Introducción:
El Imperio Evergreen está en ruinas.

Sin embargo, ni siquiera la caída de un imperio
parece ser suficiente para que superen siglos
de contiendas, rivalidades y maquinaciones
políticas.

Tras hallarse al borde de la aniquilación por
la invasión de los Elementales, el Emperador
Alexius IV y su gente tratan de fortificar lo
que queda del reino y reconstruir lo que se
ha perdido.

El Emperador Alexius, para tratar de sacar
provecho de esta rivalidad entre las Casas
Nobles y que pudieran trabajar juntas para
beneficio del Imperio, convocó a los líderes
de cada casa bajo una solemne promesa: aquel
que consiga acumular la mayor riqueza y
prestigio, se convertirá en su Consejero Jefe y
Protector de la Capital.

Incapaz de completar solo tan monumental
tarea, el joven emperador pide ayuda a
las Casas Nobles de Evergreen. Solo estas
ancestrales líneas de sangre pueden reunir
el poder y los recursos suficientes para
levantar de nuevo el imperio.

Objetivo:

En Nocturion, los jugadores asumen el rol de líder de una de las Casas Nobles
del Imperio Evergreen, mientras tratan de cumplir misiones en nombre del
Emperador Alexius IV.
El jugador con mayor Prestigio al final de la partida habrá demostrado su
lealtad al Imperio, será declarado Protector de la Capital y ganará la partida.
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34 Cartas de Bestia

18 Cartas de Maldición

1 Manual de Instrucciones

4 Tableros de Jugador

10 Fichas de Arquero Arcano

10 Fichas de Oro

10 Fichas de Caballero

10 Fichas de Hierro

10 Fichas de Mago

10 Fichas de Madera

1 Tablero de Juego

Ficha de Corona de
Autoridad

50 Fichas de Prestigio

Ficha de Cáliz
Sagrado

Ficha de Maestro
Gremial

20 Fichas de Agotamiento

3

Marcador de
Calendario

8 Dados

Marcador de Estación

Preparación
Para preparar la partida seguid las siguientes instrucciones:
01 | Colocad el Tablero de Juego en el centro de la mesa. El tablero
muestra los cuatro Distritos de la Capital del Imperio Evergreen.
Cada Distrito tiene 3 espacios para las losetas de ubicación y está
asociado con dos resultados de dados. Por ejemplo, el Distrito Oeste
está asociado con los resultados 4 y 2. En el centro de la Capital está
el palacio del emperador, desde donde él lleva la cuenta del paso de
las estaciones y los años, representados por el Calendario.
02 | Colocad el marcador de Calendario (cubo negro) en el centro
del Calendario en el espacio del primer año (el que tiene un
número “1”).
03 | Barajad las doce losetas de Localización y, aleatoriamente,
colocad una bocarriba en cada espacio del tablero de juego (tres
por cada Distrito).

Espacio de
Localización
Resultados
del Dado
Asociados

04 | Cada Localización produce el Recurso asociado. Colocad las
fichas correspondientes sobre las losetas de Localización.
05 | Colocad la ficha de Maestro Gremial en la loseta de Serrería
(Lumber Mill).
06 | Colocad la ficha de Cáliz Sagrado en la loseta de Monasterio
(Monastery).

Distritos

Calendario

07 | Colocad las fichas de Recurso y de Prestigio cerca del tablero de forma que queden al alcance de todos. Estas fichas formarán los
Suministros. Cuando se descarte una ficha, será devuelta a los Suministros. Cuando se gane una ficha (Recurso, Prestigio, etc.), a menos que se
indique de otra forma, se cogerá de los Suministros.
08 | Colocad el marcador de Estación y los Dados junto al tablero de Juego, en los Suministros, al alcance de los jugadores
09 | Separad las cartas de Misión en tres mazos en función de su nivel. Barajad cada mazo y colocadlos bocabajo alrededor del tablero, como se
ve en la imagen de la derecha.
10 | Robad las tres cartas de Misión superiores de cada mazo y colocadlas bocarriba en una fila a la izquierda de su mazo de Misiones
correspondiente.
11 | Barajad las cartas de Maldición y colocadlas bocabajo sobre el Tablero de Juego, como se indica en la imagen de la derecha.
12 | Barajad las cartas de Bestia y colocadlas bocabajo sobre el Tablero de Juego, como se indica en la imagen de la derecha
13 | Elegid al azar al Primer Jugador y dadle la ficha de Corona de Autoridad.
14 | Empezando por el Primer Jugador y continuando en sentido de las agujas del reloj, cada jugador elige una Casa Noble y coge su Tablero de
Jugador.
15 | Cada jugador coge las Reliquias con el emblema de su Casa y 5 fichas de Agotamiento. Colocadlas junto a vuestro tablero de Jugador. Estas
cartas y fichas formarán vuestra Tesorería. Cuando un jugador obtenga un recurso lo colocará aquí, cuando descarte un recurso lo descartará de
aquí.
16 | Finalmente, cada jugador coge 3 cartas de Bestia del mazo para formar su mano.
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Resumen del Juego
Nocturion se juega en una serie de rondas. Cada ronda se divide en 3 fases. En cada fase los jugadores realizan diversas acciones para ganar recursos,
activar habilidades, invocar bestias y completar misiones.
A medida que avance la partida, el marcador de Estación se moverá por el Calendario. Cuando el marcador de Estación complete una vuelta en el
Calendario, el marcador de Calendario se mueve al siguiente Año.
Dependiendo del número de jugadores se jugará a un determinado número de años (por ejemplo, el 6º año sería el último para una partida de 3
jugadores).
Al finalizar el último año, la partida termina y el jugador con más Prestigio será el ganador.

Fase de Adquisición

Ejemplo: Mike, Ann, Mark y Constantinos están
empezando una nueva ronda. Durante la ronda anterior
Ann y Constantinos recuperaron las 3 Reliquias, y ganaron
la habilidad de coger un dado extra de la reserva de dados.
Por ello, la reserva de dados tiene 6 dados, (4 debido al
número de jugadores, más 2 dados por las habilidades de
Ann y Constantinos).
Mike es el Primer Jugador así que lanza los dados y obtiene
estos resultados: 1, 1, 2, 4, 5 y 5. Por orden, Mike coge el
dado con el 4, Ann coge un dado con un 1, Mark coge un
5 y Constantinos coge el 2. Ann y Constantinos tienen
que coger un segundo dado, por lo que Ann elige el 5 y
Constantinos se queda con el 1.

En esta fase los jugadores obtienen de los Suministros los dados que
podrán usar a lo largo de esta ronda.
El Primer Jugador crea una reserva de dados cogiendo un dado por
jugador de los Suministros. Por ejemplo, en una partida de 3 jugadores,
se cogerían 3 dados.
Si alguna habilidad especial (por ejemplo, una habilidad de Casa o de
Misión) permite a un jugador lanzar dados adicionales durante una
ronda, el Primer Jugador añadirá a la reserva de dados esa cantidad de
dados adicionales.
Cuando se haya puesto en la reserva la cantidad correcta de dados,
el Primer Jugador tirará todos los dados de la reserva de dados y, sin
modificarlos, los dejará visibles para todos los jugadores.

Empezando por el Primer Jugador y continuando en sentido de las agujas del reloj, cada jugador elige un dado lanzado, lo coge y lo coloca en su
Tesorería (asegurándose de que el número que muestra el dado no cambie).
Después de que todos los jugadores hayan elegido su primer dado, si cualquier jugador tiene activa una habilidad que le permita coger otro dado, debe
hacerlo. Si algún jugador necesita coger un dado y no quedan, o tiene 2 dados y debería coger un tercero (por ejemplo, si guardó uno durante una
ronda anterior y en esta ya ha cogido otro), en su lugar deberá coger un recurso a su elección de los Suministros.

Fase de Acción

Durante la Fase de Acción, los Jugadores pueden realizar las siguientes acciones: Guardar un Dado, Equipar Reliquias, Activar una Localización, Activar
Habilidades o Realizar una Misión.
Se pueden realizar todas estas acciones, durante el turno, en el orden que se desee, tantas veces como se quiera. Sin embargo, los jugadores nunca
pueden terminar la Fase de Acción con más de 2 dados en su Tesorería. Si (y solo si) no hubiera ninguna Localización disponible para ser activada, y el
jugador tiene un dado guardado, puede descartar un dado para conseguir un Recurso cualquiera de los Suministros y mover el marcador de Estación
hasta el siguiente Espacio de Recurso del Calendario.
Empezando por el Primer Jugador y siguiendo en sentido de las agujas del reloj, cada jugador juega un turno para completar TODAS sus acciones.

Guardar un Dado
Los jugadores pueden decidir no usar un dado para activar una localización. En su lugar, se puede
guardar el dado para la siguiente ronda.
Para guardar un dado, el jugador lo cogerá de la Tesorería y lo colocará en su tablero de Jugador,
encima del Emblema de su Casa (debe asegurarse que el número mostrado por el dado no se
modifique).
Cada jugador solo puede tener UN dado guardado como máximo. Si, en algún momento, el jugador
tuviera la opción de guardar otro dado, en su lugar deberá coger un Recurso de los Suministros a su
elección.
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Habilidades de Casa Noble y Reliquias
En el mundo de Nocturion, cada jugador es el líder de una de las Casas Nobles de Evergreen. Cada Casa tiene su propio Emblema, su set de Reliquias y sus
habilidades especiales.
Cada tablero de Jugador representa a una Casa del Imperio Evergreen y muestra la siguiente información:

01| El Nombre de la Casa Noble y su Emblema.
02| Las habilidades especiales de la Casa se desbloquean equipando Reliquias.
03| Las Reliquias se colocan en la Armería de la Casa Noble sobre el Soporte de Armadura del tipo
correspondiente.
04 | Las Bestias Invocadas se guardan en semi-libertad dentro del Bestiario de la Casa Noble.

Para desbloquear las diferentes habilidades especiales de la Casa, primero se necesitará crear y equipar las Reliquias de la Casa. Al principio de la partida, cada
jugador recibe un conjunto de tres cartas de Reliquia: un Casco, una pieza de armadura de Torso y un par de Grebas.

01| Nombre de la Reliquia.
02| Prestigio obtenido al equiparse la Reliquia.
03| Recursos que se deberán descartar para equipar la Reliquia.
04| El reverso de la carta muestra el Emblema de la Casa Noble.

Para equiparse una Reliquia, en cualquier momento del turno del jugador, este descarta los recursos necesarios y coloca la Reliquia en el Soporte de Armaduras
correspondiente de su Armería.
En se momento, obtiene tanto Prestigio como muestre la carta.
Las Reliquias harán al jugador más valioso a los ojos del Emperador y le proporcionarán acceso a las misiones. Para ser capaz de cumplir misiones de cierto
nivel se necesitará tener esa cantidad de Reliquias equipadas. Por ejemplo, para completar una misión de nivel II se necesitará tener al menos dos Reliquias
equipadas.
Además de para mejorar el estatus, las Reliquias sirven para desbloquear las habilidades especiales de la Casa Noble. El número de Reliquias que se tengan
equipadas determinará las habilidades especiales de la casa.
Si una habilidad especial está marcada con un icono de Agotamiento
, se necesitará colocar una ficha de Agotamiento en esa sección del tablero de Jugador
para usar la habilidad. No se puede colocar sobre el tablero de Jugador más de una ficha de Agotamiento de esta forma.
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Activar una Localización
El Tablero de Juego contiene cuatro Distritos. Cada uno tiene tres Espacios de loseta de Localización y está asociado a dos resultados de los dados.
01 | Nombre de la loseta de Localización.
02 | Tipo de recurso producido por esta loseta de Localización.
03 | Cuando se active esta localización, un jugador puede utilizar la habilidad de la loseta (independientemente
de si ha recogido o no cualquier Recurso que haya producido). Más abajo veréis más información sobre las
diversas habilidades de las losetas de Localización.
04| Para activar una loseta de Localización inactiva, un jugador debe colocar un dado de su Tesorería.
Una loseta de Localización que no tenga un dado en ella se considera inactiva. Para activarla, un jugador elige un dado de su Tesorería que muestre
un resultado que corresponda con uno de los indicados por el Distrito en el que se encuentra la loseta y lo coloca en la posición correspondiente de la
loseta escogida. En cuanto se haya colocado un dado en una loseta de Localización, esta se considera activada.
Cuando se activa una loseta de Localización, el jugador que la activó debe seguir en orden los siguientes pasos:
Paso 1: Si es la primera ronda, coloca el marcador de Estación sobre el recurso mostrado en la sección de Invierno del Calendario que corresponda con
la loseta de Localización activada. En futuras rondas, moved en sentido de las agujas del reloj el marcador de Estación hasta el siguiente Recurso del
Calendario que corresponda con el Recurso de la loseta de Localización activada.
Paso 2: Repone todos los Recursos de las losetas de Localización situadas en el Distrito
indicado por el lado del marcador de Estación con el icono:
Paso 3: Recoge los recursos de la loseta de Localización (si hay disponibles). Si el
marcador de Estación está apuntando con la flecha del “x2” hacia el Distrito de la
loseta de Localización activada, entonces se recoge de los Suministros un Recurso
adicional del mismo tipo.
Paso 4 (Opcional): Resuelve la habilidad de la loseta de Localización.
Intercambia un recurso de
tu Tesorería por uno de los
Suministros

Tira un dado y guárdalo. Si ya tienes
un dado guardado, en su lugar coge un
recurso a tu elección de los Suministros.

Invoca una Bestia de tu
mano o Busca una Bestia
en el mazo de Bestias.

Roba una carta de Maldición. Lee la carta
y maldice a un jugador colocando la carta
frente a su tablero de Jugador.

Coloca la ficha de Maestro Gremial en tu Tesorería. La
Casa Noble que tenga la ficha de Maestro Gremial en
su Tesorería reclama la ficha de Corona de Autoridad
durante la Fase de Recuperación y devuelve la ficha de
Maestro Gremial a la loseta de Localización de Aserradero
[Lumber Mill].
Anula una Maldición. Si no tienes ninguna, coloca la ficha de Cáliz Sagrado en
tu Tesorería. Mientras tengas esta ficha, tu casa no puede recibir ninguna carta
de Maldición. Debes devolver la ficha a la loseta de Localización de Monasterio
(Monastery) al final de la ronda actual.
Recupera o
Agota una
Bestia de tu
Bestiario.

El Calendario del centro del tablero de Juego muestra seis Recursos en cada uno de sus 4 lados. Cada lado representa una Estación. El
marcador de Estación muestra el paso de las mismas, empezando por el primer Recurso de la parte superior izquierda (el Invierno
en sentido de las agujas del reloj, seguirá por los seis Recursos de la Primavera

, después por el Verano

), y,

y finalmente el Otoño

Cuando el marcador de Estación complete una vuelta alrededor del Calendario, empezará en el primer Recurso del Invierno otra vez, y el
jugador activo moverá el marcador de Calendario al siguiente año.
Mientras el marcador de Estación se mueve alrededor del Calendario, deberá apuntar siempre hacia fuera del panel con el lado de la flecha
del “x2”.
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Las Bestias
Todas las Bestias tienen la habilidad de ayudar a sus nobles amos, ya sea manipulando el resultado de los dados de su Tesorería, o proporcionándoles
extraordinarios poderes.
01 | Nombre de la Bestia.
1
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02 | Prestigio obtenido al invocar a esta Bestia.
03 | Recurso Asociado a esta Bestia. Es, además, el recurso que se debe descartar para invocar dicha
Bestia.
04 | Toda Bestia es capaz de modificar los resultados de los dados de sus amos. El valor de un dado
no puede aumentarse por encima de 6 ni disminuirse por debajo de 1.
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05 | Hay habilidades de las Bestias que precisan que se coloque una ficha de Agotamiento sobre la
carta de Bestia para poder usarse, mientras que otras requieren que se descarte la carta de Bestia.
06 | El reverso de la carta muestra el icono de carta de Bestia.

Para Invocar una Bestia de la mano, se deberá activar una loseta de Localización con el símbolo de Portal y descartar de la Tesorería el
Recurso Asociado a la Bestia.
Si el Recurso de la loseta de Localización es el mismo que el de la Bestia, entonces la Bestia puede ser invocada de forma gratuita (sin gastar
el recurso asociado) y colocada en el Bestiario de la Casa Noble que la haya invocado.
La Bestia invocada se coloca en el tablero del Jugador que la invocó, en un emplazamiento vacío de su Bestiario; dicho jugador ganará tanto
Prestigio como indique la carta de Bestia.
El Bestiario de las Casas Nobles solo tiene cuatro emplazamientos disponibles. Si se desea invocar una nueva Bestia y los cuatro
emplazamientos están ocupados, se deberá descartar una Bestia activa del Bestiario para dejar un emplazamiento libre para la recién
invocada.
Una carta de Bestia con una ficha de Agotamiento se considera agotada, mientras que una carta sin ficha de agotamiento se considera
activa.
ATENCIÓN: No se pueden invocar nuevas Bestias a un Bestiario que ya contenga 4 Bestias agotadas.

Ejemplo: Ann quiere invocar una Cría de Dragón [Hatchling Dragon] que tiene Madera como Recurso Asociado. En
nuestro ejemplo de la página 5, Ann cogió un 1 y un 5. Usando el 1 decide activar la loseta de Localización de Granja
(Farm), consigue el Recurso de Madera, y, como el recurso producido por la Localización es el mismo que el Recurso
Asociado con la Cría de Dragón de su mano, la invoca sin descartar una Madera de su Tesorería. Como la Cría de Dragón
es la primera Bestia de su Bestiario, la coloca en el emplazamiento de más a la izquierda y gana 1 de Prestigio.

1
2

0
MOU

NTA

DISC

IN G

ARD

GAR

RIFFI

REAC

N

TION

GAIN
THE A RES
THE
THA SAME OURCE
S
T CU TYP OF
BEIN
X2 BEASON
G GARRENTE AS
BE U ONU TRAC
THE LY
SED S CA KER
RED
THIS NNO ’S
.
ROU T
ND.

9

HATC

HLIN

G DR

REAC

TION

GOY

LE

GET
A
A RESO
W FFILIA URC
BEINITH A B TED E
G SU EAS
MM T
ONE
D

AGO

N

Símbolo de Portal

Como alternativa, en lugar de invocar una Bestia, un jugador puede escoger buscar a otra diferente o más poderosa en el mazo de Bestias. Al activar una loseta
de Localización con un símbolo de Portal, el jugador puede mirar las tres cartas superiores del mazo de Bestias y elegir una para añadirla a su mano, después
devuelve las otras dos al fondo del mazo.
Si el mazo de Bestias se agota en cualquier momento, barajad la pila de descartes y cread uno nuevo.

Ejemplo: Mike quiere buscar una Bestia. Durante la Fase de Adquisición cogió un
dado con un 4. La Localización del Almacén (Warehouse) está en el distrito con
los números 2 y 4, por lo que su dado coincide. Mike coloca el dado en el Almacén,
recoge el recurso y roba 3 cartas de Bestia. Decide quedarse con Gazer y devolver
las otras 2 al final del mazo.
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EARTH DRAGON
REACTION

Habilidades de las Bestias
Para usar la habilidad de una Bestia activa, el jugador debe colocar
primero una ficha de Agotamiento sobre la carta de Bestia.
ARD
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Una vez agotada, la Bestia permite inmediatamente al jugador usar su
habilidad de manipulación de dados o activar su habilidad especial.

Cada Bestia tiene una flecha que indica cómo puede afectar al dado. Una flecha hacia arriba
indica que la Bestia puede incrementar el resultado de un dado
en +1, mientras que una flecha hacia abajo
indica que puede disminuir su resultado en 1. El resultado de un dado nunca puede aumentarse a más de 6 ni
disminuirse a menos de 1.
El jugador puede usar a más de una Bestia para afectar a un mismo dado de su Tesorería.
Las habilidades especiales de una Bestia están detalladas en su carta de Bestia e indican si su efecto puede ser resuelto cuando se recogen Recursos, cuando la
carta de Bestia es invocada al Bestiario del jugador o cuando es descartada, o bien inmediatamente como reacción ante una acción de otro jugador.
Reacción: Estos efectos se activan cuando la loseta de Localización es activada, o cuando se realice una determinada acción, ¡incluso durante el turno de otro
jugador!
Recoger: Estos efectos se activan cuando se recoge un Recurso específico, ya lo recoja el poseedor u otro jugador.
Invocar: El jugador puede elegir activar estos efectos inmediatamente tras invocar a la Bestia a su Bestiario.
Descartar: Estos efectos se pueden activar en cualquier momento, incluso en el turno de otro jugador; sin embargo, esta Bestia debe ser descartada del Bestiario.
ATENCIÓN: No podéis descartar Bestias agotadas. Algunas Bestias, como el Gazer o el Grifo de Montaña (Mountain Griffin) aplican un efecto que afecta a todos los
jugadores durante el resto de la ronda; colocad estas Bestias en los Suministros como recordatorio de que sus efectos están en juego. Descartadlas durante la Fase
de Recuperación.
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Maldiciones
Son temibles maleficios imbuidos de energía negativa. Las Maldiciones son lanzadas contra un jugador de una Casa Noble rival mediante la activación de la
loseta de Localización de Cementerio [Graveyard] o el uso de habilidades necrománticas de Bestias como el Cazador Verde [Green Hunter]

01 | Cada Maldición detalla sus terribles efectos.
02 | El reverso de la carta muestra el icono de carta de Maldición.

Cuando se declara que se va a lanzar una Maldición, el jugador roba la carta de Maldición
superior del mazo de Maldiciones, lee el efecto en voz alta y se la asigna a un oponente a
su elección. El oponente coloca la carta bocarriba en su Tesorería.
Un jugador no puede tener a la vez más de 3 maldiciones en su Tesorería. Si un
jugador fuera a recibir una cuarta carta de Maldición, deberá descartar una Maldición de
su Tesorería a su elección antes de colocar la nueva.
1

Los jugadores pueden eliminar una maldición activando la Localización del Monasterio
[Monastery] o usando una habilidad especial que lo permita.

GREEN HUNTER
DISCARD

Si en algún momento se agota el mazo de Maldiciones, barajad la pila de descartes y cread
uno nuevo.
Cartas de Maldición de Sed de Sangre
¡Estas cartas son Maldiciones especialmente nocivas! Se vuelven más potentes con el
trascurso de la partida y hacen que una Casa Noble pierda Prestigio en base al número de
cartas de Maldición de Sed de Sangre que tenga dicho jugador en su Tesorería al final de la
partida.

CURSE AN OPPONENT
WHEN THEY
SUMMON A BEAST.

Carta de Sed de
Sangre
BLOODTHIRST

EXHA
ACTIVEUST AN
BEAST

EXHAUST AN
ACTIVE BEAST

Activar loseta de Localización de Cementerio

Robar una carta de Maldición
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Colocarla en la Tesorería de
un Oponente

Realizar una Misión

Las Misiones otorgan mucho prestigio y grandes recompensas a aquellas Casas Nobles que logren completarlas.

01 | Nombre de la Misión.
02 | Recursos necesarios para completar la Misión.
03 | Habilidad que se obtiene inmediatamente tras completar una Misión.
04 | Prestigio obtenido tras completar la Misión.
Para realizar una misión un jugador debe tener las Reliquias necesarias. Las misiones de Nivel I requieren que el jugador tenga al menos una Reliquia, para
misiones de nivel II se requieren al menos dos Reliquias, para misiones III se requieren las tres Reliquias. Además del número apropiado de Reliquias, se necesita
tener en la Tesorería los recursos necesarios para la Misión.
Para completar una misión, elCERRATIUS
jugador debe seguir en ordenMONASTERY
los siguientes
pasos:
OF PATIENCE

4

3

CARAVAN IN DISTRESS

1

1

JADE PALACE

Paso 1: Descartar de su Tesorería los Recursos requeridos por la carta de Misión y pagarlos a los Suministros.

4

RIVERPORT

Paso 2: Ganar el Prestigio indicado en la carta de Misión.
Paso 3 (Opcional): Resolver la habilidad de la carta de Misión.

Invoca una
Bestia a tu
Bestiario sin
descartar
su Recurso
Asociado a los
Suministros.

Obtén 1 de
Prestigio
por cada 2
Recursos en
tu Tesorería
(redondeando
hacia abajo).

Equipa una
Reliquia en
tu Armería
sin descartar
Recursos a los
Suministros.

Coge un
Recurso a
tu elección
de los Suministros.

Agota 2 Bestias a
tu elección.

Obtén un Punto de Tira y guarda
Prestigio por cada
un dado
una de tus Bestias
ahora.
Invocadas Asociada
al Recurso mostrado
por esta carta de
Misión.

Descarta una
Bestia invocada
y obtén su
Prestigio.

Una vez que se haya completado una carta de Misión, se descarta y se revela una nueva de su mismo Nivel, cogiéndola de la parte superior del mazo de Misiones
correspondientes. Si se agota un mazo de Misiones, no se revelarán nuevas Misiones.
Un jugador puede completar tantas Misiones como quiera en un mismo turno, siempre y cuando tenga el número adecuado de Reliquias equipadas y los
recursos necesarios para completarlas.
Resolver la habilidad de la carta
de Misión y obtener el Prestigio
indicado

3

ING

ANS

CLE

AL

RITU

3

3

ING

ANS

CLE

AL

RITU

CLE

AL

ITU

GR

IN
ANS

Revelar una nueva carta
de Misión del mismo nivel
(si hay)

Descartar los recursos de la Tesorería
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Fase de Recuperación

Durante esta fase los jugadores deben:
•

Quitar todos los dados de las localizaciones, devolviéndolos a los Suministros.

•

Descartar recursos de su Tesorería hasta tener un máximo de 6.

•

Robar o descartar cartas de Bestia de su mano hasta quedarse con 3 cartas. Si no hay más Bestias para robar en el mazo, se baraja el mazo de descartes y
se construye un nuevo mazo de Bestias.

•

Devolver la ficha de Cáliz Sagrado a la loseta de Localización del Monasterio.

•

El jugador que tenga la ficha de Maestro Gremial en su Tesorería toma la ficha de Corona de Autoridad. Si nadie tiene esa ficha, la Corona de Autoridad
se pasa al siguiente jugador en sentido de las agujas del reloj.

•

La ficha de Maestro Gremial se devuelve a la loseta de Localización de Aserradero [Lumber Mill].

•

Quitar las fichas de Agotamiento de las Bestias y de las habilidades de Casa Noble.

•

Si algún jugador tiene un dado en su tablero de Jugador, deberá moverlo a su Tesorería.

•

Si el marcador de Calendario ha alcanzado el último año, entonces se termina la partida. Si no, esta ronda ha terminado y una nueva empieza desde la
Fase de Adquisición.

•

Descartar cualquier Bestia colocada en los Suministros.

Fin de la Partida
La partida termina al final de la ronda en la que el marcador de Estación complete el circuito durante el Último Año (NO cuando el marcador de Calendario sea
colocado en su último espacio). Las Fases de Acción y de Recuperación de la última ronda deben ser completadas, y todos los jugadores deben realizar todas sus
acciones.

3 Jugadores

2 Jugadores

4 Jugadores

Espacio de Último Año
Al finalizar la partida, el jugador con más Prestigio gana la partida. En caso de empate, el jugador cuyas Bestias invocadas valgan más puntos de Prestigio gana la
partida. Si persiste el empate, el jugador con menos recursos en su Tesorería gana la partida.
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Prestigio Final
Para calcular el Prestigio Final de un jugador se deberá descartar tanto Prestigio como
corresponda por las cartas de Maldición de Sed de Sangre que tenga en su Tesorería y después
sumar las fichas de Prestigio restantes.
Ejemplo: : Ann está calculando su Prestigio Final. Durante la partida ha ganado 35 Puntos de
Prestigio completando Misiones, invocando Bestias y consiguiendo Reliquias. Sin embargo, tiene dos
Maldiciones de Sed de Sangre por lo que pierde 4 de Prestigio.
El Prestigio final de Ann será: 35 – 4 = 31

1

2

SPIKEY DRAGON
REACTION

WHEN LUMBER MILL IS
ACTIVATED DISCARD
A BEAST TO GAIN
ITS AFFILIATED RESOURCE

0

AUXENTIUS HELMET

GARGOYLE

1

REACTION

DAEMON HOUND
REACTION

WHEN MONASTERY
IS ACTIVATED YOU MAY
GO ON A QUEST FROM
THE DISCARD PILE

GAIN A RESOURCE OF
THE SAME TYPE AS
THAT CURRENTLY
BEING GATHERED.

Ejemplo de Puntuación
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1

ALLIGATOR
DISCARD

GAIN THE AFFILIATED
RESOURCES OF ALL
YOUR ACTIVE BEASTS
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Guía Rápida de Referencia
Secuencia de una Ronda

Secuencia para Activar
una Localización

Adquisición: Cread la Reserva de
Dados.

Paso 1: Moved el marcador de
Estación

Activar una Localización

Acción: Cada Jugador realiza
un turno ejecutando todas sus
acciones.

Paso 2: Reponed Recursos

Equipar una Reliquia

Paso 3: Recoged Recursos

Usar Habilidad de la Casa

Paso 4 (Opcional): Resolved la
Habilidad de la Localización

Usar Habilidad de Bestias

Recuperación: Recoged todo.

Acciones
Guardar un Dado

Completar una Misión

Referencia de Habilidades de Localización
Intercambia un recurso de
tu Tesorería por uno de los
Suministros

Tira un dado y guárdalo. Si ya tienes
un dado guardado, en su lugar coge un
recurso a tu elección de los Suministros.

Invoca una Bestia de tu
mano o Busca una Bestia
en el mazo de Bestias.

Roba una carta de Maldición. Lee la carta
y maldice a un jugador colocando la carta
frente a su tablero de Jugador.

Coloca la ficha de Maestro Gremial en tu Tesorería. La
Casa Noble que tenga la ficha de Maestro Gremial en
su Tesorería reclama la ficha de Corona de Autoridad
durante la Fase de Recuperación y devuelve la ficha de
Maestro Gremial a la loseta de Localización de Aserradero
[Lumber Mill].
Anula una Maldición. Si no tienes ninguna, coloca la ficha de Cáliz Sagrado en
tu Tesorería. Mientras tengas esta ficha, tu casa no puede recibir ninguna carta
de Maldición. Debes devolver la ficha a la loseta de Localización de Monasterio RIVERPORT
OF PATIENCE
4
1 JADE PALACE
(Monastery)
al 1
finalMONASTERY
de la ronda
actual.
Recupera o
Agota una
Bestia de tu
Bestiario.

3

4

CARAVAN IN DISTRESS

CERRATIUS

Referencia de Habilidades de Misión

Invoca una
Bestia a tu
Bestiario sin
descartar
su Recurso
Asociado a los
Suministros.

Obtén 1 de
Prestigio
por cada 2
Recursos en
tu Tesorería
(redondeando
hacia abajo).

Equipa una
Reliquia en
tu Armería
sin descartar
Recursos a los
Suministros.

Coge un
Recurso a
tu elección
de los Suministros.

Agota 2 Bestias a
tu elección.
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Obtén un Punto de Tira y guarda
Prestigio por cada
un dado
una de tus Bestias
ahora.
Invocadas Asociada
al Recurso mostrado
por esta carta de
Misión.

Descarta una
Bestia invocada
y obtén su
Prestigio.

