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• Presentación: 11-17/11/2022

• Lanzamiento: 18/11/2022

• Launch Party: 18-20/11/2022

• Friday Night Magic: 18/11/2022 a 20/01/2023

• Commander Nights: 21/11/2022 a 26/01/2023

• Game Day: 03-11/12/2022

• Commander Party: 16-18/12/2022

¡Algo a tener en cuenta!

Fechas Clave
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La Guerra de los Hermanos es una épica 
rememoración del suceso más significativo del 
Multiverso. Estos acontecimientos fueron 
trascendentales y dieron lugar a casi todo lo que 
es Magic en el presente. Entre otras consecuencias, 
este fue el momento en que se desató el mayor mal 
de la historia del juego: los pirexianos.
Después de lo que ocurrió en Dominaria unida, 
nuestros héroes deben investigar el pasado para 
salvar su futuro, con lo que desvelarán la auténtica 
historia del conflicto entre Urza y Mishra. Prepárate 
para un choque sin precedentes que decidió el 
destino de todo el Multiverso... y podría volver a 
hacerlo.

Mirar al pasado para salvar el futuro

Historia del 
Set
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En La Guerra de los Hermanos no habrá límites para las ventas 
anticipadas en la Presentación: durante esa semana, podrás 
vender cualquier producto en tu tienda (solo en persona) sin 
límite de cantidad, desde cajas completas hasta sobres 
individuales o incluso cartas sueltas.
Asimismo, tendrás la ocasión de organizar eventos de Booster
Draft durante la semana de Presentación, de modo que los 
jugadores con más experiencia podrán explorar la nueva 
colección antes que nunca

¡Nuevas oportunidades de venta en La Guerra de los Hermanos!

Promoción de 
venta anticipada
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CONTENIDO:
• Cada caja contiene 30 sobres de edición de La Guerra de los Hermanos

• 12 cartas por sobre
• 1 ficha o carta publicitaria por sobre
• 1 una carta de arte en cada sobre

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• El mejor sobre de Magic para abrir por diversión

• Entre 1 y 5 cartas raras o de una rareza superior en cada sobre
• Una carta foil tradicional en cada sobre

• Oportunidad de encontrar una carta de The List (una carta especial de la 
historia de Magic que puede conseguirse en el 25 % de los sobres)

Nuevo en Magic

Fan Casual

Aficionado

Coleccionista

Para regalar

Lanzamiento
18 NOV.2022

Pagina del 
Producto

Recursos 
Digitales

El sobre para la mejor experiencia de apertura

Sobres de 
Edición

Volver al resumen

IDEAL PARA

https://wpn.wizards.com/es/products/the-brothers-war?product=1aWKawcWJxsCYqAvAb8aPx
https://wpn.wizards.com/es/marketing-materials


CONTENIDO:
• Cada caja contiene 36 sobres de draft de La Guerra de los Hermanos

• 15 cartas por sobre
• 1 ficha o carta publicitaria por sobre

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• Los mejores sobres para jugar un draft de La Guerra de los Hermano

• Al menos 1 carta rara o de una rareza superior en cada sobre
• 1 carta foil tradicional en el 33 % de los sobres

• Hay un planeswalker mítico foil tradicional sin borde en menos del 1 % de 
los sobres

• Una carta de tierra sustituye a una carta común en el 25 % de los sobres
• Una carta foil tradicional de cualquier rareza sustituye a una carta común en 

el 33 % de los sobres.

El sobre diseñado para jugar formatos limitados

Sobres de 
Draft
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CONTENT:

• Cada caja contiene 15 sobres de coleccionista de La Guerra de los 

Hermanos
• 15 cartas por sobre
• 1 ficha foil per sobre

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• Repleto de cartas raras, foil y con tratamientos especiales

• Entre 10 y 11 cartas foil en cada sobre
• 1 carta rara mítica especial en cada sobre

• 5 cartas raras o de una rareza superior en cada sobre

El atajo para conseguir las cartas más codiciadas

Sobres de 
Colleccionista
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CONTENIDO:
• Cada caja contiene 18 sobres de Jumpstart de La Guerra de los Hermanos

• 20 cartas de Magic en cada sobre

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• Los sobres de Jumpstart de La Guerra de los Hermanos contienen 20 cartas 

de Magic (incluidas todas las tierras que necesitas para jugar)

• 2 cartas de tierra foil tradicionales en cada sobre

• 2 cartas raras en cada sobre, con 1 carta nueva que no aparece en la 

colección principal de BRO

• Cada sobre tiene 1 de 5 temáticas posibles y cada una tiene 2 variantes: 

mézclalos y juega para desatar el caos

Abre, baraja, ¡JUEGA!

Sobres de 
Jumpstart 
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CONTENIDO:

• 98 cartas No Foil

• 2 Cartas foil tradicionales

• 1 Comandante foil grabado especial

• 10 fichas de dos caras

• 1 contador de vidas

• 1 caja guardamazo

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• 2 Versiones diferentes

• Producto listo para jugar (plug-&-play)
• Muestra de sobre de coleccionista con 2 cartas

• Incluye 10 cartas de MTG que no aparecen en la colección principal de BRO

¡El mejor producto para empezar a jugar a Commander!

Mazos de 
Commander 
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CONTENIDO:
• 8 sobres de edición de La Guerra de los Hermanos

• 1 carta promocional foil con arte alternativo

• 40 cartas de tierra básica (20 foil y 20 no foil) 

• Contador de vidas Spindown (rojo o verde) + caja guardacartas

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• Contiene una carta promocional exclusiva

• Caja de almacenamiento muy valorada por los jugadores

¡El kit definitivo para los fans!

Bundle
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CONTENIDO:
• 8 sobres de edición de La Guerra de los Hermanos

• 1 sobre de coleccionista de La Guerra de los Hermanos

• 1 carta rara mítica de Transformers foil tradicional

• 1 carta promocional foil con arte alternativo

• 40 cartas de tierra básica (20 foil y 20 no foil) 

• Contador de vidas Spindown especial del Bundle de regalo + caja 

guardacartas foil

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• Bundle de lujo hasta arriba de accesorios exclusivos y cartas que llevarán a 

los fans de vuelta a sus queridas historias del Magic de los 90

• 1 carta rara mítica de Transformers foil tradicional

• Caja guardacartas foil muy valorada por los coleccionistas

¡El regalo perfecto para el mejor aficionado a Magic!

Bundle 
de Regalo

Volver al resumen
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CONTENIDO:
• 6 sobres de draft de La Guerra de los Hermanos

•1 carta rara o rara mítica foil con el año estampado
•1 tarjeta con un código para MTG Arena (solo disponible en determinadas 

regiones)
• 1 Caja guardamazo

• 1 Contador de vidas Spindown

PUNTOS CLAVE DE VENTA:
• Primera oportunidad para jugar con la nueva colección en un evento

• 2 sobres de edición como soporte de premio por cada kit

¡El primer producto para que los jugadores experimenten el set en un evento!

Pack de 
Presentación
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Cómo recompensar a los jugadores y a los clientes

Cartas promocionales del 30 Aniversario

Carta 
Promocional de 

Buy-a-Box

3 Cartas Promocionales de los Game Day

Sobre de 
Bienvenida

Carta 
Promocional por traer 

a un amigo

Partecipation GanadorTop 8

Wood Elves Wall of Roots Windfall Loyal  Retainers
Sobres Promocionales

(normal y foil)

Carta 
Promocional

de Bundle

Material
Promocional
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¡Los Transformers llegan 
a Magic!

La Guerra de los Hermanos es la primera 
vez que Más allá del Multiverso llega a 

una colección premier de Magic

Cartas de Transformer (Regular):
• Se pueden conseguirse en los Sobres 

de Edición y Coleccionista y Bundles
• 1 carta de Transformer en cada Sobre

de Coleccionista
• 1 carta de Transformer en cada Bundle

Transformer Shattered Glass:
• Sólo se puede encontrar en los sobres 

de Coleccionista

Transformers Shattered Glass Foil
• Sólo se puede encontrar en los sobres 

de Coleccionista

¿Qué estás buscando?

Cartas de 

Transformers  

(regular) 

Cartas de 

Transformers 

Shattered Glass

Cartas de 

Transformers 

Shattered Glass Foil

Tratamientos de 
Cartas
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Artefactos

Retro
Artefactos 

esquemáticos

Artefactos

esquemáticos

serializados

Cartas Retro
Todos Los artefactos con marco retro 

cuentan con su propio símbolo de 
colección. 63 cartas diferentes pueden 

tener los siguientes tratamientos:

Artefactos Retro:
• Se pueden conseguirse en los Sobres de 

Edición, Draft y Coleccionista
• 1 in en cada sobre

• Puede ser foil y No-Foil

Artefactos esquemáticos:
• Se pueden conseguir en los Sobres de 

Edición, Draft y Coleccionista
• Pueden ser foil y No-Foil

Artefactos esquemáticos serializados:
• Sólo se pueden encontrar en los sobres 

de Coleccionista
• 500 de cada uno de los 63 Artefactos 

esquemáticos están serializados 1-500

¿Qué estás buscando?

Volver al resumen
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Commander Marco Retro
Tratamiento de arte extendido para

Urza y Mishra 

Tierras básicas resaltadas con máquinas

Tierras básicas resaltadas con 
máquinas

• Se pueden conseguir en los Sobres 
de Edición, Draft y Coleccionista

Commander Marco Retro
• Se pueden conseguir en los Mazos 

de Commander. Todas las cartas en 
los Mazos de Commander tendrán 

el marco retro

Tratamiento de arte extendido para
Urza y Mishra

Este Marco Moderno sólo se puede 
encontrar en los sobres de 

Coleccionista

¿Qué estás buscando?

Volver al resumen
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Ejemplos de planogramas
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Planogramas

Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas incluyen todos los productos de La Guerra de los Hermanos

100 X 75 CM 
3 estantes

12 Kit de Inicio 2022
2 Cajas de Sobres de Jumpstart
4 Cajas de Sobres de Coleccionista
2 Bundles de Regalo
2 Bundles
2 Cajas de Sobres de Draft
12 Mazos Commander
2 Cajas de Sobres de Edición

DETRÁS DEL 
MOSTRADOR

Volver al resumen



b

Planogramas

90 X 50 CM 
2 estantes

4 Kit de Inicio 2022 
4 Mazos Commander
2 Bundles
2 Bundles de Regalo
1 Caja de Sobres de Jumpstart
1 Caja de Sobres de Draft
1 Caja de Sobres de Edición
1 Caja de Sobres de Coleccionista

DETRÁS DEL 
MOSTRADOR

Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas incluyen todos los productos de La Guerra de los Hermanos

Los espacios vacíos son para otros lanzamientos y/o 
productos del catálogo anterior

Volver al resumen



Planogramas

60 X 80 CM 
3 estantes

4 Kit de Inicio 2022 
4 Mazos Commander
2 Bundles
1 Caja de Sobres de Jumpstart
1 Caja de Sobres de Draft
2 Bundles de Regalo
1 Caja de Sobres de Edición
2 Cajas de Sobres de Coleccionista

DETRÁS DEL 
MOSTRADOR

Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas incluyen todos los productos de La Guerra de los Hermanos

Los espacios vacíos son para otros lanzamientos 
y/o productos del catálogo anterior

Volver al resumen



Planogramas

90 X 25 CM 
1 estante

8 Kit de Inicio 2022
2 Bundles
4 Mazos Commander

FUERA DAL 
MOSTRADOR

Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas no incluyen los sobres por razones de seguridad

Volver al resumen
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Planogramas

60 X 50 CM 
2 estantes

4 Kit de Inicio 2022
4 Bundles
4 Kit de Inicio 2022 
4 Mazos Commander

FUERA DAL 
MOSTRADOR

Los planogramas se facilitan sólo a modo de inspiración. Estos planogramas no incluyen los sobres por razones de seguridad

Volver al resumen

Los espacios vacíos son para otros lanzamientos 
y/o productos del catálogo anterior


