
Miniexpansión: La Abadesa 

PREPARACIÓN
Al principio de la partida, coloca la figura de la Abadesa en la sala de 
Meditación, junto a las fichas de Tiempo. 

En cada ronda, el primer jugador que coloque un Novicio en el Templo coloca 
también a la Abadesa en una de las esquinas adyacentes a su Novicio. Esta 
esquina debe estar adyacente a 3 áreas de Templo, por lo que no está permitido 
colocar a la Abadesa en el borde del Templo.

Al final de la ronda, todos los Novicios adyacentes a la Abadesa ganan  
1 punto de influencia adicional.

STEFAN FELD

~  EN LOS DOMINIOS DE LA SACERDOTISA LUNAR ~

Miniexpansión: Predicador

PREPARACIÓN
Al principio de la partida cada jugador recibe 1 figura de Novicio adicional, el 
«Predicador». Fíjate que es más grande que las figuras de Novicio normales.

Los Predicadores entran en juego con una acción normal de Reclutar, y tienen 
estas habilidades:

 Cuando realizas acciones donde el número de Novicios sea relevante, 
puedes contar a tu Predicador como 1 o 2 Novicios, a tu elección cada vez.

 Ejemplo: El Predicador puede reclutar un Novicio o «Construir un Santuario» 
sin ayuda; avanzar 2 espacios en el Consejo Sacerdotal; y, al viajar en Barco 
o al usar las Hierbas, cuenta como 1 Novicio.

 Cuando realizas una acción de «Promoción», «Consagración», o «Cuélate» 
con un Predicador, puedes realizar la acción como si hubieras gastado  
1 ficha de Soborno.

 Tras entrar en un Templo, el Predicador se considera como un Novicio 
«normal». Puede ser expulsado, y al final de la ronda obtienes 1 punto por 
él, como por cualquier otro Novicio.

En otras palabras: 

Puedes decidir en cada acción si el Predicador cuenta como 1 o 2 Novicios. 

En el Templo, el Predicador ignora la posición del Guardián.



Cambios en las reglas originales: 
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Ficha de Favor de Soborno: (Reglas adicionales)

Cuélate: Después de ser desplazados, los Novicios pueden volver a entrar en 
el Templo. Un Novicio que haya sido desplazado del Templo y esté esperando 
en el Embarcadero puede jugar una ficha de Favor de Soborno para colarse en 
el Templo de nuevo. Puede entrar en cualquier loseta de Templo vacía, pero no 
puede desplazar otros Novicios y no gana ningún punto de influencia 
por entrar al Templo.

Ficha de Favor de Libro de Sabiduría: (Reemplaza las reglas originales)

 Devuelve una ficha de Libro de Sabiduría para desplazar un Libro de 
Sabiduría dentro del Templo.

 Coge un «Libro de Sabiduría» a tu elección de un Novicio que esté de pie 
y colócalo bajo uno de tus propios Novicios que no tenga Libro. Tumba el 
Novicio sobre el Libro: no puedes desplazar un Libro que tenga un Novicio 
tumbado encima. Al final de la ronda, en la preparación de la siguiente, 
levanta todos los Novicios de nuevo. Ya no recibes 1 punto por colocar el 
Libro, pero sí recibes 1 punto por cada Libro sobre el que tengas un Novicio 
al final de la ronda (independientemente del número de jugadores).

 Ventajas de los «Libros de Sabiduría»: Un Novicio no puede ser 
desplazado mientras esté encima de un libro; y en la fase de Puntuación 
ganas 1 punto de influencia por cada Novicio sobre un Libro de Sabiduría.

«Tus novicios adquieren conocimientos e 
influencia estudiando el Libro de Sabiduría».
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COMPONENTES
93 monedas de Influencia de metal 
4 figuras de Predicador de madera
1 figura de Abadesa de madera
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