
Deforestación 
Cada ficha de materia prima de made-
ra proporciona una unidad menos de 
lo indicado en su reverso.

Incansables 
El barco blanco ataca 2 veces. 
Tras resolver las consecuencias de un 
ataque con normalidad, actúa como si 
el barco blanco atacara de nuevo. 
(Podría suceder que las consecuencias 
del primer ataque hicieran que 
el segundo sucediera en una isla 
diferente.)

Conquistadores Resistentes
Para reconquistar un territorio, la 
cantidad de  enviados y de armas 
gastadas debe superar en uno al 
numero de . Las armas usadas se 
devuelven a la reserva.
Ej.: A un fuerte con 3  es necesario 
enviar 4  y gastar 4 armas, para 
reconquistar el territorio y apresar a 
los . 

Pobre cosecha 
En la fase de alimentación, cada 

 necesitará dos raciones para 
sobrevivir. 

Conquistadores Hambrientos 
En la etapa de alimentación, tras dar 
de comer a tus  debes alimentar a 
tus prisioneros. Puedes repartir las 
raciones de un mismo alimento entre 
los dos tipos. 
Cada  que no puedas alimentar 
muere y vuelve a su reserva, sin 
afectar a la ira de Moneiba.

Barcos Abarrotados 
En cada ataque de fin de era llegan 3 

 en lugar de 2. 
Para vencer, es necesario contar con 3 

 y gastar 3 armas.

Dioses Insaciables (x2) 
El dios que se muestra en la carta 
exige una unidad adicional de cada 
bien de su ofrenda demandado en la 
era.

Ej. : En la era , para completar la 
ofrenda de Moneiba, debes entregar 4  
peces, 4 cerdos y 4 unidades de sal.

Dioses Caprichosos 
Esta era no podrás utilizar  en 
sustitución de los bienes demandados 
en las ofrendas.

Esta mini expansión incorpora un nuevo mazo de 10 cartas "Adversidades", 
compatible con ambos modos de juego (  y  ). 
Cada carta altera alguna regla, incrementando la dificultad del juego y 
provocando nuevas encrucijadas. 
Revelación de adversidades:

En la fase de estrategia de la era , tras la revelación de profecías (pág. 9), 
voltea la primera carta del mazo de Adversidades. Sus efectos están activos 
durante toda esta era. 

En la fase de estrategia de las eras  y , reemplaza la Adversidad 
anterior por la siguiente del mazo. 
Las Adversidades no son acumulativas; están presentes solo durante la era 
en que se muestran. 

Bajo:
1 Fuerte

Nivel de 
dificultad

Medio:
2 Fuertes 

Alto:
3 Fuertes

Variante Extrema: 
El nivel de dificultad elegido, determinará si colocamos 1, 2 o 
3 fuertes iniciales en el paso 7 de la preparación de la partida 
(pág. 6):

No utilices los dados para determinar la localización de los mis-
mos: toma una carta de Profecías y observa su primera colum-
na . 
Ej. : Coloca el primer fuerte en la isla 1 y el segundo en la isla 7. 

Es otoño y una bandada de estorninos vuela en 
dirección norte. Sin duda, el peor de los presagios. 

¿Qué nuevas adversidades planean los dioses? 

¿Qué se oculta tras las nubes?
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Rencillas
Desacuerdos entre tribus os impiden 
realizar trueques esta era. 
(Si aparece esta carta en la variante a 
un jugador, retírala y selecciona una 
nueva.)


