BIENVENIDOS A LA EDICIÓN ESPECIAL DE

Esta edición especial del juego ha sido realizada exclusivamente para vosotros —
nuestros mecenas de Kickstarter — con una tirada de sólo 1100 copias.
Aparte de sus mejoras estéticas, como las figuras pintadas a mano, relieve en
la parte superior de la caja y los soportes de cartas de madera, esta edición se
diferencia también de la edición anterior porque incluye contenidos adicionales
para el juego.

LAMASSU

Deafening Roar

Choose a creature
an adjacent sector in your sector or in
a reminder token. and mark it with
That creature
dazed and confused:
is
the next card
played on it is
considered a
Dirty Trick
even if it is not.

DRAGON

Flaming Breath
Choose a creature
front of, or behind,in the sector in
is scorched: move you. That creature
it back three
sectors.

PEGASUS

Al comienzo del juego,
cada jugador toma una
carta de referencia de
poderes de las criaturas y
un juego de fichas.

Rearing and Kicking
Choose a creature
in
an adjacent sector your sector or in
and mark it with
a reminder token.
That creature
knocked down:
is
the next “High”
played on it uses
card
the “Low” value
instead
(its Dirty Trick
bonus does not
apply).

SYLPH

Sticky Strands
All creatures
in your sector
are slowed
by the strands.
Move them back
two
sectors.

GRYPHON

Rending Claws
Choose a creature
an adjacent sector in your sector or
a reminder token. and mark it with
That creature
wounded: the
next movement is
card
played on it has
a value of “0”
(its
Dirty Trick bonus
does not apply).

DIVINITY AND

PHOENIX

Flaming Aura
Choose a creature
in your
creature is scorched: sector. That
move it back
three sectors.

CREATURE COM
PEND

IUM

Cuadernillo resumen de
divinidad y criaturas

6 Cartas de referencia
de poder de las
criaturas
(una por jugador)

6 Juegos de fichas
de poder

2 Diosas exclusivas
Iris y Shinatobe — cada una con un:
1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

1ST PLACE
2ND PLACE
3RD PLACE

Un juego de 11
cartas de apuesta

Poderes
de las
Criaturas

DAZZLING
COLORS
Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their slow movem
ent
value in this turn.

GUST OF WIN

D

Play at the start
of any
of your turns.
You can play
both
movement cards
using
their fast movem
ent
value in this turn.

Un juego de 3 cartas
de poder de dioses

Siempre que un jugador
utilice un juego sucio
sobre una criatura,
podrá usar los poderes
de la criatura en lugar
de la bonificación de
movimiento normal. Sin
embargo, la carta se descarta al
mazo de Zeus, como si se hubiera
usado el juego sucio normal.
El jugador también debe descartar la
ficha de poder que coincida con la
criatura que acaba de usar su poder,
o colocarla en el tablero como un
recordatorio de su uso, si la descripción
del poder lo requiere. Cada poder sólo puede ser
utilizado una vez por el mismo jugador –las fichas de criatura
descartadas no se pueden utilizar de nuevo durante el resto del juego.

La Variante “Todo vale”

¡Usa esta variante para agregar diversión y caos a tu carrera!
Un jugador puede usar el poder de una criatura cada vez que juegue una carta de
movimiento con su valor más alto, sobre esa criatura (incluso si no es una carta
de juego sucio). Descarta la carta al mazo de Zeus como si fuese un juego sucio.
Sin embargo, cada poder de criatura puede usarse sólo una vez por partida.

Agradecimientos Especiales…

Una ficha de
destino

Una ficha de dios

A nuestros 974 Mecenas de Kickstarter —nuestros “Olímpicos” que confiaron antes que
nadie en este juego y nos ayudaron a crear esta edición especial.

