Preparativos:
Deja la ficha de maletín cerca de tu tablilla.
 oba los 3 primeros artefactos del mazo y déjalos
R
boca arriba junto a tu tablilla. Estos artefactos
conforman tu archivo.

Pon las fichas de

y

Profesor

sobre la fila de cartas, tal como se muestra aquí.

Al principio de cada una de estas rondas, toma la ficha correspondiente a esa ronda
y ponla en tu maletín.

Maletín:
El icono de
o de
indica que debes poner una ficha de
respectivamente en tu maletín.
◊

del maletín solo se puede usar para comprar artefactos.

◊

del maletín solo se puede usar para pagar el

o

coste de un artefacto.

Archivo:
Al comprar un artefacto, podrás comprarlo de la fila de cartas (como es habitual)
o de tu archivo personal.
La primera vez que vacíes tu archivo rellénalo de nuevo con las
3 cartas superiores del mazo de artefactos y añade un
al
maletín. Esto solo puede ocurrir una vez por partida.

Observaciones sobre las cartas iniciales:
El efecto dependerá de la cantidad de artefactos que tengas en
ese momento en tu zona de juego.
Si no tienes ninguno, obtendrás
Si tienes 1, podrás elegir entre

.
o

.

Si tienes 2 o más, podrás elegir entre cualquiera de las tres opciones.

Nuevos iconos y conceptos:
 ara usar el efecto azul de una casilla para ídolos, coloca un
P
ídolo en una casilla azul.
Las casillas azules también se pueden usar para un efecto normal.
Las casillas para ídolos se pueden usar en cualquier orden.
	Puedes voltear un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer
de su favor.
	Elige uno de los guardianes que hayas derrotado y voltéalo boca abajo sin
usar su favor.
	Activa cualquier yacimiento

.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel
que no esté ocupado. Después
devuelve a la caja la loseta del yacimiento (junto con cualquier guardián
que tuviera). Descubre la loseta de ídolo superior de la pila de ídolos
restantes y ponla donde antes estaba el yacimiento. A partir de ahora se
podrá descubrir un nuevo yacimiento aquí.
	Consigue una moneda o una brújula.
	Consigue un nuevo ayudante plateado o mejora a uno de tus ayudantes.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante dorado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva y después
ponlo debajo de su pila.

Preparativos:


Pon la carta Entrega especial en tu mano
antes de barajar tus cartas iniciales.
Roba 4 cartas más para empezar con una
mano de 5 cartas.

Baronesa

Pon monedas sobre la fila de cartas tal como aquí aparece. Al principio de cada una
de esas rondas conseguirás esa moneda.

Observaciones sobre las cartas iniciales:
Este efecto varía según la cantidad de cartas de objeto que tengas
en tu zona de juego:
Si no tienes ninguno, obtendrás
Si tienes 1 o 2, podrás elegir entre

.
o

.

Si tienes 3 o más, podrás elegir cualquiera de las tres opciones.
Puedes jugar esta carta al comprar (o conseguir) un objeto. En vez
de ponerlo debajo de tu mazo (o dondequiera que el efecto
indicara), pon el objeto en tu mano.
Entrega especial nunca se barajará con tu mazo. Al terminar
cada ronda, recupera la carta antes de reponer tu mano (la
recuperarías incluso aunque estuviera desterrada).

Nuevos iconos y conceptos:
 ara usar el efecto azul de una casilla para ídolos, coloca un ídolo
P
en una casilla azul.
Las casillas azules también se pueden usar para un efecto normal
Las casillas para ídolos se pueden usar en cualquier orden.
	Puedes voltear un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer
de su favor.
	Elige uno de los guardianes que hayas derrotado y voltéalo boca abajo sin
usar su favor.
	Activa cualquier yacimiento

.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel
que no esté ocupado. Después
devuelve a la caja la loseta del yacimiento (junto con cualquier guardián
que tuviera). Descubre la loseta de ídolo superior de la pila de ídolos
restantes y ponla donde antes estaba el yacimiento. A partir de ahora se
podrá descubrir un nuevo yacimiento aquí.
	Consigue una moneda o una brújula.
	Consigue un nuevo ayudante plateado o mejora a uno de tus ayudantes.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante dorado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva y después
ponlo debajo de su pila.

Susurros del más allá:

5

 espués de rellenar tu mano
D
(incluyendo al empezar la partida)
toma una carta del mazo de Miedo
y añádela a tu mano.

Místico

Pila ritual:

Al exiliar una de tus cartas de Miedo, ponla
en la pila ritual de tu tablilla. Estas cartas no te supondrán
puntos negativos al terminar la partida y se pueden usar para los
rituales.

Rituales:
Este efecto significa que puedes realizar un
ritual. Un ritual nunca es una acción gratuita.
Para realizar un ritual, retira 2, 3 o 4 cartas de
Miedo de tu pila ritual y devuélvelas al mazo de
Miedo para conseguir el beneficio indicado.

Observaciones sobre las cartas
iniciales:
Todas tus cartas iniciales se pueden jugar para activar un efecto que las destierra
e inicia un ritual. Ten en cuenta que el ritual solo se iniciará si juegas la carta
activando su efecto, y no si destierras la carta por algún otro medio.

Casillas especiales para ídolos:
Si colocas un ídolo en una casilla señalada con
, conseguirás una carta
de Miedo. Si eligieras el efecto de un ídolo que permitiera
, podrías
desterrar de inmediato ese Miedo.

Nuevos iconos y conceptos:
Para usar el efecto azul de una casilla para ídolos, coloca un ídolo
en una casilla azul.
Las casillas azules también se pueden usar para un efecto normal.
Las casillas para ídolos se pueden usar en cualquier orden.
	Usar el efecto señalado por este icono no se considera una acción gratuita,
sino que es tu acción principal (aunque también es posible usarlo con la
carta Ídolo maldito).
	Puedes voltear un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer
de su favor.
	Elige uno de los guardianes que hayas derrotado y voltéalo boca abajo sin
usar su favor.
	Activa cualquier yacimiento

.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel
que no esté ocupado. Después
devuelve a la caja la loseta del yacimiento (junto con cualquier guardián
que tuviera). Descubre la loseta de ídolo superior de la pila de ídolos
restantes y ponla donde antes estaba el yacimiento. A partir de ahora se
podrá descubrir un nuevo yacimiento aquí.
	Consigue una moneda o una brújula.
	Consigue un nuevo ayudante plateado o mejora a uno de tus ayudantes.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante dorado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva y después
ponlo debajo de su pila.

Preparativos:
Tienes 3 arqueólogos.
Toma la figura gris de la caja y úsala como si
fuera un arqueólogo de tu color.

Llamar a un especialista:

Capitán

Como acción principal, pon un
arqueólogo disponible en este espacio
y luego usa el efecto plateado de un ayudante que esté en la
reserva. No podrás volver a usar el arqueólogo ni esta acción
principal durante el resto de la ronda.

Observaciones sobre las cartas iniciales:
El efecto de esta carta varía según la cantidad de arqueólogos que
hayas colocado:
Si no has colocado ningún arqueólogo, no tendrá ningún efecto.
Si has colocado 1 arqueólogo, obtendrás
.
Si has colocado 2 arqueólogos, podrás elegir entre
o
.
Si has colocado los 3 arqueólogos, podrás elegir cualquiera de las
3 opciones.
 n arqueólogo situado en el espacio del “especialista” no cuenta
U
para este efecto.
Al igual que una carta de Miedo, esta carta no se puede jugar
para activar algún efecto. Sin embargo, si la destierras
obtendrás
.

Nuevos iconos y conceptos:
 ara usar el efecto azul de una casilla para ídolos, coloca un ídolo en
P
una casilla azul.
Las casillas azules también se pueden usar para un efecto normal.
Las casillas para ídolos se pueden usar en cualquier orden.
	Puedes voltear un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer
de su favor.
	Elige uno de los guardianes que hayas derrotado y voltéalo boca abajo sin
usar su favor.
	Activa cualquier yacimiento

.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel
que no esté ocupado. Después
devuelve a la caja la loseta del yacimiento (junto con cualquier guardián
que tuviera). Descubre la loseta de ídolo superior de la pila de ídolos
restantes y ponla donde antes estaba el yacimiento. A partir de ahora se
podrá descubrir un nuevo yacimiento aquí.
	Consigue una moneda o una brújula.
	Consigue un nuevo ayudante plateado o mejora a uno de tus ayudantes.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante dorado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva y después
ponlo debajo de su pila.

Preparativos:
Toma la ficha de águila y ponla en la casilla inicial
del águila (aunque en la primera ronda ya
avanzará a la siguiente casilla).

El águila:

Cetrera

Vuelo
Este efecto avanza el águila una casilla.

El principio de cada ronda (incluida la ronda I), el águila avanza
1 casilla.
También puedes usar el favor de un guardián para avanzar el
águila en vez de aplicar el efecto indicado en la loseta del
guardián.
Regreso
Durante tu turno puedes devolver el águila a su casilla inicial y conseguir la
recompensa de la casilla en la que estuviera o de cualquiera de las casillas anteriores.

Observaciones sobre las cartas iniciales:
El efecto varía según la cantidad de guardianes que hayas
derrotado:
Si no has derrotado a ninguno, obtendrás
Si has derrotado a 1 o 2, podrás elegir entre

.
y

.

Si has derrotado a 3 o más, podrás elegir cualquiera de las
3 opciones.
Cuando robes 2 guardianes y elijas 1, pon el otro en el fondo de la
pila.

Nuevos iconos y conceptos:
 ara usar el efecto azul de una casilla para ídolos, coloca un ídolo
P
en una casilla azul.
Las casillas azules también se pueden usar para un efecto normal.
Las casillas para ídolos se pueden usar en cualquier orden.
	Puedes voltear un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer
de su favor.
	Elige uno de los guardianes que hayas derrotado y voltéalo boca abajo sin
usar su favor.
	Activa cualquier yacimiento

.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel
que no esté ocupado. Después
devuelve a la caja la loseta del yacimiento (junto con cualquier guardián
que tuviera). Descubre la loseta de ídolo superior de la pila de ídolos
restantes y ponla donde antes estaba el yacimiento. A partir de ahora se
podrá descubrir un nuevo yacimiento aquí.
	Consigue una moneda o una brújula.
	Consigue un nuevo ayudante plateado o mejora a uno de tus ayudantes.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante dorado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva y después
ponlo debajo de su pila.

Preparativos:
Usa solo una figura de arqueólogo y deja la otra
en la caja.
Toma las 3 fichas de
tentempié. Pon la ficha
con la brújula encima de
la casilla III de la fila de cartas, y pon las otras dos fichas en
las casillas de tu tablero. Conseguirás esa tercera ficha al principio de la tercera ronda.

Exploradora

Los tentempiés:
◊ Puedes usar un tentempié para reutilizar a tu arqueóloga. Para ello, pon el
tentempié en la casilla donde estaba tu arqueóloga.
◊ Tendrás que pagar el coste del tentempié que aparezca en la esquina superior
izquierda de la ficha (si lo hubiera).
◊ No puedes volver a un yacimiento que tuviera una ficha de tentempié. Sin
embargo, tus tentempiés no afectan a los demás jugadores.
◊ Puedes usar los tentempiés en el orden que prefieras.
◊ Todas las fichas de tentempié usadas se devuelven a tu tablilla al final de la ronda.

Observaciones sobre las cartas iniciales:

Usa un tentempié para
conseguir
y activa el
efecto de un ídolo visible
en un yacimiento que esté
por descubrir.

Usa un tentempié
para activar cualquier
yacimiento
.

Cada vez que robes
2 yacimientos y elijas 1,
pon el otro debajo de la
pila.

Nuevos iconos y conceptos:
 ara usar el efecto azul de una casilla para ídolos, coloca un ídolo
P
en una casilla azul.
Las casillas azules también se pueden usar para un efecto normal.
Las casillas para ídolos se pueden usar en cualquier orden.
	Puedes voltear un guardián que ya hubieras usado para volver a disponer
de su favor.
	Elige uno de los guardianes que hayas derrotado y voltéalo boca abajo sin
usar su favor.
	Usa el efecto de un ídolo visible en el tablero.
	Activa cualquier yacimiento

.

	Activa cualquier yacimiento de nivel

descubierto.

	Activa cualquier yacimiento de nivel
que no esté ocupado. Después
devuelve a la caja la loseta del yacimiento (junto con cualquier guardián
que tuviera). Descubre la loseta de ídolo superior de la pila de ídolos
restantes y ponla donde antes estaba el yacimiento. A partir de ahora se
podrá descubrir un nuevo yacimiento aquí.
	Consigue una moneda o una brújula.
	Consigue un nuevo ayudante plateado o mejora a uno de tus ayudantes.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante dorado disponible en la reserva.
	Usa el efecto de un ayudante plateado disponible en la reserva y después
ponlo debajo de su pila.

