en la Residencia de Odin.

Surt está en la Residencia de Odin.

En cambio, los Dioses ganan el juego si consiguen descartar todas las cartas de Enemigo y ninguna de las 
condiciones citadas anteriormente ha tenido lugar (después de que el Dios activo haya aplicado el efecto 
de la última carta de Enemigo y haya realizado sus acciones).

Contenido y Preparación del juego.



Pon el tablero en el medio de la mesa, para que todos los jugadores puedan fácilmente alcanzarlo. Coloca 
el dado y las 6 losetas de mundo inalcanzable próximo al tablero. Reparte las hojas de Dioses entre los 
jugadores y devuelve a la caja las que no vayas a jugar.

1. Coloca un número de Elfos igual al número de jugadores +1 en el Mundo de los Elfos
2. Coloca a Vanir en el primer espacio de la Escala de Refuerzo en la Tierra Sagrada
3. Coloca los 6 Enemigos en su posición inicial en Asgard
4. Coloca las 18 cartas de Artefacto en la Forja Enana.
5. Baraja y coloca las 16 cartas de Gigante bocabajo en la Fortaleza de Hielo.
6. Coloca a las Valkirias en la Isla del Arcoiris en Midgard.
7. Coloca las Islas Sumergidas en la Isla Negra en Midgard.
8. Coloca 12 Gigantes de Fuego en el Reino del Fuego.
9. Coloca 5 Vikingos en el Mundo de los Muertos.
10. Prepara las 42 cartas de Enemigo correspondiendo a la dificultad que quieras.
11. Prepara las bolsas como sigue:

Nivel de Dificultad:

Es posible variar la dificultad del juego a tu antojo.
Las 42 cartas de Enemigo son un buen mazo para empezar en un juego introductoria (Dificultad Fácil).
Las Cartas de Enemigo Enfadado (1 por Enemigo) hacen que un enemigo mueva 2 espacios en vez de uno.
Dependiendo del  nivel  de dificultad que quieras,  reemplaza  de uno a seis  cartas  de enemigos  por las  cartas  de Enemigo 
Enfadado para que el mazo siga siendo 42 cartas.

Las cartas de Ragnarök hacen que varios Enemigos se muevan un espacio a la misma vez.
Cuando quieras más dificultad en tu competición, añade una o varias cartas de Ragnarök a las 42 cartas.

Te recomendamos que distribuyas las cartas Especiales equitativamente en el mazo. Para esto, divide el mazo en un número de 
pilas igual al número de cartas Especiales que queramos insertar. Añade una carta en la parte superior de cada pila, baraja cada 
pila y reforma el mazo.

El número de jugadores también tiene importancia en el nivel de dificultad: cuantos más jugadores participan mayor debería ser 
la dificultad del juego



Acciones en Yggdrasil

Asgard

En Asgard,  los Dioses luchan contra los Enemigos e intentan hacerlos retroceder.  Ese es el  principal 
argumento del juego.
Las fuerzas de combate de los Enemigos varían de acuerdo al área donde están localizados.

 COMBATE

- Elige a tu oponente de entre los 6 Enemigos o Gigantes
- Coloca un número de Vikingos de tu elección de tu propio stock (es posible no colocar Vikingos) en 

el Mundo de los Muertos 
- Lanza el dado
- Añade el número de iconos de martillo sacados en el dado al número de Vikingos descartados
- Si es necesario, añade al resultado la puntuación del arma correspondiente al enemigo seleccionado
- Coloca un número de Elfos de tu elección de tu propio stock (es posible no colocar Elfos) en el 

Mundo de los Elfos
- Añade al resultado mencionado antes el número de Elfos descartados
- Si el  resultado es igual  o mayor  que las  fuerzas de combate  de los Enemigos elegidos,  ganas el 

combate; si es menor, pierdes.

Si el Dios gana el combate, el Enemigo retrocede (hacia la izquierda). Nunca apliques el efecto de un 
Enemigo cuando ha retrocedido

 Si el Dios pierde, no pasa nada.

Por ejemplo, Hela tiene fuerza de combate 8, Jörmungand 
y Loki de 7, Nidhögg de 6 y Fenrir de 5.
La  fuerza  de  combate  de  Surt  era  6.  Cuando pierde  el 
combate,  retrocede  un  espacio  (hacia  la  izquierda).  Su 
fuerza de combate decrece a 5.

Por ejemplo, Odín está peleando contra Surt que tiene una 
fuerza de combate 6.  Odín usará 2 Vikingos y lanza el 
dado (resultado 2). Con lo que tiene una fuerza de 2+2=4. 
Él añade su bono del arma +1 y usa 1 Elfo. Su fuerza es 
4+1+1=6.  Su fuerza es igual  a la fuerza de combate de 
Surt. Por lo que Odín gana.



 Midgard

En Midrgard,  los  Dioses,  gracias  a  las  Valkirias,  pueden coger  los  Vikingos  que les  serán  útiles  en 
combate.

1. Si quieres, mueve las Valkirias.

Puedes mover las Valkirias hacia delante de una isla a otra adyacente. Esto es posible incluso si la isla de 
llegada o la isla inicial esta sumergida.

2. Luego mira las almas de los vikingos en la isla donde están las Valkirias.

Una vez en tu turno, puedes traer almas de la isla donde están situadas las Valkirias, teniendo en cuenta 
que la isla no está sumergida. El punto de inicio de las Valkirias es la Isla del Arcoiris. No se puede 
realizar ninguna búsqueda en esta isla.

La búsqueda de almas consiste en coger 3 contadores de la bolsa correspondiente a la isla donde están 
situadas las Valkirias. Si hay menos de 3 contadores en la bolsa, el jugador coge todos los contadores 
restantes

El Dios activo mantiene los Vikingos que ha cogido de la bolsa y devuelve cualquier Gigante de Fuego 
que le saliera de nuevo a la bolsa.

 

La Forja Enana. (Nidavellir)

Los Enanos aprovisionan a los Dioses con armas que les aportan un bono durante el combate. Este bono 
permanente no puede ser negado.

Toma un Arma de Nivel 1 de tu elección en Nidavellir o Pon un Arma de Nivel 1 ó 2 de vuelta en la Forja 
Enana para así coger un arma con un nivel inmediatamente superior. Esas dos Armas tienen que golpear al 
mismo Enemigo. Deberías tener en cuenta que el efecto de las Armas se aplica tan pronto son tomadas.

Odín devuelve su Anillo de nivel 2 y obtiene el Anillo de nivel 3. 
Desde ahora, el tiene el bono permanente de +3 contra Hela durante 
sus combates.

Las Valkirias pueden moverse hacia la Isla Blanca o laIsla 
Verde la cual está sumergida. Incluso puede permanecer 
en la Isla Azul.

Odín coge de la bolsa verde que corresponde a las isla 
donde están las Valkirias. Toma 3 contadores: 2 Vikingos 
y 1 gigante de Fuego. Él mantendrá los 2 Vikingos y 
devolverá los Gigantes de Fuego a la bolsa verde.



El Mundo de los Elfos (Alfheim)

Los Elfos permiten a los Dioses arreglar  un mal  resultado del 
dado durante el combate. 
Toma un Elfro del Mundo de los Elfos.
Esta  acción  no se  puede realizar  si  no hay mas  Elfos en este 
Mundo.

Mundo de la Oscuridad (Nifheim)

Los  cambios  permiten  a  los  Dioses  salvarles  de 
situaciones críticas.

Puedes tomar,  dar o cambiar  Elfos y/o Vikingos sólo 
con otro Dios Odín da 2 Vikingos y un Elfo a Freyja

Mundo de los Muertos (Helheim)

Los Dioses pueden manejar el contenido de las bolsas. Un buen manejo 
de las bolsas es requerido para la victoria.

Añade a la bolsa de la Isla de tu elección 5 Vikingos que tomes del 
Mundo de los Muertos. Si hay menos de 5 Vikingos, añade los que estén 
disponibles. 

Reino del Fuego (Muspellheim)

Los Dioses pueden limpiar una bolsa de los Gigantes 
de Fuego. Esa es otra forma de manejar las bolsas.

Toma 5 contadores fuera de la bolsa de la Isla de tu 
elección. Si hay menos de 5 contadores, toma todos 
los  que queden.  Coloca los Gigantes  de Fuego que 
hayan salido en el Reino del Fuego y devuelve a la 
bolsa los Vikingos.

 

La Fortaleza de Hielo (Jötunheim)

Los Gigantes aparecen gracias al poder de Loki. Ellos restringen las acciones de los Dioses. Combatirlos 
se convierte en una necesidad. Además, los Gigantes derrotados pueden ser combinados para activar el 
poder de una Runa.

Se puede luchar contra un Gigante activo (ver Loki) o contra el Gigante superior de la pila que está 
bocabajo sin darle la vuelta. La fuerza de combate de cualquier Gigante es 3. (Mirar el capítulo Combate).

Si el Dios gana el combate, el Gigante es colocado boca arriba al lado del tablero (pero su efecto no está 
activo). Si el Dios pierde, el Gigante permanece bocabajo en la pila de donde vino o, si estaba activo, 
continua activo.

Cuando 4 Gigantes que corresponden a la misma Runa han sido derrotados, el Dios activo inmediatamente 
aplica el efecto de la Runa correspondiente.

De los 5 contadores, 3 Gigantes de Fuego fueron tomados; éstos son 
colocados en el Reino del Fuego.
Los Vikingos se devuelven a la bolsa.



Tierra Sagrada (Vanaheim).

Vanir  aporta  a  los  Dioses  una  forma  de 
capitalizar  sus  acciones  en  orden  de 
conseguir lo que necesitan en el momento 
preciso.

Mueve a  Vanir  una  casilla  adelante  en  la 
escala de Reforzamiento; o pon a Vanir de 
vuelta a la primera posición de la escala y 
aplica  el  efecto  indicado  en  la  posición 
donde se encontraba o en cualquiera anterior a ese efecto (hacia la izquierda)

Odín esta luchando contra el Gigante Gialp el cual 
previene que los dioses realicen la acción del Reino del 
Fuero. El gana el combate con una fuerza de 3. El 
descarta Gialp lel cual ya tiene la tercera parte de la Runa 
Daeg. Con la derrota de Gialp, el Reino del Fuego ya es 
accesible de nuevo.



Efecto de los Enemigos

Al comienzo de cada turno,  cuando un jugador  toma 
una  carta  de  Enemigo  del  mazo,  adelanta  su 
correspondiente  marcador  al  siguiente  espacio  (a  la 
derecha). El efecto de los Enemigos se aplica. Su poder 
se determina por el área donde acaba de llegar.

Debería  notarse que el  último espacio (Residencia  de 
Odin) no dispara el Efecto de los Enemigos pero puede 
conducirte a la derrota de los Dioses.

El poder del efecto se simboliza por el símbolo 

Una vez el  efecto de la carta  de Enemigo se ha aplicado,  dicha carta  se puede colocar en la pila de 
descartes.






