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Bestias

ancestrales (expansion
` )

La expansión Bestias ancestrales agrega al juego 4 entidades legendarias:
tratarás de ganarte su favor para obtener sus bendiciones. Esta expansión se
puede añadir a casi cualquier modo de juego (excepto a Crónicas Antiguas).

Componentes 
Dependiendo de tu versión, tu juego
contendrá meeples o miniaturas.

`
Preparacion

Prepara la partida como de costumbre, pero aplica los siguientes cambios:

9. Baraja las cartas de Táctica de Bestias ancestrales en el mazo de Tácticas
y coloca el mazo en su espacio reservado para ello en el tablero.

11. Baraja las cartas de Consejero de Bestias ancestrales en el mazo de
Consejeros y reparte 2 cartas bocabajo al azar a cada jugador.

18. Baraja el mazo de Reliquias, colócalo en algún sitio junto al tablero
y revela la primera carta del mazo.

19. Separa las cartas de Bestia Ancestral en 4 pilas de 3 cartas, una pila

para cada Bestia. En cada pila, coloca las cartas bocarriba en orden
descendente, con la carta de nivel 1 en la parte superior.

20. Hay que desplegar las 4 miniaturas de Bestia Ancestral: en orden

de Té, cada jugador coloca 1 miniatura en el tablero (en partidas de
3 jugadores, el jugador inicial coloca la primera y la última Bestia).
Cada carta de Bestia Ancestral indica las áreas donde se puede colocar su
miniatura. En partidas de 2 jugadores, cada jugador coloca 1 miniatura
en orden de Té y luego se repite el proceso hasta que las 4 miniaturas
estén desplegadas.

4 Bestias Ancestrales

21. Ya estás listo para empezar la partida.
Reglas

de las

Bestias Ancestrales

Las Bestias Ancestrales generan efectos pasivos que influyen en
diferentes aspectos del juego. Comenzando en el nivel 1, cada Bestia tiene
3 niveles de Poder que se pueden Mejorar durante la partida.
Usar las Bestias Ancestrales
Los efectos de las Bestias Ancestrales son pasivos y cada uno de ellos
se describe en su correspondiente carta.
Mejorar las Bestias Ancestrales
Cuando seas el jugador activo, al inicio de tu turno puedes Mejorar
cualquier Bestia Ancestral del tablero pagando el coste requerido que se
indica en la carta de esa Bestia Ancestral. Si lo haces, reemplaza la carta
de Bestia Ancestral actual por la que muestra el siguiente nivel de Poder.
Luego, puedes mover inmediatamente esa Bestia Ancestral (ver más abajo).
Mover a las Bestias Ancestrales
Puedes mover las Bestias Ancestrales de dos maneras:
•
•

Después de Mejorar una Bestia Ancestral, puedes mover esa Bestia
Ancestral a cualquier área válida del tablero (las áreas válidas se
indican en su carta de Bestia Ancestral actual).
Puedes mover una Bestia Ancestral usando una carta de Reliquia.
Cada carta de Reliquia tiene reglas específicas.

Reliquias
Las cartas de Reliquia ofrecen un medio adicional para mover las
Bestias Ancestrales. Solamente puede haber 1 carta de Reliquia activa
a la vez. Al final del Verano, justo después del paso de reclamar cartas
de Mando, roba y revela 1 carta de Reliquia y colócala sobre la actual,
cubriéndola. A partir de entonces, la nueva carta de Reliquia está activa.

10 cartas de Reliquia

8 cartas de Táctica

12 cartas de Bestia Ancestral

12 cartas de Consejero

1 lámina de pegatinas

