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Este es el deck que estoy jugando actualmente , y es el que mejor posicionado está. 

 

Shardless Agent 

Force of Negation 

Subtlety 

  

Estas 3 cartas han hecho que sea el mejor mazo de todos de la familia “Living End” , 

ya que tiene suficientes respuestas para todo posible odio sorpresa y hacen que tenga 

una estabilidad en la base de mana que solo era efectiva en la versión jund. 

 

 

Luego tenemos la Brazen Borrower que decir de ella , una carta que te sirve para jugar 

EOT para meter presión, quitar una amenaza que haya entrado de imprevisto o ambas. 
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 La criatura que llevamos como sustitución del beast withing. 

 Quita amenazas. 

 Mete presión volando. 

 Tiene destello. 

NOTA: 8/10 

OPINIÓN: Es variable la cantidad de cuantas llevar, va 

depender de gustos , pero si o si deben hacerse ver en el 

deck. 

 

 

 

 

Una criatura que es buena por su coste normal como por su 

coste alternativo. 

Lo que no te quita la FON te lo quita esta preciosidad. 

NOTA: 8/10 

OPINIÓN: Una carta que puede darte sola una partida, 

depende mucho del pairing, pero que sea casteable 

“GRATIS” le da un puesto en el main. Se compagina muy bien 

con la FON ninguna es mejor que la otra pero dan estabilidad 

y seguridad. 

  

 

 

 

Coste 3 con cascada. 

Criatura y artefacto, se salta efectos de “No creature 

spells”. 

NOTA: 9/10 

OPINIÓN: El segundo mejor hechizo de cascada en el 

formato Efectivo con las “forces”y las “incarnations”. 

Cuerpo y parte de combo. 
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El mejor bicho de ciclo de esta versión. 

Casteable , buenos stats y en mesa mejora tus siguientes 

draws gracias a su habilidiad. 

 

 

NOTA: 7,5/10 

OPINIÓN: No es el mejor bicho que he visto con ciclar , 

pero es el mejor de esta versión, y eso que no es el más 

fuerte ni con las mejores protecciones , pero es el que 

mejor equilibrado entre coste y stats. Yo lo infravaloro. 

 

 

 

El bicho mas longevo del deck. 

Sin pegas de ciclo. (la vida es un recurso) 

 

 

NOTA: 7/10 

OPINIÓN: Lo de ciclar por 2 vidas y que no se muera fácil 

hace que NUNCA se haya ido de todos los decks. Incasteable 

en esta versión pero puede marcar una diferencia notable el 

poder ciclar mas en un turno sin perder el mana por el 

camino. 

 

  

 

Sencillo pero letal. 

Desértico, pero no táctico. 

 

 

NOTA: 6/10 

OPINIÓN: Un bicho que pega fuerte , no tiene nada más. 

Depende de gustos jugarlos o no , yo soy de los que piensa 

que hay que jugarlo, por lo simple que es ciclarlo y el daño 

que hace. 
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Truco de combate. 

Dificil de frenar. 

Se muere a bolt. 

 

NOTA:6/10 

OPINIÓN: Un bicho que si entra desde cementerio va a dar 

un vuelco a la partida , pero creo que su mejor versión la 

tiene desde la mano y con la posibilidad de ser un truco de 

combate para sorprender al rival. 

 

 

 

Prácticamente inmortal. 

El problema mas grande junto a tus criaturas voladoras. 

 

 

NOTA: 6,5/10 

OPINIÓN: Un bicho con hexproof y que tienes buenos stats 

que te entre con un living end , lo quieres. 

 Fácil de bloquear, pero es una serpiente y mola.  

 

 

 

 

 

Tu protección del combo. 

Posiblemente en todos los momentos los castees “gratis”. 

 

 

NOTA:9/10 

OPINIÓN: Todo lo que sea proteger tu combo y gratis es 

tremendo, el genio que se le ocurrió meter esta preciosidad 

se merece un DIEZ , fácil de castear gratis por todas las 

cartas azules, e incluso de jugarlo por su coste. 
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Comba en el turno del otro. 

Él hechizo de cascada del formato. 

Titular indiscutible. 

Truco de combate sorpresa. 

NOTA: 9,5/10 

OPINIÓN: El mejor hechizo de cascada sin duda y además 

puedes protegerlo con FON y tener media resuelta la 

partida. 

TREMENDO. 

 

 

 

SIN PALABRAS. 

Una **** si te lo robas. 

La carta que le da nombre al deck, quizás no sea relevante. 

 

NOTA: 10/10( en deck) 0/10(en mano) 

OPINIÓN: Un amor odio a esta carta me ha dado tantas 

partidas , que aunque me falle unas cuantas veces se le 

perdona.  

 

 

 

 

 

Una carta que sorprende. 

Odio incontrarrestable. 

 

NOTA: 7,5/10 

OPINIÓN: Es una carta que te hace el papel de frenar 

combos que pasan por cementerios, quitar alguna amenaza 

que vaya entrar con tu propio living end , ganar el mirror. 

Pequeña pero matona. 
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La base de maná es muy moldeable, yo la juego con solo una fech por motivos de 

gustos sobretodo, hay versiones que abusan de las feches , y las fastland , yo soy de 

los que abusan de las burniwillows y jugando 3 tierras básicas por posibles Trophys , 

paths, field of ruin… y esas cositas que hacen que me duela el corazon , y asi gracias a 

esas 3 básicas podría castear todo los bichos ya que todos requieren doble azul. 

 

Lo más aconsejable es jugar fastland, pero por manías que le tengo a ese modelo de 

tierra , prefiero jugar las pathway que si o si me van a entrar enderezadas , 

exceptuando 1 fastland que es la simic que en mi cabeza es… si me la veo rápido 

perfecto , sino me puede complicar el doble hechizo y cosas del estilo. 

  

 

En resumidas cuentas si la gente juega mas fastland y mas feches será los mas 

factible , pero yo juego más cómodo de esta manera y la verdad que no me va tan mal, 

cuando me estampe 30 veces , por culpa de mi base de maná me plantearé el hacer un 

pequeño copy paste de una base de mana con un main parecido al mío. 
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   SIDEBOARD 
              

Este es mi sideboard , nunca me gusta decir 

que esto es lo adecuado que se lleve o no , ya 

que al final cada uno juega mas cómodo con una 

cierta cantidad de “X” cartas o inlcuso creen 

que hay cartas mejores que las que yo llevo , 

esto es lo solo una idea mas de banquillo. 

  2 – Brazen borrower para quitar molestias, 

de normal casi siempre deberán entrar. 

1 – Barrier breach 2 sencillos objetivos. 

KLOTHYS Y HELIOD. 

3- Brindle Boar Contra decks agresivos y poco 

mas. 

2 – Mystical dispute Contra Azul y contra tron 

de normal este último le ganas sin problema 

pero no viene de mas tener un carton mas de 

odio. 

2 – Force of vigor , Ahora es mejor con el 

agente, siempre contra puentes engañosos , 

RIP , lineas misticas del vacío , y posible odio 

de cementerio que suele ser encantamiento o 

artefacto. 

1 – Nimble obstructionist , tu mejor objetivo 

STORM. Luego como daño colateral a triggers 

y sobretodo para sorprender. Incluso contra 

Control entraría solo por ser 3/1 con destello. 

3 – Lineas blancas , contra agroo , descarte , y 

odio de cementerio. Si le tienes que rezar a un 

DIOS que sea a este cartón. 

1 – Subtlety  para evitar posible hate contra 

ti , para lo demás MASTER CARD.  
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ESTADO EN EL META ACTUAL  

   

 

El mejor deck combo actual del formato , solidez al combar,solidez al defender el 

combo. 

 

Combo que pasa por cementerio poco recursivo pero si resuelve , se complica la 

partida hacia tu oponente. 

 

Actualmente tenía miedo de que cartas como el Endurance eliminasen el deck pero 

como en todas las ediciones dan una de cal y otra de arena.  

 

La incorporación del shardless agent y la FON en el mismo deck hacen que sea un 

dolor de cabeza para nuestro oponentes. 

 

La facilidad de jugarlo, la capacidad que tiene de no salir afectado por cometer algún 

fallo hacen de él un deck que necesita pocas horas para hacer buenos resultados. 

 

Post Banquillo, es un deck que si no tienes en la cabeza cartas de odio , puedes palmar 

fácil , pasas de ser un deck activo a jugar un poco reactivo , con la posibilidad de 

coger el rol de activo , estas decisiones son mas fáciles con las horas dedicadas a este 

deck. 

OPINIÓN 
Llevo jugando un año este deck , living end , la versión Jund, hasta este mes que salió 

MH2 que empecé a jugar la versión Temur y la verdad que siempre me ha traído 

buenas sensaciones pero como todo deck hay días que te escupe en la cara y piensas 

en dejarte el deck , y replantearte el juego , pero creo que es un deck que en torneos 

“grandes” no perjudica tanto mentalmente que otros decks, por su facilidad de acabar 

las partidas, tiene un handicap de que la gente tiene poca consciencia de la existencia 

del deck , y sigue fallando por desconocimiento , y eso hace que tengas unas victorias 

mas sencillas de lo que deberían ser.  

En resumidas cuentas que quieres jugar un deck que te perjudique poco los fallos que 

requiera pocas horas de juego para tener unos resultados decentes , este es tu deck. 

Pero una cosa debe saber GANAR NO ES GRATIS.  

 

Nah, de locos 

Tal , Patatas  
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