
MODO SOLITARIOMODO SOLITARIO



2 PREPARACION

EL DESAFIO DE LI SIEL DESAFIO DE LI SI

Li Si, el Primer Ministro, no está satisfecho con el lento ritmo al que se está construyendo el Mausoleo. Así que ha decidido que él mismo 
supervisará el trabajo y honrará al emperador. Tendrás que demostrar que puedes hacerlo mejor o enfrentarte a la vergüenza eterna.

En estas reglas, «tú» hará referencia al jugador humano que juega este modo solitario, mientras que «Primer Ministro» 
o «él» harán referencia al oponente automatizado del modo solitario. 

El Primer Ministro sigue todas las reglas del modo multijugador, a no ser que se especifique lo contrario.

Para jugar este modo solitario, necesitas 2 dados de 6 caras y las últimas 2 páginas de este reglamento impresas.

1. Elige un color de jugador para ti y otro para 
el Primer Ministro. Prepara el juego como se 
describe en las reglas multijugador para 2 jugadores 
(incluidas las 3 Monedas iniciales, los 5 Artesanos, 
las 4 fichas de Arma inactivas y una reserva común 
de 6 fichas de Maestro).

a. El Primer Ministro será el jugador inicial cada 
ronda. Por tanto, devuelve a la caja tu marcador 
de orden de turno y todas las fichas de prioridad.

b. Recibe 1 Arcilla Húmeda adicional (ya que, 
técnicamente, eres el segundo jugador).

c. Devuelve el primer Caballo y el primer Músico 
a la caja. Estas miniaturas se consideran 
«compradas» a la hora de determinar el precio 
de las siguientes miniaturas de Caballos/Músicos 
que se compren.

d. Coloca las fichas de Arma del Primer Ministro 
en una fila ordenada al azar, de modo que haya 
un orden claro entre ellas.

e. Tanto tú como él comenzáis con 0 PV

PREPARACIONPREPARACION
f. Coloca el marcador de orden de turno del Primer 

Ministro al lado de la casilla de Trabajador 
opuesta a la acción «mejorar Artesano». Este 
marcador se denominará Supervisor.

2. Determina al azar 1 de los 6 Maestros y coloca  
1 de las fichas de Maestro del Primer Ministro 
sobre ese Maestro.

3. Coloca el Cuadro de Decretos y los 2 dados cerca 
del área de juego del Primer Ministro. Coloca los 
Artesanos de los 2 colores sin utilizar cerca del 
Cuadro de Decretos.

4. Ya está todo listo para comenzar. Recuerda: El 
Primer Ministro empieza todas las rondas.

´
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3FASE DE ACCION | FASE DE PUNTUACION

Cuando sea tu turno, juega como se describe en las 
reglas del modo multijugador. El único cambio es que 
la acción «Obtener la ficha de prioridad» se reemplaza 
por: «Obtén 2 PV y, además, 1 Moneda o 1 Arcilla».

Cuando sea el turno del Primer Ministro de asignar un 
Trabajador, lleva a cabo el siguiente procedimiento:

1. Lanza ambos dados de Supervisor. 

2. Mueve el Supervisor en sentido horario tantos 
segmentos como indique el menor de los  
2 resultados (si ambos dados sacan el mismo 
resultado, mueve esa cantidad de segmentos).
Durante el movimiento, sáltate las casillas en las  
que él ya tenga un Artesano o un Menestral y 
aquellas donde tú tengas un Menestral presente.

3. Si es posible, el Primer Ministro coloca 1 de sus 
Trabajadores disponibles en la casilla actual del 
Supervisor. Si tiene tanto un Artesano como un 
Menestral disponibles y pueden colocarse allí,  
elige colocar un Artesano.

4. Si no puede colocar un Trabajador ahí (tu Artesano 
está presente, pero no tiene un Menestral disponible):

a. Lanza los dados por un Decreto.
b. Avanza el Supervisor a la siguiente casilla en 

sentido horario en la que el Primer Ministro 
pueda colocar un Artesano.

5. Resuelve las 3 acciones del Primer Ministro 
correspondientes a la colocación de su Trabajador 
(del Interior al Exterior, igual que tú). Consulta la 
página 4 para ver cómo resolver sus acciones.

FASE DE ACCIONFASE DE ACCION

A lo largo de este reglamento, se requerirá que 
«lances los dados por un Decreto». Siempre  
que esto ocurra, lanza los 2 dados y coloca  
1 marcador (de un color que no estés utilizando 
esta partida) en la casilla del Cuadro de Decretos 
que corresponda a la suma del resultado obtenido. 
Si ya hay un marcador ocupando ese resultado, 
coloca el marcador en la primera fila superior 
desocupada a partir de ella (o en la inferior si 
todas las filas superiores ya están ocupadas).

6. En este momento podría haber 1 o más filas 
ocupadas en el Cuadro de Decretos. De ser así:

a. Gira los Anillos como muestren las filas 
ocupadas (si estas muestran algún icono de 
rotación). Si más de 1 fila ocupada muestra un 
icono de rotación, combina sus efectos. 
 

b. Resuelve los efectos de todas las filas de 
Decretos ocupadas, de arriba abajo (no en  
el orden en el que se ocuparon).

c. Retira todos los marcadores del Cuadro  
de Decretos.

7. Realiza tu siguiente turno.

 CONSTRUCCION SORPRESA  CONSTRUCCION SORPRESA 

Antes de resolver la puntuación del Inspector, 
comprueba los recursos del Primer Ministro.

Si tiene 6 Arcillas o más, descarta 5 Arcillas y fabrica  
1 Guerrero (consulta la página 6). Si aún tiene  
6 Arcillas o más, repite este paso.

Si tiene 8 Monedas o más, descarta 5 Monedas y fabrica  
1 Guerrero inmediatamente (consulta la página 6). 
Si aún tiene 8 Monedas o más, repite este paso.

De esta forma, el Primer Ministro puede fabricar hasta 
4 Guerreros durante la Construcción Sorpresa.

 PUNTACION DEL INSPECTOR  PUNTACION DEL INSPECTOR 

Lleva a cabo la puntuación de Inspector sin cambios, 
como se describe en las reglas del modo multijugador.

 PUNTUAR MUSICOS Y LOSETAS  PUNTUAR MUSICOS Y LOSETAS 

Puntúa los Músicos y la loseta de puntuación de la 
ronda actual para el Primer Ministro y para ti como se 
describe en las reglas del modo multijugador. 

Gira el Anillo Interior 
en sentido horario

Gira el Anillo Medio  
en sentido antihorario

FASE DE PUNTUACIONFASE DE PUNTUACION
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4 FASE DE MANTENIMIENTO | ACCIONES DEL PRIMER MINISTRO

Lleva a cabo la fase de mantenimiento como se describe 
en las reglas multijugador, con los siguientes cambios:

• La Arcilla del Primer Ministro nunca se seca. 

• El Primer Ministro no obtiene Monedas por sus 
fichas de Maestro.

• Luego, si esta no es la última ronda, determina 
al azar 1 nuevo Maestro en cuya área el Primer 
Ministro no tenga aún una ficha y colócala ahí.  
Esto no le cuesta Monedas al Primer Ministro. 

 ACCIONES EN LOS ANILLOS  ACCIONES EN LOS ANILLOS 

FASE DE MANTENIMIENTOFASE DE MANTENIMIENTO

ACCIONES DEL ACCIONES DEL 
PRIMER MINISTROPRIMER MINISTRO

OBTENER MONEDAS
Al resolver esta acción, obtiene  

la cantidad de Monedas indicada.

OBTENER ARCILLA
Al resolver esta acción, obtiene  
la cantidad de Arcilla indicada.

FABRICAR UN GUERRERO
Al resolver esta acción, gasta la Arcilla  

que requiera la acción (también coloca 1 de ellas 
en el Almacén correspondiente) y, luego, coloca  

1 Guerrero. Consulta la página 6 para más 
detalles sobre la fabricación de Guerreros.  

Si no tiene suficiente Arcilla,  
lanza los dados por un Decreto.

MOJAR LA ARCILLA
Al resolver esta acción, obtiene tanta Arcilla (de 

la reserva) como la cantidad de Arcilla (Seca) que 
haya en la pila más grande de los Almacenes.

MEJORAR UN ARTESANO
Al resolver esta acción, mejora su Artesano  

actual a un Menestral de la misma forma que  
lo harías tú. En el improbable caso de que 

resuelva esta acción con un Menestral,  
lanza los dados por un Decreto.

 MAESTROS  MAESTROS 

El Primer Ministro nunca coloca fichas de Maestro 
durante la fase de acción. 

Si el Primer Ministro resuelve una acción de Maestro 
en donde no tiene una ficha de Maestro, resuelve una 
acción de Reserva (consulta la página 5) en su lugar.

Si el Primer Ministro resuelve una acción de Maestro  
en donde sí tiene una ficha de Maestro, lleva a cabo la 
acción correspondiente:

• Si resuelve el Maestro Constructor, el Primer 
Ministro gasta la cantidad de Monedas que 
requiera la acción (igual al número de ronda) y, 
luego, coloca 1 Guerrero. Consulta la página 6 
para ver el proceso de fabricación de Guerreros 
del Primer Ministro. Si no tiene suficientes 
Monedas, lanza los dados por un Decreto.

• Si resuelve el Maestro Administrador, el Primer 
Ministro resuelve de nuevo la acción del Anillo 
Interior de la misma forma que se ha descrito 
anteriormente.

• Si resuelve el Maestro Inspector, el Primer 
Ministro obtiene 2 Monedas (al contrario que tú)  
y avanza 1 Inspector a hasta 2 casillas. Elige el 
Inspector y la casilla que mayor diferencia genere 
en la puntuación (tu pérdida + su ganancia).
 ◦ Si hay varias opciones empatadas, él prefiere 

mover lo menos posible. Si persiste el empate, 
determina el Inspector al azar.

• Si resuelve el Maestro Arcillero, el Primer 
Ministro obtiene 3 Arcillas.

• Si resuelve el Maestro Supervisor, obtiene toda 
la Arcilla de la pila más grande de los Almacenes 
y le da la vuelta a su lado Húmedo de inmediato. 
Luego, descarta la pila de Almacén que ahora sea 
más grande. Si hay pilas empatadas, la determina 
al azar. 

• Si resuelve el Maestro Herrero, da la vuelta a 
todas las fichas de Arma del Primer Ministro a su 
lado activo.

 OBTENER LA FICHA DE PRIORIDAD  OBTENER LA FICHA DE PRIORIDAD 

Al resolver esta acción, realiza  
1 acción de Reserva y lanza  
los dados por un Decreto. 11



5ACCIONES DEL PRIMER MINISTRO

 PREPARAR UN ARMA  PREPARAR UN ARMA 

Al resolver esta acción, da la vuelta a la ficha de Arma 
correspondiente del Primer Ministro a activa. Si ya está 
activa, da la vuelta al Arma que no se haya dado la vuelta 
más a la izquierda. Si las 4 están activas, no hagas nada.

 COMPRAR UN ESPECIALISTA  COMPRAR UN ESPECIALISTA 

Al resolver esta acción, comprueba de derecha a 
izquierda si el Primer Ministro está dispuesto a colocar 
al Especialista correspondiente de sus Armas activas. 
Ignora los Especialistas cuyo coste en Monedas no 
pueda pagar.

• El Primer Ministro está dispuesto a colocar 
un Arquero Arrodillado si hay un grupo sin 
Arqueros Arrodillados, que contenga Guerreros 
tanto suyos como tuyos y en la que, además, 
pueda colocar el Arquero Arrodillado mirando a 
uno de sus Guerreros de ese grupo. Si hay varios 
grupos que cumplen estas condiciones, elegirá el 
que tenga la menor diferencia de Guerreros entre 
él y tú, prefiriendo aquellos que no Domine (es 
decir, primero los grupos empatados; luego, los 
grupos en los que tú Domines por 1; luego, los 
grupos que él Domine por 1; luego, los grupos 
que tú Domines por 2; y así sucesivamente). 
Puedes elegir la casilla donde colocarlo de entre 
las posibles (que quede mirando a uno de sus 
Guerreros de ese grupo).

• El Primer Ministro está dispuesto a colocar un 
Lacayo si hay una casilla en la que la diferencia 
entre el número de sus Guerreros circundantes 
(adyacentes ortogonal y diagonalmente) y los 
tuyos es mayor que la cantidad de casillas vacías 
circundantes (es decir, que le garantice los 8 PV 
de Dominación). Puedes elegir la casilla donde 
colocarlo de entre las posibles.

• El Primer Ministro está dispuesto a colocar un 
Músico si hay una casilla en la que la diferencia 
de PV que el Músico le otorgaría (si se valorara 
en ese instante) es del doble (o más) que los PV 
que te otorgaría a ti y que, además, le otorgara al 
menos 2 PV. Si hay varias casillas que cumplan 
estas condiciones, elige aquella en la que la 
diferencia de PV sea mayor. Puedes elegir la 
casilla donde colocarlo de entre las posibles.

• El Primer Ministro nunca está dispuesto a 
colocar un Caballo. Solo tú comprarás Caballos 
contra él.  
Si la única Arma que tiene activa al resolver 
esta acción es la Espada, esta se considera un 
comodín. Luego, comprueba los otros  
3 Especialistas en el mismo orden, como si sus 
Armas correspondientes estuvieran disponibles.

Una vez determinado qué Especialista coloca, el 
Primer Ministro da la vuelta al Arma correspondiente 
(o a la Espada) y paga las Monedas correspondientes, 
colocando el Especialista como se ha descrito.

Si no se puede colocar ningún Especialista (no hay 
Armas activas O no tiene suficientes Monedas), obtiene 
1 Moneda en su lugar.

 ACCIONES DE DECRETO  ACCIONES DE DECRETO 

Las acciones de Decreto se resuelven de la misma 
manera que sus equivalentes de la Rueda, excepto que,  
si no se pueden resolver, el Primer Ministro resuelve una 
acción de Reserva en vez de volver a lanzar los dados.

 ACCION DE  RESERVA  ACCION DE  RESERVA 

Si una acción de Decreto «no tiene efecto», el Primer 
Ministro tiene la opción de obtener 1 Arcilla o  
1 Moneda, al igual que tú. Pero, cada vez que lo 
haga, además obtiene 2 PV.

• Si la loseta de puntuación de la ronda actual 
muestra Arcilla o una Moneda, obtiene el recurso 
correspondiente. 

• De lo contrario, si el Primer Ministro tiene  
5 Arcillas o más, obtiene 1 Moneda. 

• De lo contrario, obtiene 1 Arcilla.

´



6 FABRICAR GUERREROS DEL PRIMER MINISTRO

El Primer Ministro elige el tipo de Guerrero de la 
siguiente manera:

1. Durante la acción de fabricar un Guerrero o la 
acción de Maestro Administrador, prefiere fabricar 
un tipo para el que tenga un Arma disponible. 

 ◦ Ignora esta condición si hay un tipo para el 
que no tenga Arma, pero dicho tipo otorga  
3 o más PV más que cualquier otro tipo para 
el que tenga un Arma.
Ignora siempre esta condición durante  
la Construcción Sorpresa y la acción de 
Maestro Constructor.

2. Entre varios tipos posibles, elige el que le otorgue 
más PV.

3. Si persiste el empate entre varias opciones, fabrica 
el tipo que se puntúe antes con una loseta de 
puntuación. 

 ◦ Ignora esta condición si no aparece ningún 
tipo de Guerrero en las próximas losetas de 
puntuación.

4. Si continúa el empate, fabrica el tipo que 
corresponda al Arma más a la izquierda que tenga.

Luego, coloca la miniatura en el tablero (usando una 
de las bases de plástico del Primer Ministro) y obtiene 
los PV correspondientes sin importar la manera 
en la que lo ha fabricado (incluidas la de Maestro 
Constructor y la Construcción Sorpresa). Elige el grupo 
que el Primer Ministro amplía con esta miniatura:

1. Elige un grupo o un Guerrero solitario del tipo de 
Guerrero correspondiente que tenga al menos  
1 casilla vacía adyacente y cumpla con el primero 
de los siguientes criterios:

a. Ganar Dominación: Un grupo empatado por la 
Dominación.

b. Empatar por la Dominación: Un grupo 
que tú domines por 1 Guerrero (o un Arquero 
Arrodillado) O BIEN 1 Guerrero solitario tuyo.

c. Alcanzarte: Un grupo que contenga más 
Guerreros tuyos que suyos.

d. Desafiarte: Un grupo que contenga Guerreros 
tuyos (y ninguno o pocos suyos), cuya diferencia 
de Guerreros a tu favor sea igual o menor a la 
cantidad de rondas restantes (incluida la ronda 
actual). Por ejemplo, en la segunda ronda, se uniría a un 
grupo de 4 o menos Guerreros tuyos.

e. Incrementar su liderazgo: Un grupo que 
contenga más Guerreros suyos que tuyos (pero  
al menos 1 tuyo).

f. Crecer: Un grupo que contenga únicamente  
1 o varios Guerreros suyos.

Pueden darse 3 posibles resultados:
1. Si ninguno de los criterios anteriores se ajusta a una 

opción, colocará el nuevo Guerrero solitario. Elige 
una casilla entre todas las casillas que no sean 
adyacentes a Guerreros del mismo tipo.

2. Si solo un grupo (o Guerrero solitario) resulta 
como única opción, elige una casilla entre todas 
las casillas adyacentes a ese grupo (o Guerrero 
solitario).

3. Si hay varias opciones, elige el(los) grupo(s) más 
grande(s). Luego, escoge una casilla entre todas 
las casillas adyacentes a cualquiera de dicho(s) 
grupo(s) (o Guerreros solitarios).

Luego, reduce la selección de las casillas posibles hasta 
que solo quede 1 casilla (ignora cualquier paso que 
elimine todas las casillas de la selección).

1. Determina la prioridad de cada casilla utilizando 
este gráfico y las posiciones actuales de los 
Inspectores (la casilla en la intersección de ambos 
Inspectores tiene la prioridad más alta; luego, la 
casilla que está ortogonalmente «delante», etc.)

2. En las rondas 1-2, limita la selección a las que 
tengan prioridad 1-3, si es posible. En la ronda 3, 
limita la selección a las que tengan prioridad 1-2, si 
es posible. En las rondas 4-5, reduce la selección a 
la que tenga prioridad 1, si es posible.

1
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FABRICAR GUERREROS  FABRICAR GUERREROS  
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7FABRICAR GUERREROS DEL PRIMER MINISTRO | PUNTUACION FINAL

3. Luego, limita la selección a las casillas que 
concuerden con las losetas de puntuación restantes, 
comenzando por la ronda actual, luego la siguiente, 
y así sucesivamente.

Aclaración: en las rondas 1 y 2, colocar en una casilla 
propensa a puntuar con Inspectores (prioridad 1-3) 
es más importante que concordar con las losetas de 
puntuación actuales y futuras, mientras que en las 
rondas 4 y 5 una única ubicación «perfecta» (prioridad 1) 
es más importante que satisfacer la(s) última(s) loseta(s) 
de puntuación. Esta lógica refleja el hecho de que el 
valor de las losetas de puntuación aumenta, mientras 
que el valor de los Inspectores es constante.

4. Luego, limita la selección a la prioridad más alta 
posible.

5. Luego, reduce la selección a las casillas que tengan 
la mayor cantidad de Músicos en su columna y fila.

6. Luego, limita la selección a las casillas adyacentes 
a un Lacayo. Si hay varios Lacayos con casillas 
válidas, elige aquel en el que la diferencia de 
miniaturas circundantes entre tú y el Primer 
Ministro sea la más pequeña (para él o para ti).

7. Si aún hay varias casillas legales en este punto de la 
selección, puedes elegir cualquiera de ellas. 

Si resuelves esta acción mediante la acción Fabricar un 
Guerrero o la de Maestro Administrador y la ficha de 
Arma correspondiente está activa:

1. Mueve el Arma correspondiente a la parte 
delantera (izquierda) de su fila de fichas de Arma.

2. Da la vuelta a la ficha a inactiva.

3. El Primer Ministro resuelve la bonificación 
correspondiente:

• Oficial (Espada): Obtiene 2 PV. Luego,  
mueve 1 de los Inspectores 1 casilla hacia delante 
o hacia atrás, haciendo que el movimiento cree la 
mayor diferencia en la puntuación (tu pérdida + 
su ganancia). 
 ◦ Si hay varias opciones empatadas, prefiere 

avanzar en lugar de retroceder. Si las opciones 
empatadas están entre ambos Inspectores, 
decide al azar.

• Guardia (Alabarda): Obtiene 3 PV.
• Ballestero (Ballesta): Obtiene 3 PV.
• Soldado (Lanza): Obtiene 2 PV y 2 Monedas.

  AUMENTAR LA DIFICULTADAUMENTAR LA DIFICULTAD  

Si consigues superar constantemente los malvados 
planes del Primer Ministro, considera agregar 1 o más 
de estas variaciones para aumentar la dificultad:

• Si durante su primer turno el Primer Ministro 
no lanza los dados por un Decreto, los lanza en 
cualquier caso.
• Cada vez que el Primer Ministro resuelve una 
acción de  Reserva, obtiene 3 PV adicionales (por un 
total de 5 PV).
• Durante la Construcción Sorpresa, si el Primer 
Ministro tiene 6 Monedas/Arcillas o más, descarta 
3 Monedas/Arcillas (en vez de 5) para fabricar un 
Guerrero.
• Durante la preparación, determina al azar  
2 Maestros (en vez de 1) y coloca 1 de sus fichas de 
Maestro en cada uno de ellos.
• Durante la preparación, intercambia 1 de los 
Artesanos del Primer Ministro por 1 Menestral. 
Además, entrégale 4 Arcillas adicionales.
• Al puntuar Inspectores, considera que el Primer 
Ministro tiene 1 Guerrero adicional en la fila y otro 
en la columna a puntuar.
• Al puntuar losetas, considera que el Primer 
Ministro tiene 1 Moneda/Arcilla/Guerrero adicional. 
• Siempre que el Primer Ministro realice la acción 
de fabricar Guerreros, paga 2 Arcillas sin importar el 
coste indicado.

PUNTUACION FINALPUNTUACION FINAL

El Primer Ministro obtiene PV por las Monedas o 
Arcilla restantes, al igual que tú.

Los grupos de Guerreros se puntúan sin cambios, tanto 
para ti como para el Primer Ministro.

Si, tras ello, tienes más PV que el Primer Ministro, 
ganas la partida; en caso contrario, pierdes.

´

´



OBTENER MONEDAS
Al resolver esta acción, obtiene  

la cantidad de Monedas indicada.

OBTENER ARCILLA
Al resolver esta acción, obtiene  
la cantidad de Arcilla indicada.

FABRICAR UN GUERRERO
Al resolver esta acción, gasta la Arcilla  

que requiera la acción (también coloca 1 de ellas 
en el Almacén correspondiente) y, luego, coloca  

1 Guerrero. Consulta la página 6 para más 
detalles sobre la fabricación de Guerreros.  

Si no tiene suficiente Arcilla,  
lanza los dados por un Decreto.

MOJAR LA ARCILLA
Al resolver esta acción, obtiene tanta Arcilla (de 

la reserva) como la cantidad de Arcilla (Seca) que 
haya en la pila más grande de los Almacenes.

MEJORAR UN ARTESANO
Al resolver esta acción, mejora su Artesano  

actual a un Menestral de la misma forma que  
lo harías tú. En el improbable caso de que 

resuelva esta acción con un Menestral,  
lanza los dados por un Decreto.

 OBTENER UN ARMA  OBTENER UN ARMA 

Al resolver esta acción, da la vuelta a la ficha de Arma 
correspondiente del Primer Ministro a activa. Si ya está 
activa, da la vuelta al Arma que no se haya dado la vuelta 
más a la izquierda. Si las 4 están activas, no hagas nada.

 COMPRAR UN ESPECIALISTA  COMPRAR UN ESPECIALISTA 

Al resolver esta acción, comprueba de derecha a 
izquierda si el Primer Ministro está dispuesto a colocar 
al Especialista correspondiente de sus Armas activas. 
Ignora los Especialistas cuyo coste en Monedas no 
pueda pagar.

Consulta la página 5 para conocer la colocación de los 
Especialistas.

 ACCIONES EN LOS ANILLOS  ACCIONES EN LOS ANILLOS 

 MAESTROS  MAESTROS 

Consulta la página 4 para más detalles.

  OBTENER LA FICHA DE PRIORIDADOBTENER LA FICHA DE PRIORIDAD  

Al resolver esta acción, realiza 1 acción de Reserva y 
lanza los dados por un Decreto.

REFERENCIAREFERENCIA

 PRIORIDAD AL FABRICAR GUERREROS  PRIORIDAD AL FABRICAR GUERREROS 

Ganar  
Dominación > > > > >Empatar por  

la Dominación Alcanzarte Desafiarte Incrementar 
su liderazgo Crecer

REFERENCIA



CUADRO DE DECRETOSCUADRO DE DECRETOS

2 Resuelve una acción de  Reserva.

3 Da la vuelta a  si está inactiva y, además, resuelve una acción de  Reserva.

4 Da la vuelta a  si está inactiva y, además, resuelve una acción de  Reserva.

5 Da la vuelta a  si está inactiva y, además, resuelve una acción de  Reserva.

6 Da la vuelta a  si está inactiva y, además, resuelve una acción de  Reserva.

7 , si no tiene suficiente Arcilla, resuelve una acción de  Reserva en su lugar.

8 , si no tiene suficiente Arcilla, resuelve una acción de  Reserva en su lugar.

9 , si no tiene suficiente Arcilla, resuelve una acción de  Reserva en su lugar.

10 , si no tiene suficiente Arcilla, resuelve una acción de  Reserva en su lugar.

11 Da la vuelta a la ficha de Arma inactiva que esté más a la izquierda. 
Si todas las fichas de Arma están activas, resuelve una acción de  Reserva en su lugar.

12 Obtiene 3 PV.

CUADRO DE DECRETOS


