
Durante , , :
 - lanza los dados de acción 

correspondientes.
 - la acción tiene éxito.

Atención: Todos los recursos, objetos, etc. 
obtenidos durante la fase de Acción estarán 
disponibles para los jugadores después de la 
fase de Acción.

HOJA DE REFERENCIA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA RONDA

 Eventos 
Roba la primera carta del mazo de Eventos. Resuelve la parte indicada con .

 - coloca ,  o  en el espacio de acción apropiado.

 - comprueba su significado en la hoja de Escenario.
Tras resolver la carta 

 
, colócala en la casilla derecha del espacio de acción de amenaza.

 Moral 
Comprueba el nivel de moral. El jugador inicial descarta o recibe las  indicadas. 

Por cada  que no pueda descartar, el jugador inicial recibe 1 herida.

 Producción 
Recibe la  y   disponibles en la pieza de Isla con   / .

 proporciona ,  y   proporcionan .

 Acciones 
En primer lugar, los jugadores planifican sus acciones, colocando sus peones en el tablero. Cada 
acción puede realizarse varias veces, excepto la acción de amenaza.
Después de eso, resuelve las acciones en el orden indicado, del 1 al 7.

1. Acción de amenaza
Los requisitos están en la carta.
Parte  de la carta  del tablero.

2. Caza

La caza sólo está disponible 
si hay al menos 1 carta  
de Animal en el mazo de  
Caza del tablero.

3. Crear
 o 

Puedes crear:
, , ,  u objetos  

(del tablero, hoja de Personaje  
o hoja de Escenario).

4. Obtener recursos
 o 

Éxito: Recibe 1 recurso. Sólo 
puedes obtener 1 recurso de cada 
fuente una vez por ronda.

5. Exploración
 o 

Éxito: Explora 1 nueva pieza de Isla.

6. Organizar el campamento
 

Recibe 2  y/o , según el 
número de jugadores.

7. Descansar

Cúrate 1 herida.



 Tiempo 
Lanza , , . El tipo de dado y número de tiradas depende del escenario. Añade las  y  
a la tirada de dados. Posibles resultados:
Nubes:
Por cada , descarta 1 .
Añade  +  y compara la suma con el 
nivel de . Descarta 1  y 1  por cada 
Nube por encima del nivel de .
Por cada ficha de recurso que no pudieran 
descartar los jugadores, cada jugador recibe 
1 herida.

Animales hambrientos:
 - descarta 1 .
 - reduce  en 1.
 - combate el animal, fuerza 3.

Por cada , nivel de  o nivel de  que 
falte, cada jugador recibe 1 herida.

 Tormenta: Reduce el nivel de  en 1. Si el nivel es 0, cada jugador recibe 1 herida.

 Noche 
1. Los jugadores pueden trasladar el campamento (  /  ) a una pieza de Isla adyacente.
2. Cada jugador debe descartar 1  o recibir 2 heridas.
3. Si los jugadores no tienen refugio , cada jugador recibe 1 herida.
4. Descarta todos los  restantes a menos que lo impida alguna otra regla o efecto.
Atención: Los jugadores pueden curarse en cualquier momento de la fase de Noche 
empleando la habilidad del cocinero, ciertas fichas de Descubrimiento, etc.

FIN DE LA PARTIDA
• Victoria cuando se completa el objetivo del escenario.
• Derrota cuando muere uno de los personajes de los jugadores o cuando termina la última 

ronda sin que se haya completado el objetivo del escenario.

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS DADOS

FUERZA DE LOS ANIMALES

Cazar te permite obtener entre 2 y 5  y entre 0 y 2 .

CARTAS DE MISTERIO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


