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COMPONENTES

Sorcery Powers and Elementals in the Lost Labyrinth
“…Nukburat había lanzado un gran ataque. Ahora de espaldas, apretó su puño que aún se ilu-
minaba debido a la gran cantidad de energía liberada y esbozó una pequeña sonrisa mientras 
se giraba confiado. Sin embargo, no pudo predecir el movimiento de su oponente, el suelo ya 
había cambiado y ahora los dos magos se miraban frente a frente. A Nukburat sólo le quedaba 
esperar el ataque de su rival”.

Cada 33 años solares se celebra el torneo mágico de Äphalest, un torneo donde se enfrentan 
los más poderosos magos y hechiceros en la sala central del Laberinto Perdido en el Palacio 
de Quinousän bajo unas estrictas normas. El premio es el custodio de la Gema de Vrínolur, una 
de las 4 gemas creadas para controlar las fuerzas oscuras del universo. 

Lanza hechizos y daña a tu oponente, el árbitro pitará el fin del combate tras 16 puntos de daño 
o 6 rondas de juego. Se permiten hechizos de hasta nivel cuatro ¡Qué empiece el combate!

2 Meeples de Mago de color negro

2 Meeples de Mago de color violeta

3 Meeples de Elemental de color negro

3 Meeples de Elemental de color vio-
leta
4 Cartas de Acción (2 de cada color)
 
26 Cartas de Hechizo de juego básico
26 Cartas de Hechizo de juego avan-
zado
4 Cartas de Amuleto (sólo para el juego 
en versión asimétrica)
2 Contadores de Daño infligido (1 de 
cada color) 
1 Contador de Rondas
1 Tablero impreso en el interior de la 
caja
14 losetas de Palacio (7 de cada ju-
gador) con caras diferentes (ACTIVA/
INACTIVA)
1 Loseta Neutral de Palacio 
2 Losetas Especiales de Palacio (1 de 
cada jugador)
1 Loseta con la Gema de Vrínolur

Activas Inactivas
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Preparación de la partida

EL MODO SIMÉTRICO

INTRODUCCIÓN AL JUEGO
En el juego, tu oponente y tú encarnaréis a dos magos que se enfrentan en duelo en el conoci-
do torneo de Äphalest. Solos, uno frente al otro, pugnaréis por la victoria y el afamado prestigio 
que otorga custodiar la Gema de Vrínolur. 

Para realizar un ataque reproduce los patrones mostrados en las cartas de Hechizo con tus 
losetas ACTIVAS de Palacio. Cada ataque inflige un valor de daño igual al nivel de la carta. 
Gana el primer jugador en infligir 16 puntos de daño a su oponente.

SPELL se puede jugar en dos modos: el modo simétrico, donde ambos jugadores se 
enfrentarán con magos de iguales poderes (no se usan las cartas de Amuleto); y el modo 
asimétrico, donde los jugadores escogerán un amuleto de entre los cuatro disponibles que les 
otorgarán poderes únicos.

Contador de rondas: Coloca el contador de Rondas en el número 1 del track de 
Rondas impreso en el interior de la caja.

Asigna un color: Cada jugador elige un color (negro o violeta) y toma 3 meeples (1 
Mago y 2 Elementales) y las cartas de Acción de su color. El resto de meeples se de-
vuelven a la caja del juego, no se usan para el modo simétrico de SPELL.

Contadores de Daño infligido: Coloca cada uno de los contadores de Daño infligido 
(negro y violeta) en el número 0 del track de Daño impreso en el interior de la caja.

Biblioteca de hechizos: Elige uno de los dos mazos de Hechizo (básico o avanzado) 
y devuelve el otro a la caja del juego, no se usará para esta partida. Separa las cartas 
de Hechizo por sus niveles (I, II, III y IV) en montones independientes y baraja cada 
montón. A continuación, revela 2 cartas de Hechizo de cada montón: coloca 1 junto a 
éste y 1 en su parte superior (ver ilustración). Estos hechizos son comunes para ambos 
jugadores y conformarán la Biblioteca de hechizos.

Losetas de Palacio: Devuelve a la caja de juego las 2 losetas Especiales de Palacio, 
no se usan para el modo simétrico de SPELL. Ahora coloca enfrentadas en el centro 
de la mesa 1 loseta de Palacio de cada color mostrando su cara ACTIVA y entre ellas 
coloca la loseta Neutral de forma que quede adyacente a ambas. Coloca sobre estas 
losetas a cada Mago en su color correspondiente. Entrega a cada jugador las 6 losetas 
de Palacio restantes de su color.

 El jugador inicial: El último jugador que haya levantado un objeto haciendo uso de la 
telequinesis será el jugador inicial. En el extraño caso de que esto no haya sucedido, 
lanza al aire, a modo de moneda, la Gema de Vrínolur para determinar quién será el 
jugador inicial. El jugador inicial recibe la Gema de Vrínolur como recordatorio de quién 
empezó la partida.
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La Configuración de Palacio
Antes de empezar la partida los jugadores se turnarán colocando las losetas de Palacio de 
una en una y por turnos hasta crear una cuadrícula de 4x4 losetas como se aprecia en la 
ilustración. 

El jugador que no es el jugador inicial colocará la primera loseta seguido por el jugador inicial. 
Esta operación se repite hasta que ambos jugadores hayan colocado todas sus losetas de 
Palacio y todos los huecos de la cuadrícula de 4x4 queden llenos excepto uno. Las losetas 
siempre deben colocarse mostrando su cara INACTIVA y adyacentes a otra loseta ya coloca-
da sobre la mesa. Para poder crear una cuadrícula de 4x4 es muy importante no colocar las 
losetas de tal forma que pudieran sobresalir de la cuadrícula. Recomendamos dejar una leve 
separación entre las losetas para facilitar el juego. 
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¿Cómo se juega?

1. Acciones Principales

Cada jugador en su turno puede realizar hasta 2 acciones principales y un número variable 
de acciones adicionales.

Las 2 acciones principales a realizar son 1 acción de Palacio y/o 1 acción de Mago. Estas 
acciones principales vienen representadas por las 2 cartas de Acción de cada jugador. Una 
vez realizadas, su correspondiente carta es volteada para indicar que ya ha sido usada. Las 
acciones principales pueden desarrollarse en cualquier orden pero sólo una vez cada una. 

Las acciones adicionales consisten en Realizar ataques (hasta un máximo de 4) y Lanzar 
hechizos (sin límite) y se llevan a cabo en cualquier orden (ver más adelante). 

1.1.- Acción de Palacio 
Elige cualquier loseta de Palacio (puede ser una loseta rival) a 
excepción de una loseta ocupada por un mago, cógela y colócala 
en el único hueco existente en la cuadrícula de 4x4. A continuación, 
desliza por completo una de las filas o columnas adyacentes al hueco 
generado por la loseta desplazada hasta que el hueco quede cubierto. 
El hueco resultante después de una acción de Palacio debe quedar en 
el perímetro de la cuadrícula (ver ejemplo 1 y 2).

Ejemplo I

Ejemplo II
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2. Acciones Adicionales

a) Mover el mago b) Activar/Desactivar Loseta

1.2- Acción de Mago
El mago tiene dos opciones posibles de entre las que elegir para 
realizar su acción de Mago.

a) Mover el mago: Mueve el mago a una loseta adyacente (incluida 
diagonal) en cualquier dirección. No se puede mover a una loseta ocu-
pada por el mago rival ni al hueco de la cuadrícula.

La loseta ocupada por un mago siempre se considera una loseta 
ACTIVA de su color, independientemente de que sea la loseta Neutral 
o una loseta de color rival.

b) Activar/Desactivar loseta: Voltea cualquier loseta de Palacio (puede ser una loseta rival) 
adyacente ortogonalmente a la loseta ocupada por el mago. La loseta puede pasar de estar 
INACTIVA a estar ACTIVA o viceversa.

2.1.- REALIZAR ATAQUES

Los ataques se realizan en cualquier momento de tu turno en el que las losetas ACTIVAS 
de Palacio de tu color recreen uno de los patrones de la Biblioteca de hechizos. Toma la 
carta o cartas de Hechizo correspondientes al patrón reproducido y colócala/s junto a tus 
otras 2 cartas de Acción. Puedes girar las cartas de Hechizo para hacerlas coincidir con el 
patrón mostrado en las losetas pero no puedes crear patrones especulares (en espejo) a 
los mostrados en las cartas. (Punto 4 en Ejemplo de turno completo al final del reglamento) 

A continuación, para reflejar el daño infligido a tu contrincante sube tu contador de 
Daño infligido tantos puntos como el nivel de la carta de Hechizo.

Como resultado de un turno anterior del oponente, puedes comenzar tu turno con un patrón ya 
realizado en las losetas de Palacio. En tal caso, puedes recoger la carta de hechizo desde el 
inicio del turno y subir tantos puntos de daño como nivel tenga dicha carta.

En un mismo turno sólo está permitido realizar un ataque de cada nivel (I, II, III y IV) sien-
do el máximo de daño infligido en un turno de 10 puntos (1+2+3+4=10). Los ataques pueden 
realizarse en cualquier orden; no es necesario comenzar por los de nivel I.

5



Fin de la partida

2.2.- LANZAR HECHIZOS

Las cartas de Hechizo adquiridas te permiten lanzar hechizos en cualquier momento de tu 
turno o de tus turnos posteriores. Cada carta de Hechizo puede usarse una vez por partida 
y  una vez consumido el Hechizo debes voltear la carta para indicar que ya la has consumido 
para el resto de la partida. No hay un máximo de hechizos que puedes lanzar en un turno, 
puedes lanzar tantos hechizos como cartas de Hechizo tengas. 

A excepción de las cartas de Hechizo de nivel IV, las cartas de Hechizo permiten lanzar 
hechizos de su nivel o de niveles inferiores: las cartas de Hechizo de nivel I permiten lanzar 
hechizos de nivel I, las cartas de Hechizo de nivel II permiten lanzar hechizos de nivel II o de ni-
vel I, las cartas de Hechizo de nivel III permiten lanzar hechizo de nivel III o de nivel II o de nivel 
I. Las cartas de Hechizo de nivel IV NO pueden utilizarse para lanzar hechizos de ningún 
nivel (toda la magia de estos hechizos fue consumida al infligir daño con su poderoso ataque). 

1. Hechizo de nivel I: Invocar Elemental
 Coloca 1 elemental sobre cualquier loseta vacía del Palacio (en la 
que no haya un mago o elemental). Al igual que ocurre con el mago, 
la loseta ocupada por el elemental se considera una loseta de Palacio 
ACTIVA de tu color. Al final de tu turno los elementales se desvanecen y 
sus meeples vuelven a tu reserva. No puedes invocar elementales si ya 
están sobre el tablero. Cada mago tiene disponible sólo 2 elementales 
(ver Preparación de la partida), el tercer elemental que incluye la caja 
es para uno de los magos asimétricos que explicaremos más adelante.

2. Hechizo de nivel II: Sobrevolar el palacio
Mueve tu mago a cualquier loseta vacía del Palacio. La loseta donde 
se encuentra el mago siempre se considera una casilla ACTIVA de 
su color.

3. Hechizo de nivel III: Bola de luz 
Mueve el mago de tu oponente a cualquier loseta vacía del Palacio.

Una vez realizadas las acciones (principales y adicionales), terminará el turno del jugador y 
comenzará el turno del siguiente jugador. En ese momento se reinician (voltean de nuevo) las 
cartas de Acción utilizadas por el jugador para volver a tenerlas disponibles en el siguiente tur-
no y se revelan nuevas cartas de Hechizo en la Biblioteca de hechizos para reponer aquellos 
montones donde no hayan 2 cartas a la vista Las cartas de Hechizo consumidas al Lanzar 
hechizos no son reactivadas.

Carta de Hechizo de 
nivel I

El árbitro pitará el fin del duelo al terminar la ronda (conjunto de turnos de ambos jugadores) 
en la que alguno de los magos sobrepase los 16 puntos en el track de Daño. De esta manera 
ambos jugadores jugarán el mismo número de turnos. El jugador que esté más adelantado en 
el track de Daño será el vencedor de la partida. En caso de empate a puntos en el track de 
daño infligido se considerará un resutado de tablas. Nadie podrá custudiar la gema de Vrínolur.

La partida también puede finalizar si tras 6 rondas ninguno de los jugadores consigue sobre-
pasar el valor de 16 puntos de daño. En este caso ganará el jugador que haya quedado por 
delante en el track de Daño.
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EL MODO ASIMÉTRICO

La Gema de Vrínolur

Los amuletos de Äphalest

La Gema de Vrínolur sirve para sortear quién será el jugador inicial, pero además, como indica 
el trasfondo del juego, al ganador de la partida se le otorga el derecho de custodio de esta 
potente gema. Si el dueño del juego lo permite, el vencedor guardará la gema hasta la próxima 
partida. Si por el contrario no quiere ir dejando componentes a sus rivales, una foto subida a 
las redes y etiquetándonos será suficiente para dejar constancia de ello.

El modo asimétrico de SPELL se juega exactamente igual que el modo simétrico con la 
excepción de que incorporamos 4 habilidades especiales de mago que se describen a 
continuación.

Coge las 4 cartas de Amuleto, barájalas sin mirar bajo la mesa y reparte 1 a cada jugador. A 
continuación, cada jugador elige qué mago usar de entre las dos caras de la carta recibida. 

AMULETO DOPPELGÄNGER (2 magos) 

Este mago no usa elementales, en su lugar usa los 2 meeples 
de Mago del mismo color. Los magos no se desvanecen al 
finalizar el turno y permanecen toda la partida sobre el palacio 
de manera habitual. Coloca el segundo meeple de Mago 
tras la configuración del palacio sobre una de las losetas 
INACTIVAS de tu color a tu elección.
Con este amuleto, el hechizo de nivel 1 (Invocar Elemental) 
se sustituye por una acción principal de mago adicional, en 
la que puedes elegir entre mover el mago o activar/desac-
tivar loseta como es habitual. Una vez realizada la acción, 
voltea la carta de Hechizo para indicarlo como es habitual. 

Doppelgänger

AMULETO TRIELEMENTARIS (3 elementales) 
 
Este mago tiene 3 elementales disponibles en su reserva en 
lugar de 2. Cuando invoques un elemental con este mago 
puedes elegir invocarlo en una loseta donde se encuentre un 
mago rival, en ese caso, desplaza el mago rival a cualquier 
loseta vacía adyacente a tu elección (también en diagonal).

Trielementaris
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EL MODO CAMPEONATO

AMULETO EXTRALIMITAE PODERIS (loseta extra)
  
Este mago cuenta con una loseta Especial extra que se 
puede usar en cada turno y en cualquier momento de él. 
Coloca la loseta en el exterior del perímetro de la cuadrícula 
(como indica la ilustración). Una vez colocada, esta loseta 
cuenta como una loseta activa normal, pudiendo ser usada 
para realizar los patrones de la Biblioteca de hechizos, pero 
en ningún caso puedes desplazarla a través de la acción de 
Palacio o volver a colocarla en el mismo turno. Al final del 
turno la loseta se desvanece y vuelve a tu reserva.

AMULETO BILEVITAGRAMATÓN (2 acciones de Palacio) 

Este mago dispone en cada turno de una acción de Palacio 
adicional. Gira la carta de Amuleto 90º cuando realices esta 
acción adicional para marcar que ya la has ejecutado en este 
turno. Puedes seguir eligiendo en qué orden quieres realizar 
cada una de tus acciones en el turno. Al finalizar tu turno reini-
cia esta carta para volver a tenerla disponible en tu siguiente 
turno.

Extralimitae Poderis

Bilevitagramatón

SPELL tiene una versión de campeonato en la que la dispo-
sición inicial de las losetas toma especial relevancia y es vital 
para el desarrollo de la partida. 

El modo campeonato de SPELL puede jugarse en modo si-
métrico o asimétrico y sigue sus reglas con algunas excepcio-
nes. Una vez sorteado el jugador inicial sigue los pasos que 
te indicamos a continuación para la configuración del palacio.
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CRÉDITOS

ALGUNOS CONSEJOS

AGRADECIMIENTOS

La Configuración de Palacio
Al igual que en una partida normal los jugadores configurarán el palacio formando una 
cuadrícula de 4x4 losetas siguiendo las instrucciones descritas con anterioridad con algunas 
excepciones. 

Empezando por el jugador que no es el jugador inicial, los jugadores empezarán a colocar 
sus losetas inmediatamente después de colocar la loseta Neutral en el centro de la mesa y 
en lugar de colocarlas todas mostrando su cara INACTIVA, las colocaran alternando la cara 
mostrada: la primera loseta por su cara INACTIVA, la siguiente loseta por su cara ACTIVA, 
así sucesivamente. 

Al final de la colocación inicial en la cuadrícula debe haber 3 losetas ACTIVAS de cada mago 
y 1 hueco en algún lado de la cuadrícula.

Una vez colocadas las losetas, el jugador que no es el jugador inicial colocará su mago en una 
loseta ACTIVA de su color seguido por el jugador inicial.

El resto del juego se mantiene igual.

Trata de colocarte siempre de manera que tengas alguna loseta INACTIVA adyacente a la 
loseta de tu mago, esto te permitirá en tu turno poder activar una nueva loseta.

En cada uno de los turnos, antes de pensar en mover cualquier loseta, observa los patrones 
que se muestran en la Biblioteca de hechizos. Te recomendamos que vayas a por aquellos 
patrones que estén contenidos dentro de otros patrones de mayor nivel. Esto te permitirá 
realizar después los patrones de mayor nivel con mayor facilidad.

SPELL es un juego donde se mejora a cada partida. Ten paciencia, al principio te costará ver 
los patrones pero pronto te verás encadenando diferentes acciones, realizando combos y ha-
ciendo incluso 10 puntos de daño en un mismo turno.

Autor: Jesús Fuentes Barrera
Producción: Javier Valera García y Jesús Fuentes
Ilustración: Jesús Fuentes
Revisión de texto: Cristóbal Morales Capita
Ajustes finales y preimpresión: Judit Aguilar Fernández

Agradecemos infinitamente toda la ayuda recibida en forma de tiempo y en forma de amor. 
Que vuestro apoyo nos sirva para seguir continuando esta estupenda y divertida aventura.
Gracias Javier Valera, Febes Vela, Ernesto Buiza, Marta Vozmediano, The Bruñas, JuanFree 
Bogart, a la Mesa Camilla Crew, Paco Queen, al Club de los Martes y a un larguísimo etcéte-
ra … que continúe creciendo esta comunidad.
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UN TURNO COMPLETO

1. Marta, que juega con 
el color violeta, distingue 
unos patrones conectados 
en la Biblioteca de hechi-
zos y va a tratar de repro-
ducirlos. Gracias a que 
unos están contenidos en 
otros, le será más fácil rea-
lizarlos.

2. Marta realiza la acción 
de Mago activando una de 
las losetas ortogonalmente 
adyacente a su mago.

3. Después realiza la ac-
ción de Palacio con la 
loseta neutral (blanca) y 
desplaza por completo 
la columna de la derecha, 
quedando el hueco de nue-
vo en el perímetro.

4. Ahora tiene el patrón de 
una de las dos cartas de 
Hechizo de nivel I y la toma 
en su poder para usarla 
más tarde. De momento 
sube 1 posición el contador 
en el track de Daño infligi-
do.

1

2

3
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5. Marta lanza el hechizo 
de nivel I para Invocar un 
elemental. Ahora tiene uno 
de los dos patrones de ni-
vel II. Toma la carta de 
Hechizo en su poder para 
poder usarla más tarde. De 
momento sube 2 posicio-
nes el contador en el track 
de Daño infligido.

6. Con este nuevo hechizo 
de nivel II, Marta tiene la 
opción de mover al mago 
o de invocar un elemental. 
Marta decide mover al 
mago y con este nuevo 
movimiento reproduce uno 
de los patrones de nivel III. 
Toma la carta de Hechizo 
en su poder para poder 
usarla más tarde. De mo-
mento sube 3 posiciones 
el contador en el track de 
Daño infligido.

Para Marta ya no es posi-
ble hacer un patrón dentro 
de los hechizos de nivel IV 
porque sólo tiene 6 losetas 
ACTIVAS y un hechizo por 
lanzar (7 losetas potencia-
les ACTIVAS) y los patro-
nes de nivel IV requieren 
de 8 losetas ACTIVAS. 
Marta decide pasar turno, 
retira al elemental invoca-
do y comienza el turno del 
siguiente jugador.

Recuerda que dentro del 
mismo turno sólo puedes 
realizar un ataque de cada 
nivel.

4

5

6
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Coloca un elemental en 
cualquier* loseta de palacio

Desplaza al mago a 
cualquier* loseta

(*) Excepto una loseta donde se encuentre un mago

Desplaza al mago rival 
a cualquier* loseta
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