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Bienvenido 

Desde que supe la existencia de Niv-Mizzet Reborn en su salida en War of Spark, quedé 

fascinado con su increíble potencial. Pocos días pasaron cuando empezaron a surgir las 

primeras listas de 5C con los mejores hechizos multicolor de Magic…. En ese momento, 

supe que ese deck tenía lo que quería y me enamoré perdidamente de él. No obstante, 

pasaron unos cuantos meses hasta la salida de Pioneer y ahí fue cuando me atreví a 

jugar definitivamente este poderoso y complicado mazo. Luego empezaron a salir 

cartas que solo aumentaban cada vez mas y mas su fuerza como los Triomas y el 

Yorion de Ikoria, los baneados Oko y Uro, Omnath en Zendikar… El deck se abría 

camino en el Pioneer para luego de todo esto, transladar a Niv y sus amigos a Modern 

y ya os digo, no he probado nunca un deck toolbox tan potente y sólido a la vez. 

Realmente, su gran potencial donde realmente brilla es en modern y hoy, vamos a 

entender su funcionamiento en esta guía avanzada. Empecemos!  

 

Maindeck 

5C Niv Mizzet es un deck muy complejo y altamente refinado en tierras ya que para ensamblar 

todos los colores, se requiere una gestión óptima de los recursos desde el principio. Por esa 

razón, usamos 1 de nuestros 10 drops para ajustar o rampear el maná, el Ambundant Growth, 

Utopian Sprawl y los Bird of Paradise. Dado que todos nuestros drops 1 son verdes, tener 

maná verde en el turno uno y dos es muy importante.  

Otra cosa a tener en cuenta es saber jugar bien alrededor de Blood Moon. La Blood Moon ha 

estado resurgiendo últimamente. También es importante no desperdiciar demasiada vida en 

buscar constantemente shocklands. El formato todavía es rico en aggro, particularmente las 

UR Prowess. Esto hace que el maná azul sea algo problemático durante el game 1, ya que 

nuestros removals requieren principalmente Verde, Negro, Blanco y Rojo. Buscar una de las 

tres tierras no básicas que la producen es la mejor estrategia. Busca tu maná negro con 

precaución, siempre lo querrás combinar con Blanco, Azul, Rojo o Verde. 

 Pero… "¿por qué?" podrías preguntar… 

Siguiendo el plan como se debe, puedes jugar a Omnath desde el turno 3. Omnath es una de 

las cartas más fuertes del mazo, acumula value inmediatamente, desde que entra en el campo 

de batalla. Otra cosa a tener en cuenta con Omnath es el uso de fetches. Consideraremos jugar 

primero todas las tierras que no sean fetches en tu mano inicial y guardar las fetch para más 

tarde. También recuerda que Omnath con una fetch produce maná para poder lanzar la joya 

de la corona, el Bring to Light, y que su tercera habilidad es muy fuerte aunque menos 

frecuente. Estas premisas son principalmente válidas para el primer game, donde no tienes 

conocimiento del arquetipo de tu oponente. 
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 Post sideboard, hay enfrentamientos en los que tenemos que hacer mulligan para encontrar 

una carta determinada (Kayla's Guile vs Dredge, por ejemplo), por lo que podemos correr el 

riesgo de recibir menos daño al buscar un pantano básico. Luego, dependiendo del match up, 

es importante entender cómo debemos secuenciar nuestras tierras: Contra control, me gusta 

buscar triomas de inmediato, así que si en la mitad del juego activan un Field of Ruin, 

eventualmente puedo devolverme el trioma con en Wrenn y tener un motor de robo. Contra 

Taxes, especialmente on the draw, jugaremos todas la fetches posibles inmediatamente y 

muchísimo cuidado con el Leonin Arbiter. En muchos casos, es aconsejable utilizar el Abundant 

Growth para encantar una fetch y convertirlo en una tierra de cinco colores. Contra decks rojos 

(tanto UR Control como UR-R Prowess) intentaremos fetchear a  nuestras tierras básicas lo 

antes posible, porque la Blood Moon es una carta peligrosa que jugando de esta manera, es 

poco probable que el oponente la juegue, pero siempre es mejor estar seguro. 

 

4-ofs: El “¿Por qué?” y el “¿Cómo?” 

4x Abundant Growth, Utopia Sprawl: No voy a profundizar demasiado en esto, ya que lo 

mencioné anteriormente, pero creo que el punto débil de la baraja es tener que usar siempre 

todos los colores (paradojas de jugar 5C). Utopia Sprawl es, para nosotros, el mejor rampeador 

de Modern. No es la mejor idea jugar a 4 Birds of Paradise, especialmente ahora, donde  

Wrenn como Six y Lava Dart casi siempre están en juego. Sin embargo, todavía vale la pena 

jugar un par de ellos para acelerar. 
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Algunas notas importantes sobre el Abundant Growth: 

1- Esta carta es muy potente combinada con Yorion, ya que puedes blinkear y robar de nuevo. 

También suele ser muy bueno blinkearlo con Teferi, Time Raveler para robar dos cartas 

(siempre que Teferi no tenga que hacer nada más). 

2- * En MTGO, la interacción del Abundant Growth + Blood Moon tiene bugs: Si "en realidad" 

una tierra no básica encantada con un Abundant Growth y bajo efectos de una Blood Moon 

todavía produce todos los colores, en MTGO solo agrega rojo. Por eso recomiendo, en 

emparejamientos donde esperes esta carta, encanta SIEMPRE una básica para evitar sorpresas 

desagradables.  

 3- En algunos enfrentamientos, para ser más eficientes, es posible que usemos el Abundant 

Growth (en el turno 2) en Pillar of the Paruns, para cuando juguemos a Yorion, tendremos la 

opción de blinkearlo con su hablidad. 

 

4x Assassin´s Trophy: Jugar 4 me parece correcto, en un mazo con tantos efectos diferentes, 

tenerlo todo es muy importante. Es una carta verdaderamente versátil, una excelente opción 

actualmente. De hecho, es muy común encontrar incluso cuatro o cinco mazos diferentes en 

una liga, y tener la capacidad de eliminar los permanentes más poderosos como una tierra de 

Tron, una Stormwing Entity, una Liliana del Velo o un Teferi, Héroe de Dominaria puede ser 

decisivo. He visto que en algunas listas se juegan 1x (Abrupt Decay, Dreadbore, etc.), pero sigo 

prefiriendo una carta que hace todo bien en lugar de otras cartas que cubren el rango 

LIGERAMENTE más eficientemente. En algunas circunstancias, dar tierra a tu oponente no es lo 

mejor, por lo que es importante saber cuándo lanzarla y con qué maná. 
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4x Wrenn and Six: Después del baneo de Uro, Field of the 

Dead y Mystic Sanctuary, creo que Wrenn es una de las 

cartas más fuertes que puede jugar un mazo midrange 

/control. Principalmente, lo necesitamos para fixear el 

maná y los colores, pero he tenido varias partidas  en los 

que decidí que Wrenn mataría varias cosas, en lugar de 

conseguir el  emblema y ganar relanzando Kaya's Guile o 

Bring to Light desde el cementerio. En general, Wrenn es la 

carta que siempre quieres jugar en el turno 2. 

 Interacciones notables con el mazo:  

1- Wrenn and Six + Omnath = 4 vidas y 4 maná en cada 

turno  

2- Wrenn y Six + Triome = Robo adicional en cada turno. 

 

4x Lightning Helix: ¿Removal y ganar 3 vidas? Si, por favor, 

deme 4. Excelente contra Death’s Shadow (ya que los 

oponentes podrían jugar Scourge of the Skyclaves) y 

también bueno contra Prowess y Burn. Los mazos Aggro 

son problemáticos al principio del juego, por lo que tener 

la capacidad de retrasar la carrera de vidas antes de que 

lleguen Omnath, Niv y sus amigos es genial.  

Boros no ofrece muchas buenas cartas pero estamos 

interesados en jugar tantas cartas de gremio como sea 

posible y esta es nuestra mejor opción. 

 

 

4x Teferi, Time Raveler: Contra Control gana solo, contra 

aggro / midrange  generalmente bouncea y roba. Me 

parece una carta excelente, una de las razones por las que 

esta deck sobresale actualmente. Jugamos 4 porque nunca 

está mal robarlo e incluso tener mas copias en la mano no 

nos importa. Si tenemos la oportunidad y el tiempo, una 

de las mejores cosas que hacer con Teferi es bouncear el 

Abundant Growth: de esta forma, podremos robar dos 

cartas por el coste de un maná. 
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También, recuerdo que Teferi arrastra una serie de cartas muy molestas: Bloodbraid Elf (y en 

general las cascadas), Shelldock Isle, Bring to Light… 

Una interacción interesante es con Yorion: Podemos atacar con nuestro 4/5 y en nuestra 2º 

fase principal usar el -3 de Teferi para volverlo a poner en la mano. Al volver a lanzar Yorion, 

Teferi puede volver a blinkearse  y volverá a 4 contadores de lealtad. Este motor (y otros 

motores de este tipo) son muy útiles cuando nos faltan recursos y sacar (al menos) una carta 

puede ser relevante. 

 

4x Kaya´s Guile: Este también es otro 4x que quiero, ya 

que la carta es muy versátil y casi nunca me importa 

robarla. Creo que a menudo he usado los cuatro modos, 

aunque creo su  poder es, en general, la capacidad de 

sacrificar. Kaya's Guile también es genial contra pairings 

difíciles como Dredge (donde exilias su fementerio), UR 

Prowess (donde puedes matar Stormwing Entity, tal vez 

destruyendo las demás criaturas antes) y Storm 

(sacrificar el Baral + exiliar su cementerio). A veces he 

tenido un Ulamog en campo y poder exterminarlo es 

fabuloso. 

Al final del game, tener la capacidad de hacer todos los 

modos se vuelve realmente fuerte, especialmente 

contra los mazos de control / midrange. Elegimos las 

modalidades con precaución: a menudo el cementerio puede ser relevante e incluso Jund, un 

mazo que normalmente no está relacionado con el cementerio puede jugar Kroxa, como UWx 

Control tiene snapcasters, etc. 

 

4x Omnath, Locus of Creation: A pesar de que el nombre del mazo es Niv Mizzet, creo que 

Omnath es la carta más fuerte. ¡Gana vidas, produce cantidades enormes de maná y es un 

removal con patas de planeswalkers! Ganar vidas es muy importante en este meta, porque 

todos, excepto storm, a la larga terminan matándote con daños. Esto es especialmente cierto 

en MTGO, donde el reloj de ajedrez no recompensa las estrategias que duran demasiado. Sin 

embargo, recuerdo que al jugar Unmoored Ego, a menudo vamos a eliminar las cartas 

molestas contra los mazos de combo-control (Heliod con Heliod, Grapeshot con Storm, JTMS 

en Control) y su plan se convierte en una carrera hasta cierto punto. Omnath los ralentiza al 

tiempo que aumenta su capacidad para implementar amenazas más poderosas. Al jugar tantas 

fetches, es fácil configurar un gran turno con Omnath. La segunda habilidad ayuda a lanzar el 

Bring to Light o Niv y, en general, lanzar múltiples hechizos en el mismo turno. Tener 4 maná + 

buscar es un total de 9 maná, por lo que también podemos poner a Yorion en nuestra mano y  
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lanzarlo de inmediato, robando una carta con Omnath 

nuevamente. La tercera habilidad es especialmente fuerte 

contra mazos con muchos Planeswalkers, pero en general 

cuatro daños al oponente son siempre bienvenidos. Si no 

necesitamos usar nuestras fetches, siempre es una buena 

idea jugarlos y dejarlos en el campo, para que tengan un 

valor agregado cuando juguemos a Omnath. Muchas de mis 

jugadas  giran en torno a este elemental 4/4, y creo que Niv 

es el mazo que mejor lo utiliza entre los mazos actuales del 

formato.  

Nota: Si creemos que Omnath puede cambiar el juego, no lo 

bajes sin tener la oportunidad de ganar 4 vidas. Recuerde 

que CMC4 significa que es objetivo  tanto por Fatal Push 

como por Skyclave Apparition, por lo que es útil averiguar 

con qué jugar y luego decidir la mejor manera de hacerlo. Teniendo una fetch en campo, 

Omnath nos asegura que incluso si el oponente nos hace Fatal Push en respuesta al trigger de 

robar, todavía podemos ganar 4 vidas. 

 

 

4x Bring to Light: El corazón de nuestro deck, que nos 

permite jugar con cualquier criatura, instantáneo o conjuro 

que tengamos en el mazo. Funciona como copias de Niv 

Mizzet, o como cartas específicas que puedas necesitar, 

como Supreme Vedict para limpiar la mesa de criaturas o 

Unmoored Ego para deshabilitar un deck combo.  

Ah, y luego está Valki. Bring to Light es una de las mejores 

formas restantes de trampear a Tibalt, Cosmic Imposter y, a 

veces, puede ser una mejor opción que cualquier otra carta 

que funcione como removal, y una amenaza en la que el 

oponente se sentirá presionado para usar su removal. 
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Utilities & Niv Mizzet. 

 

3x Niv Mizzet Reborn: Aunque sea la carta que da nombre 

a nuestro deck, nos bastarán 3 copias. No es lo mejor ver 

demasiados 5 costes de maná diferentes, especialmente al 

principio del juego y si queremos ver al dragón, tenemos 4 

Bring to Light para tutorearlo. Siempre quieres intentar 

configurar tu maná para que una vez que tengas 5 puedas 

lanzarlo  (Esto puede suceder desde el turno 3). Si bien 

debes amar a Niv por el robo de cartas, no olvides amarlo 

también por su fuerzao. Una criatura 6/6 con volar puede 

darnos la partida rápidamente. Cuando queremos 

maximizar los robos para buscar un value supremo, 

recuerda que Yorion puede hacer que el ETB se vuelva a 

disparar y que Teferi también puede hacerlo. ¡Buena 

suerte revelando tus 10 cartas del top! 

 

1x Unmoored Ego: Como hemos dicho anteriormente, esta 

carta está aquí para resolver problemas. Dado que no 

estamos en buena forma contra Dredge o Storm en el 

game 1, tener una copia instruible en el mazo es una gran 

idea. Sin embargo, si lo robamos no es un gran problema, y 

aquí abajo pongo una lista de cartas que nombraría para 

cada match mirando los 10 decks más populares en 

Goldfish: 

- Tron: cualquier tierra de tron que no tengan en juego / 

Ulamog / Ugin, el dragón espíritu (según la situación) 

- Jund: Liliana of the Veil, si estamos en turnos muy 

avanzados, Bloodbraid Elf. 

- Storm: Grapeshot, entonces, dependiendo del mazo que 

veamos, podemos pensar en nombrar algo más post side. 

- UR Prowess: Stormwing Entity 

- Heliod Combo: Heliod, puede pensar en nombrar CoCo, pero a menudo es una mala idea. 

- Jund Shadow: Scourge / Shadow dependiendo del total de vidas de cada jugador. 

- Amulet: Primeval Titan 
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- Eldrazi Tron: Karn,  the Great Creator 

- Burn: Boros Charm. No es muy agradable lanzar un removal y lo haga indestructible en 

respuesta 

- Taxes: Sword of Fire y Ice / Skyclave Apparition, dependiendo del 

campo de batalla 

 

1x Deafening ClarionC / 1x Suprem Verdict: Tener iras en el mazo 

siempre es útil, especialmente para aquellos que juegan con criaturas 

en los primeros o criaturas mucho más grandes en los siguientes turnos  

(por ejemplo, UR Prowess y Amulet). 

El Clarion tiene la opción de darles Lifelink a 

nuestras criaturas, ya que normalmente nuestras 

criaturas deberían sobrevivir al primer modo, 

creándonos una diferencia de vidas abismal. El 

veredicto supremo es incontrarestable: lo que rara 

vez es útil, pero post side UR Prowess juega Spell 

Pierce y Mystical Dispute y Spirits tiene el 

Mausoleum Wanderer. Los mazos agresivos con azul 

pueden ser algunos de los enfrentamientos más 

problemáticos y Verdict es un enorme dolor 

quebradero de cabeza contra ellos. Mucho ojo con 

los Spell Queller que pueden darnos algún susto. 

 

 

1x Kolaghan´s Command: Esta carta tiene un dilema 

entre la más y la menos efectiva del deck. 2 de daño no 

mata casi nada y hacerlo en la cara es ridículo para un 

mazo que pretende matarte con un 6/6. Hay pocos 

artefactos e incluso descartarlos no es tan bueno en un 

meta midrange y value. Sin embargo, sigue siendo una 

carta útil para tener en un plan toolbox y la capacidad de 

recuperar una criatura del cementerio es genial contra 

mazos llenos de counters o si jugamos un Valki temprano 

y queremos recuperarlo más tarde. 
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2x Nahiri, the Harbinger: Lo opuesto al Kolaghan´s 

Command, es decir, parece no hacer nada, pero en 

realidad es muy versátil. Descartar y robar en un mazo 

toolbox, donde tenemos algunos draws muertos, es muy 

útil. También podemos hacer +2 sin descartar, lo que sea 

más útil. Exiliar a una criatura enemiga que atacó o un 

encantamiento (¡como Heliod!) Es un buen efecto, y el 

ultimate puede traer a Niv Mizzet al campo con prisa hasta 

el final del turno, donde regresa a nuestra mano, 

permitiéndonos robar cartas más tarde. Al ver a Nahiri por 

primera vez, me sorprendió un poco, pero cuanto más 

juego, más comprendo su potencial intrínseco. Ella es un 

motor potentísimo con Wrenn, lo que nos permite 

descartar una tierra y recuperarla, convirtiendo 

efectivamente el robo de tierras en una ventaja real de cartas. 

 

1X Valki, God of Lies: Valki CMC2 es útil para obtener información sobre la mano del oponente 

y cuando lo robo en los primeros turnos contra el control, estoy encantado. Contra aggro / 

midrange  no es tan bueno considerando que el oponente a menudo tiene varios removals  

muertos en la mano y le estamos dando un objetivo, pero sigue siendo útil para echar un 

vistazo y comprender cómo secuenciar amenazas y removals. 

Tybalt gana solo. A menudo, si el campo está reñido o vacío, me gusta lanzarlo con BTL (Ya que 

podemos lanzarlo por que su cara frontal cumple con las normas del Bring to Light) incluso 

antes que Niv Mizzet, porque para nuestro oponente es prácticamente imposible de gestionar. 

Claramente no es la carta que quieres tener contra Storm o UR Prowess (de hecho, hay que 

banquillearla) pero contra todo deck que apunte a alargar la partida, es auto-win. 

Nota: contra Heliod, 

es un wincon 

alternativa. De hecho, 

al exiliar a Heliod y 

Ballista, podremos 

matar al oponente 

con su propio combo. 
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80 Cartas vs 60 Cartas 

En el pasado probé la versión de 60 cartas con Niv Mizzet y no me había impresionado 

particularmente. Esta lista, por otro lado, tiene muchos patrones de juego, buenos incluso 

cuando estamos perdiendo recursos para el propio companion. Además, tener la capacidad de 

maximizar los slots de removals y hechizos de rampeo ayudando al trigger de Niv Mizzet, 

además de brindar mucha estabilidad a un mazo que lo necesita para una base de maná frágil. 

Jugando 80 cartas, entonces, tenemos más tranquilidad al insertar varios 1x tutorables con 

Bring to Light en el deck, sin tener demasiadas posibilidades de robarlos en las primeras rondas 

y en los match ups donde no sirven para nada. Muchas cartas también tienen roban por si 

solas  (Abundant Growth, Teferi, Omnath, etc.) y puedo asegurarles que la jugabilidad no es en 

absoluto tan engorrosa como cabría esperar de una baraja de 80 cartas. 
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Sideboard 

La filosofía detrás del sideboard es muy similar a la del main: quiero las cartas más eficientes 

en múltiples copias. 

 

4x Thoughtseize: siempre uno de los pilares del formato, excelente contra Control, combo y 

tron. Los mazos verdes utilizarán Veil of Summer contra nosotros, por lo que usar esta carta en 

el momento adecuado es esencial. 

4x Fatal Push: En CMC1 resuelve todos los problemas que tenemos contra mazos agresivos T1 

como Tarmogoyf, Monastery Swiftspea, Leonin Arbitrer, Thalía o más adelante como Shadows, 

TKS, Dryad of the Ilysian Grove… 

3x Veil of Summer: Muy cómodo contra control, problemático si tienen mucha ventaja, pero 

muy poca es suficiente (a menudo, un Teferi nos regala la partida) para revertir la situación. 

Pero también fuerte frente a Gifts Ungiven y las estrategias basadas en el descarte. 

1x Deicide: El slot metadependiente. Se usa contra Heliod ya que actualmente es la baraja más 

fuerte en el formato. Entonces, tener una respuesta a Heliod resuelta y una cuando está en el 

mazo (es decir, Ego) ayuda mucho. Deicide también puede actuar como un rompe 

encantamientos (como RG Ponza, que tiene Sprawl, Blood Moon y Klotys). 

1x Veredicto de Shadow: Que alguien me explique cómo puedo casarme con esta carta. Cada 

vez que juego Shadow's Vedict, gano por un amplio margen. Mis criaturas no se tocan 

(excluyendo el Tefery) y elimino por completo el campo del oponente, incluido el cementerio 

(así que adiós varios dragadores, Kroxa y problemas varios). 

1x Crumble to Dust: Es la carta más fuerte que podemos jugar contra mazos big mana. 

Eliminar a Tron para siempre, romper una bounceland en Amulet o eliminar Valakut son 

objetivos que nos darán tiempo para ganar antes de que el oponente tenga tiempo de 

recuperarse. 

1x Yorion, Sky Nomad: Razón por la que jugamos 80 cartas. Recuerda llevarlo a tu mano en 

turnos muertos (generalmente en los turnos 2-3) y lanzarlo más tarde, aumentando la ventaja. 

Yorion ayuda mucho al mazo, permitiéndonos jugar más cartas y aumentando los triggers de 

Niv Mizzet, pero también garantizándonos un gran plan B cuando nos faltan recursos. Darle a 

este mazo más robos(especialmente contra mazos de control / midrange que tienen como 

objetivo reducir nuestras cartas) es excelente, y Yorion en sí también es bueno. Una criatura 

4/5 vuela cmc5 es muy complejo de resolver y, a menudo, puede atascar una partida o ganar la 

carrera de vidas. 
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Análisis de Matchups y Sideboarding 

Debajo de cada matchup, he escrito si es más o menos favorable. Sin embargo, esto no debería 

desmoralizarte, ya que nuestro mazo tiene todas las respuestas para luchar contra cualquier 

mazo, por lo que con un poco de suerte en comparación con la mano inicial y la experiencia en 

jugar bien, podemos salir victoriosos incluso contra los enfrentamientos más difíciles. 

 

 

UR Prowess:  

Ligeramente desfavorable. Tenemos muchas cartas fuertes que nos dan vidas, sin embargo, 

no siempre logramos manejar la presión, especialmente si el oponente comienza a pegarnos 

con más de 3 criaturas en los primeros turnos. A menudo, Lightning Helix es “contrarestado” 

por un Mutagenic Growth. Pero, como dije, tenemos muchas herramientas. Una buena 

secuenciación y un poco de suerte pueden vernos como favoritos. 

+4 Fatal Push, +1 Swadows´Verdict 

-1 Valki, -1 Kolaghan´s  Command, -2 BoP, -1 Ego desatado 

 

 

 

 

 

 

Nota: Conservamos el Trophy para los Stormwing o Drake´s. 

Si el oponente tiene cartas en la mano pero no las juega, probablemente tenga algún counterr. 

Por lo tanto, trata de jugar con ellos, si es posible (Spell Pierce y Mystical Dispute son los más 

populares). Nunca expondría a Omnath y jugaría a la defensiva para alargarr el juego tanto 

como puedas. El Veredicto Supremo no se puede contrarrestar, por lo que si el oponente deja 

resolver un Bring to Light, con la esperanza de contrarrestar el próximo hechizo, puedes 

aprovechar esto. Algunas listas tienen Blood Moon, así que busca lo básico siempre que sea 

posible. Recuerda que puedes flotar maná para lanzar un Trophy. 
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Tron:  

Medio Generalmente Generalmente ganamos, pero el enfrentamiento puede no ser tan 

bueno, especialmente si estamos on the draw y su payoff es turno 3 de Karn, que nos exilia 

una tierra encantada con Sprawl. Nuestras herramientas son 4 Assassin's Trophy, 1 Ego y otros 

permanentes problemáticos. Omnath juega un papel fundamental, porque es la carta que nos 

hace pasar de un plan defensivo a uno ofensivo muy rápidamente. Post-sideboard, el 

emparejamiento mejora mucho, ya que tenemos acceso a 4 Thoughtseize para eliminar los 

distintos mapas y Sylvan Scrying o el payoff más molesto y Crumble to Dust, que es la carta 

que siempre agarramos con el primer Bring to Light. Generalmente, una mano con velocidad + 

interacción debería funcionar, especialmente porque Tron es propenso a hacer mulligan varias 

veces. Entonces, si no pueden armar Tron T3, se acabó. 

+4 Thoughtseize, +1 Crumble to Dust 

-2 Nahiri, -1 Clarin, -1 Suprem Verdict, -1 Kaya´s Guile 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es probable que el oponente juegue Traghtusk y Wurmcoil, pero no vale la pena 

mantener la ira por ellos de todos modos. Cuidado con Veil of Summer, si han hecho algunas 

jugadas extrañas es probable que lo tengan, aún deberíamos poder eliminar al menos una 

tierra de tron... Kaya's Guile no es tan bueno, pero puede resultar en un situación en la que 

puedes hacer que sacrifiquen un Ulamog. No está mal. Generalmente, sus amenazas no son 

tan grandes contra nosotros, pero Ugin y Oblivion Stone reinicia el tablero y puede ser muy 

molesto. 

 

 

Heliod:  

Favorable Aquí asumimos el papel de mazo de control, aguantar el campo de batalla con los 

distintos planeswalkers y tener acceso a Unmoored Ego para eliminar Heliod, de forma 

permanente. En el sideboard, tenemos a Deicide para exiliar a Heliod del juego, además de 

Fatal Push para tener más removal y nuestra ira que es el Shadows´Verdict. 
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-2 Assassin´s Trophy, -3 Kaya´s Guile OTD, -1 Kaya´s Guile OTP, -1 Bird of Paradise 

+4 Fatal Push, +1 Deicide, +1 Shadows´Verdict 

 

 

 

 

 

 

Assassin's Trophy puede eliminar una tierra encantada con Utopia Sprawl, pero eso no es tan 

bueno, ya que no me gusta dar tierras a un mazo que tiene motores de valor como Ballista, 

Spike Feeder y Ranger-Captain of Eos. Después de resolver el problema de Heliod, en algunas 

listas aparece el Arcángel de Thune, así que no nos durmamos en los laureles. Además, ten 

cuidado con perder la carrera. En general, no tengo mucha fe en el Kaya´s Guile en este 

enfrentamiento: creo que es bastante inútil, excepto cuando el oponente juega con varios 

Campeones Auriok. Dado que a menudo tenemos la oportunidad de echar un vistazo al mazo 

del oponente, deberíamos abordar en consecuencia.  

Nota: Si Heliod es una criatura debido a que la devoción es lo suficientemente alta y lanzamos 

el Veredicto de las Sombras, Heliod también será exiliado. Solo tenga cuidado si parte de la 

devoción proviene de un Capitán Ranger, ya que lo sacrificarán en respuesta para devolver 

Heliod a una no criatura. Valki es útil, tanto en los primeros turnos, para echar un vistazo a la 

mano y quitar una pieza molesta, como al final del juego para potencialmente jugar su combo. 

 

UWx Control: 

Favorable El plan contra control es jugar a las cartas que son molestas y ganar el juego por sí 

mismas si se resuelven desde el turno 2 en adelante. Tarde o temprano algo saldrá bien, 

llevándonos un tiempo. Por tanto, creo que el emparejamiento es bueno. El plan es intentar 

que nunca dejes que se estabilicen con planeswalkers ganando valor constante. Recuerda 

siempre que Helix suele matar a Jace. 

Mantener las manos con varias amenazas y algo de interacción funciona. Sin embargo, 

recuerdo estar atento al Teferi del oponente, ya que bloqueará nuestro Bring to light (Por esta 

razón banquillearemos una copia). Todavía no estoy muy seguro del sideboard  perfecto. Sobre 

todo tengo dudas sobre el segundo Bring to Light que es a menudo removible y podemos 

empezar a rezar si el oponente resuelve un Teferi, Time Reveler. 

 

OTP 

OTD 



5C NIV MIZZET, GUÍA Y FUNCIONAMIENTO 
  

 

+4 Thoughtseize, +3 Veil of Summer 

-1 BtL, -2 Kaya´s Guile, -1 Suprem Verdict, -1 Clarion, -1 Lightning Helix , -1 Unmoored Ego 

 

 

 

 

 

 

 

Dredge:  

Desfavorable Jugando a ciegas, solo se puede ganar robando la Kaya´s Guile seguido de cartas 

que se cierren rápidamente la partida. Post side, el plan es hacer mulligan a Kaya’s Guile y 

luego generalmente ganamos. En contra de este tipo de mazos de mulligan agresivos, suelo 

utilizar Thoughtseize, ya que quitar una carta de su primera mano reduce en gran medida las 

posibilidades de morir rápidamente. El Shadows´ Verdict es muy fuerte para comerse tanto las 

amenazas en el campo como las del cementerio (excepto el Ox of Agonas). Sin embargo, sin 

Kaya’s Guile estamos en serios problemas. 

+4 Thoughtseize, +1 Shadows´ Verdict 

-3 Assassin´s Trophy, -1 Kolaghan´s Command, -1 Unmoored Ego 

 

 

 

 

 

 

Ganar vidas puede ser de vital importancia. Recuerda siempre que el Clarion también puede 

dar Lifelink a nuestras criaturas. Nahiri también es útil: puede exiliar una criatura que nos haya 

atacado, específicamente Prised Amalgam o Bloodghast (Bloodghast con prisa, amalgama al 

ser traído durante nuestro paso final) Si sobrevivimos a los primeros turnos, es poco probable 

que nuestro oponente pueda dragar con los Stinkweed... Oh, sí. Algunas listas juegan Blood 

Moon. Busca básicas y juega bien. 
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Storm:  

Desfavorable Al igual que con Dredge, gestionar los primeros turnos es importante. Luego, 

tratando de ganar al midrange. Nuevamente, traemos Thoughtseize y Veil of Summer para 

detener sus Gifts Ungiven. Post side es siempre un poco aleatorio, ya que cada lista de Storm 

es diferente. Siempre me gusta enfrentarme al Aria of Flame, por eso me quedo con Assassin's 

Trophy y Nahiri. 

+4 Thoughtseize, +4 Fatal Push, +3 Veil of Summer 

-2 Lightning Helix, -1 Valki, -1 Kolaghan´s Command, -1 Assassin´s Trophy, -1 Niv Mizzet, -1 

Suprem Verdict, -2 Omnath, -1 Teferi, Time Reveler, OTD: -1 Lightning Helix, OTP: -1 Assassin´s 

Trophy 

 

 

 

 

 

 

Trate de recordar que si hacemos Ego a su Grapeshot, probablemente jugarán Empty the 

Warrens, por eso me quedo con 1 Deafening Clarion. Kaya's Guile es una maravila, eliminando 

a un Baral o Goblin y exiliando su Cementerio. A menudo me aferro al Guile, esperando a que 

se vacíen la mano para lanzar el Past in Flames, eliminando así la mayoría de sus recursos. Si 

tenemos Veil of Summer es importante tenerlo siempre listo. Alguna lista juega Blood Moon, 

así que ten cuidado con eso. 

 

Jund:  

Muy favorable La mayoría de las cartas que jugamos generan value, yo diría que es un buen 

plan contra un mazo que apunta a no hacer nada más que lanzar hechizos 1 por 1. Resolver a 

Niv Mizzet o Valki básicamente asegura la victoria. La única carta "problemática" en el 

enfrentamiento es definitivamente Liliana of the Veil, quizás precedida por 1-2 hechizos de 

descarte. Mi consejo es tratar de descartar nuestras cartas caras y desarrollar tierras, jugar 

cualquier carta que tengamos sobre el mazo y obligar al oponente a lidiar con ella. Me gustaría 

escribir que he ganado juegos en los que el oponente usó la ulti de Liliana, así que me siento 

bastante cómodo encontrándome con Jund. Ten cuidado con Ashiok, por lo que es importante 

usar las fetches de inmediato. Si el oponente es tonto, podría activar Ashiok, a veces, 

dejándolo a tiro de Lightning Helix. 

OTP 

OTD 
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+3 Veil of Summer, +1 Shadows´ Verdict 

-1 Clarion, -2 Bird of Paradise, -1 Unmoored Ego 

 

 

 

 

 

 

Al ser un game fácil, solo debemos evitar morir inesperadamente. Trata de estar preparado 

para el Ashiok antes mencionado, pero también para Kroxa. Trophy es útil para sus 

planeswalkers, Kaya’s Guile es muy fuerte, en el juego tardío funciona con todos los modos 

útiles. Si el oponente juega Scavenging Ooze, Lurrus, Dark Confidant y otras criaturas con 

fuerza 3 o menos, tiene sentido banquillear un Trophy por el Clarion. 

 

RBx Shadow Lurrus: 

Favorable Ganar vidas es muy importante, afortunadamente este mazo lo hace bastante bien. 

Kaya’s Guile es el verdadero MVP una vez más, exiliar su cementerio es importante, 

especialmente para Lurrus. El oponente tiene literalmente cero formas de eliminar a Niv 

Mizzet y, a menudo, uno o dos ataques son suficientes para acabar con nuestro oponente. 

+2 Veil of Summer, +4 Fatal Push, +1 Shadows´ Verdict 

-1 Clarion, -1 Teferi, Raveler del tiempo, -1 Mando de Kolaghan, -1 Ego desatado-2 BoP, -1 Niv 

Mizzet 

 

 

 

 

 

 

 



5C NIV MIZZET, GUÍA Y FUNCIONAMIENTO 
  

 

 

El plan, como yo lo veo: controlamos todas sus amenazas y luego ganamos. Su único camino 

hacia la victoria es atacar (y, si pueden, perderemos), por lo que los removals son la clave. 

Kroxa puede ser una carta molesta, así que intentemos exiliarla lo antes posible. El Temur 

Battle Rage de nuestro oponente debe ser en vano, siempre esperaremos a última hora para 

lanzar nuestro removal previniendo una muerte adelantada. La versión con verde juega Veil of 

Summer y creo que es una carta decente en nuestra contra, ¡así que no nos dejemos llevar si 

podemos! Alguna lista juega Blood Moon: así que fetcheemos a básicas, no seamos tontos. 

 

Taxes:  

Favorable Su mejor interacción es el Skyclave Apparition, que no hace mucho contra nuestras 

amenazas. Administrar el early game con varios removals y prepararse para grindear y tomar 

un papel midrange debería ser todo lo que necesitaremos. Las molestas cartas de match up 

son: Leonin Arbiter, así que recuerda usar fetches lo antes posible, y recuerda, Abundant 

Growth puede encantar un fetch convirtiéndolo en una tierra no básica que agrega maná de 

todos los colores. Es la carta con la que quiero jugar cuando conservo mi mano, porque es la 

forma más fácil de perder. Thalia No me resulta particularmente molesto si logramos 

desarrollarnos bien y también muere para Wrenn y Six. Sin embargo, es una carta a tener en 

cuenta al planificar qué removals se utilizarán y dónde. Archon of Emeria bloquea Bring to 

Light, y puede ralentizar el desarrollo de nuestras tierras, ya que jugamos 26 tierras no básicas 

de 32. Lee esta carta con atención. Varias espadas pueden resultar molestas y la más molesta 

es sin duda la espada de Fuego y Hielo ya que le da al oponente una ventaja y evita que 

bloqueemos con todas las criaturas que tenemos (excepto el Bidr of Paradise). Por lo tanto, 

trata de encontrar un Trophy o un Kolaghan´s Command cuanto antes. Ephemerate / 

Flickerwisp / Restoration Angel significa que no deberemos lanzar nuestros removals al azar, 

pero trataremos de entender lo que el oponente quiere hacer. Jugando más de veinte 

removals y dos ira adicionales del mazo principal, el emparejamiento sigue siendo bueno y si 

no puede bloquearnos nuestro maná, deberíamos estar cómodos. Los inicios Mono White son 

bastante inconfundibles, Llanura + Vial o Llanura + Giver, por lo que deberíamos tener al 

menos un turno para reaccionar en consecuencia. 

+4 Fatal Push, +1 Shadows´Verdict 

-1 Unmoored Ego, -1 Teferi, Time Reveler, -1 Bring to Light, -1 Assassin´s Trophy, OTP: -1 

Assassin´s Trophy, OTD -1 Teferi, Time Reveler 

 

 

 
OTP 

OTD 
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Amulet Titan:  

Ligeramente Desfavorable  Si podemos resolver el Ego nombrando Primeval Titan, debería ser 

suficiente ya que la Dríada + Valakut no es un plan que me asuste mientras juego 4 Trophy, 4 

Kaya´s Guile, Nahiri, etc. El problema es que a menudo nuestro oponente lanza Titán turno 

tres, seguido de otro Titán, y así sucesivamente. Casi nunca tenemos una forma de 

estabilizarnos para contraatacar contra este comienzo tan agresivo. Nuestro removal en 

general no es tan bueno porque, aparte de Assassin's Trophy que todavía le da una tierra, Helix 

no mata nada y Kaya's Guile generalmente se come un Arboreal Grazer o un Sakura Tribe 

Scout. Post side, el enfrentamiento debería ser más favorable, pero no tenemos forma de 

manejar arranques particularmente bruscos. Si esta baraja se hiciera popular, se podrían 

agregar un par de Ashioks de banquillo para reemplazar el Deicide. Nos apañamos para tratar 

de frenarlos y Crumble to Dust, para ser utilizados estratégicamente en Valakut, Slayers 

’Stronghold o un Bounceland que están detrás. Deicide mata a la dríada y para mí es mejor que 

la segunda hélice que no mata nada más que Sakura Tribe Scout. 

Si el oponente juega con Karn, nos quedamos con la Helix y quitaremos algunos Kaya’s Guile 

más. También puedes jugar dos Fatal Push, que al menos destruyen la Dryad, una vez que 

hayamos usado Unmoored Ego en Titán. 

+4 Thoughtseize, +1 Crumble to Dust, +1 Deicide 

-3 Lightning Helix, -2 Kaya´s Guile, -1 Deafening Clarion 

 

 

 

 

 

 

 

Burn:  

Favorable  Excepto por los comienzos rápidos, aquí también deberíamos ganar fácilmente, 

jugamos 12 cartas del mazo principal donde ganamos vidas que realmente no pueden 

manejar. Eidolon of the Great Deleite solo daña al oponente y Searing Blaze casi nunca tiene 

un objetivo (excepto Omnath, que tampoco mata). Como regla general, siempre busco un 

básico o un trioma. Usamos todos los recursos posibles para ganar tiempo y deberíamos 

hacerlo a largo plazo. Bring to Light posiblemente siempre se lleve a Omnath, que gana 8 vidas  
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(juega a fetchear en tu turno, sacrifícalo en su mantenimiento). Una buena interacción es 

Teferi, que no permite que el oponente resuelva los Rift Bolts suspendidos. 

 

+4 Fatal Push 

-2 Bird of Paradise, -1 Valki, -1 Unmoored Ego 

 

 

 

 

 

 

Ten cuidado de no morir a Rolling Vortex, que hace 5 de daño si decidimos lanzar un hechizo 

con Bring to Light. También tenga cuidado con Path to Exile, por lo que evitaría exponer 

Omnath, si no es estrictamente necesario. 

 

Eldrazi Tron:  

Favorable  E-Tron siempre ha tenido problemas para manejar decks big mana y no tiene 

respuestas a Omnath o Niv Mizzet. En el primer game, tratamos de entender si están tratando 

de reunir a Tron en el turno 3 y prepararse para lo peor, es decir, Karn a Sundering Titan... Ya 

que en este enfrentamiento solo pierdes si tu oponente juega con Karn TGC, no está mal lanzar 

un Ego sin pensarlo dos veces para exiliarlo lo antes posible. Advertencia: All Is Dust es una 

carta muy real, que no siempre se juega, pero puede ser relevante.  

+2 Thoughtseize, +1 Crumble to Dust 

-1 Clarion, -2 Lightning Helix 
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No estoy realmente seguro sobre el abordaje, pero no me gustan los hechizos de 1 costo 

contra un mazo que juega 4 Cáliz y a menudo los mantiene al lado del poste. Si estamos 

seguros de que el oponente juega alguna bala extraña (Emrakul the Promised End, All Is Dust, 

etc) podemos considerar eliminar 2 Teferi, Time Raveler para las dos copias adicionales de 

Thoughtseize. 

 

Deckeo:  

Medio  Habiendo jugado recientemente en ambos lados del match, es un pairing complejo y 

reñido. Tu mejor jugada es definitivamente Wrenn y Six en el turno 2, ya que el oponente tiene 

muy pocas formas de resolverlo y, a la larga, se convierte en un wincon gracias a que el 

oponente moldea hechizos y tierras para ti. Lanzar un Niv de en turno 4-5 puede garantizarnos 

una victoria, ya que Mill tiene pocas formas de quitarse de en medio un 6/6 vuela. Recuerda, 

buscar en tu biblioteca te hace vulnerable a la trampa de archivo, así que intenta buscar 

durante su turno si está protegido por Teferi. El oponente juega 4 Field of Ruin, así que ten 

cuidado con Utopia Sprawl en tierras no básicas. 

+3 Veil of Summer, +4 Thoughtseize, +4 Fatal Push 

-2 Bring to Light, -3 Lightning Helix, -1 Unmoored Ego 

 

 

 

 

 

 

4 cartas más no deberían afectar demasiado la distribución de nuestro mazo, teniendo en 

cuenta que tenemos cero presión por parte del oponente y que de todos modos haremos 

mulligan para encontrar a Wrenn o Veil of Summer. 
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Keep or Mulligan? 

Vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido con unos pequeños ejemplos sobre 

cuál es la mano ideal para quedarse en G1 desconociendo el deck de nuestro oponente OTP: 

Mano  1  

 

Esta mano tiene buen ramp, todos los colores para lanzar nuestros hechizos y dos removals 

muy versátiles, que pueden ser buenos tanto contra un big mana como contra aggro. Busca el 

bosque, con la utopía elegiremos el color azul. Luego, dependiendo del pairing, podemos 

decidir qué hacer, si usar removal  o llevarnos el Yorion a la mano. Keep. 

 

Mano 2 

 

Aunque podemos lanzar un Helix, tener el verde como color inicial es muy importante. 

Además, Helix es a menudo situacional. Si hubiera alguna otra fuente de maná verde en lugar 

de Pillar of the Paruns, habría sido snap Keep. En este caso, Mulligan. 

 

Mano 3 

 

Wrenn turno dos, Abundant Growth y Utopia Sprawl + 2 removals. ¡Una mano genial! ¡Keep! 
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Mano 4 

 

Doble Wrenn en mano es prácticamente mulligan instantáneamente, y además necesitamos el 

motor de las fetches para sacar el máximo rendimiento a Wrenn. Si no encontramos una fetch, 

estamos muertos. Mulligan. 

 

Mano 5 

 

Mano al límite, pero podemos arriesgarnos y quedárnosla. Wrenn and Six en el turno 2 es la 

jugada más fuerte del mazo, tenemos un trioma para ciclar si estamos contra un mazo lento, y 

la base de maná está configurada para cualquier topdeck. Probablemente, jugaría primero el 

Windswept Heath y buscaría Ketria Triome y luego, dependiendo del pairing, consideraría 

jugar al bosque básico o usar la fetch (tal vez para Overgrown Tomb, para jugar Valki). Hemos 

venido a jugar, keep. 

 

Mano 6 

 

Ésta es una mano muy típica, algunas tierras, removal que nos hace ganar tiempo y cartas que 

nos dan robos muy útiles. La configuración de la tierra es perfecta y podemos lanzar todos los 

hechizos de la mano, así que sigamos. Llevarnos Yorion a la mano en el cuarto turno y lanzarlo 

en el quinto nos asegurará dos bounces y Teferi bounceará el Abundant Growth por 2 cartas 

más debería darnos lo que necesitamos en nuestro deck. Un keep en toda regla. 
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Conclusión 

Después de jugar el mazo por un tiempo, me sentí inspirado a escribir sobre él, tanto porque 

creo que muchos patrones de juego no son muy obvios, como porque me estoy divirtiendo 

mucho jugando y ganando con él. ¡Recomiendo el mazo a todos los amantes de un juego no 

lineal, que nos presenta muchas opciones y a todos los amantes de los rompecabezas y las 

bases de maná de 5 colores! Si prefieres un mazo más fácil, más lineal y más rápido, 

desafortunadamente no encontrarás muchas alegrías jugando Niv-Mizzet, pero aún espero 

haberte dado algunos consejos sobre cómo lidiar mejor contra él. Esta guía no hubiera sido 

posible sin Carlos, quien me dio la lista inicial, nunca modificada, Alessandro, quien me ayudó 

compartiendo y discutiendo los planos laterales, Zach quien se tomó la molestia de traducir 

este papiro con la ayuda de Simone, Vittorio quien Me ayudó con mi prosa italiana y el Boss 

Edoado que me dio mucho tiempo para dedicarme al artículo y al correcto estudio de la baraja. 

También me gustaría dedicar esta guía a Andreas Ganz, recientemente fallecido, que ha sido 

una fuente de inspiración y ayuda para mí tanto como jugador como como escritor; A menudo 

me he inspirado en sus artículos para mis piezas más técnicas y ricas. Gracias por todo. Si 

quieres ver el mazo en acción jugado por mí mismo, echa un vistazo a mi Twitch. Para 

cualquier consulta, duda o necesidad no dude en ponerse en contacto conmigo. 
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