
RAZAS

PODERES ESPECIALES

TRASGOS (por Gustav Åkerfelt - Finlandia)
Puedes conquistar cualquier Región con fichas en Declive a un coste de una

ficha menos de Trasgos que usarías normalmente. Como siempre, se requiere
un mínimo de 1 ficha para la conquista. 

EN HORDAS 
(por Leif Steiestol - Canada)

Puedes usar las 2 fichas de Hordas
como fichas de tu propia Raza.
Desaparecen cuando entras en

Declive.  

SALTEADORES  (por Travis Lauro - USA)
Cada vez que logres conquistar una Región que contenga 1 ficha de Raza de un oponente,

ese jugador deberá pagarte 1 Moneda de Victoria de su pila de Monedas de Victoria, a no ser que
no tenga Monedas de Victoria. No puedes usar este Poder Especial con los Necrófagos en Declive.

MERODEADORES  
(por Daniel Zielinski - USA)

Cuando finalices las conquistas de cada uno
de tus turnos, pero antes de realizar la

conquista final con el dado de Refuerzos),
toma en tu mano tus fichas de Raza, dejando

al menos 1 de ellas en cada Región
conquistada, e inicia un ciclo completo 
de nuevas conquistas; después realiza

tu conquista final.

LICÁNTROPOS 
(por Philip Harding - Australia)
Cada noche (todos los turnos pares),

puedes realizar conquistas con 2 fichas de
Raza menos de lo normal. Como siempre,
se requiere un mínimo de 1 ficha para la

conquista. Tu poder especial no tiene
efecto durante el día (los turnos impares).
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KOBOLDS (por Jörg Krismann - Alemania)
Debes dejar 2 fichas de Kobold, no 1, en cada Región que conquistes.

Cuando los Kobolds entren en Declive deja, de todas maneras, una única
ficha como es normal.

MALDITOS  
(por Paolo Mori - Italia) 

Debes pagar 3 Monedas de Victoria,
no 1, sobre la Raza Maldita cuando

selecciones una combinación de Raza
y Poder Especial. No otorga ningún

Poder Especial.  
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