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TALE REVISION GAME 
Un juego ideado por Gustavo Cuadrado Egea para TALE OF WAR.

rase una vez, un mundo donde lo 
fantástico y lo virtual confluyeron en 
una realidad física  miniaturizada, 
donde cobraron vida y despertaron de 

un profundo letargo, las leyendas y cuentos 
populares de nuestros antepasados, esas historias 
que se contaban alrededor del fuego y se 
traspasaban del boca a boca, de padres a hijos... 

Pero en la época en la que despertaron no era la 
suya, todo era nuevo y diferente, ya no se narraba 
junto al fuego, ni la gente se reunía para contar 
historias y recordar lo que es el mundo de los 
sueños... 

Allí, todo se hacía ya de una manera virtual, ya no 
se reunía la gente y todo era más impersonal y 
menos divertido. 

Por esta razón han despertado las viejas leyendas y 
los cuentos clásicos, enardecidos y adaptados al 
mundo moderno, para recordarnos que podemos 
divertirnos juntos, cara a cara, mezclando las 
historias de antaño y jugando con soldaditos de 
plomo. 

De esta forma nace TALE REVISION GAME, donde 
os presentamos una mezcla entre los juegos  de 
Internet, la fantasía clásica y los juegos de 
miniaturas. 

Jugar a Tale Revison Game es muy sencillo, tan solo 
necesitaras una copia de este documento, 3 ó 5 
miniaturas por jugador de la gama Tale Revision de 
Tale of War, con sus respectivas hojas de personaje 
que podrás encontrar descargables en la web, una 
mesa de máximo 90x90 cm con algo de 
escenografía, un LIBRO, (si, como lo lees) una cinta  
métrica, marcadores para contabilizar daños o 
efectos, etc. y estarás listo para disfrutar con tus 
amigos.  

El objetivo de Tale Revision Game es muy 
simple, destruir el LIBRO de invocador de 
tu oponente.  
 
 
 

 
 

PREPARAR LA PARTIDA 

Preparar una partida conlleva una serie de sencillos 
pasos, que procedemos a explicar con detalle. 

Lo primero que necesitaras es ponerte de acuerdo 
con un amigo y elegir si jugareis una partida al 
mínimo con 3 miniaturas por bando, aunque 
recomendamos una más larga a 5 miniaturas o 
incluso con más. Puedes elegir cualquier miniatura 

de la gama Tale Revisión, con la única 
restricción de no poder elegir al 

mismo personaje más de una 
vez. Además necesitaras 
descargarte los perfiles de 
estos personajes de la 
página web. 

[www.taleofwarminiaturas.com] 
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Hoja de Personaje 

 

PERFIL DE LOS PERSONAJES. 
Aquí describiremos la tarjeta de perfil de los personajes que usaremos para jugar. Cada personaje tiene unas 
características comunes y unas habilidades únicas con diferentes valores que procedemos a explicar: 

 PROTAGONISMO: 
Este valor determinará el orden de juego de los 
personajes dentro del turno. Cuanto más Protagonismo  
tengan tus personajes, antes podrán activarse. 

 ARMADURA: 
Representa la protección física ante los poderes que 
producen Daño Físico, reduciendo el daño de los 
mismos. 

 MOVILIDAD: 
Este valor refleja la cantidad de cm que una miniatura 
puede mover por el terreno en su turno. 

 AURA: 
Representa la protección mágica ante los poderes que 
producen Daño Mágico y reduce el daño de los mismos. 

 REALIDAD: 
Es la cantidad de Daño que un personaje puede 

aguantar o recibir antes de desaparecer del mundo real 
y volver al mundo de los sueños. Los personajes pierden 

y recuperan puntos de Realidad  durante la partida, 
por lo que hay que llevar la cuenta de ello con 

contadores o escribiéndolo en un papel. 

FANTASIA: 
Es la cantidad de Puntos de Fantasía que un personaje 
recupera cada turno.  

 Todos los personajes tienen inicialmente 6 Puntos 
de Fantasía. Los personajes gastan y recuperan estos 
puntos durante la partida, por lo que hay que llevar la 

cuenta de ello con contadores. 

 
 

PODERES: 
En este apartado vienen descritos los 5 poderes del personaje. Cada personaje posee: 

1 Poder Natural, 1 Poder Innato y 3 Poderes Especiales. 

 Cada uno de ellos con diferentes requisitos y formas de uso como veras más adelante. 
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Lo siguiente que necesitarás será escoger un libro 
de tu biblioteca, este será tu LIBRO DE 
INVOCADOR. Según la temática del libro que elijas, 
este tendrá unas características u otras en el juego 
como se verá más adelante. El Libro debe tener 
unas dimensiones mínimas de 7x10cm, que es el 
espacio suficiente para poder colocar hasta 5 
miniaturas en él, por el contrario, no hay límite en 
el máximo de tamaño… 

El LIBRO DE INVOCADOR será la pieza más 
importante de tu bando, que deberás defender a 
toda costa, ya que será donde desplieguen y 
renazcan tus personajes, a demás si lo destruyen 
perderás la partida. 

PERFIL DEL LIBRO. 
El LIBRO DE INVOCADOR tiene unas características 
similares al perfil de las miniaturas y sus valores 
dependerán del tipo de libro elegido como se indica en 
la tabla de Libros de Invocador: 

 

LAS HOJAS: Al igual que los puntos de 
Realidad  de los personajes, este valor indica 
la cantidad de Daño que puede recibir el libro 
antes de ser destruido. 

 
LA TAPA: Es su protección física y funciona 
de la misma manera que la Armadura  de los 
personajes, reduciendo el Daño Físico de los 
ataques que le produzcan este tipo de daño. 

 
EL TEXTO: Es su protección contra la magia y 
al igual que el Aura  de los personajes, es 
cantidad de Daño Mágico que reduce de los 
ataques que produzcan este daño. 

 
SU TEMÁTICA: Este valor es la cantidad de 
Puntos de Realidad que regenera una 
miniatura aliada mientras se encuentre 
encima o en contacto con su LIBRO DE 
INVOCADOR. 

 
EL PODER DE LA PALABRA: El libro tiene 
también un Poder. Este se activa 
automáticamente al final de la activación de 
cualquier personaje enemigo que se 
encuentre a 20cm o menos de él. El valor 
indicado, es la cantidad de Daño Empírico 
que produce automáticamente sobre la 
miniatura enemiga. 

Además el Libro es inmune a los Poderes 
Especiales y Efectos. 

NOTA: Sigue leyendo el manual para que puedas 
entender algunos términos que se han explicado 
más arriba como activación, daño, etc. 

Una vez escogido tu libro será el 
momento de escoger el terreno de 
juego, que puede ser cualquier 
superficie de al menos 
60x60cm,   aunque lo más 
aconsejable son 90x90cm. 

Coloca algo de escenografía, 
como algunos árboles, 
colinas, casas o mejor 
aún usa objetos y 
utensilios de la vida 
cotidiana. Lo importante es que las miniaturas 
puedan moverse entre ellos, o subirse si su 
Movimiento lo permite, y por supuesto esconderse 
detrás de ellos para no ser vistas. 

Nota: Recuerda tener también preparados una 
cinta métrica y unos cuantos marcadores de 
colores. Para esto puedes usar gemas o fichas que 
fácilmente encontraras en el mercado friki. 

Una vez decidido el terreno, los jugadores se 
echaran a “Piedra, Papel, Tijera” quien elegirá 
primero una de las 4 esquinas para desplegar su 
LIBRO de INVOCADOR, su oponente lo hará en la 
esquina opuesta. El Libro debe estar totalmente 
dentro de la zona de juego, colocado 
horizontalmente de tal manera que dos de sus 
bordes estén alineados con los bordes de la mesa. 

Cada jugador coloca sus miniaturas encima de su 
LIBRO de INVOCADOR. 

 

Ya está todo listo para empezar a jugar una 
emocionante partida, solo queda aprender unos 
conocimientos básicos de como se juega, usando 
las miniaturas y su perfil. 
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COMO JUGAR 

Jugar a Tale Revision Game es muy sencillo. El juego 
está estructurado en Turnos, y cada turno está 
subdivido en tres fases: la fase de Presentación, en 
la que se recuperan puntos de Realidad y Fantasía y 
renacen personajes, la fase de Desarrollo, donde 
los personajes mueven y usan sus poderes, y la fase 
de Desenlace, que determina el final del turno y es 
donde se resuelven algunos efectos de las 
habilidades especiales. 

Procedamos a ver cada fase en detalle. 

En esta fase cada personaje recupera 1 Punto de 
Realidad y tantos Punto de Fantasía como se 
indica en su valor de Fantasía, pero en ningún caso 
podrán superar la cantidad de Fantasía inicial (6) ni 
de de Puntos de Realidad indicada en su perfil. 

Pero si un personaje se encuentra encima de su 
LIBRO DE INVOCADOR, podrá recuperar tantos 
Puntos de Realidad como el valor de Temática del 
libro, en vez de lo habitual. 

Y por último, cuando un personaje es retirado del 
juego y enviado al mundo de los sueños,  este 
podrá volver al juego y ser colocado en esta fase 
encima de su LIBRO DE INVOCADOR. (Renacer) 

Una vez que todos los personajes han recuperado 
sus puntos de realidad y fantasía o han vuelto del 
mundo de los sueños, se continúa con la siguiente 
fase.  

 

 

 

 

 

Ten en cuenta que 
durante el la partida 
puedes hacer todas las 
medidciones que creas 
necesarias 

 

 

 

En esta fase se empiezan a activar las miniaturas de 
una en una, realizando todas las acciones posibles 
con una miniatura antes de pasar a la siguiente. 

El orden de activación se establece antes de cada 
activación, con la suma del Protagonismo de todos 
tus personajes en juego que aún estén sin activar. 
El jugador que más Protagonismo sume, podrá 
activar uno de sus personajes que no haya activado 
ya y en caso de un empate en la suma del 
Protagonismo, podrá activar un personaje el 
jugador contrario del último personaje activado.  

De esta manera se irán activando todos los 
personajes y cuando todos los personajes se hayan 
activado, se pasara a la siguiente fase del turno. 

 
En muchas ocasiones se hará referencia a esta fase 
como: “al final del Turno”. En esta fase se 
resolverán algunos de los efectos producidos por 
los Poderes, lo cual vendrá indicados en el propio 
poder especial.  

El juego finaliza en el momento en que un jugador 
destruye el LIBRO de INVOCADOR del oponente y 
se declara vencedor de la partida. 
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ACTIVAR UN PERSONAJE 
Al activar un personaje este podrá realizar varias 
acciones: Mover, usar su Poder Natural y usar uno 
o varios Poderes Especiales. Un personaje no está 
obligado a llevar a cabo estas acciones, puede 
hacer las que desee y hacerlo en cualquier 
orden, pero no puede Mover ni usar su Poder 
Natural, más de una vez durante su activación. 

Un personaje al ser activado puede moverse 
en cualquier dirección (horizontal o vertical) 
hasta un máximo en cm como el valor de 
Movilidad reflejado en su perfil. 

Este movimiento se medirá desde el borde de su 
peana hasta el mismo punto de la peana en la 
posición final de la miniatura, y será válido siempre 
que allí donde finalice la miniatura, entre 
completamente su peana. 

 

NOTA: Al mover como bien explicamos antes, se 
puede ir en cualquier dirección, con lo cual se puede 
pasar a través de otros personajes o subir por 
encima de objetos, y demás escenografía que haya 
en el terreno de juego. 

Si al bajar de un objeto donde la altura es mayor 
que su valor de Movilidad, entonces solo podrá 
bajar por la vertical del objeto gastando todo su 
movimiento. 

 

Un personaje durante su 
activación, puede usar una 
vez su Poder Natural, sin 
ningún coste para ello. 
 

 

También puede usar una vez 
cada uno de sus Poderes 
Especiales si tiene suficientes 
puntos de Fantasía para ello. 
 

 

Todos los personajes cuentan 
con un Poder Innato que 
siempre estará activo 
independientemente del 
efecto o regla que afecte al 
personaje y sin ningún coste. 

 

 PUNTOS DE FANTASIA: 
 Los Poderes Especiales tienen un 

coste en Puntos de Fantasía, por lo 
que debes descontar esa cantidad de 

Puntos de Fantasía de tu personaje para 
poder usar el poder. 

Poder Innato que poseen todos 
los personajes, y consiste en no 

Mover, ni usar ningún Poder en la 
activación del personaje y al “final 

del turno” volver a su libro.  

Para usar un poder lo primero es elegir un 
personaje objetivo. Cada poder tiene indicado un 
tipo de Objetivo Valido, por lo que será obligatorio 
elegir un personaje que cumpla esas condiciones. 

 

El objetivo del poder ha de ser el 
propio personaje que lo usa.  

 

El objetivo ha de ser un personaje 
enemigo y no afecta a los amigos. 

 

El objetivo de este poder ha de ser 
siempre un personaje amigo o el 
propio personaje que lo lanza y no 
afecta a los enemigos. 
 

Normalmente el personaje es el propio objetivo o 
ha de estar adyacente al personaje Objetivo (peana 
con peana) a menos que el poder tenga Alcance. 

  ALCANCE:  
Algunos poderes pueden lanzarse a 
mayor distancia, esta vendrá indicada 
en cm. junto a este icono. 

Pero claro, si un poder tiene alcance debera poder 
“Ver” a su objetivo. 

Los personajes tienen un ángulo de visión 360º y 
podrán ver a otro personaje, si se logra trazar una 
línea recta sin interrupciones entre ambas 
miniaturas. Con que se pueda trazar la línea a 
cualquier punto de la miniatura objetivo, se 
considerara que la puede ver. 
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DAÑOS 
Si se cumplen las condiciones anteriores el poder 
hará Daños automáticamente sobre el personaje 
objetivo, tantos como el valor que venga 
indicado en el propio poder lanzado. 

  DAÑO FÍSICO 

 DAÑO MÁGICO 

 DAÑO EMPÍRICO 

Estos daños pueden ser Físicos, Mágicos o 
Empíricos, pero en cualquier caso, cuando un 
personaje que recibe daños (del tipo que sea) este 
deberá descontar esa cantidad de Puntos de 
Realidad de su personaje. 

Si los Puntos de Realidad de un Personaje llegan a 0 
o menos, el personaje será enviado al mundo de 
los sueños y retirado del juego. 

Un personaje que ha Desaparecido, podrá volver a 
la partida al 3º turno de su desaparición, esto 
ocurrirá en la fase de Presentación de dicho turno 
siendo desplegado en su LIBRO de INVOCADOR.  

El personaje tendrá todos sus puntos de Realidad y 
Fantasía al máximo y podrá jugar normalmente a 
partir de este momento. 

PROTECCIONES 
Si un personaje posee un valor de Armadura o Aura, 
podrá restar ese valor al Daño recibido por un poder, 
antes de restarse los puntos de Realidad. 

 El valor de la Armadura o Tapa, de un personaje 
o libro reduce los Daños Físicos de un poder hasta un 
mínimo de 1. (Siempre se hace un mínimo de un daño) 

  El valor del Aura o Texto, de un personaje o libro 
reduce los Daños Mágicos de un poder hasta un mínimo 
de 1. (Siempre se hace un mínimo de un daño) 

No hay protección contra el Daño Empírico. 

 

EFECTOS 
Muchos de los poderes además, o en vez de hacer 
Daños, producen un Efecto sobre su objetivo. 

 Estos efectos tienen unas consecuencias adversas 
o beneficiosas sobre los personajes que los sufren 
hasta el final de su activación. Si un personaje sufre 
un efecto sin estar activado, este sufrirá el efecto 
hasta el final de su siguiente activación, pero 
algunos pueden incluso durar varios turnos.  

   DURACIÓN 
Cuando un poder tiene un Efecto se 
colocan al lado de la miniatura (para 
recordarlo), tantos Marcadores del Efecto 
como turnos dure el efecto. Los 
personajes sufrirán el efecto hasta que se 
retiren todos los marcadores sobre él. 

¿Cuando se retira un marcador? pues muy fácil, al 
final de la activación se deberá quitar un Marcador 
de Efecto, de cada efecto que sufra el personaje.  

Si al quitar un marcador de Efecto aun quedan 
marcadores de ese mismo efecto, este se activa y 
resuelve inmediatamente y dura hasta el final de su 
siguiente activación. 

  AREA DE EFECTO 
Muchos de los poderes poseen un área 
de efecto que se mide siempre desde el 
objetivo elegido. De esta manera se verán 
afectadas por el poder, todas aquellas 
miniaturas del mismo bando que el 
objetivo y se encuentren a tantos cm. o 
menos de él (según indique el icono). 
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LOS EFECTOS y sus MARCADORES 

Todos los efectos están identificados con un ICONO 
que los representa y muchos de ellos son 
representados en el juego con un MARCADOR para 
recordar que está activo. 

 

Aturdir:  
No podrá hacer “nada” cuando se 
active, y mientras dure este efecto. 

 

 
 

Silenciar: 
No podrá usar sus Poderes Naturales o 
Especiales mientras dure este efecto. 

 

Invisibilidad:  
NO puede ser Objetivo de ningún tipo 
de Poder enemigo mientras dure este 
efecto. 

 

Maldición:  
Recibe 2 Daños Empíricos por cada 
Punto de Fantasía que gaste mientras 
dure este efecto. 

 

Envenenar:  
No puede Recuperar de ninguna forma 
sus Puntos de Realidad mientras dure 
este efecto. 

 

Curar:  
Recupera ''x'' Puntos de Realidad 
inmediatamente, pero nunca por 
encima de su Valor inicial. 

 

 

 

 

 

Debilitar: 
Estos efectos disminuyen el Valor del 
Perfil en la cantidad indicada en la hoja 
de personaje mientras dure el efecto. 

El Valor de un Perfil nunca puede ser 
inferior a Cero. 

 

  

 

 

 

Potenciar: 
Estos efectos aumentan el Valor del 
Perfil en la cantidad indicada en la hoja 
de personaje mientras dure el efecto. 

 

 
 
 

 

 
 
Daño del Poder Natural: 
También se puede Potenciar o Debilitar 
el Daño que produce un personaje con 
su Poder Natural. Este Icono siempre se 
refiere al Daño del Poder Natural. 

 

Inmovilizar:  
Su Movilidad se verá reducida 0, 
mientras dure este efecto. 

 
 

Desplazar: 
Desplaza a la miniatura inmediatamente 
los cm. indicados en la dirección 
contraria a quien uso el poder. Si es 
sobre él mismo puede desplazarse en 
cualquier dirección. 

  INMUNIDAD 
Este Icono indica que se tiene o adquiere 
Inmunidad contra los efectos que están a 
continuación. 
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