


Vindicate Yourself (p.20)

Durante el transcurso de la 
partida tendrás la oportunidad 
de recuperar tanto tu reputación 
como tu honor.

Hacerlo te concederá un aumento 
de honor y duplicará tu poder 
de generación de atributos 
personales.

Reivindícate (pág. 20)

Si lo prefieres, puedes obtener honor 
llevando a cabo misiones secretas 
de las que tus oponentes no tendrán 
conocimiento. Nunca podrán saber 
lo preparado que estarás cuando 
activen el final del juego.

secretas, además de otros 
cometidos a lo largo de tu viaje 
para recuperar la mayor cantidad 
de honor.

Cada partida evolucionará de una 
forma diferente a medida que tú y 
los demás jugadores sigáis vuestra 
propia aventura, hasta que se 
cumplan una o más condiciones 
de final del juego.

Descubrir, Visitar y 
Controlar Regiones del 
Mapa (pág. 9-11)

Cada región de la isla ofrece 
algo único. Puedes descubrir y 
visitar regiones para obtener los 
beneficios que se ofrezcan allí.

Los jugadores que controlen estas 
regiones obtendrán honor cuando 
otro jugador las visite.

Utiliza Influencia y 
Obtén Atributos (pág. 12-13)

Emplearás tu influencia (cubos 
de colores) para conseguir los 
atributos comunes de inspiración, 
conocimiento y fortaleza, y 
utilizarlos para llevar a cabo 
acciones que aumentarán tu honor.

También puedes transformar estos 
atributos comunes para obtener 
atributos heroicos como coraje, 
visión o sabiduría, y conseguir 
acciones más poderosas.

Resumen del Juego

Objetivo Principal: Honor
Hasta ahora, tu vida ha sido una miseria. Tu 
objetivo es recuperar todo el honor posible antes 
del final de esta era. El jugador que consiga más 
honor al final de la partida será el ganador.

El Principio
Estás condenado… aunque eso no significa que tu historia termine 
aquí. Tras una vida en busca de riquezas y excesos, has pagado 
las consecuencias de tu crueldad y corrupción. Por esta razón, 
fuiste arrojado por la borda por tus compañeros de tripulación y 
abandonado para morir en el oscuro y helado mar. Por suerte, en este 
mundo lleno de asombros, ese no era tu destino.

Un instante antes de desaparecer en la oscuridad eterna, la corriente 
te arrastró hasta las ruinas de una isla remota, donde un peregrino 
te salvó. Al abrir los ojos y descubrir tu nuevo y extraño hogar, 
descubriste que algo mejor, algo más fuerte, había despertado en tu 
interior.

Ahora tienes trabajo que hacer. No tienes más que el latido de tu 
corazón, el aire de tus pulmones y tu pasado sombrío que necesitas 
volver a escribir.

Resumen
En Vindication, explorarás las 
diferentes regiones de la isla en 
busca de oportunidades que te 
ayuden a expandir tu influencia y 
recuperar tu honor.

Tú y tus aliados crearéis una 
historia única en la que adquirirás 
reliquias, obtendrás rasgos, 
derrotarás monstruos, controlarás 
regiones y ejecutarás misiones 



Adquirir Maestría
Al final de la partida, el jugador 
que ha demostrado más destreza 
en cada categoría de atributo 
recibe la ficha de maestría de ese 
atributo.

Obtener cartas y destrezas de 
un color correspondiente, te 
permitirá competir por la ficha de 
maestría de ese color.

Obtener Destreza (pág. 20)

Si prefieres, puedes utilizar tus 
atributos para obtener destrezas 
en esos mismos atributos

Las destrezas aumentarán tu 
maestría total, que ayudará a 
obtener las bonificaciones de fin 
de juego de cada atributo.

Adquirir Reliquias (pág. 17)

Utilizar atributos de visión 
en la Torre Arcana te permite 
adquirir y utilizar influencia para 
cargar reliquias con poderosas 
habilidades de uso limitado.

Una vez se haya terminado la 
influencia, puedes visitar de nuevo 
la torre para recargarla.

Derrotar Monstruos 
(pág. 18)

¿Te crees valiente? Adéntrate en las 
Fauces Abismales para enfrentarte 
a cualquier atrocidad que te 
espere allí dentro. Cada una de tus 
victorias te otorgará bonificaciones 
al final de la partida.

Adquirir Rasgos (pág. 16)

Utilizar sabiduría en la Tumba 
Ancestral ofrece a tu personaje 
la posibilidad de obtener rasgos 
que posean habilidades activas o 
pasivas y que hacen el juego más 
interesante.

Activar el Final del 
Juego (pág. 21)

La partida empieza con 2 
activadores de final del juego 
activos. Cada uno  de ellos tiene 
unas condiciones diferentes que 
pueden terminar el juego.

Si un jugador cumple las 
condiciones de alguno de ellos, 
la siguiente ronda será la ronda 
final, por lo que debes permanecer 
atento si se añaden nuevos 
activadores cuando un jugador 
alcanza una ficha de activación en 
el marcador de puntuación.

Conseguir Aliados (pág. 14-15)

Si decides visitar una posada, 
podrás añadir aliados a tu grupo y 
obtendrás habilidades nuevas.

Cada aliado es único. Durante 
cada turno puedes activar a uno 
de ellos para obtener sus atributos 
y utilizar su habilidad.



Preparación del Juego
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Devuelve todas las cartas de 
viaje a la caja.

Cartas de Aliado, 
Reliquia, Rasgo y 
Monstruo
Baraja y apila estas cartas 
boca abajo en el tablero de 
juego, a la izquierda de la 
esfera de atributo del color 
correspondiente. Después, 
revela la carta superior de 
cada mazo y colócala a la 
derecha de cada esfera. 

Misiones Secretas
Baraja las cartas de misión 
secreta y entrega 2 a cada 
jugador, que elegirá 1 de ellas 
boca abajo y devolverá la otra 
al mazo. Cada jugador puede 
mirar su misión secreta en 
cualquier momento.

Losetas de Región y 
Bolsa
Coloca en la bolsa las 19 
losetas hexagonales de 
región básicas y déjala junto 
al tablero de juego (lista de 
losetas de región básicas en 
pág. 10). 

Fichas de Maestría
Coloca las 6 fichas de 
maestría en la tapa del 
clasificador común.

Fichas de Destreza
Por cada color, coloca 1 
ficha de destreza menos que 
el número de jugadores y 
forma una pila en el tablero 
de juego debajo el círculo 
de atributo relacionado. 
(Ejemplo: en una partida de 
3 jugadores, utiliza 2 fichas 
de cada color, 12 en total).
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Cartas de Viaje (marrón)

Reparte de forma aleatoria 
una carta de viaje a cada 
jugador, que seguirá sus 
instrucciones:

 → Coloca tu emblema 
metálico en el triángulo 
designado en el mapa.

 →  Coloca tu disco de 
puntuación en la casilla 
15 del marcador de 
puntuación.

 →  En tu tablero de poder, coloca 
8 de tus cubos de madera en 
la esfera de potencial, 8 en 
la de influencia y 2 en la de 
convicción.

 → Coloca 1 de tus cubos 
de madera en cada 
uno de los círculos de 
atributo de inspiración, 
conocimiento y fortaleza 
del tablero de juego.

 →  Roba boca abajo las 
dos cartas superiores del 
mazo de aliados del color 
que indique tu carta de 
viaje y colócalas junto a 
tu tablero de poder. 
 

IMPORTANTE
Los aliados que 
contengan este 
icono no se pueden 
utilizar como 
aliados iniciales.

Los jugadores que 
hayan robado un 
aliado con este 
icono deben robar 
hasta que consigan 
un aliado sin este 
icono, barajando el 
resto de cartas de 
nuevo en el mazo.

Fichas de Activación

Coloca las 4 fichas metálicas 
de activación del clasificador 
común en las casillas 30, 
45, 60 y 75 del marcador de 
puntuación. No importa que 
estén boca arriba o boca abajo.

Cartas de Activación de 
Final del Juego
Revela de forma aleatoria 2 
cartas de activación de final 
del juego y colócalas junto 
al tablero de juego, dejando 
el resto del mazo boca abajo 
junto a ellas. 

Clasificador Común
Deja los dados y los 
componentes adicionales en 
el clasificador común para 
que estén siempre accesibles.

Cartas de Expansión
If playing with any expansion 
cards (Si juegas con las cartas de 
alguna expansión (como cartas de 
botín, de mascota o de cristales 
imbuidos), deja los mazos de estas 
cartas junto al tablero de juego. 
such as loot cards, pet cards, 
and infused crystal cards), stack 
these cards to the side of the main 
board.

Preparación Inicial

gametrayz™
Rellena los clasificadores 
(gametrayz™) con los 
componentes indicados en 
la página siguiente.

Tablero de Juego
Coloca el tablero de juego 
en el centro de la mesa (el 
lado principiante contiene 
indicaciones para la preparación 
inicial). Organiza las cartas en 
mazos por su color.

Tableros de Poder y 
Clasificadores
Cada jugador recibe un 
clasificador con los componentes 
y el tablero de poder 
correspondientes. No existe 
ninguna diferencia entre colores.

Fichas de Jugador
Cada jugador coloca la 
ficha de personaje de su 
clasificador junto a su 
tablero de poder (el lado 
condenado boca arriba).

Fichas de Velocidad
Cada jugador coloca la ficha 
de velocidad con velocidad 
“2” junto a su ficha de 
personaje como se muestra:
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Mecánica de Juego

Colocación Inicial
Una vez se ha preparado la partida 
y los jugadores han colocado 
sus fichas en las localizaciones 
iniciales indicadas en su carta 
de viaje, revela las regiones 
adyacentes a los jugadores 
robando losetas de la bolsa.

El jugador cuya casilla tenga 
el número más bajo recibe la 
miniatura de jugador inicial 
(Sestra, Erudita) y es el primero 
en jugar.

Inicio de la Partida
El jugador cuya casilla tenga el 
número más bajo inicia la partida 
y esta continúa en el sentido de las 
agujas del reloj hasta que se activa 
el final del juego.

Resumen de un Turno
Los jugadores pueden realizar una 
vez y en cualquier orden cada una 
de estas acciones:

 → Activar (pág. 15)
 → Mover (pág. 8-9)

 → Visitar una región o descansar 
(pág. 8-9)

 
Los jugadores pueden llevar a 
cabo acciones adicionales durante 
su turno:

 → Convertir atributos heroicos 
(pág. 13)

 → Adquirir una destreza (pág. 20)
 → Obtener el control de una 

región (pág. 11)
 → Recuperar influencia (pág. 8)
 → Reivindicar (pág. 20)



Acciones de un Turno

Activar
 →  Activa a tu personaje sin coste (no se 

necesitan cubos) o coloca 1 cubo de tu 
esfera de influencia en la esfera de un 
aliado (pág. 15).

 → Obtén los atributos que ese personaje 
o aliado genera para tu grupo 
(ejemplo: Veroa, Señora de las Bestias 
concede 2 atributos de fortaleza).

 → Opcional: utiliza la habilidad especial 
de ese aliado durante tu turno actual 
(ejemplo: si está adyacente a un puesto 
de mando, Veroa, Señora de las Bestias te 
permite mejorar tu montura por 1 atributo 
de fortaleza en lugar de 3).

Mover
 → Debes mover al menos 1 casilla durante 

cada turno.

 →  El movimiento se lleva a cabo entre los 
triángulos de las losetas hexagonales 
(pág. 9).

 → Mueve hasta tantas casillas del mapa 
como indique tu velocidad. La velocidad 
normal es 2 a menos que se haya 
mejorado la montura en el puesto de 
mando (pág. 19).

Convertir Atributos 
Heroicos

 → Es posible convertir atributos 
comunes en atributos heroicos 
en cualquier momento y sin 
límite de repeticiones (pág. 13).

Adquirir una Destreza
 → Es posible utilizar atributos 

para obtener una destreza una 
vez por turno (pág. 20).

Controlar una Región
 → Si visitas una región, puedes 

pagar el coste de convicción 
asociado para obtener el 
control de la región (pág. 11).

Recuperar Influencia
 → En cualquier momento durante 

tu turno, puedes devolver un 
cubo de cualquier lugar del 
juego, excepto de tu potencial, 
a tu esfera de influencia. 
También puedes reducir poder 
de convicción a influencia..

 → Si recuperas influencia 
de un aliado, devuelve 
inmediatamente toda la 
influencia de ese aliado, 
elimínalo del juego y pierde su 
honor.

 → No hay límite para la 
recuperación de influencia, 
aparte de la pérdida relativa 
de valor.

Reivindicarse
 → Una vez hayas cumplido los 

requisitos, podrás girar tu ficha 
de condenado a reivindicado, 
aumentando las ganancias de 
atributos además de 1 punto 
de honor adicional (pág. 20).

Aliza 3 acciones en cualquier orden: 
Re Activar, Mover, Visitar/Descansa

Puedes llevar a cabo estas 3 acciones durante tu 
turno y en el orden que te parezca más 
favorable para ti.

Visitar una Región o 
Descansar

 → Elije una loseta hexagonal adyacente 
para llevar a cabo su acción asociada 
(pág. 10-11).

— o —
 → No visites ninguna región y en su lugar 

aumenta 1 recurso de poder (pág. 12).

Acciones 
Adicionales



IMPORTANTE
El honor de las cartas 
se obtiene o pierde 
inmediatamente.

Sin embargo, si pierdes 
o abandonas una carta 
con honor negativo, no 
recuperas ese honor.

Honor de las Cartas
Cada vez que adquieras una carta, 
obtienes (o pierdes) su honor 
inmediatamente.

Si pierdes o abandonas una carta, 
esta se elimina del juego y pierdes 
inmediatamente cualquier honor 
positivo de la carta.

Sin embargo, al contrario no 
sucede lo mismo. Si pierdes o 
abandonas una carta con honor 
negativo, no recuperas ese honor.

Descubrir Regiones
Por cada casilla descubierta 
durante tu movimiento, debes 
robar 1 región de la bolsa y 
colocarla en el hexágono abierto. 
Coloca las losetas en el orden en 
que se han descubierto una vez 
hayas terminado tu movimiento.

Ejemplo: Si mueves 2 casillas 
descubriendo dos hexágonos 
abiertos, primero debes completar 
tu movimiento para después 
robar y colocar la primera loseta y 
después la segunda.

Visitar Regiones
Visitar una región te permite llevar 
a cabo la acción de esa loseta 
de región. Estas acciones solo 
se pueden realizar una vez por 
turno, a menos que se indique 
lo contrario. Las regiones que 
no cumplen esta norma son el 
monasterio, el puesto de mando y 
el santuario (pág. 10).

Movimiento CartasVisitar Regiones

Límite de Movimiento
Mueve hasta tantas casillas del 
mapa como indique tu velocidad.

La velocidad normal es 2 a menos 
que hayas mejorado tu montura 
en el puesto de mando.

Reglas de Movimiento

 → El movimiento se realiza 
a través de las casillas 
triangulares entre las losetas 
hexagonales del mapa.

 → Tu velocidad de movimiento 
es la indicada por tu ficha de 
velocidad. Inicias el juego con 
una velocidad de 2 y puedes 
mejorar tu ficha de velocidad 
en el puesto de mando por 3 
atributos de fortaleza.

 → Los aliados y otras cartas 
pueden aumentar tu 
movimiento más allá de tu 
velocidad normal.

 → Puedes mover a través de casillas 
ocupadas por otros jugadores 
pero no puedes acabar tu 
movimiento en una de ellas.

 
Atrapado

 → IEn el extraño caso que quedes 
atrapado debido a que los 
oponentes bloquean todos los 
movimientos posibles, puedes 
añadir hasta 2 a tu movimiento. 
 
Este acto de desesperación te 
obliga a reducir 1 recurso de 
poder (pág. 12).

Adquirir Cartas
Algunas regiones ofrecen cartas 
(rasgos, reliquias, monstruos, 
aliados, etc.)

Normalmente, al adquirir un tipo 
de carta, puedes elegir entre robar 
la carta revelada boca arriba o 
la carta superior del mazo. Si no 
hay ninguna carta revelada, gira 
la carta superior del mazo para 
revelarla.

Si un efecto provoca que haya 
más de una carta revelada, solo 
estará disponible la carta superior. 
Si esa carta es adquirida por un 
jugador, la carta de debajo estará 
disponible y no se revelarán cartas 
nuevas.

Robo Potenciado
Si no quieres que tu destino te 
sorprenda, puedes realizar un 
robo potenciado en lugar de un 
robo normal. 

Utilizar 1 recurso de convicción 
antes de adquirir una carta, 
te permite robar las 3 cartas 
superiores del mazo así como la 
carta revelada.

Debes elegir una de estas 4 cartas. 
Quédate la carta elegida, baraja 
el resto de cartas en el mazo y 
revela una carta nueva (utilizar 
convicción simplemente requiere 
que muevas un cubo de tu esfera 
de convicción a tu esfera de 
influencia).



Torre Arcana (x1)
Utiliza 2 atributos de visión 

para adquirir la reliquia mágica 
revelada boca arriba o la reliquia 

de la parte superior del mazo. 
También puedes recargar 

cualquier número de reliquias sin 
ningún coste (pág. 17).

Posada(x3)
Utiliza 2 atributos de inspiración, 

2 de conocimiento o 2 de fortaleza 
para añadir un aliado de ese color 
a tu grupo (por ejemplo, añade un 

aliado rojo utilizando fortaleza, 
pág. 14-15).

Es recomendable jugar la 
primera partida con este 
conjunto de losetas de 
región básicas.

Una vez te hayas 
familiarizado con las 
regiones básicas, revisa 
Regiones de Expansión 
(pág. 34-37) para explorar 
nuevas posibilidades.

Las Fauces Abismales (x1)

Utiliza 2 recursos de coraje para 
enfrentarte al monstruo revelado 

boca arriba o profundizar en la 
cueva y enfrentarte al monstruo 

de la parte superior del mazo  
(pág. 18).

Academia (x1)
Lanza el dado de atributos y obtén 

el resultado. Si no tenías ya ese 
atributo, puedes lanzar el dado 
otra vez y obtener un atributo 

adicional.

Atalaya Sagrada (x2)
Medita para obtener 2 atributos de 

inspiración.

Biblioteca (x2)
Estudia para obtener 2 atributos 

de conocimiento.

Fuerte (x2)
Entrena para obtener 2 atributos 

de fortaleza.

Santuario (x2)
Utiliza 1 atributo de inspiración 

para devolver a tu esfera de 
influencia 2 de recursos de 
influencia de aliados que 

controles. Puedes repetir este 
proceso tantas veces como te 

puedas permitir.

Monasterio (x2)
Utiliza 1 atributo de conocimiento 

para aumentar 1 recurso de poder. 
Puedes repetir este proceso las 

veces que quieras, mientras puedas. 
Puedes aumentar los mismos 

cubos de la esfera de conocimiento 
utilizados para usar este efecto.

Puesto de Mando(x2)
Utiliza 3 atributos de fortaleza 

para mejorar tu montura e 
incrementar tu velocidad (pág.19). 
Esta mejora solo se puede realizar 

una vez por turno.

Tumba Ancestral (x1)
Utiliza 2 atributos de sabiduría 
para adquirir el rasgo revelado 

boca arriba o el rasgo de la parte 
superior del mazo (pág. 16).

Visitar 
Regiones



IMPORTANTE
Las regiones solo se pueden 
fortificar en la expansión Alianzas 
y Monumentos (pág. 38-39). Las 
regiones se colocan por la parte 
no fortificada (tiene una pequeña 
esfera) hacia arriba:

 

La parte fortificada tiene 3 sferas:

Controlar Regiones

Resumen de 
Control de Área

 → Al hacerte con el control de una 
región, obtienes 2 puntos de 
honor inmediatamente.

 → Al final de la partida, obtienes 
2 puntos de honor por cada 
región que controles.

 → Mientras controles una región, 
obtienes 2 puntos de honor 
cada vez que otro jugador 
visite esa región

 → Si visitas una región controlada 
por otro jugador, este obtiene 2 
puntos de honor.

 → Si visitas una región controlada 
por ti, no obtienes honor. No 
puedes darte honor a ti mismo.

 → No puedes hacerte con el 
control de una región y visitar 
otra durante el mismo turno (a 
menos que lo especifique un 
efecto o habilidad).

Obtener el Control de una Región
Para obtener el control de una región:

 → Debes estar adyacente a la región.

 → Si la región no está controlada, puedes utilizar 1 
recurso de convicción y colocarlo en la región para 
mostrar tu control.

 → Para obtener el control de una región controlada 
por otro jugador, debes utilizar 2 recursos de 
convicción, 1 para derrotarlo (devuelve esta 
convicción a tu influencia) y la otra para mostrar tu 
control (colócala en la región).

 → Obtener el control de una región es una acción 
adicional. Puedes obtener el control de una 
región y visitarla inmediatamente o viceversa.

Perder el Control de una Región
Si pierdes el control de una región, tu cubo vuelve a tu 
esfera de influencia (no a tu esfera de convicción).

Ejemplo de Toma de Control
 → El jugador naranja utiliza 2 

recursos de convicción para 
derrotar al verde y obtener el 
control de esta biblioteca.

 → El jugador naranja obtiene 
2 puntos de honor y coloca 
en la región 1 de los recursos 
de convicción utilizados 
para mostrar su control, 
devolviendo el otro a su esfera 
de influencia.

 → El jugador verde, abatido, cede 
el control, devolviendo su cubo 
a la esfera de influencia de su 
tablero de poder.

 → El jugador naranja visita esta 
región para estudiar y obtener 
2 recursos de conocimiento.



Influencia
La influencia es el recurso principal del juego. 
Cada jugador controla toda la influencia (cubos 
de colores) de un color.

Los cubos pueden moverse desde tu esfera de 
influencia a las esferas del tablero para marcar 
tus atributos, a las esferas de tus aliados 
para activarlos, a las esferas de las reliquias 
para controlar su carga o ser aumentados a 
convicción en tu tablero de poder.

Potencial
Esta esfera tiene la capacidad de incrementar 
el número de cubos que puedes utilizar 
durante la partida. Hasta que no desbloquees 
tu potencial, aumentando tu poder, no sirve 
de nada.

Descansa o visita un Monasterio para aumentar 
cubos de potencial a influencia.

Aumentar Poder
 → Aumentar tu poder implica subirlo un nivel, 

de potencial a influencia o de influencia a 
convicción.

 → Puedes decidir aumentar tu poder 
descansando en lugar de visitando una 
región durante tu turno.

Reducir Poder
 → Reducir tu poder implica bajarlo un nivel, 

de convicción a influencia, o de influencia a 
potencial.

IMPORTANTE
Siempre que los cubos sean 
devueltos a tu tablero de 
poder, se colocarán en la esfera 
central (influencia).

Convicción
La convicción es tu habilidad de superar 
las dificultades con tu fuerza de voluntad, 
seguridad y determinación.

Utiliza convicción para obtener el control de 
regiones (pág. 11), evitar que un monstruo 
mate a un campeón (pág. 18) o realizar un 
robo potenciado en cualquier mazo del 
tablero de juego (pág. 9).

Tablero de Poder



La conversión es una parte 
clave del juego que te 
permite mejorar tus atributos 
comunes a atributos heroicos.

Se utiliza para llevar a cabo 
nuevas acciones y adquirir 
cartas diferentes

 → Cada uno de los dos 
colores deben estar 
presentes para una 
conversión.

 → Los atributos heroicos 
nunca se convierten 
en atributos comunes 
(por ejemplo, visión + 
sabiduría no pueden crear 
conocimiento).

 → La conversión no se puede 
revertir.. 

En el ejemplo de la 
izquierda, amarillo y rojo 
se convierten en naranja. 
Por lo tanto, 1 atributo de 
fortaleza combinado con 1 
de inspiración produce 1 de 
coraje.

En esta conversión, 1 cubo 
se mueve del círculo de 
inspiración o fortaleza al de 
coraje y el otro cubo vuelve a 
la esfera de influencia.

Inspiración 
atributo común

Visión 
atributo heroico

Conocimiento 
atributo común

Fortaleza 
atributo común

Sabiduría 
atributo heroico

Coraje 
atributo heroico

IMPORTANTE
La conversión es una 
acción adicional y puede 
llevarse a cabo en 
cualquier momento y las 
veces que se desee.

Atributos: Influencia Especializada Conversión

Inspiración
La inspiración determina la medida 
de tu imaginación, impulso creativo, 
ingenio y liderazgo.

Cada atributo funciona como influencia especializada. Por ejemplo: si estudias en la biblioteca, parte de tu 
influencia se mueve temporalmente de tu esfera de influencia a la esfera de conocimiento del tablero, donde 
permanecerá hasta que se utilice. Si decides utilizar ese conocimiento para llevar a cabo una acción, esos cubos 
volverán a tu esfera de influencia para ser utilizados de nuevo como otros atributos o aumentados a convicción.

Fortaleza
La fortaleza determina la medida de tu 
poder, resistencia, agudeza, adaptación 
y entereza.

Sabiduría
La sabiduría determina la medida de tu 
perspicacia, habilidad para utilizar el 
conocimiento y tomar decisiones.

Coraje
El coraje determina la medida de tu 
entereza, valentía y decisión para 
enfrentar un peligro.

Conocimiento
El conocimiento determina la medida 
de tu capacidad intelectual, habilidad 
cognitiva y experiencia.

Visión
La visión determina la medida de tu 
percepción, intuición y habilidad para 
predecir acontecimientos.

Convertir a Coraje

Convertir a Sabiduría

Convertir a Visión



Aliados amarillos
Puedes utilizar  
2 atributos de 

inspiración para añadir 
un aliado amarillo a tu 

grupo.

Aliados azules
Puedes utilizar 
2 atributos de 

conocimiento para 
añadir un aliado azul a 

tu grupo.

Añade aliados a tu grupo en la Posada de la Paloma Negra

Aliados rojos
Puedes utilizar  

2 atributos de fortaleza 
para añadir un aliado 

rojo a tu grupo.

Aliados

Ampliar Grupo - Añadir Aliados
Los aliados aumentan el honor, los atributos y las 
habilidades especiales que puedes utilizar durante el 
juego. Es aconsejable añadirlos a tu grupo.

Los aliados solo se encuentran en las posadas. La 
gente inteligente como tú, intentará conseguir aliados 
de diferentes colores para crear combinaciones con 
las distintas habilidades que poseen.

Al añadir un aliado, los jugadores pueden elegir entre 
quedarse el aliado revelado boca arriba o robar el 
aliado de la parte superior del mazo y añadirlo a su 
grupo. El coste es el mismo en ambos casos.

IMPORTANTE
Al visitar una posada, los jugadores pueden 
añadir un aliado de cualquier color.



Habilidad opcional del aliado

Honor obtenido 
inmediatamente 
al añadir este 
aliado a tu 
grupo.

Iniciativa 
(Ver Derrotar 
Monstruos, pág. 18)

Esfera de 
influencia donde 
se coloca 1 cubo de 
influencia cada vez 
que se activa este 
aliado.

Nombre y título del aliado 
(El título es texto 
ornamental, no tiene 
ninguna función en el juego)

Los aliados que contengan este icono no 
pueden utilizarse como aliados iniciales 
(al inicio del juego, roba aliados hasta 
que consigas uno que no contenga este 
símbolo).

Color del aliado (borde)

Aliados Iniciales 
Al inicio de la partida, robarás una carta de viaje que 
te indicará que robes una carta de aliado de un color 
específico y la añadas a tu grupo.

Este es el peregrino que te salvó cuando la corriente 
te arrastró a la orilla de la isla. 

 

Activar Aliados 
Proceso de activación:

 → Coloca un cubo de la esfera de influencia de tu 
tablero de poder en la esfera de la carta de aliado.

 → Obtén los atributos mostrados en la parte superior 
izquierda de la carta (mueve los cubos desde la 
esfera de influencia de tu tablero de poder a las 
esferas de atributos del tablero de juego).

 → Opcional: utiliza la habilidad especial descrita en 
la parte inferior de la carta solo durante ese turno.

Aclaraciones sobre Aliados 
 → No existe límite en la cantidad de aliados que 

puede haber en un grupo. 

 → Los aliados se tienen en cuenta para calcular la 
maestría de su atributo al final del juego (por 
ejemplo, los aliados amarillos se tienen en cuenta 
para calcular la maestría en inspiración, etc.).

 → Los aliados que se activen de forma repetida 
durante varios turnos acumularán mucha 
influencia para mantenerse leales. Puedes utilizar 
tu inspiración en el santuario (pág. 10) para 
motivar a tus aliados y devolver influencia a tu 
tablero de poder.

Elementos de una Carta

IMPORTANTE
Los aliados que contengan este icono no 
pueden utilizarse como aliados iniciales 
(roba aliados hasta que consigas uno que 
no contenga este símbolo y baraja el resto 
de nuevo enel mazo).

IMPORTANTE
Las habilidades de los aliados 
solo pueden ser utilizadas 
durante el mismo turno en 
que se activa

Atributos 
obtenidos 
al activar a 
este aliado 
(en la imagen: 
fortaleza)



Habilidad única del 
rasgo (las habilidades 
activas de los rasgos 
tienen lugar siempre que 
se cumplen, las pasivas 
solo se pueden utilizar 
una vez por turno)

Honor obtenido 
inmediatamente 
al adquirir este 
rasgo

Nombre del rasgo

Los Rasgos
Utilizando sabiduría, tu personaje tiene la posibilidad de 
obtener rasgos que poseen habilidades activas o pasivas 
que harán el juego más interesante.

Adquirir un Rasgo
Existe una única región en el juego donde se pueden 
adquirir rasgos: la Tumba Ancestral.

Para evolucionar tu poderes tendrás que descubrir 
a los gloriosos que llegaron antes que tú a este lugar 
consagrado.

 →  Para adquirir un rasgo debes estar adyacente a la 
Tumba Ancestral y utilizar 2 atributos de sabiduría.

 → Al adquirir un rasgo, puedes quedarte el rasgo 
revelado boca arriba o robar el rasgo superior del 
mazo. El coste es el mismo en ambos casos.

 → El honor se obtiene (o se pierde) inmediatamente al 
adquirir el rasgo. No se obtiene al utilizar el rasgo.

 → Los rasgos se pueden utilizar inmediatamente.

 → Los rasgos con habilidades activas se pueden utilizar 
más de una vez por turno.

 → Los rasgos con habilidades pasivas solo se pueden 
utilizar una vez por turno.

 → No existe límite de número de rasgos que se pueden 
adquirir.

 → Los rasgos se tienen en cuenta para calcular la 
maestría en sabiduría al final del juego (verde).

Adquiere rasgos en la Tumba AncestralRasgos



Poder de uso limitado

(Una vez se consume la 
influencia de una reliquia, 
debes volver a la torre para 
recargarla)

Honor obtenido 
inmediatamente al 
conseguir la reliquia

Esfera de poder 
donde se coloca 
la influencia para 
potenciar esta 
reliquia.

Nombre de la reliquia

Elegantes y Brillantes Baratijas
Los objetos misteriosos son divertidos ¿verdad? Si 
decides dar un buen uso a tu visión heroica, podrás tener 
la oportunidad de conseguir alguno de estos poderosos 
objetos que te ayudarán a cumplir tu misión, eliminar tu 
desdicha y recuperar tu honor.

Las reliquias poseen un número determinado de influencia. 
Pueden ser activadas una vez por turno utilizando esa 
influencia para contemplar su magnífico efecto.

Recargar Reliquias
Si visitas la Torre Arcana, puedes recargar cualquier 
cantidad de reliquias añadiéndoles influencia.

Aclaraciones sobre Reliquias
 → Debes estar adyacente a la Torre Arcana y utilizar 2 

atributos de visión para conseguir una reliquia

 → Para adquirir una reliquia, puedes quedarte la 
reliquia revelada o robar la reliquia superior del mazo. 
El coste es el mismo en ambos casos.

 → Las reliquias requieren influencia para utilizarse. Al 
adquirirlas, se mueve inmediatamente la influencia 
necesaria desde la esfera de influencia a las reliquias.

 → El honor se obtiene inmediatamente al adquirir la 
reliquia. No se obtiene cada vez que se utiliza la 
reliquia.

 → Las habilidades de las reliquias se pueden utilizar 
inmediatamente, aunque una sola vez por turno.

 → No existe límite de reliquias que se puedan adquirir o 
utilizar durante cada turno.

 → Las reliquias se tienen en cuenta para calcular la 
maestría en visión al final del juego (morado).

Consigue reliquias en la Torre ArcanaReliquias

IMPORTANTE
Cuando visites la Torre Arcana puedes 
conseguir una nueva reliquia y recargar 
cualquiera de tus reliquias como parte de la 
misma acción durante el mismo turno.



Bonificación condicional 
y única obtenida al final 
del juego

Honor obtenido 
inmediatamente por 
enfrentarte a esta 
horrible bestia

Lanza el dado 
blanco de 
atributos para 
comprobar que 
atributos acabas 
de obtener

Nombre del monstruo

Lanza el dado negro de 
ataque del monstruo 
para determinar los 
efectos del combate.

Aplastando Bestias
Si crees tener el valor necesario para adentrarte en las 
Fauces Abismales, esperamos que no cometas ningún 
error. Derrota al mal que habita dentro y devuélvelo a 
la oscuridad para obtener una gran cantidad puntos de 
honor y atributos adicionales.

Aclaraciones para Derrotar Monstruos
 → Identifica a tu campeón. Este será el aliado de tu 

grupo con menor iniciativa (ver Elementos de una 
Carta, pág. 15). Señala a tu campeón colocando un 
cubo negro encima de su carta. Si no tienes aliados, 
no podrás luchar contra ningún monstruo.

 → Siempre sales ganando. Mientras tengas un campeón, 
siempre derrotarás a un monstruo, aunque sufras 
pérdidas durante el combate.

 → El honor se obtiene inmediatamente.

 → Para derrotar a un monstruo, debes estar adyacente a 
las Fauces Abismales y utilizar 2 atributos de coraje.

 → Para derrotar a un monstruo, puedes enfrentarte 
al monstruo revelado boca arriba, o al monstruo 
superior del mazo.

 → No existe límite de monstruos que un jugador puede 
derrotar.

 → Los monstruos derrotados se tienen en cuenta para 
calcular la maestría en coraje al final del juego 
(naranja).

Pérdidas y Victoria Final 
(lanza los dados blanco y negro)

El monstruo te ataca. Lanza el dado negro para determinar 
tus pérdidas:

Fatiga. Un largo y agotador combate causa fatiga. 
Debes añadir 2 recursos de influencia a tu campeón 
(puedes recuperar influencia si es necesario, pág. 8).

Muerte. Descanso eterno. Como quieras llamarlo. 
Pierdes a tu campeón y su honor y esos cubos se 
devuelven a tu esfera de influencia (devuelve la carta 
a la caja).

Fallo. De alguna manera has conseguido evitar el 
ataque del monstruo.

Después del ataque respondes con fuerza y derrotas al 
monstruo. Lanza el dado blanco de atributos y recibe el atributo 
inmediatamente.

Monstruos Derrota monstruos en Las Fauces Abismales



Mejorar tu Velocidad
Una vez por turno, puedes visitar un 
puesto de mando y utilizar 3 atributos de 
fortaleza para domar una nueva montura e 
incrementar tu velocidad. 

Cada vez que realices una mejora, revela 
la siguiente ficha de velocidad y obtén 
inmediatamente el honor mostrado en la 
parte inferior de la ficha.

Solo puedes mejorar tu montura 
una vez por turno.

Caminante
¿No tienes prisa? ¿No 
sabes dónde vas? Lo 
tuyo es caminar.

Por defecto, vas 
a todas partes 
caminando, moviendo 
2 casillas cada turno 
sin honor adicional.

Montura de 
Carga
Cuatro patas son más 
rápidas que dos y lo 
cambian todo.

Tu mejora de carga te 
permite mover 3 casillas 
por turno y te otorga 
3 puntos de honor 
inmediatamente.

Bestia Zancuda
Parece que unas patas 
largas son más rápidas que 
unas cortas. Piensa en eso.

Tu mejora zancuda te 
permite mover 4 casillas 
por turno y te otorga 4 
puntos de honor

Polilla Gigante
Resulta que unas alas 
torpes y débiles son más 
rápidas que cualquier 
cantidad de patas. 
¿Quién lo iba a decir?

Tu mejora a una polilla 
te permite mover 5 
casillas por turno y 
te otorga 5 puntos de 
honor.

Mejoras de 
Velocidad



Fichas de Destreza

Fichas de Destreza

Acción Adicional
Una vez por turno (como 
acción adicional y solo durante 
tu turno) puedes utilizar tus 
atributos para obtener (1) ficha 
de destreza. Entrega 3 recursos 
de cualquier atributo para 
adquirir la ficha de destreza 
asociada, si hay alguna 
disponible.

Una ficha de destreza equivale a 2 cartas del color 
correspondiente, incrementando en 2 tu maestría 
total de ese atributo al final del juego. 

 → Si tienes los atributos necesarios, puedes adquirir 
una ficha de destreza en cualquier momento 
durante tu turno.

 → Mientras haya fichas disponibles, puedes 
acumular tantas como puedas sin límite alguno.

 → Puedes descartar una ficha de destreza en 
cualquier momento para obtener 2 recursos de ese 
atributo. Si descartas una ficha de destreza, esta 
se elimina del juego.

Ejemplo
Durante tu turno, decides devolver 3 atributos de 
sabiduría de la esfera verde del tablero de juego a 
tu esfera de influencia para adquirir una ficha de 
destreza que aumentará en 2 tu maestría en sabiduría 
al final del juego.

En cualquier momento puedes decidir descartarla 
para obtener de inmediato 2 atributos de sabiduría, 
pero perdiendo su valor de maestría al final del juego.

2

Misiones Secretas
En el juego básico tendrás 1 carta 
de misión secreta que podrás 
intentar completar durante el 
transcurso del juego.

 

La ventaja principal de las 
misiones secretas es que tus 
oponentes no sabrán si las has 
completado o no, y por lo tanto, 
no sabrán cuál es tu cantidad 
exacta puntos de honor.

Hay dos misiones opcionales en 
cada carta. Puedes completar 
una o ambas misiones para 
obtener el honor por cada misión 
completada al final del juego.

No pierdes honor por ninguna 
misión incompleta.

Misiones 
Secretas

Reivindicación
Es necesario cumplir dos condiciones 
para poder reivindicar a tu personaje:

 → Debes aumentar todo tu potencial de forma 
que no quede nada en tu esfera de potencia

 → Debes tener al menos 25 puntos de honor
 
Una vez cumplas estas dos condiciones, podrás 
girar tu ficha de personaje de condenado a 
reivindicado, consiguiendo mayores beneficios 
de atributos y una bonificación de honor.

Reivindicación

IMPORTANTE
Una vez te hayas reivindicado 
no cambiarás de estado, aunque 
reduzcas influencia a tu esfera 
de potencial o tu honor sea 
menor de 25.



Fichas de Maestría

Fichas de Maestría

Al final del juego, se conceden las 
fichas de maestría para cada uno 
de los 6 atributos. 

El jugador que haya acumulado 
más cartas y fichas de destreza de 
ese atributo en concreto, recibirá 
su ficha de maestría. Si se produce 
un empate, nadie recibe la ficha. 
La vida es dura. Esfuérzate más.

Las fichas de maestría se conceden 
al jugador que posee el mayor valor 
combinado de:

 → Cartas de ese color

 → Valor de las fichas de destreza 
de ese color

 → Cualquier bonificación de 
maestría de otras cartas

If you’ve been the most visionary 
player, you’ll get 7 honor at the end  
of the game.

Calcular Total de Maestría
Suma el número de cartas de ese color que controles, las fichas de 
destreza de ese atributo y las bonificaciones de otras cartas.

El total de maestría en visión es 4:

1 Ficha de Maestría 
(vale por 2 cartas) Reliquias (1 cada una)

Final del Juego

Activadores de Final del Juego
Al inicio del juego se revelan 2 cartas de activación que se 
consideran activas. Si un jugador cumple las condiciones de una de 
ellas, la siguiente ronda se considera la ronda final.

Si un jugador pasa una ficha de activación al avanzar por el 
marcador de puntuación (casillas 30,45,60 y 75), el jugador recibe la 
ficha y se añade una nueva carta de activación a las activas.

Final del Juego

Si se cumplen las condiciones de una o más cartas de activación 
de final del juego que estén activas, al finalizar la ronda actual 
empezará la ronda final. De esta forma, todos los jugadores tendrán 
el mismo número de turnos. El jugador con más honor al final del 
juego consigue la victoria. 

Bonificaciones de Honor al Final del Juego

 → Honor por fichas de maestría (pág. 21)

 → Honor por bonificaciones de final del juego (p.ej. monstruos, pág. 18

 → Honor por misiones secretas (pág. 20)

 → 2 puntos de honor por cada región controlada 

Desempate
En caso de empate, se aplica el siguiente procedimiento (en orden) 
hasta que se determina una ganador:

 → El jugador con mayor convicción

 → El jugador con menor cantidad de potencial restante

 → El jugador con menor cantidad de fichas de activación de final 
del juego



Adena, el Diario Viviente ¤
Historiadora. Iniciativa = 15.
Adena se tiene en cuenta para 
calcular la maestría en visión y 
conocimiento.
Al final del juego, esta carta se 
considera tanto morada como azul.
Ilustración de Matt Olson.

Adren, el Metódico
Arquitecto. Iniciativa = 68.
Si obtienes el control de una o 
más regiones durante este turno, 
obtienes 1 punto de honor.
Solo se puede obtener 1 punto de 
honor por turno de esta forma.
Ilustración de Bartek.

Anazi’birin, Buscador 
de Nombres ¤
Erudito. Iniciativa = 60.
Use 5 knowledge and return  
5 influence from Anazi’birin 
to your influence sphere: take  
an extra turn.
Devuelve 5 cubos de Anazi’birin y 5 
cubos de la esfera de conocimiento 
del tablero de juego a tu esfera 
de influencia para jugar un turno 
adicional.
Ilustración de Martin Sickree. 
Nombre de la carta e historia de 
Christopher Park-Thomas.

Belac, la Mente Poderosa
Sabio. Iniciativa = 27.
Aumenta 1 recurso de poder 
adicional en el monasterio.
Si visitas un monasterio, obtienes 
un aumento adicional gratuito. Los 
aumentos pagados no son necesarios.
Ilustración de Reza Afshar.

Gha-Kein el Negociador ¤
Mercader. Iniciativa = 43.
Elimina del juego 1 carta que 
controles para obtener la mitad de su 
honor, redondeando hacia abajo.
No se aplica a las cartas de traición con 
honor negativo.
Ilustración de Simon Tjong.

Durgle el Tenaz
Aprendiz. Iniciativa = 26.
Aumenta 1 recurso de potencial a 
influencia por cada destreza que 
poseas.
Ilustración de Matt Olson.

Elina, Escriba del 
Valor Comedido
Escriba. Iniciativa = 44.
Cuando actives a Elina, activa a 
tu personaje. Puedes convertir 2 
recursos de influencia de Elina en 1 
atributo de conocimiento.
Durante la conversión, 1 recurso de 
influencia se coloca en la esfera de 
conocimiento del tablero de juego y la 
otra en tu esfera de influencia.
Ilustración de Matt Olson.

Emperatriz Rhun, 
el Sol Púrpura
Emperatriz. Iniciativa = 59.
Una vez por turno, convierte 1 
atributo de visión en 1 punto de 
honor.
Este cubo se mueve desde la esfera de 
visión del tablero de juego a la esfera 
de influencia de tu tablero de poder.
Ilustración de Matt Olson

Fynnok, el Tallo Partido ¤
Gurú de la Armonía. Iniciativa = 58.
Cuando Fynnok se une a tu grupo, 
obtienes 1 atributo de visión.
Este aliado ofrece un aumento 
inmediato, pero no ofrece ninguna 
habilidad adicional. La visión se 
obtiene una sola vez.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Igor y Senna
Niños Prodigio. Iniciativa = 16.
Si visitas un monasterio, aumenta 
1 recurso de potencial a convicción 
sin coste.
Si visitas un monasterio, puedes mover 
un cubo de potencial a convicción. Esta 
habilidad no requiere conocimiento.
Ilustración de Matt Olson.

Leiyha, el Sueño Olvidado ¤
Mente Prodigiosa. Iniciativa = 36.
Añade un recurso de influencia 
adicional en Leiyha: devuelve a tu 
esfera de influencia 2 recursos de 
influencia de aliados de tu grupo.
Ilustración de Martin Sickree.

Nyra, el Ojo Dorado
Cazador de Tesoros. Iniciativa = 4.
Mueve 1 recurso de influencia de tu 
esfera de influencia a una reliquia 
que controles.
Ilustración de Inkary.

Sestra, Erudita
Sabia. Iniciativa = 29.
Si estás adyacente a la biblioteca, 
obtienes 1 atributo de sabiduría.
No es necesario visitar la biblioteca.
Ilustración de Simon Tjong.

Hira y Gan, los Escritores
Ancianos. Iniciativa = 67.
Devuelve 3 recursos de influencia de 
Hira y Gan a tu esfera de influencia: 
lanza el dado blanco de atributos.
Obtienes el atributo del resultado.
Ilustración de Matt Olson.

Elyas el Comerciante
Mercader de Elixires. Iniciativa = 45.
Por cada recurso de influencia en 
Elyas, puedes devolver a tu esfera de 
influencia 1 recurso de influencia de 
otro aliado.
No afecta a los aliados de otros 
jugadores. Puede afectar a uno o varios 
aliados. No puede aplicarse sobre el 
propio Elyas.
Ilustración de Matt Olson.

Úrsula, Mente Maravillosa
Profetisa. Iniciativa = 47.
Mira la carta superior de cualquiera 
de los 6 mazos de cartas del tablero. 
Devuélvela o déjala revelada boca 
arriba.
No es necesario revelar la carta a los 
demás jugadores a menos que se deje 
boca arriba.
Ilustración de Phu Thieu.

Yenara, Mente Curiosa ¤
Alquimista. Iniciativa = 48.
Convierte 1 atributo de conocimiento 
en 1 de inspiración o 1 de fortaleza.
Ilustración de Phu Thieu.

 
Yohna, la Excéntrica
Ilusionista. Iniciativa = 46.
Convierte 1 recurso de convicción en 
1 atributo de visión o viceversa.
Ilustración de Matt Olson.

 
Zaya, la Indomable
Adepta. Iniciativa = 28.
Adquirir reliquias te cuesta 1 
atributo de visión.
Si visitas la Torre Arcana, las reliquias 
solo te cuestan 1 atributo de visión.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

 
Zinh, Brisa de los Bosques
Espía. Iniciativa = 5.
Los demás jugadores no obtendrán 
honor cuando visites las zonas que 
controlan.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Í N D I C E

Aliados: Azules
Nota: Las habilidades de los aliados solo 
pueden ser utilizadas durante el mismo turno 
en que se activan.
¤ No puede ser un aliado inicial.



Arn, Primer Hijo del Acero
Comandante. Iniciativa = 11.
Si se encuentra adyacente a un fuerte, 
obtienes 1 atributo de fortaleza.
No es necesario visitar el fuerte.
Ilustración de Brett Carville.

Veroa, Señora de las Bestias
Señora de las Bestias. Iniciativa = 53.
Mejorar tu montura cuesta 1 atributo 
de fortaleza.
Si visitas un puesto de mando durante 
este turno, mejorar tu montura solo te 
cuesta 1 atributo de fortaleza.
Ilustración de Phu Thieu.

Dregun, el Olvidado
Cazarrecompensas. Iniciativa = 2.
Derrotar monstruos te cuesta 1 
atributo de coraje.
Si visitas las Fauces Abismales durante 
este turno, derrotar monstruos solo te 
cuesta 1 atributo de coraje.
Ilustración de Reza Afshar.

Drokk, Susurrador de Piedras ¤
Gigante. Iniciativa = 63. 
Utiliza 5 atributos de fuerza y devuelve 
5 recursos de influencia de Drokk a tu 
esfera de influencia: juega un turno 
adicional.
Devuelve a tu esfera de influencia 5 
cubos de Drokk y 5 cubos de la esfera de 
fortaleza del tablero de juego para jugar 
un turno adicional.
Ilustración de Matt Olson.

Ga’nok, Hijo de Ve’nok
Indígena. Iniciativa = 32.
Si lanzas un dado, puedes volverlo a 
lanzar y elegir entre ambos resultados.
Este efecto se aplica cada vez que lances 
un dado (blanco o negro) por cualquier 
razón durante este turno.
Ilustración de Inkary.

Groll, Corazón Ardiente
Aventurero. Iniciativa = 18.
Al final del juego, obtienes 2 puntos de 
honor por cada misión completada.
Obtienes 2 puntos de honor por cada 
misión completada, hasta 4 puntos de 
honor por carta.
Ilustración de Matt Olson.

Herk ¤
Golem Invernal. Iniciativa = 33.
Herk se tiene en cuenta para calcular 
la maestría en coraje y fortaleza.
Al final del juego, esta carta se 
considera tanto naranja como roja.
Ilustración de Addison Rankin.

Izah, la Inagotable
Peregrina. Iniciativa = 52.
Si Izah contiene 3 o más recursos de 
influencia, aumenta un recurso de 
influencia a convicción.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Jerno, el Exhausto
Rastreador. Iniciativa = 39.
Incrementa tu movimiento en 1.
Aumenta en 1 el movimiento normal 
durante este turno.
Ilustración de Olie Boldador.

Krajik, el Indómito ¤
Salvaje. Iniciativa = 21.
Pierde todos tus atributos. 
Obtienes 1 punto de honor por cada 
uno.
Devuelve todos tus atributos del 
tablero de juego a tu esfera de 
influencia: obtienes 1 punto de honor 
por cada atributo devuelto 
No se permite devolver solo una parte.
Ilustración de Matt Olson.

Nalin, Cortés Desmedido
Dirigente. Iniciativa = 62.
Obtener el control de una región 
ocupada solo requiere 1 recurso de 
convicción y concede 1 punto de 
honor adicional.
Solo afecta a las regiones ocupadas.
Ilustración de Matt Olson.

Nilo, Reforjado en Llamas
Hombre de armas. Iniciativa = 19.
Convierte 1 recurso de convicción en 
1 atributo de coraje o viceversa.
Ilustración de Matt Olson.

Dara la Certera
Experta. Iniciativa = 7.
Si hay 2 o más recursos de influencia 
sobre Dara, mueve 1 a tu esfera 
de influencia y otro a tu esfera de 
convicción.
Ilustración de Inkary.

Qu’ara, la Inalterable
Doncella Escudera. Iniciativa = 9.
Convierte 1 recurso de convicción 
en 2 atributos de inspiración o 2 de 
conocimiento.
Mueve 1 recurso de convicción a tu 
esfera de influencia para mover 2 
recursos de influencia a la esfera de 
inspiración o a la de conocimiento del 
tablero de juego. No puedes mover 1 
de cada.
Ilustración de Matt Olson.

Ruak, Defensor del 
Espíritu Sagrado
Maestro Cazador. Iniciativa = 1.
Al atacar a un monstruo con Ruak 
como campeón, lanza el dado blanco 
de atributos dos veces en lugar de 
lanzar ambos dados.
Ilustración de Bartek.

Wim, Hidalgo Astuto
Hidalgo. Iniciativa = 38.
Cuando actives a Wim, activa a 
tu personaje. Puedes convertir 2 
recursos de influencia de Wim en 1 
atributo de fortaleza.
Durante la conversión, 1 recurso de 
influencia de Wim se coloca en la esfera 
de fortaleza del tablero de juego y el 
otro en tu esfera de influencia.I
lustración de Matt Olson.

Xan, el Impasible ¤
Campeón. Iniciativa = 10.
Añade 2 recursos de influencia 
adicionales en Xan: activa 1 aliado 
adicional (debes pagar el coste de 
activación).
Requiere el uso de 3 recursos de 
influencia; 1 para activar a Xan y los 
otros 2 para activar la habilidad. Si se 
activa la habilidad, podrás activar a 
otro de tus aliados durante este turno 
(pagando el coste normal de influencia 
y obteniendo sus atributos y su 
habilidad opcional).
 Ilustración de Bartek.

Yanos, la Aspiración Perdida ¤
Cuerpo Prodigioso. Iniciativa = 34.
Si posees 2 o más destrezas, activar a 
Yanos no requiere influencia.
Ilustración de Phu Thieu.

Yok-No, la Mente Aguda ¤
Gurú de Guerra. Iniciativa = 8.
Cuando Yok-No se une a tu grupo, 
obtienes 1 atributo de coraje.
Este aliado ofrece un aumento 
inmediato, pero no ofrece ninguna 
habilidad adicional. El coraje se 
obtiene una sola vez.
Ilustración de Matt Olson.

Zharah, Hija de las Llamas
Estratega. Iniciativa = 31.
Puedes dividir como quieras tu 
movimiento antes y/o después de 
otras de tus acciones.
Por ejemplo, si tu movimiento es 3: 
puedes mover 1, visitar una región, 
mover 1, activar un aliado y mover 1.
Ilustración de Martin Sickree.

Í N D I C E

Aliados: Rojos
Nota: Las habilidades de los aliados solo 
pueden ser utilizadas durante el mismo 
turno en que se activan.
¤ No puede ser un aliado inicial.



Embajador Kaladre ¤
Embajador. Iniciativa = 66.
Kaladre se tiene en cuenta para 
calcular la maestría en sabiduría e 
inspiración.
Al final del juego, esta carta se 
considera verde y amarilla.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

La Paloma Negra
Vagabunda. Iniciativa = 12.
Cuando visites una región controlada 
por otro jugador, aumenta 1 recurso 
de influencia a convicción.
Ese jugador obtiene el honor 
igualmente por visitar su región.
Ilustración de Phu Thieu.

Dahlia, Reina del 
Paraíso Floral
Herborista. Iniciativa = 64.
Devuelve 2 recursos de influencia 
de Dahlia a tu esfera de influencia: 
aumenta 1 recurso de potencial a 
influencia.
Ilustración de Brett Carville.

Dawn, la Esperanza Perdida ¤
Espíritu Prodigioso. Iniciativa = 35.
Añade un recurso de influencia 
adicional en Dawn: las destrezas te 
cuestan 2 atributos en lugar 3.
Requiere el uso de 2 recursos de 
influencia durante el mismo turno para 
obtener la habilidad.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh. 
Nombre de la carta de Thorsten Schleer.

Dryn, la Luz de la Noche ¤
Maestro de Paz. Iniciativa = 69.
Cuando Dryn se une a tu grupo, 
obtienes 1 atributo de sabiduría.
Este aliado ofrece un aumento 
inmediato, pero no ofrece ninguna 
habilidad adicional. La sabiduría se 
obtiene una sola vez.
Ilustración de Martin Sickree.

Eila, Fulgor del Mañana
Iniciado. Iniciativa = 54.
Cuando actives a Eila, activa a 
tu personaje. Puedes convertir 2 
recursos de influencia de Eila en 1 
atributo de inspiración.
Durante la conversión, 1 recurso de 
influencia de Eila se coloca en la esfera 
de inspiración del tablero de juego y el 
otro en tu esfera de influencia.
Ilustración de Matt Olson.

Elya, la Devota ¤
Creyente. Iniciativa = 65.
Utiliza 5 atributos de inspiración y 
devuelve 5 recursos de influencia de 
Elya a tu esfera de influencia: juega 
un turno adicional.
Devuelve a tu esfera de influencia 5 
cubos de Elya y 5 cubos de la esfera de 
inspiración del tablero de juego para 
jugar un turno adicional.
Ilustración de Matt Olson.

Grenn, Prodigio de la Rima
Bardo. Iniciativa = 56.
Si adquieres un aliado en una 
posada, obtienes 2 puntos de honor.
Este efecto no está limitado a 1 aliado 
por turno si puedes crear alguna 
combinación para añadir más de 1 
aliado.
Ilustración de Hilary Aurelia.

Jika, la Atrevida ¤
Nómada. Iniciativa = 22.
Cuando Jika se une a tu grupo, 
aumenta 3 recursos de influencia a 
convicción.
Este aliado ofrece un aumento 
inmediato, pero no ofrece ninguna 
habilidad adicional. La convicción se 
obtiene una sola vez.
Ilustración de Bartek.

Johann, el Reparador
Inventor. Iniciativa = 42.
Añade 1 recurso de influencia 
adicional en Johann: lanza el dado 
blanco de atributos.
Requiere el uso de 2 recursos de 
influencia durante el mismo turno para 
obtener la habilidad.
Ilustración de Bartek.

Kealith, Guardajuramentos
Fanática. Iniciativa = 13.
Decupera 2 recursos de influencia de 
Kealith: tu próximo robo potenciado 
durante este turno no requiere 
convicción.
Ilustración de Matt Olson.

Kheya, la Ascendida
Mentora. Iniciativa = 40.
Añade un recurso de influencia 
adicional en Kheya: utiliza la 
habilidad del rasgo heroico de otro 
jugador (debes pagar el coste).
Te permite utilizar la habilidad del 
rasgo de otro jugador. Se puede utilizar 
sobre cualquier rasgo, incluso los de 
traición.
Ilustración de Simon Tjong.

Miara, Aria de los Bosques
Trovador. Iniciativa = 43.
Si te encuentras adyacente a un 
santuario, recupera 2 recursos de 
influencia de los aliados.
No es necesario visitar un santuario. 
Puede afectar a uno o varios de tus 
aliados.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Nyei, de la Hoja Curva
Diplomático. Iniciativa = 57.
Obtienes 1 atributo de fortaleza o de 
conocimiento si no tienes ninguno.
Ejemplo: si tienes 1 atributo de 
fortaleza y 0 de conocimiento durante 
la activación, esta habilidad te ofrece 
conocimiento, pero no fortaleza.
Ilustración de Phu Thieu.

Oneth, de la Hoja Curva
Vigía. Iniciativa = 3.
Habilidad Pasiva: Los demás 
jugadores no pueden obtener honor 
de ninguna de tus regiones si estas 
adyacente a alguna de ellas.
Las habilidades pasivas como 
esta persisten mientras el aliado 
permanezca en tu grupo. No es 
necesario activar una habilidad pasiva.
Ilustración de Phu Thieu.

Oog’Teh, el Abrazo Acuático
Sanador. Iniciativa = 55.
Convierte hasta 2 atributos de 
inspiración en conocimiento.
Ilustración de Bartek.

Tirynn, Espíritu 
Inquebrantable
Místico. Iniciativa = 24.
Adquirir rasgos te cuesta 1 atributo 
de sabiduría.
Si visitas la Tumba Ancestral durante 
este turno, los rasgos solo se cuestan 1 
atributo de sabiduría.
Ilustración de Phu Thieu.

Xina, Hechicera Piadosa ¤
Hechicera. Iniciativa = 14.
Reduce 1 recurso de poder: visita una 
región adicional durante este turno.
Debes estar adyacente a la región. 
La visita adicional es una acción 
independiente de tu acción normal, 
aunque no puedes obtener el control 
de esta región durante tu visita.
Ilustración de Phu Thieu.

Las Hermanas Zharyan
Trillizas. Iniciativa = 23.
Habilidad Pasiva: Tu aliados 
amarillos y su influencia no pueden 
ser afectados por las acciones de los 
demás jugadores.
Las habilidades pasivas como 
esta persisten mientras el aliado 
permanezca en tu grupo. No es 
necesario activar una habilidad pasiva.
Ilustración de Matt Olson.

Zho, Enemiga de las Tinieblas
Discípulo. Iniciativa = 25.
ISi te encuentras adyacente a una 
atalaya sagrada, obtienes 1 atributo 
de inspiración.
No es necesario visitar una atalaya 
sagrada.
Ilustración de Brett Carville.

Í N D I C E

Aliados: Amarillos
Nota: Las habilidades de los aliados solo 
pueden ser utilizadas durante el mismo 
turno en que se activan.
¤ No puede ser un aliado inicial.



Cristal Imbuido de Coraje
Una vez por turno, puedes utilizar el 
cristal imbuido de coraje en lugar de 
1 atributo de coraje.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cristal Imbuido de Inspiración
Once per turn, you may use 
Inspiration-Infused Crystal in place 
of 1 inspiration.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cristal Imbuido de 
Conocimiento
Una vez por turno, puedes utilizar el 
cristal imbuido de conocimiento en 
lugar de 1 atributo de conocimiento.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cristal Imbuido de Fortaleza
Una vez por turno, puedes utilizar el 
cristal imbuido de fortaleza en lugar 
de 1 atributo de fortaleza.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cristal Imbuido de Visión
Una vez por turno, puedes utilizar el 
cristal imbuido de visión en lugar de 
1 atributo de visión.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cristal Imbuido de Sabiduría
Una vez por turno, puedes utilizar el 
cristal imbuido de sabiduría en lugar 
de 1 atributo de sabiduría.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Í N D I C E

Cristales Imbuidos
Nota: Los cristales imbuidos te permiten 
utilizar atributos sin usar cubos de 
influencia. Pueden utilizarse una vez por 
turno.

Creatividad
Obtienes 2 puntos de honor cada 
turno en el que realices conversiones 
a sabiduría.
Este rasgo te proporciona como 
máximo 2 puntos de honor por turno.
Ilustración de  Emiliano H. Córdoba.

Devoción
Cada vez que utilices convicción, 
obtienes 1 punto de honor.
Puede utilizarse en distintas 
habilidades o en distintas instancias 
de la misma habilidad durante un 
mismo turno.
Ilustración de Nguyen Dang Hoang Tri .

Diligencia
Si adquieres un rasgo, una reliquia 
o derrotas a un monstruo, puedes 
aumentar 1 recurso de influencia a 
convicción.
Ilustración de Ruo Yu Chen.

Experiencia
Obtienes 2 puntos de honor cada 
turno en que realices conversiones 
a visión.
Este rasgo te proporciona como 
máximo 2 puntos de honor por turno.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cortesía
Si derrotas a un monstruo u 
obtienes el control de la región de 
un oponente, obtienes 2 puntos de 
honor.
Ilustración de Matt Olson.

Humildad
Si un jugador con mayor cantidad 
puntos de honor que tú obtiene 
honor, aumenta 1 recurso de 
potencial a influencia.
Esta habilidad pasiva tiene efecto 
durante los turnos de los demás 
jugadores. El efecto no se aplica si el 
honor obtenido es el que hace que un 
jugador te supere.
Ilustración de Brett Carville.

Inmunidad
Los demás jugadores deben pagar 
el doble, redondeando hacia arriba, 
por las habilidades que afecten a tus 
cartas o cubos.
Este efecto incluye el control de 
regiones.
Ilustración de Matt Olson.

Liderazgo
Obtienes 2 puntos de honor cada 
turno en que realices conversiones 
a coraje.
Este rasgo te proporciona como 
máximo 2 puntos de honor por turno.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Lealtad
Si activas a tu personaje, puedes 
devolver 1 recurso de influencia de 
un aliado a tu esfera de influencia.
Illustration by Tomas Panavas.

Paciencia
Pierdes un turno. Obtienes 1 
atributo de coraje, 1 de visión y 1 de 
sabiduría.
Obtienes estos atributos, pero no 
puedes realizar ninguna otra acción 
durante tu turno.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Perseverancia
Obtienes 2 puntos de honor cada 
turno en que obtengas honor de 2 o 
más fuentes.
Esta habilidad no se tiene en cuenta 
como una de las fuentes.
Ilustración de Martin Sickree. Inspirado 
por el persistente Matthew Weekly.

Preparación
Cada vez que obtengas una carta, 
aumenta en 1 su valor de honor (en 
la esquina superior derecha).
Ilustración de Inkary.

Determinación
Cuando te actives, obtienes 1 
atributo adicional del que hayas 
elegido.
Añade 1 a la producción de  
atributos. Estos atributos deben 
ser del mismo tipo.
Ilustración de Reza Afshar.

Resistencia
No es necesario añadir más de 4 
recursos de influencia a ninguno de 
tus aliados.
Mientras uno de tus aliados tenga 4 
o más cubos de influencia encima, 
podrás activarlo sin añadir más 
influencia. 
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Espíritu Viajero
Si mueves 4 o más casillas durante 
un turno, obtienes 1 punto de honor.
Ilustración de Tomas Pavanas.

Admiración
Cuando te actives, cada uno de tus 
aliados puede producir los atributos 
de 1 de tus otros aliados.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Í N D I C E

Rasgos
Nota: Los rasgos con habilidades activas 
pueden utilizarse más de una vez por 
turno. Las habilidades pasivas solo pueden 
utilizarse una vez por turno.



Mutilador de Mariposas
Al final del juego, obtienes 1 punto 
de honor por cada uno de tus 
aliados.
Incluye los aliados traidores.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Guardián de la Tumba 
Profunda
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada atributo de 
sabiduría que poseas.
Hace referencia a la sabiduría no 
utilizada del tablero de juego.
Ilustración de Matt Olson.

Dro’zol, Señor del Vórtice
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada 2 recursos de 
convicción que poseas.
Hace referencia a la convicción no 
utilizada del tablero de poder. Debe 
puntuarse por pares (1 recurso de 
convicción = 0 honor).
Ilustración de Matt Sadler.

Drogas, la Oscuridad Viviente
Al final del juego, obtienes 1 punto 
de honor por cada color de carta que 
poseas.
No incluye las cartas de viaje. Incluye 
las misiones secretas siempre y 
cuando una parte de la carta se haya 
completado. Si no has completado 
ninguna de las misiones secretas, 
el color de esa carta no se tiene en 
cuenta.
Ilustración de Phu Thieu.

Drurg, Mutilador Despiadado
Al final del juego, obtienes 1 punto 
de honor por cada región que 
controles.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Cieno Morado Repulsivo
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada atributo de visión 
que poseas.
Hace referencia a la visión no utilizada 
del tablero de juego.
Ilustración de Matt Olson.

La Muerte Incitante
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada monstruo que 
hayas derrotado.
Ilustración de Phu Thieu.

Mornak, Perdido 
en las Sombras
Al final del juego, obtienes 1 punto 
de honor por cada 2 recursos de 
influencia que poseas.
Hace referencia a la influencia no 
utilizada de la esfera de influencia de tu 
tablero de poder.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Ogun, la Corteza Viviente
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada uno de tus rasgos.
Incluye los rasgos de traición.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Oya, Flor Carnívora
Al final del juego, obtienes 7 puntos 
de honor si no quedan cubos en la 
esfera de potencial de tu tablero de 
poder.
Ilustración de Matt Olson.

Centinela de las 
Fauces Abismales
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada atributo de coraje 
que poseas.
Hace referencia al coraje no utilizado 
del tablero de juego.
Ilustración de Matt Olson.

Criatura de Terror Ferviente
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada una de tus 
destrezas (de cualquier color).
Ilustración de Noémi Konkoly.

Sula, Criatura de 
Pantano Mutada 
Al final del juego, obtienes tantos 
puntos de honor como tu velocidad +2.
La velocidad base sin mejoras te daría 
4 puntos de honor, etc.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Voces gemelas del  
emor y la Desolación
Al final del juego, obtienes 3 puntos 
de honor por cada ficha activadora 
de final del juego.
Ilustración de Simon Tjong.

Lo Innombrable
Al final del juego, obtienes 2 puntos 
de honor por cada una de tus 
reliquias.
Ilustración de Matt Olson.

Vish’ne, Guardián 
de las Rocas
Al final del juego, obtienes 6 puntos 
de honor si posees al menos 1 
carta de reliquia, 1 de rasgo y 1 de 
monstruo.
Ilustración de Martin Sickree.

Í N D I C E

Monstruos
Nota: Al derrotar a un monstruo, el honor 
mostrado en la parte superior derecha 
se obtiene inmediatamente, pero las 
bonificaciones solo se aplican durante la 
puntuación final al acabar la partida.

Brazales de la Señora 
de las Bestias
Mueve 1 recurso de influencia de 
esta reliquia a tu ficha de velocidad. 
Obtienes velocidad + 1.
Esta bonificación persiste después 
de mejorar tu montura. Pierdes el 
incremento de velocidad si recuperas 
influencia de las fichas de velocidad.
Ilustración de Matt Olson.

Puñal Ceremonial 
Alterado (Etéreo)
Devuelve 1 recurso de influencia 
de esta reliquia a tu potencial para 
obtener 3 puntos de honor.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba. 
Inspirada por la increíble comunidad de 
mecenas de Kickstarter.

Piedra Portal Cargada
Devuelve 1 recurso de influencia: 
muévete a cualquier casilla no 
ocupada.
Ilustración de Brett Carville.

Sello Buscalba
Devuelve 1 recurso de influencia: 
convierte 1 atributo de inspiración 
en 1 de sabiduría.
Ilustración de Inkary.

Orbe Brillante de los Dilemas
Devuelve 1 recurso de influencia a 
la esfera de convicción de tu tablero 
de poder.
La influencia se mueve desde esta 
reliquia a tu esfera de convicción en 
lugar de la de influencia.
Ilustración de Brett Carville.

Espejo de Universos 
Paralelos
Devuelve 1 recurso de influencia: 
obtén los atributos del aliado de otro 
jugador durante este turno..
No concede la habilidad de ese aliado, 
solo los atributos.
Ilustración de Martin Sickree. Nombre y 
concepto de carta de Chris Weinert.

Colgante de Potencia
Devuelve 1 recurso de influencia: 
convierte 1 atributo de fortaleza en 
1 de coraje.
Ilustración de Matt Sadler.

Í N D I C E

Reliquias
Nota: Las habilidades de las reliquias solo 
se pueden utilizar una vez por turno. Puedes 
utilizar más de una reliquia por turno.



Bolas de Bayas
Devuelve 1 recurso de influencia: 
lanza el dado de atributos.
Obtienes los atributos del resultado.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cetro de Fuego Azul
Devuelve 1 recurso de influencia: 
convierte 1 atributo de conocimiento 
en 1 de visión.
Ilustración de Tomas Panavas.

Pergamino de Aristócrata
Devuelve 1 recurso de influencia: 
aumenta 1 recurso de potencial a 
influencia.
Ilustración de Addison Rankin.

Escudo del Pavor 
y el Asombro
Mueve 1 recurso de influencia de esta 
reliquia a un aliado que controles: 
obtén sus atributos.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Receptor de Estrellas
Devuelve 1 recurso de influencia: si 
hay 3 o más activadores del final del 
juego activos, elimina uno de ellos.
Puedes elegir cuál de ellos eliminar.
Ilustración de Brett Carville.

Aquello que Estaba Roto
La influencia de esta carta se tiene 
en cuenta para calcular la maestría 
en visión.
3 recursos de influencia en esta carta 
contarán como 4 para la maestría en 
visión (una para la propia carta).
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Máscara del Invasor 
Deteriorada
Utiliza 1 recurso de influencia de esta 
reliquia para obtener el control de 
una región adyacente libre.
La influencia se mueve desde esta 
reliquia a la región en lugar de a la 
esfera de influencia.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Libro de Maestría Elemental
Devuelve 1 recurso de influencia: 
redistribuye tu inspiración, 
conocimiento y fortaleza.
Puedes mover libremente los cubos 
que poseas dentro entre estas esferas 
de atributos del tablero de juego.
Ilustración de Reza Afshar.

Elixir Rosa Radiante 
de Yenara
Devuelve 1 recurso de influencia: 
devuelve hasta 2 recursos de 
influencia de un aliado.
La influencia se mueve desde un aliado 
a tu esfera de influencia. 
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Todo en Juego
Si 1 jugador no tiene ningún cubo 
en su tablero de poder, la siguiente 
ronda se convierte en la ronda final.
Todos los cubos deben encontrarse 
en las esferas de atributos, aliados, 
reliquias o regiones.

Equilibrio
Si 1 jugador ha adquirido una 
carta de cada uno de los 6 colores 
del tablero, la siguiente ronda se 
convierte en la ronda final.
Esta condición incluye el aliado con el 
que has empezado el juego.

Aliados
Si 1 jugador ha adquirido 6 o más 
aliados, la siguiente ronda se 
convierte en la ronda final.
Los aliados perdidos o abandonados 
no se tienen en cuenta para este 
cálculo.

Monstruos
Si se ha derrotado 1 monstruo más 
que el número de jugadores, la 
siguiente ronda se convierte en la 
ronda final.
Ejemplo: en una partida de 4 
jugadores, se han derrotado 5 
monstruos de forma colectiva.

Destrezas
Si se han adquirido 2 destrezas 
más que el número de jugadores, la 
siguiente ronda se convierte en la 
ronda final.
Ejemplo: en una partida de 4 
jugadores, se han adquirido 6 destrezas 
de forma colectiva.

Regiones
Si 1 jugador controla 4 regiones 
más que el resto de jugadores, la 
siguiente ronda se convierte en la 
ronda final.
El jugador que active esta condición 
debe controlar 4 regiones más que 
los demás jugadores, comparados 
individualmente.

Reliquias
Si se ha adquirido 1 reliquia más que 
el número de jugadores, la siguiente 
ronda se convierte en la ronda final.
Ejemplo: en una partida de 3 
jugadores, se han adquirido 4 reliquias 
de forma colectiva.

Supremacía
Si 1 jugador posee 6 atributos o 
más de coraje, visión o sabiduría, la 
siguiente ronda se convierte en la 
ronda final.
El jugador que activa esta condición 
debe poseer 6 o más recursos de 
un único atributo heroico (coraje, 
sabiduría o visión).

Velocidad
Si todos los jugadores han mejorado 
su montura a velocidad 4 (o 5 en una 
partida de 2 jugadores), la siguiente 
ronda se convierte en la ronda final.

Rasgos
Si se ha adquirido 1 rasgo más que 
el número de jugadores, la siguiente 
ronda se convierte en la ronda final.
Ejemplo: en una partida de 3 
jugadores, se han adquirido 4 rasgos de 
forma colectiva.

Fichas de Activación
Si un jugador adquiere la última 
ficha de activación de final del juego, 
la siguiente ronda se convierte en la 
ronda final.

Reivindicación
Si todos los jugadores se han 
reivindicado (aumentando todo su 
potencial y teniendo al menos 25 
puntos de honor), la siguiente ronda 
se convierte en la ronda final.

Í N D I C E

Activadores de Final 
del Juego
Nota: Si se cumplen las condiciones de 
una o más cartas de activación de final del 
juego, la siguiente ronda es la última.



Brokk, Defensor de la Orden
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras controles a Brokk, 
ese aliado no puede morir.
Ilustración de Bartek.

Claude
Vincula esta mascota a un aliado 
de tu grupo. Mientras ese aliado 
esté activo, los robos potenciados 
cuestan 1 atributo.
Puedes elegir cualquier atributo para 
pagar el coste de un robo potenciado 
en lugar de utilizar convicción.
Ilustración de Simon Tjong.

Banda de Gremlins Dríades
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras ese aliado esté 
activo, puedes añadir 1 recurso de 
influencia a una reliquia.
Ilustración de Matt Sadler.

Ghak, Esbirro de la 
Hermandad
Vincula esta mascota a un aliado 
de tu grupo. Mientras ese aliado 
esté activo, mueve una ficha de 
activación de final del juego 2 
casillas.
Puedes mover la ficha 2 casillas en 
cualquier dirección, hacia delante o 
atrás.
Ilustración de Matt Olson.

Jaike y Zoba
Vincula estas mascotas a un aliado 
de tu grupo. Obtienes 1 punto de 
honor si otro jugador atraviesa tu 
casilla.
Habilidad pasiva que se encuentra 
activa siempre y cuando Jaike y Zoba 
estén vinculados a un dueño.
Ilustración de Matt Olson.

Kajek, Eterna y Venerable
Vincula esta mascota a un aliado 
de tu grupo. Mientras ese aliado 
esté activo, los demás jugadores no 
pueden obtener honor.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Ketena, la Ancestral
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras este aliado esté 
activo, puedes visitar una región 
estando a 1 casilla de distancia.
Puedes visitar cualquier región de 
la que te encontrarías adyacente si 
movieras 1 casilla desde tu casilla 
actual. Te permite elegir entre 5 o 6 
regiones en lugar de 3.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Ostrah, el Mejor de la Orden
Vincula esta mascota a un aliado 
de tu grupo. Ese aliado no necesita 
influencia para activarse.
Ilustración de Matt Olson.

Shonah, la Garra Dorada
Vincula esta mascota a un aliado 
de tu grupo. Mientras ese aliado 
esté activo, aumenta 1 recurso de 
potencial a influencia.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Slyrk, Anciano del Pantano
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras este aliado esté 
activo, las destrezas te cuestan 1 
menos.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Twerbs, el Inquieto
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras ese aliado esté 
activo, utiliza 1 recurso de convicción 
para robar una misión secreta.
Esta habilidad es opcional.
Ilustración de Matt Olson.

Vak’Ikk, Guardián de la Costa
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras ese aliado esté 
activo, puedes moverte entre las 
casillas numeradas de costa.
Esta mascota te permite mover a 
lo largo de la costa. Tu movimiento 
normal ahora incluye mover desde 
casillas numeradas del borde del 
mapa a adyacentes. Por ejemplo, si 
tu velocidad es 3, puedes moverte 
directamente desde la casilla 3 a la 4, 
a la 5 y a la 6.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Vosh, Matriarca 
de los Colmillos
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras ese aliado esté 
activo, obtienes 1 de sus atributos de 
forma adicional.
Ejemplo: si el maestro de esta mascota 
genera 2 recursos de inspiración, ahora 
genera 3.
Ilustración de Phu Thieu.

Yi’Qua del Viento 
y las Nubes Poderosas
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras ese aliado esté 
activo, gira una carta del tablero de 
juego que esté boca abajo.
Escoge uno de los 6 mazos de cartas 
boca abajo del tablero de juego, revela 
la carta superior y colócala encima de 
la carta ya revelada.
Ilustración de Matt Olson.

Zea, Guardián 
de la Mente Noble
Vincula esta mascota a un aliado de 
tu grupo. Mientras ese aliado esté 
activo, puedes aumentar 1 recurso 
de influencia a convicción.
Ilustración de Phu Thieu.

Í N D I C E

Mascotas
Nota: Las cartas de mascota solo se utilizan 
si se juega con expansión Colección de 
Mascotas Exóticas. Utilizar las habilidades 
de una mascota es opcional.



Lanza Ceremonial de Lechuza
Reduce 1 poder: cambia una reliquia 
que controles con la revelada o la 
de la parte superior del mazo del 
tablero de juego.
La reliquia descartada vuelve a la caja 
y su influencia se mueve a la nueva 
reliquia. No hay pérdida ni ganancia de 
honor con este cambio.
Ilustración de Martin Sickree.

Polvo de Eones Perdidos
Reduce 1 poder: cambia uno de tus 
aliados con cualquier aliado boca 
arriba del tablero de juego.
No hay pérdida ni ganancia de honor 
con este cambio. El aliado descartado 
vuelve a la caja y toda su influencia se 
mueve al nuevo aliado.
Ilustración de Tomas Pavanas.

Alfombra Voladora 
Encantada
Reduce 1 poder: muévete a cualquier 
casilla adyacente a una loseta que 
controles en lugar de realizar tu 
movimiento normal.
La casilla destino no puede estar 
ocupada..
Ilustración de Nguyen Dang Hoang Tri.

Medallón de Claridad 
Constante
Reduce 1 poder: visita 1 región 
adicional durante este turno.
Puedes visitar una segunda región, 
pero no la misma dos veces.
Ilustración de Matt Olson.

Estandarte de Isla Peculiar
Reduce 1 poder: elimina esta carta 
del juego y adquiere el rasgo superior 
del mazo del tablero de juego.
Obtienes el honor del rasgo nuevo.
Ilustración de Matt Olson.

Amuleto Prismático de los 
Tiempos
Reduce 1 poder: convierte 1 recurso 
de influencia en cualquier atributo a 
tu elección.
Ilustración de Simon Tjong.

Anillo de la Ambición Tenaz
Reduce 1 poder: la siguiente carta 
que adquieras durante este turno 
te cuesta 1 atributo menos a tu 
elección.
Ilustración de Inkary.

Pluma Sagrada
Reduce 1 poder: cambia un 
activador de final del juego activo 
con el activador de final del juego 
superior del mazo.
El activador de final del juego 
descartado ya no está activo y vuelve 
a la caja.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Cetro del Centinela Nocturno
Reduce 1 poder: cambia una de 
tus destrezas por cualquier otra 
disponible en el tablero de juego.
Devuelve tu destreza a su lugar 
correspondiente del tablero y obtén 
cualquier otra disponible.
Ilustración de Matt Olson.

Pergamino de 
Aprendizaje Ilimitado
Reduce 1 poder: obtén los atributos 
de cualquier aliado boca arriba del 
juego.
Puede ser utilizado sobre un aliado 
del tablero de juego o controlado por 
otro jugador.
Ilustración de Simon Tjong.

Magia Desconocida
Reduce 1 poder: elimina esta carta 
del juego y adquiere la reliquia 
revelada del tablero de juego.
Obtienes el honor de la nueva reliquia. 
Esta no contiene ninguna influencia.
Ilustración de Matt Olson.

Vara de Mango Hipnótico
Reduce 1 poder: muévete a cualquier 
casilla adyacente a otro jugador en 
lugar de tu movimiento normal.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Í N D I C E

Botines
Nota: Las cartas de botín solo se utilizan si 
se juega con la expansión Mitos y Maravillas. 
Pueden utilizarse una vez por turno.

Arrojado por la 
Borda por Traición
Empieza un Nuevo Viaje

La corriente arrastra tu cuerpo.
Coloca tu emblema en este triángulo 
del mapa y tu disco de puntuación en 
la casilla 15.

Un peregrino te salva.
Roba una carta de aliado (color) 
de forma aleatoria (roba hasta que 
obtengas una carta que no contenga 
este símbolo:          ).

Algo despierta en tu interior.
Coloca 8 de tus cubos en potencial, 8 
en influencia, 2 en convicción y 1 en 
inspiración, 1 en conocimiento y 1 en 
fortaleza en el tablero de juego.

Los jugadores deben elegir un 
aliado del mismo color que su 
cartas de viaje.

Í N D I C E

Cartas de Viaje
Nota: Las cartas de viaje solo se utilizan al 
inicio del juego. Una vez se han utilizado, 
pueden dejarse en la caja.



Botas de Apresurarse

Al ser adquirida, coloca 1-3 recursos 
de influencia aquí. Pierde 1 punto 
de honor y devuelve 1 recurso 
de influencia: mueve a todos los 
jugadores hasta 4 casillas en el 
mapa.
Incluye a tu personaje. El movimiento 
no es obligatorio.
Ilustración de Inkary.

Conducto de Convicción

Al ser adquirida, coloca 1-3 recursos 
de influencia aquí. Pierde 1 puntos 
de honor y devuelve 1 recurso de 
influencia: utiliza la convicción (1) de 
otro jugador para ti mismo.
El otro jugador debe reducir 1 recurso 
de convicción a influencia en su tablero 
de poder. Puedes utilizar influencia 
para marcar el control de una región.
Ilustración de Matt Olson. Concepto de 
carta de Sebastian Zarzycki.

Engaño

Pierde 1 punto de honor: utiliza 
1 solo recurso de convicción para 
obtener el control de la región de 
otro jugador si estás adyacente a 
ella.
La pérdida puntos de honor y 
convicción representa el coste 
completo. No se obtiene honor por la 
región nueva.
Ilustración de Matt Sadler.

Lengua de Serpiente ¤

Traidor. Iniciativa = 49.
Reduce 1 poder: añade un cubo 
negro de traición al aliado de un 
jugador adyacente en el mapa. No 
puede ser activado hasta que se 
elimine el cubo por 1 recurso de 
convicción.
El otro jugador debe estar adyacente a 
ti en el mapa. Cualquier jugador puede 
pagar el coste de convicción para 
eliminar el cubo.
Ilustración de Matt Olson.

Feth, el Vengativo ¤

Matón. Iniciativa = 30.
Puedes desplazar a otro jugador 
en el mapa moviéndolo 1 casilla. 
Si lo haces, obtienes 2 recursos de 
fortaleza.
Cuando muevas a/a través de una 
casilla ocupada por otro jugador, 
mueve su emblema 1 casilla en 
cualquier dirección (no ocupada). Si no 
existe ningún movimiento posible, no 
puedes utilizar esta habilidad.
Ilustración de Nguyen Dang Hoang Tri.

Avaricia

Pierde 1 punto de honor: un jugador 
adyacente en el mapa pierde un 
atributo a su elección. Tú obtienes 3 
recursos de este atributo.
El otro jugador debe estar adyacente a 
ti en el mapa. Si no posee atributos, el 
efecto no se produce.
Ilustración de Emiliano H. Córdoba.

Soberbia

Pierde 1 punto de honor: aumenta 
2 recursos de potencial a influencia. 
Un jugador adyacente en el mapa 
debe reducir 1 poder.
El otro jugador debe estar adyacente a 
ti en el mapa.
Ilustración de Inkary.

Kuvot, el Ladrón de Mentes ¤

Mago Oscuro. Iniciativa = 37.
Pierde 1 punto de honor: obtén una 
ficha de destreza de un jugador 
adyacente en el mapa a su elección. 
Ese jugador obtiene 2 puntos de 
honor.
El otro jugador debe estar adyacente a 
ti en el mapa.
Ilustración de Phu Thieu. Concepto de 
carta de Joey Hicklin.

Siete Espinas, Vándalo 
de Tierras Altas ¤

Soldado de Fortuna. Iniciativa = 6.
Reduce 1 poder: añade un cubo 
negro de traición a la reliquia o rasgo 
de un jugador adyacente en el mapa. 
No puede ser utilizado hasta que 
se elimine el cubo por 1 recurso de 
convicción.
El otro jugador debe estar adyacente a 
ti en el mapa. Cualquier jugador puede 
pagar el coste de convicción para 
eliminar el cubo.
Ilustración de Nguyen Dang Hoang Tri.

Sidney, el Desobediente ¤

Terror Breve. Iniciativa = 61.
Reduce 1 poder: añade un cubo 
negro de traición a una región 
adyacente. No puede ser visitada 
o puntuada hasta que se elimine el 
cubo por 1 recurso de convicción.
Cualquier jugador puede pagar el coste 
de convicción para eliminar el cubo.
Ilustración de Matt Olson.

Strann, el Opresor ¤

Tipo Duro. Iniciativa = 17.
Si mueves a través de otro jugador, 
aumenta 1 recurso de influencia 
a convicción. Ese jugador pierde 1 
recurso de inspiración.
Ilustración de Phu Thieu. 

Í N D I C E

Cartas de Traición
Nota: Las cartas de traición solo se utilizan si 
se juega con la expansión Traiciones (pág. 33). 
 
¤ No puede ser un aliado inicial.
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Toule, el Indecente ¤

Ladrón. Iniciativa = 51.
Aumenta 1 recurso de potencial a 
influencia.Un jugador adyacente 
en el mapa pierde 1 atributo a su 
elección.
Puedes utilizar esta habilidad aunque 
no haya jugadores adyacentes a ti en 
el mapa.
Ilustración de Inkary.

Vrix, Monarca de Hielo ¤

Mago Oscuro. Iniciativa = 50.
Intercambia tu posición con la de 
otro jugador situado a 2 casillas o 
menos en el mapa.
Ilustración de Duy Phan Nguyen Trinh.

Toxina Mugrienta de Yenara

Al ser adquirida, coloca 1-3 recursos 
de influencia aquí. Pierde 1 punto 
de honor y devuelve 1 recurso de 
influencia: los demás jugadores 
añaden 2 recursos de influencia a 
un aliado.
Los demás jugadores colocan 2 
recursos de influencia en un aliado que 
controlen. Si la esfera de influencia de 
su tablero de poder está vacía, deben 
recuperar influencia (pág. 8).
Ilustración de Can Başdoğan.

Zula, la Condenada ¤

Granuja. Iniciativa = 20.
Devuelve a tu esfera de influencia 2 
recursos de influencia de Zula. Un 
jugador adyacente en el mapa pierde 
1 atributo de inspiración.
Puedes utilizar esta habilidad aunque 
no haya jugadores adyacentes a ti en 
el mapa.
Ilustración de Inkary.

Despertar del Alba
Controla una atalaya sagrada al 
final del juego.
Posee la mayor cantidad de 
sabiduría del tablero de juego al 
final del juego.

Carpe Diem
Controla un puesto de mando al 
final del juego.
Montura mejorada a velocidad 5 al 
final del juego.

Problemas de Control
Controla una biblioteca al final 
del juego.
Posee la mayor cantidad de visión 
del tablero de juego al final del 
juego.

No Traigas al Mal Aquí
Controla las Fauces Abismales al 
final del juego.
3 monstruos cualquiera 
derrotados al final del juego.

 
Exoneración del Condenado

Posee al menos 1 aliado azul, 1 
rojo y 1 amarillo al final del juego.

Está reivindícado al final del juego.

El Genio de la Innovación
Posee una destreza en inspiración 
al final del juego.

Obtén la maestría en inspiración 
al final del juego.

Superioridad Intelectual
Posee una destreza en 
conocimiento al final del juego.

Obtén la maestría en 
conocimiento al final del juego.

Hora de Divertirse
Controla una posada al final del 
juego.

Posee 4 o más aliados en tu grupo 
al final del juego..

Liderazgo Fundamental
Controla un santuario al final 
del juego.
Posee más convicción que los 
demás jugadores al final del juego.

El Poder Interior
Controla la Tumba Ancestral al 
final del juego.
3 rasgos cualesquiera adquiridos 
al final del juego.

 
El Preciado Campeón

Posee al menos 5 recursos de 
potencial en tu esfera de potencial 
al final del juego.
3 o más destrezas adquiridas al 
final del juego.

El Beneficio de la Disciplina
Controla un fuerte al final del 
juego.
Posee la mayor cantidad de coraje 
del tablero de juego al final del 
juego.

La Promesa que te Hiciste a 
Ti Mismo

Controla un monasterio al final 
del juego.
No tengas recursos de potencial 
en tu esfera de potencial al final 
del juego.

El Ascenso del Erudito
Controla dos regiones 
cualesquiera al final del juego.
1 rasgo adquirido, 1 reliquia 
poseída y 1 monstruo derrotado al 
final del juego.

Baratijas de la Torre
Controla la Torre Arcana al final 
del juego.
Posee 3 reliquias cualesquiera al 
final del juego.

 
Cuerpo Hercúleo y Robusto

Posee una destreza en fortaleza al 
final del juego.
Obtén la maestría en fortaleza al 
final del juego.

Í N D I C E

Misiones Secretas
Nota: Las cartas de Misión Secreta 
permanecen boca abajo durante el juego. 
Ver pág. 13.
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Expansiones

Explora más Allá
Cada uno de nuestros viajes es único. Incluso la experiencia más básica nos ocasiona grandes desafíos, 

variedad y satisfacción. En cambio, en algunas personas, despierta el ansia de algo más. Un deseo de nuevas 
experiencias, de nuevas oportunidades. Nuevos caminos hacia nuevos horizontes en los que adentrarse.

No hay necesidad de preocuparse. La isla ofrece una gran variedad de opciones, suficientes hasta para el más 
experimentado. Esta es tu aventura. Haz que sea como tú quieras que sea. 



Algunas cartas de 
traición provocan 
la pérdida de honor 
cada vez que se 
utilizan

Los aliados 
traidores te 
causan una pérdida 
puntual de honor 
al unirse a tu 
grupo

15 Cartas Opcionales de la 
Expansión Traiciones
Ahhh… el placer de hacer miserables a los demás. 
La expansión Traiciones te permite interrumpir a los 
demás para obtener recompensas para ti mismo…a 
expensas de tu propio honor.

Distribución de las Cartas de 
Traición
Después de que todos los jugadores hayan 
completado sus cartas de viaje al inicio de la partida, 
se barajan las cartas de traición en sus respectivos 
mazos. Así de simple.

Por ejemplo, los rasgos de traición poseen el mismo 
reverso verde de los rasgos y se barajan en el mazo de 
rasgos al inicio de la partida.

Molesta a los Demás
El beneficio principal de las traiciones es la habilidad 
de afectar a los demás jugadores de forma directa, 
aunque al ser algo tan rastrero, realizarlas requiere la 
pérdida puntos de honor.

 → Adquirir una carta de traición no conlleva ninguna 
diferencia con el resto de cartas del juego.

 →  No existe límite de cartas de traición que puedes 
adquirir.

 → Las cartas de traición NO se tienen en cuenta para 
calcular la maestría al final del juego (cualquier 
color).

 → NO pierdes ni obtienes honor si pierdes un aliado 
traidor.

Expansión Traiciones

IMPORTANTE: ADYACENCIA
Tus aliados traidores interrumpen a los 
demás jugadores adyacentes a ellos 
en el mapa, por lo que acercarse a los 
demás jugadores es importante. 
 
Por el contrario, si los demás jugadores 
utilizan la traición, es mejor mantenerse 
alejado de ellos y no dejar que se 
acerquen en el mapa.



Regla 1: 

No eliminar nunca la Torre Arcana, la 
Tumba Ancestral ni las Fauces Abismales.
Obtener reliquias mágicas, derrotar monstruos y adquirir 
rasgos es algo necesario en el juego, por lo que es 
obligatorio utilizar estas 3 losetas.

Regla 2:

Utilizar la misma cantidad de Atalayas 
Sagradas, Fuertes y Bibliotecas.
Para mantener un balance de atributos equilibrado, es 
necesario utilizar las mismas cantidades de estas losetas.

Regla 3:

Utilizar la misma cantidad de Puestos de 
Mando, Santuarios y Monasterios.
Estas regiones también están relacionadas con el balance 
de atributos, por lo que también se debe utilizar la misma 
cantidad.

Regla 4:

Utilizar siempre 2 Posadas por lo menos.
Siempre debe haber, al menos, 2 posadas en el tablero de 
juego para permitir a los jugadores obtener aliados nuevos.

Nota:
Tener una tercera posada en la primera partida o mientras 
se está aprendiendo, es bastante aconsejable. Después, 
puede cambiarse por una región.

Al igual que las regiones de las expansiones, la Academia 
posee una habilidad independiente, y por lo tanto es una 
buena elección reemplazarla por una región de expansión..

Regiones de Expansión

IMPORTANTE
Para mantener el balance del juego, es 
importante seguir estas 4 reglas para 
elegir bien que losetas de región se 
eliminan del juego:

Utilizar 1 o 2 Regiones de Expansión
Si quieres añadir la colección de mascotas exóticas, 
las ruinas del templo, el pozo de los deseos, una 
combinación de 2 de ellos, o las 2 losetas de las rocas 
sagradas, sigue estos pasos:

Para cambiar 1 Loseta:

Cambia la loseta de expansión por la Academia o una 
posada.

Para cambiar 2 Losetas:

Cambia las losetas de expansión por la Academia y 
una posada.

Utilizar 3 Regiones
Si quieres utilizar la expansión el joyero, de 3 losetas 
(o las 2 losetas de las rocas sagradas y 1 loseta de 
expansión), escoge entre:

Opción Básica:

Cambia las losetas por 1 atalaya sagrada, 1 fuerte 
y 1 biblioteca. Esta opción obliga a los jugadores a 
confiar más en sus aliados para obtener atributos

Opción Avanzada:

Cambia las losetas por 1 puesto de mando, 1 
monasterio y 1 santuario. Esta opción hace más difícil 
aumentar el poder, mejorar las monturas y recuperar 
la influencia de los aliados.

Utilizar 4 o 5 Regiones 
de Expansión
Sigue las mismas indicaciones para 
terminar con 19 losetas.

Por ejemplo, si quieres jugar con las 
3 losetas del joyero y la loseta de las 
ruinas del templo, necesitarás cambiar 
4 losetas:

Opción Básica para 4 
Losetas:
Elimina la Academia o una de las 
posadas. Después elimina 1 atalaya 
sagrada, 1 fuerte y 1 biblioteca.

Opción Avanzada para 4 
Losetas::
Elimina la Academia o una de las 
posadas. Después elimina 1 puesto de 
mando, 1 monasterio y 1 santuario.

Opción Básica para 5 
Losetas:
Elimina la Academia y una de las 
posadas. Después elimina 1 atalaya 
sagrada, 1 fuerte y 1 biblioteca.

Opción Avanzada para 5 
Losetas:

Elimina la Academia y una de 
las posadas. Después elimina 1 
puesto de mando, 1 monasterio y 
1 santuario.

Utilizar 6 Regiones de 
Expansión
5 losetas no eran suficientes ¿verdad? 
Lo quieres todo y lo quieres ya. Aquí 
lo tienes.

Opción Avanzada (Única) 
para 6 Losetas:
Elimina 1 atalaya sagrada, 1 fuerte, 
1 biblioteca, 1 puesto de mando, 1 
monasterio y 1 santuario.



3 Losetas
Las 3 losetas del joyero incluyen 1 loseta de joyero y 2 minas de 
cristal. Es importante utilizar estas 3 losetas en la partida.

Si visitas la mina de cristal, obtienes 1 cristal, además de 1 cristal 
por cada mina que controles. Después de utilizarlos, devuelve 
todos los cristales a la reserva del tablero.

Cristales
Hay 20 cristales que se pueden utilizar 
como se indica:

 → Utiliza 1 cristal para pagar a un aliado 
y devolver 2 recursos de influencia de ese 
aliado a tu esfera de influencia.

 → Entrega 3 cristales al joyero para obtener 2 puntos de honor.

 → Entrega 3 atributos del mismo tipo y 1 cristal para crear un 
cristal imbuido gema).

 
Cristales Imbuidos 
(Gemas)
Los cristales imbuidos 
se consideran atributos 
permanentes. 
 
Por ejemplo, puedes derrotar  
a un monstruo utilizando 1 
atributo de coraje del tablero 
de juego y un cristal imbuido 
de coraje en lugar de otro 
atributo de coraje.

1 Loseta de Expansión

Preparación del Mercado
En la preparación de una partida con la 
colección de mascotas exóticas, revela 
3 mascotas junto al mazo. Este será el 
mercado de mascotas.

Cuando visites el mercado exótico de mascotas:

 → Utiliza 1 atributo de inspiración, 
1 de conocimiento y 1 de fortaleza.

 → Escoge 1 mascota del mercado o roba la mascota superior del mazo.

Mascotas
Las mascotas se vinculan a tus aliados. Cuando obtengas una mascota 
nueva, vincula esa mascota a un aliado de tu grupo para que se convierta 
en su dueño.

Algunas habilidades de mascota se activan al activar a su dueño, 
mientras que otras pasivas mantienen su efecto mientras la mascota y su 
dueño permanezcan en tu grupo. Debes tener en cuenta:

 → YPuedes cambiar el dueño una mascota añadiendo 1 recurso de 
influencia al nuevo dueño. De esta forma puedes cambiar la mascota 
de dueño añadiendo 1 recurso de influencia en cada dueño.

 → Si pierdes el control del dueño de una mascota por una traición, un 
efecto de otro jugador o porque muere a manos de un monstruo, 
puedes mover la mascota a otro aliado sin ningún coste. 
 
Si era el único aliado de tu grupo, puedes asignarlo temporalmente a 
tu personaje, pero sus habilidades no se podrán utilizar hasta que la 
mascota encuentre un nuevo dueño (otro aliado).

 → Si abandonas al dueño de una mascota, también abandonarás a la 
mascota, no podrá moverse a tu personaje o a otro aliado. Hacerlo te 
causa la pérdida de los puntos de honor del aliado y de la mascota.

Expansión El Joyero Expansión Mascotas Exóticas



2 Losetas
Si visitas las rocas sagradas, puedes 
moverte a una casilla adyacente a 
cualquiera de las regiones de las rocas 
sagradas además de tu movimiento 
normal.

 → Si te encuentras adyacente a una de 
las regiones de las rocas sagradas 
y controlas una de ellas, puedes 
moverte a un espacio adyacente a 
cualquiera de las regiones de las 
rocas sagradas y después llevar a 
cabo tu movimiento normal.

 → Si te encuentras adyacente a una de 
las regiones de las rocas sagradas y 
controlas ambas, puedes moverte a 
cualquier casilla del mapa y después 
llevar a cabo tu movimiento normal.

1 Loseta
Si visitas las ruinas del templo, 
puedes robar 2 misiones secretas, 
quedarte 1 y barajar la otra de 
nuevo en el mazo. 
 
No existe límite para la cantidad 
de misiones secretas que puedes 
aceptar ni hay penalización 
por poseer cartas de misión 
incompletas.

Expansión Las Rocas 
Sagradas

Expansión Las Ruinas del Templo



Expansión Las Ruinas del Templo

1 Loseta
Preparación

Para preparar una partida con el pozo de los deseos, coloca las 15 fichas 
de deseo en el tablero de juego con el pozo boca arriba. Gira de forma 
aleatoria 3 fichas de deseo y colócalas en la loseta de región del pozo de 
los deseos.

Fichas de Deseo

Si visitas el pozo de los deseos, 
puedes escoger 1 de las 3 fichas 
de deseo disponibles y obtener 
los atributos o el honor de 
forma inmediata.

Después, mezcla la ficha otra 
vez en la reserva de deseos 
y coloca una nueva ficha de 
deseo en el pozo para que haya 
siempre 3 fichas disponibles.

WELL OF WISHES

2

Expansión El Pozo de los Deseos

Conjunto 
de Losetas 
Ajustable
Construcciones permite 
a los jugadores decidir 
en qué momento entran 
al juego ciertas losetas 
de región de expansión 
en lugar de robar a 
ciegas.

Preparación

Al inicio de la partida, selecciona las losetas de expansión 
que desees tener disponibles y colócalas boca arriba 
junto al tablero de juego.

Después, utiliza la guía (pág. 34) para eliminar de la bolsa 
el mismo número de losetas básicas y cámbialas por la 
misma cantidad de losetas de construcción.

Ejemplo:
Disponibles para Construir en la Mesa: (4)

Losetas de Construcción en la Bolsa: (4)

Utilizar Construcciones

Si un jugador roba una loseta de construcción de la bolsa, esta 
se coloca de forma normal. Después, el mismo jugador utiliza 
1 atributo de convicción para elegir una de las regiones de 
expansión disponibles, construirla en el mismo lugar y obtener el 
control de esa región  inmediatamente.

Si el jugador no coloca nada en la construcción, otro jugador 
puede utilizar su acción de mapa (durante su turno) para edificar.

BUILDING SITE

Expansión Construcciones



Fortificar Regiones
Coloca tu ficha de apoyo de la 
alianza en una región bajo tu 
control y gira la región por la cara 
que contiene 3 esferas para indicar 
que esta fortificada.

Las regiones fortificadas no 
pueden ser controladas por otro 
jugador durante el resto del juego, 
aunque retires la ficha de apoyo 
de la alianza.

Lado no fortificado (1 esfera):

Lado fortificado (3 esferas):

Diplomacia
Utiliza el Apoyo de la Alianza en la 
loseta de un oponente: hasta tu 
próximo turno, cada vez que tu u 
otro jugador visiteis esta loseta, tú 
y el jugador que controla la región 
os repartís el honor: 1 cada uno.

Barricada
Utiliza el apoyo de la alianza en 
una casilla vacía: mientras tu ficha 
esté ahí, obtienes 2 puntos de 
honor cada vez que un oponente 
acabe su movimiento en esta 
casilla o pase a través de ella.

Expansión Alianzas y Monumentos

Preparación

Después de preparación básica de 
una partida, cada jugador recibe 
el tablero de esta expansión que 
coincida con su color y cuyo emblema 
sea igual al de su alianza. No existe 
ninguna diferencia estratégica entre 
las alianzas. 

Comunidad de la Luz

Los monjes de la luz son diplomáticos 
con una gran habilidad de liderazgo. 
Son protectores fervientes de la luz y 
generalmente buscan la paz.

Círculo de la Mente Libre
Sabios y misteriosos, los magos del Círculo 
son maestros de la magia y la ilusión. Su 
elevada inteligencia les permite controlar 
situaciones complejas.

Orden de la Hoja Curva
La Orden posee una conexión profunda 
con la naturaleza. Viven en armonía junto 
a todo lo orgánico y salvaje, aunque no les 
gusta compartirlo con nadie.

Clan del Filo Solemne
Los soldados del Filo Solemne consideran 
que la unión hace la fuerza. Pueden ser 
agresivos y temerarios y prácticamente no 
comprenden la magia.

Hermandad del Ocaso
La Hermandad es una red de granujas y 
mercenarios que en general actúan durante 
la noche. Sus actividades encubiertas crean 
desconcierto allá donde van. 

Piensan que el mundo está maldito, por 
lo que trabajan en secreto para destruir 
la civilización y acabar con la existencia 
humana para que todos disfruten del 
paraíso que les espera.

Utilizar el Apoyo de la Alianza
De alguna forma, y a pesar de estar condenado, te has ganado 
el apoyo de una de las alianzas de la isla. Quizá fueron los 
susurros del peregrino que te rescató. Quizá las conversaciones 
manipuladoras en una habitación cerrada en algún lugar… 
todo para aprovechar tu talento para... otra cosa. De cualquier 
manera, ahora puedes utilizar el apoyo de tu alianza.

Ahora dispones de una 4ª acción durante 
cada turno: colocar tu ficha de apoyo de la 
alianza.

 → No puedes colocar tu ficha de apoyo de la alianza en el 
mismo lugar 2 turnos seguidos, debes moverla.

 → La ficha permanece activa en el lugar donde se coloca 
hasta que se mueve (incluso durante los turnos  
de otros jugadores).

 → No puedes colocar tu ficha de apoyo de la  
alianza donde haya otra.



Liderazgo
Utiliza el apoyo de la alianza en tu tablero de poder: aumenta 1 cubo de 
potencial a influencia o de influencia a convicción (en función de donde hayas 
puesto la ficha de apoyo).

El apoyo de la alianza también te ayuda a eludir las 
traiciones.
Los efectos controlados por otros jugadores no pueden hacerte reducir poder 
del área donde se encuentre tu ficha de apoyo.

En el siguiente ejemplo: si un efecto de otro jugador te obliga a reducir tu 
influencia a potencial, tu ficha de apoyo de la alianza (colocada en la parte 
inferior izquierda de tu tablero de poder) lo evita.

Distinción
Utiliza el apoyo de la alianza en 
uno de tus rasgos: obtienes 1 
punto de honor siempre que se 
utilice o active mientras tenga 
encima la ficha de apoyo.

Destino
Utiliza el apoyo de la alianza en un 
monstruo que hayas derrotado: 
en lugar de lanzar 1 dado (por 
cualquier razón), haz dos tiradas y 
elige entre ambos resultados. Este 
efecto no se acumula junto a otros 
efectos.

Lealtad
Utiliza el apoyo de la alianza en 
un aliado de tu grupo: durante 
este turno, ese aliado devuelve 1 
recurso de influencia a tu reserva 
al ser activado en lugar de requerir 
que lo añadas de tu esfera de 
influencia.

Potenciación
Utiliza el apoyo de la alianza en 
una reliquia que poseas: durante 
este turno, puedes añadir 1 carga 
a la reliquia después de utilizarla 
en lugar de devolver 1 recurso de 
influencia a tu esfera de influencia.

Reconstrucción del 
Monumento
Utiliza el apoyo de la alianza en tu 
monumento: durante este turno, 
puedes contribuir con cualquier 
cantidad de destrezas y atributos 
para reconstruir este monumento 
para honrar a tu alianza.

Los atributos proceden 
directamente de las esferas del 
tablero de juego, y la convicción 
procede de la esfera de convicción 
de tu tablero de poder.

 → Las 2 destrezas utilizadas aquí 
no pueden ser iguales.

 → No puedes utilizar ni recuperar 
influencia, atributos, destrezas 
o convicción de un monumento 
incompleto.

 
Una vez completado, consigues 15 
puntos de honor y recuperas todos 
los recursos, que vuelven a sus 
posición anterior, incluyendo los 
atributos del tablero de juego.



Preparación

Después de la preparación básica 
de la partida:

 → Coloca el tablero de Mitos y 
Maravillas junto al tablero de 
juego. 
 
Utiliza el lado apropiado al 
número de jugadores, indicado 
en la parte superior derecha: 
el indicador rojo para 2-3 
jugadores y el azul para 4-5 
jugadores.

 → Elimina del juego la loseta de 
región de la Academia o una de 
las losetas de posada de forma 
que haya 18 losetas de región 
en la bolsa.

 →  Coloca la loseta de región 
de Mitos y Maravillas, Ronak, 
Temblor de Tierra, boca arriba 
en el centro del mapa del 
tablero de juego. 
 
(Ronak es algo parecido  
a un dragón gigante.  
Tuuk-Tuuk, Gigante de  
Piedra es el monstruo  
de piedra, cuya cara  
se coloca boca  
abajo).

 → Coloca 6 cubos  
negros de  
traición en las 
 intersecciones  
que rodean  
a Ronak.

 → Empezar la partida.

Expansión Mitos y Maravillas

Objetivo

El objetivo es provocar a Ronak, 
Temblor de Tierra, atacarlo 
y sobrevivir hasta que seáis 
rescatados por Tuuk-Tuuk, 
Gigante de Piedra y Guardián de 
los Ancestros.

Una vez todas las áreas del 
tablero de Mitos y Maravillas 
estén ocupadas por los atributos 
y la convicción de los jugadores, 
Tuuk-Tuuk llegará para dar el 
golpe final, que mandará a 
Ronak al descanso eterno.

Preparación
Una vez Ronak esté activo, se inicia un 
subjuego. Ningún jugador se mueve de 
su lugar, pues participa en este evento 
hasta que termine. En el momento 
en que Ronak es derrotado, el juego 
continúa de forma normal, empezando 
por el jugador que tiene la miniatura de 
Sestra, Erudita.

El evento empieza como se indica:

 → El jugador cuyo 
turno sea el 
siguiente, recibe 
la miniatura de 
Sestra, Erudita 
para indicar que 
será el jugador 
inicial cuando 
el evento haya 
terminado.

 → Todos los jugadores pueden 
aumentar 3 recursos de influencia a 
convicción al inicio del evento.

Determinar Iniciativa
Para determinar la iniciativa, 
coloca un cubo negro de traición 
en el aliado de tu grupo con menor 
iniciativa. Este será tu campeón.

El campeón con menor 
iniciativa será el primero.

El juego continúa en sentido de las 
agujas del reloj.

La iniciativa está indicada debajo 
del nombre del aliado, a la 
derecha de su título (la iniciativa 
de Krajik es 21).

Provocar a Ronak
La partida se juega de forma 
normal con la siguiente excepción: 
si un jugador termina su 
movimiento en una intersección 
que contenga un cubo de traición, 
coloca el cubo en la loseta de 
Ronak (atravesar una intersección 
con un cubo no mueve el cubo).

Cuando los 6 cubos se encuentran 
en la loseta de región de Ronak, 
este emerge, preparado para 
desatar su ira sobre vosotros y el 
resto de la humanidad. Coloca la 
miniatura de Ronak en esta región 
para indicar que está activo.

El jugador que active la aparición 
de Ronak puede terminar su turno. 



Combate contra Ronak
A diferencia de las partidas normales, no podrás moverte por 
el tablero ni visitar regiones hasta que Ronak sea derrotado. 
Cada jugador llevará a cabo estas 3 acciones por turno:

1) Generación de Atributos

Durante cada turno, genera atributos activando 1 de tus 
aliados (o a tu personaje). Puedes convertir atributos en 
cualquier momento como en el juego normal. No puedes 
recuperar influencia del tablero de Mitos y Maravillas.

2) Aportar Atributos
Para aportar atributos al combate, mueve un atributo del 
tablero de juego (o convicción de tu tablero de poder) a la 
esfera correspondiente a tu elección del tablero de combate 
de Mitos y Maravillas. Por ejemplo, puedes aportar 1 de tus 
atributos de coraje del tablero de juego a la esfera inferior 
del círculo de coraje para obtener 2 puntos de honor. Solo 
puedes utilizar coraje en las 3 esferas del círculo de coraje.

3) Lanzar los Dados
Contribuyas o no al combate, obtendrás atributos 
adicionales por participar en la batalla (y Ronak 
contraatacará).

Durante cada turno, tu campeón dirigirá tu 
ataque: lanza ambos dados. Obtén el atributo 
del dado blanco y sufre las consecuencias del 
dado negro. Si tu campeón muere, el aliado de 
tu grupo con la menor iniciativa se convertirá en 
tu nuevo campeón. Si todos tus aliados mueren, 
deberás pasar tu turno hasta que Ronak sea 
derrotado. Recuerda, la convicción se puede 
utilizar para evitar la muerte de un campeón. 
Si mueren todos los aliados, Ronak obtiene la 
victoria y el evento se reinicia. Devuelve todos 
los cubos del tablero de Mitos y Maravillas a las 
esferas de influencia de los jugadores y vuelve a 
colocar en su sitio los cubos negros de traición.

Devuelve 2 recursos de influencia de aliados 
a tu tablero de poder. 

Aumenta a influencia 1 recurso de potencial 
de tu tablero de poder. 

Aumenta a convicción 1 recurso de influencia 
de tu tablero de poder. 

Recibe una ficha de teletransporte. 
Solo puede utilizarse una vez para 
moverte a cualquier casilla no ocupada.

 
Escoge primero cuando se reparta el botín 
al finalizar el evento (solo disponible en 
partidas de 4 y 5 jugadores).

 
Copia un efecto que ya no esté disponible 
en los círculos de atributo. Por ejemplo, si 
las dos esferas de ficha de teletransporte 
del círculo de fortaleza ya están ocupadas, 
puedes aportar a la esfera superior izquierda 
del círculo de sabiduría para obtener una 
ficha de teletransporte.

El Retorno del Guardián
Una vez que todas las esferas del 
tablero de batalla estén ocupadas, 
Tuuk-Tuuk, Gigante de Pierda, vuelve 
para dar el golpe final a Ronak y 
devolverlo a las Fauces Abismales.

Gira la loseta 
central del mapa 
de Ronak a 
Tuuk-Tuuk.

Visitar a 
Tuuk-Tuuk
Durante el 
transcurso de la partida, podrás 
visitar esta loseta como si se tratase 
de cualquier otra región. Esta región 
no puede ser controlada por ningún 
jugador.

Al visitar a Tuuk-Tuuk, puedes obtener 
1 atributo de un tipo que todavía no 
poseas.

Repartir Botín
Gira las cartas de botín boca arriba (dos 
más que el número de jugadores). Los 
jugadores se turnan para escoger un 
botín de este mercado.

En una partida de 4 y 5 jugadores, el 
jugador que haya aportado a la esfera 
de escoger botín primero escoger el 
primero. El jugador que posea el aliado 
con mayor iniciativa escoge después, y 
se continua con este criterio hasta que 
todos han escogido. 
En una partida de 2 o 
3 jugadores, el aliado 
con mayor iniciativa 
escoge primero.

Después de que 
cada jugador haya 
escogido 1 botín, 
devuelve a la caja 
las cartas restantes y 
continúa la partida.



1 Guía Visual (Reglamento)

1 Libro de Historia/Ilustraciones

1 Dado Negro de Monstruos y 1 
Dado Blanco de Atributos

(los dados pueden ser diferentes a los 
mostrados)

Clasificador de Componentes 
(Trays) 

(sin ilustración)1 Ficha de Referencia por ambas caras

1 Bolsa de Tela para Losetas 
(sin ilustración)

1 Tablero de Juego Hexagonal

117 Cubos de Madera 
(21 de cada color + 12 Negros) (20) Aliados (Rojo) (16) Reliquias (Morado)

(20) Aliados (Azul) (16) Rasgos (Verde)

(20) Aliados (Amarillo) (16) Monstruos (Naranja)

(12) Cartas de Botín (Cerceta) (6) Cristales Imbuidos (Borgoña)

(15) Mascotas (Blanco) (12) Cartas de Viaje (Marrón)

(16) Misiones Secretas (Lima) (12) Activador de Final del Juego 
(Gris)

5 Discos de Puntuación de 
Madera 

(1 de cada color)

4 Fichas Metálicas de Activación 
de Final del Juego

5 Fichas Metálicas de Apoyo de la 
Alianza

5 Emblemas Metálicos con 
Soporte 

(1 de cada color)

Cartas Troqueladas (196)Componentes

(15) Cartas de Traición
(Estas cartas tienen el mismo reverso que los aliados, rasgos y reliquias, 

pero muestran un borde negro en el anverso)



5 Tableros de Poder de los 
Jugadores 

(1 de cada color)

6 Fichas de Maestría y 24 Fichas 
de Destreza

10 Fichas de Velocidad/Monturas

5 Fichas de Jugador Condenado/
Reivindicado (doble cara)

15 Fichas Octogonales de 
Atributo, 20 Fichas Redondas de 

Cristal y 5 Fichas Redondas de 
Teletransporte

5 Fichas Triangulares de Apoyo de 
la Alianza (1 de cada color)

27 Losetas Hexagonales de 
Región de Mapa 

(18 tipos diferentes)

6 Losetas de Construcción

1 Loseta de Mitos y Maravillas 
(doble cara)

1 Tablero de Expansión Mitos y 
Maravillas

5 Tableros de Expansión Alianzas 
y Monumentos (1 de cada color)

Tableros y Losetas

Miniaturas

1 Sestra, Erudita

1 Monumento de la Orden de la 
Hoja Curva**

1 Monumento del Círculo de la 
Mente Libre**

1 Monumento del Clan del Filo 
Solemne**

1 Ronak, Temblor de Tierra

1 Monumento de la Hermandad 
del Ocaso**

1 Monumento de la Comunidad 
de la Luz**

**Este componente es adicional, 
incluido solo en copias ampliadas 
del juego por un coste adicional.
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