
ACCIONES
1.- COLOCAR FICHA DE DESTINO
2.- EJECUTAR FICHA DE ACCIÓN
3.- PRENDER UNA HOGUERA Y ENVIAR NOVICIA A LA GRAN HOGUERA

ACCIÓN 1. COLOCAR FICHA DE DESTINO
• Solo se puede hacer si solo te queda 1 o ninguna ficha de acción
•• Con los símbolos conectados ganas 1 ficha más
• Si pisas una casilla con símbolo, ganas esa ficha de acción

ACCIÓN 2. FICHA DE ACCIONES
• RUTAS. Coger rutas del tablero o de las pilas. Paga 1/2 fichas para la posición  1-2-3/4-5-6
• BARCOS. Mover barcos. La primera vez muévelo a la isla que quieras. 
Las siguientes: 1/2/3 fichas de barco = 1/2/ꝏ movimientos. 
Acción extra: Recibir una guardiana o una hoguera (paga su coste normal)
•• HOGUERAS. Coger ficha de objetivo (hoguera). 
1.- Paga fichas de acción. Si es tu 1ª/2ª/3ª ficha de ofrenda en la isla paga 1/2/3 fichas de acción 
2.- Paga recursos. El recurso que se muestra en la isla y en la ficha de ofrenda
3.- Entrega la ficha de ofrenda y recibe la tarea. Colócala en tu tablero en el espacio que quieras. 
• GUARDIANAS (1).- Recuperar una guardiana. Paga 1 ficha de acción y llévala a tu ciudad. Máximo 5 
guardianas en tu tablero y una de cada color.
•• GUARDIANAS (2).- Haz una procesión con tus guardianas. Paga 1 o más fichas de acción y mueve 
todas tus guardianas 1 paso. Solo puede haber 1 guardiana en cada loseta de ruta. Avanza por la ruta y 
gana el recurso de donde se pare, o avanza a una hoguera y gana puntos al final de la partida. 
• GRAN HOGUERA. Usar la gran hoguera. La primera vez que lo uses, paga 1 ficha y colocas la hoguera 
donde quieras. Después paga 1/2/3 fichas de acción para girarla 1/2/ꝏ casillas en el sentido de las 
agujas del reloj. Luego coge 2 de estas 3 posibles recompensas: la ficha de acción, recurso o portal que 
se muestre en ese lugar. 
•• GNOMOS. Recluta un Gnomo. Paga 2 fichas de acción y el recurso que muestra o paga 1 ficha de acción 
y 2 recursos que muestra. 

ACCIÓN 3.- PRENDER UNA HOGUERA
Dale la vuelta a una de tus tareas cuya condición hayas cumplido. Luego coge la novicia que está en esa 
hoguera y colócala en una de las 8 fichas casillas. Obtén la bonificación de la casilla.

ACCIÓN EXTRA. CUMPLIR TAREAS COMUNES
ComplCompleta una tarea común y envía la novicia neutral a la gran hoguera, colócala en un lugar donde no 
haya de su color y recibe la recompensa. Haz esta acción tantas veces como quieras en tu turno. 

FINAL DE PARTIDA
El final lo determina el número de novicias en el gran consejo. 
Para 1/2/3/4 jugadores hay 7/7/10/13 novicias. 
El jugador inicial coge El jugador inicial coge la pila de 5 fichas de cuenta atrás. Cada vez que el jugador inicial haga su turno, 
pasa la ficha al siguiente jugador determinando el número de rondas que quedan. Si se queda la ficha, 
se retira de la partida y gana los puntos que marque la ficha de cuenta atrás. 
Cuando se devuelve a la caja la última ficha, la partida finaliza y se procede a la puntuación.

FICHAS AMARILLAS Y ORO
SIRVEN DE COMODÍN


