
# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:

   0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 
+1 por más tener más losetas de Naval Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval, 
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

Construir 1 Unidad Militar

2 acciones normales O BIEN

Mover 2 Unidades Militares

Pasar

Realizar 1 Ataque

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

Francia

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:



España
Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

2 acciones normales O BIEN

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:

# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:

   0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 
+1 por más tener más losetas de Naval Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval, 
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Construir 1 Unidad Militar

Pasar

Realizar 1 Ataque

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

Mover 2 Unidades Militares

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)



Gran Bretaña
Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

2 acciones normales O BIEN

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:

# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:

   0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 
+1 por más tener más losetas de Naval Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval, 
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Construir 1 Unidad Militar

Pasar

Realizar 1 Ataque

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

Mover 2 Unidades Militares

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)



Austria
Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

2 acciones normales O BIEN

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:

# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:

   0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 
+1 por más tener más losetas de Naval Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval, 
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Construir 1 Unidad Militar

Pasar

Realizar 1 Ataque

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

Mover 2 Unidades Militares

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)



Rusia
Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

2 acciones normales O BIEN

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:

# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:

   0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 
+1 por más tener más losetas de Naval Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval, 
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Construir 1 Unidad Militar

Pasar

Realizar 1 Ataque

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

Mover 2 Unidades Militares

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)



Prusia
Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

2 acciones normales O BIEN

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:

# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:
 0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 

+1 por más tener más losetas de Naval Training.
   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval,
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Construir 1 Unidad Militar

Pasar

Realizar 1 Ataque

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

Mover 2 Unidades Militares

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)



Provincias Unidas

Cada ronda puedes realizar (elige 1 opción):

2 acciones normales O BIEN

Loseta de Acción Gratuita
Puedes usarla 1 vez en cada Guerra como 
una acción gratuita.

Loseta de Mejora
Otorga una habilidad permanente.

Loseta de Acción Inmediata
Úsala y retírala de la partida.

Loseta de Táctica Militar
Guárdala hasta que decidas usarla.

#Cobrar Impuestos

#Usar 1 loseta de Acción Gratuita 

#Usar 1 loseta de Táctica Militar

1 acción normal y 1 especial (elige el orden)

También puedes realizar acciones gratuitas:

# Negociación informal (omítela al atacar marcadores de Región Neutral). 

# Paga 2 de Oro. Convocatoria de Aliados. 

#Resuelve el Combate Naval para determinar quién obtiene la 
bonificacicón +1 de apoyo naval:

   0 +1 por cada Flota, +1 por cada Alianza Local, 
+1 por más tener más losetas de Naval Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

#Resuelve el Combate Terrestre:
   0 +1 por cada Ejército, +2 por cada Fortaleza (solo el defensor), 

+1 por cada Alianza Local, +1 por el apoyo naval, 
+1 por tener más losetas de Army Training.

   0 Lanza 2 dados y suma la diferencia a tu Fuerza.
   0 La Potencia o el Aliado derrotado pierde 1 Unidad y 

roba 1 marcador de Revuelta.

# Si vences, sustituye el marcador derrotado con tu marcador de Control.

#Obtienes los PV que indique el marcador de Región Neutral derrotado
(si lo había).

Si sacas un 7, pierdes 1 Unidad y robas 1 marcador de Revuelta. 

Construir 1 Unidad Militar

Pasar

Realizar 1 Ataque

Si Pasas y no has realizado un Ataque en tu turno, 
puedes devolver 1 punto de Revuelta al suministro.

Mover 2 Unidades Militares

Colonizar

Comerciar con la
Costa de Oro

Establecer 1 Alianza Local

Adquirir 1 loseta

# Resuelve un Combate Naval contra el marcador de Control 
de otro jugador en una Región Colonial. No se pueden 
convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora 
inactivo) sobre la ficha de Ataque Pirata. Cualquier jugador 
puede Atacar la ficha para capturar ese marcador de 
Control. Si derrotas la ficha, devuélvela al tablero. 

Incitar Ataque Pirata (Fuerza 1)

# Resuelve un Combate Terrestre contra el marcador de 
Control de otro jugador en América del Norte, el Caribe o 
América del Sur. No se pueden convocar aliados.

# Si el Ataque fracasa, devuelve la ficha al tablero.
# Si tiene éxito, coloca el marcador de Control (ahora inactivo) 
sobre la ficha de Revuelta. Cualquier jugador puede Atacar 
la ficha de Revuelta para capturar ese marcador de Control. 
Si derrotas la ficha de Revuelta, devuélvela al tablero.  

Incitar Revuelta Colonial (Fuerza 3)




