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El Rector Nostros Calahaan, de la Universidad de Argent, ha hecho el sorprendente anuncio de que renunciará a su
cargo dentro de exactamente una semana. Como miembro influyente del personal de la universidad, esta es la oportunidad
que has estado esperando. Un consorcio secreto de votantes de todo el mundo está siendo convocado para elegir al nuevo
Rector, y tienes solo una semana para asegurarte el control de la Universidad antes de que se celebre esta votación.
Pero no eres el único que tiene esta ambición, otros candidatos de la Universidad también quieren llenar el vacío de
poder que va a dejar la renuncia de Nostros Calahaan. Solo el más astuto y poderoso será elegido por el Consorcio como el
nuevo Rector de Argent, el mago más influyente del Mundo de Indines.
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¡Sáltate las Reglas, Mira el Tutorial!

¡Sumérgete de lleno en Argent the Consortium! Solo tienes que utilizar este código QR o
visitar el sitio web para aprender a preparar la partida y jugar en cuestión de minutos.

www.melmacgames.com/argent/comosejuega

Componentes

Jesca R

“Todo destino enetton
principios de los está vinculado por los
trece misterios
celestiales.”

• 36 cartas grandes de Hechizo
• 6 Hechizos iniciales de Candidato
• 25 cartas de Hechizo
• 5 Hechizos Legendarios

Pacto Oscuro

• 108 cartas tamaño estándar
• 36 cartas de Partidarios
• 38 cartas de Bóveda
• 18 cartas de Votantes
• 5 cartas de Ofrenda de Campanario
• 6 cartas de Ronda
• 5 cartas de Referencia con los Poderes
de los Magos
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Gremios
Capilla
Tiendas para Estudiantes
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Gana 8 Oro o 4 Maná
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Gana 4 Oro o 2 Maná
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Gana 2 PI y un Marcador
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Gana 2 Oro o 2 Maná; y un Marcador

Invest

Gana una Compra

A

4

A

Como una Compra, puedes intercambiar 4 Oro
por 1 INT, 1 SAB, o 1 Investigación.

15 Losetas de
Universidad a doble cara

1
Ronda 1

IngenIo

2

Gana 2 Oro o

MisticisMo

2+

Campanario
Ofrenda de

Poder del Mago

1 Maná

Cada vez que
lances un Hechizo
una Acción principa
l (después decomo
las Reacciones),
todas
Místico comopuedes colocar un Mago
una acción gratuita.

A

1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
con: Comenzando con la sala superior izquierda de la
Empieza
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
x3
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando
x2 los Magos
x2Si un jugador
que hayan recibido su recompensa.
x6
no puede
x2
quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
x1 o nox2
x5
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

?

Byron Krane
A

35 figuras de Mago, representadas por los iconos de
sus sombreros en el juego. De izquierda a derecha:
1 Aprendiz de Archimago
4 Magos Neutrales
6 Magos de Estudios Planares
6 Magos de Divinidad
6 Magos Místicos
6 Magos de Magia Natural
6 Magos de Brujería
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Gana 1 INT, 1 SAB, y un Marcador

Gana 6 Oro o 3 Maná

1

Acción: Destierr
a uno
Magos para herir de tus propios
a un Mago.

Vicedecano de Misticismo

27 fichas de
Inteligencia

Empieza con:

x5

x1

x2

x2

x6

x2

x2

?

x3

6 Hojas de Candidato
a doble cara

19 fichas de
Insignias al Mérito

27 fichas de
Sabiduría

42 Insignias de Lealtad, 7 de cada uno de los 6 colores

60 Marcadores, 10 de cada uno de los 6 colores
Tablero del Consorcio y Registro de Influencia

40 Monedas
30 monedas plateadas
de valor 1 Oro
10 monedas doradas
de valor 5 Oro

50 Cristales de Maná,
representados por un icono
de Poción en el juego.

1 marcador de Torre
de Astronomía

Argent: the Consortium es parte del Mundo de Indines

1 marcador de
Jugador Inicial

4 marcadores de
Sala Bloqueda

6 fichas de Influencia

El Mundo de Indines es un mundo de fantasía en crecimiento con un elenco de
personajes vibrantes y recurrentes. Muchos de los personajes de ‘Argent: the Consortium’
aparecen en otros lugares de los juegos de esta serie. ¡Enfréntate a Byron Krane en BattleCON,
haz que Rheye Cal dirija tus fuerzas a la batalla en Pixel Tactics, y mucho más! ¡Visita
www.worldofindines.com para obtener más información sobre la colección completa!
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Conceptos Principales

Hay grandes conceptos en el desarrollo del juego. Tómate
un momento para conocerlos antes de sumergirte en Argent.

3

Resumen

El objetivo del juego es conseguir el mayor número de
votos de los Votantes del Consorcio. Después de la quinta
ronda, cada uno de los Votantes emitirá su voto de acuerdo
a un criterio específico, como por ejemplo la mayoría de
Maná, Oro, Investigación en Hechizos, etc.
Durante las rondas de juego, tendrás que enviar a tus
Magos para averiguar los criterios de la votación secreta
del Consorcio, y luego llevar a cabo estos objetivos lo mejor
que puedas. ¡El jugador que consiga más votos gana!

2

1

1

4Biblioteca
Gana 1 SAB y elige una carta de Bóveda

2
Gana 1 INT y 1 Investigación

3
Gana una Compra y 1 Investigación

4

Votantes Secretos

Gana 1 INT o 1 SAB o 1 Investigación
Al final de la partida, el Consorcio vota para ver quién
será el próximo Rector de Argent. Los votos son los que
determinan el ganador de la partida. En caso de empate
en algún voto, los Marcadores ( ) y luego los Puntos de
Influencia ( ) son los que rompen dichos empates.
Sin embargo, los Votantes del Consorcio se mantienen
en secreto: tendrás que usar tus Hechizos y tus Magos para
espiar y averiguar quiénes son los Votantes y que criterio de
Cada sala de la Universidad funciona de manera diferente,
voto tendrán, para luego usar esta información a tu favor. pero la mayoría tienen espacios para que envíes a tus Magos
a realizar Misiones. ¡A través de estas Misiones conseguirás
los votos de los Votantes del Consorcio y te podrás convertir
La mejor manera de adelantarte a tus rivales es usar a en el próximo Rector de Argent!
los Magos para realizar Misiones. El número de Magos
1. Nombre – El nombre de la sala. Si la sala es de efecto
que pueden realizar cada tarea es pequeño, por lo que a inmediato, tendrá un icono de Sala Inmediata ( ).
menudo estarás luchando con tus oponentes por estos
2. Espacios para Misiones – Estos espacios pueden albergar
espacios limitados. Colocar Magos es la acción más a un único Mago, que realizará esa Misión al final de la ronda.
común en tu turno.
3. Espacios de Sombra para Misiones – Estos espacios
Cada tipo de Mago tiene un poder diferente. Puedes solo pueden ocuparse por un Mago si se colocan a través de
conseguir que cualquier Mago trabaje para ti, incluso si no efectos específicos especiales (efecto sombra).
son del departamento que tu candidato representa.
4. Efectos de las Misiones – Estas son las recompensas
que se pueden obtener en cada espacio.
5. Lados A/B - Cada sala tiene dos lados. Los lados A son
Hay tres tipos de cartas en el juego: cartas de Hechizos, generalmente más sencillos que los lados B.
de Bóveda y de Partidarios. Cada una de estas cartas es
adquirida de diferente manera, pero todas tienen efectos
especiales que te darán una ventaja sobre tus rivales.
Las tres salas de la Universidad con bordes blancos se
denominan Universidad Central (Cámara del Consejo,
Biblioteca y Enfermería), y están presentes en todas las
En cada turno podrás realizar una acción principal, incluyendo partidas. El resto de las salas que conforman la Universidad
coger una carta de Ofrenda de Campanario. Una vez que la última se eligen al azar después de barajarlas.
carta de Ofrenda de Campanario es tomada, la ronda termina y
los Magos realizarán sus Misiones durante la fase de Resolución.
Cada sala de la universidad tiene dos lados. Para una partida
más sencilla (o en tu primera partida), deberías usar solo los
Cada jugador gestionará su propia pila de descartes lados A. Una vez que tengas experiencia en los aspectos básicos
durante la partida. Algunas cartas, después de usarlas, de Argent, puedes barajar las losetas al azar y usar cualquier
irán a tu descarte personal, pero seguirán contando para la combinación de los lados A y B, o incluso crear tus propios
diseños para facilitar estilos específicos de juego.
votación final, ¡incluso después de ser usadas!

5 A

Losetas de Sala de Universidad

Magos

Hechizos, Cartas de Bóveda y Partidarios

Universidad Central

Duración Variable de la Ronda

Lados A y B

Pilas de Descarte Personal
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1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
Comenzando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando los Magos
que hayan recibido su recompensa. Si un jugador no puede
o no quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

5

1

Burman 2
1Larimore
Decano de Brujería

InIcIatIva
Ofrenda de Campanario

2+

Empieza con:

x5

x1

x2

x2

x6

x2

?

x2

2

x3

Serás el Jugador Inicial en la próxima ronda.

Hoja de Candidato

Tu Hoja de Candidato contiene toda la información relevante
para tu candidato. Tiene algunas partes fundamentales:
1. Nombre – El nombre del Candidato y su posición
actual en la Universidad.
2. Elementos Iniciales – Esta sección muestra con qué
Oro, Maná, Magos y otros elementos empiezas la partida.
3. Ayuda al Jugador – Esta sección explica el desarrollo de
la ronda, así como lo que puedes hacer en tu turno.
4. Icono del Departamento – Este es el icono asociado al
departamento de tu Candidato.
5. Pila Personal de Descartes - Las cartas de Bóveda de
tipo Consumible y las de Partidarios, van a tu pila personal de
descartes después de ser usadas. Las cartas en esta pila están
boca abajo, y no puede ser vistas por tus rivales. Tú podrás
mirar tu pila de descartes tantas veces como desees.
6. Área de Espera de los Magos - Los Magos que no
están en las salas de la Universidad esperarán en tu Hoja de
Candidato. Esto hace que sea fácil para los demás jugadores
saber cuántos Magos te quedan por
mandar a realizar Misiones.

Cartas de Ofrenda
de Campanario

Las cartas de Ofrenda de Campanario representan favores
obtenidos en la Universidad. Un jugador puede gastar una
acción para conseguir una de estas cartas de Ofrenda de
Campanario que todavía no haya sido reclamada. Una
vez que se haya reclamado la última carta de Ofrenda, los
jugadores ya no podrán realizar más acciones en la Fase de
Misiones y se pasará inmediatamente a la fase de Resolución.
1. Nombre – Este es el nombre de la Ofrenda.
2. Efecto – Este es el efecto o recompensa que el jugador
obtendrá al reclamar esta Ofrenda de Campanario.

Larimore Burman

Hechizo Inicial de Candidato

Cada Candidato empieza con
un Hechizo inicial. El Hechizo
inicial funciona igual que
cualquier otro Hechizo, excepto
que no cuenta para ningún voto
al final de la partida, y que no
puede perderse de ningún modo.

“Si crees que puedes interponerte en mi
camino, no debes saber quién soy.”

Cartas de Ronda

Estas cartas se usan para
mantener un registro de la ronda
actual en juego, pero no tienen
ningún efecto en la partida. Son solo
cartas de referencia.
Al comienzo de cada ronda, revela
una nueva carta de ronda. ¡Al final de
la 5ª ronda la partida termina!

Cartas de Poderes de los Magos

Destellos de Luz

1

Descartes Abiertos Opcionales

Si tu grupo prefiere una
experiencia de juego diferente,
con más información de tus rivales y más control, puedes
jugar con la pila de descartes boca arriba. En este caso, las
únicas cartas boca abajo en el descarte son las que se ganan
como “Partidarios Secretos” (explicado más adelante).
Otros jugadores pueden mirar las cartas boca arriba de tu
pila de descartes en cualquier momento.
Acción Rápida: Destierra un Mago.

Estas cartas recuerdan a los
jugadores los diferentes poderes
que tienen los Magos, y pueden
colocarse al lado del tablero o
pasarse entre los jugadores para su
consulta durante la partida. Son
solo cartas de referencia.
Debes mantener cada carta de
referencia de los poderes de los
Magos en su lado “A”, a menos que
juegues con los poderes mágicos
avanzados “B”.
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MeMorias del Pasado-Futuro

1
5

2

“La mejor manera de empezar fuerte
es terminar fuerte–después realizar
un viaje en el tiempo.” - Xal Ezra

Poder Futuro

4

Acción: Lanza un Hechizo que aún no hayas
avanzado de entre tus Hechizos aprendidos
(pagando todos los coste de Maná).

Poder Pasado
“Las mentes curiosas quieren saber: ¿hasta donde
llegarías para conseguir el Máximo Poder?”
- Candide Malephaise, Emisaria del Más Allá -

<

1 Más Investigación

3

Gratis

3
gratis

Acción: Lanza como acción principal un Hechizo
de un nivel por debajo del nivel más alto que hayas
avanzado sin pagar ningún coste de Maná o agotarlo.

Votante del Consorcio

Poder Eterno

Otorga un voto al jugador con
más Investigación en Hechizos.

7
gratis

2

Acción: Lanza como acción principal un Hechizo de
cualquier nivel de tus Hechizos aprendidos, avanzado o
no, sin pagar su coste de Maná o agotarlo.

Cartas de Votantes

Cartas de Hechizo

Los Votantes del Consorcio emitirán sus votos al final de
la partida para determinar quién será el nuevo Rector de la
Universidad de Argent. Cada Votante vota en base a un
criterio muy específico. Conocer y cumplir estos criterios
será la clave para la victoria.
Los Marcadores son un recurso especial
que te permite ver los criterios de los
Votantes del Consorcio. Cuando ganes un
Marcador, colócalo en uno de los Votantes
del Consorcio y mira en secreto la carta de
ese Votante. Si se te olvida, puedes volver a
mirar la carta las veces que quieras.
1. Título - El título del criterio de voto del Votante.
2. Criterio - El criterio de votación del Votante del
Consorcio. Los cartas de Votantes del Consorcio con
borde blanco siempre están en juego, y se colocan boca
arriba al comienzo de la partida. El resto de los Votantes
son elegidos al azar, y se colocarán boca abajo en el tablero
de Consorcio, con lo que no todos los Votantes estarán
presentes en cada partida.

Las cartas de Hechizo se usan para lanzar Hechizos, lo que
te da ventajas significativas durante la Fase de Misiones. Cada
Hechizo tiene tres niveles diferentes que aumentan su poder.
1. Espacio de Inteligencia/Sabiduría – Coloca una
ficha en este espacio para aprender el Hechizo o subirlo
de nivel. Esto se llama Investigación.
2. Título y Nivel del Hechizo – El título del Hechizo.
También mostrará un icono si el Hechizo es una Reacción
( ) o una Acción Rápida ( ) (ver en la página 11).
3. Coste de Maná – La cantidad de Maná que debes
gastar para activar el Hechizo.
4. Efecto – El efecto que tendrá lugar cuando lances
el Hechizo.
5. Icono del Departamento – Cada Hechizo pertenece
a uno de los departamentos de magia de Argent. Aprender
y subir de nivel los Hechizos te dará más influencia en el
departamento al que pertenecen.
Los Hechizos se aprenden y mejoran a
través del proceso llamado Investigación.
La Investigación se consigue en algunas salas
de la Universidad, y con la ayuda de algunos
Partidarios. La Investigación se explica con
detalle en la página 17.
Los Hechizos Legendarios se
adquieren con las cartas de Bóveda,
y no se barajan en el mazo de
Hechizos al comienzo de la partida.
Estos Hechizos tienen un reverso
diferente. Una vez en juego, los
Hechizos Legendarios funcionan
como Hechizos normales.
Puedes obtenerlos con las cartas
de Bóveda “Pergamino Sellado”.

De Forma mortal

“La Divinidad no se trata de lanzar Hechizos.
Solo preguntamos, y así ocurre.” - Rheye Cal

Curar

Gratis

Acción: Devuelve un Mago de la
Enfermería a la oficina de su propietario.

Mejoría

1

Acción: Mueve un Mago de la Enfermería
a un espacio libre de tu elección.

Inervación

2

Acción: Mueve un Mago de la Enfermería a
cualquier espacio. Puedes herir al Mago de
un oponente para colocarte en su lugar.
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1

4

1

3

Paso a sombra
Consumible

5

2

1

Reacción: Cuando uno de tus Magos sea
herido, desterrado o movido, ocupa el espacio
de sombra del espacio en el que estabas.

residenta del lub de

uelo

Partidaria Brujería

2Acción Rápida: Gana 1 PI.

3

Cartas de Partidarios

Cartas de Bóveda

Puedes enviar a tus Magos a explorar para recuperar
artículos valiosos de la bóveda de la Universidad, o
comprarlos en las tiendas de la Universidad.
Estos tesoros ofrecen grandes poderes o
recompensas. Incluso hay algunos Hechizos que
han sido sellados porque fueron considerados
demasiado peligrosos en manos de algunos
profesores de la Universidad
hambrientos de poder...
1. Nombre - El nombre de la
carta de Bóveda.
2. Tipo - El tipo de carta, ya sea
Tesoro ( ) o Consumible ( ). Los
Consumibles solo pueden ser usados
una vez. Los Tesoros permanecen en juego y pueden ser
activados una vez por ronda sin ser descartados, solo se
agotan después de su uso.
3. Efecto - El efecto que proporciona la carta de Bóveda
cuando se utiliza desde tu oficina.
4. Coste en Oro - El coste en Oro para comprar la carta.
5. Icono de Tiempo - Si la carta de Bóveda se usa como
Reacción ( ) o como una Acción Rápida ( ), tendrá
asociado uno de estos iconos.

Kallistar
Flarechild
P
C
d

Muchos Votantes del Consorcio votarán a favor de los
estudiantes y profesores más influyentes de la Universidad.
Puedes poner a estos Partidarios de tu lado ganando sus cartas.
1. Nombre - El nombre y la posición del Partidario.
2. Efecto - Este es el efecto que el Partidario proporciona
cuando lo usas desde tu oficina. Se descartan en tu pila de
descarte personal después de usarlos.
3. Departamento - Cada carta de Partidario cuenta
para los votos de Control Departamental mediante el
símbolo de su esquina superior izquierda, correspondiente
a uno de los 5 departamentos de la Universidad . Muchos
Votantes del Consorcio otorgan su voto al candidato que
tenga más control sobre los distintos departamentos.

Insignias de Lealtad

Las Insignias de Lealtad son símbolos
que usas con tus Magos para que puedan
identificarse entre sí como aliados en tu
conspiración para reclamar la Rectoría.
Coloca a cada uno de tus Magos una de tus Insignias
de Lealtad en la base de la figura. Cuando se reclamen
recompensas durante la fase de Resolución, puedes
devolver ese Mago a tu Hoja de Candidato y así reclamar
la recompensa de la Misión que ese Mago haya realizado.

Insignias al Mérito

Muchas Misiones y efectos en la Universidad
te darán Puntos de Influencia (PI). Estos puntos,
además de ayudarte a ganar el voto de mayor
Influencia, te otorgarán una Insignia al Mérito
por cada 7 puntos de Influencia que consigas.
Las Insignias al Mérito son un coste adicional para poder
usar los mejores espacios en las salas de la Universidad (Los
Espacios de Mérito se explican con detalle en la página 12).
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Preparación de la Partida

Sigue estos pasos para preparar tu partida de Argent...

1. Preparación de las Oficinas de los Jugadores

4. Coloca las cartas de Poderes de los Magos

Coloca las cartas de referencia de Poderes de los Magos a un
lado del tablero. Estas cartas no se usan durante la partida, pero
son una referencia útil para saber qué poderes tienen tus Magos.

El jugador inicial será aquel jugador que hace menos
tiempo que asistió a una clase universitaria. Dale a este jugador
la ficha de jugador inicial para indicar que va primero.
• En orden de turno, cada jugador elige una de
las hojas de candidatos disponibles, o se le asigna al azar.
Cada jugador toma todos los Marcadores e Insignias de
Lealtad asociadas a su color.
• Elige un lado de Candidato (se recomienda
el lado A para tu primera partida), y reclama el Hechizo
inicial de tu Candidato.
• Toma 2 Magos asociados con tu departamento
(indicado en tu Hoja de Candidato).
• Toma 6 Oro (1 moneda plateada=1 Oro)
• Toma 2 fichas de Maná
• Toma 2 fichas de Inteligencia
• Toma 2 fichas de Sabiduría
• Los Candidatos del Departamento de
Estudiantes ( ) comienzan la partida con una Insignia
al Mérito. Estos Candidatos se recomiendan para
jugadores avanzados.

Haz una reserva general con
el Oro, las Fichas de INT y
SAB, las Insignias de Mérito y
el Maná, y colócala cerca del
tablero.

“El Rector solo tiene un trabajo - ser popular
con todo el mundo todo el tiempo.”
- Nostros Calahaan, Rector Saliente -

“Nuestro primer deber es con los estudiantes y el personal, así
que tenemos que elegir un Rector que represente sus voces.”
- Luna Van Kassel, Decana de Estudiantes -

Más Influencia

Más Partidarios

Votante del Consorcio

Votante del Consorcio

Otorga un voto al jugador con
más Puntos de Influencia (PI).

Otorga un voto al jugador con
más cartas de Partidarios.

11

5

2. Preparación del Tablero
del Consorcio

PoPularidad

InIcIatIva

1

Ofrenda de Campanario

IngenIo

Ofrenda de Campanario

2+

2+

2+

Ofrenda de Campanario

2

Gana 1 PI

Serás el Jugador Inicial en la próxima ronda.

Fuerza

Ofrenda de Campanario

Gana 2 Oro o 1 Maná

Patio

1

1
Gana 1 INT y 1 SAB

2
Gana 1 INT

+2

Gana 1 INT, 1 SAB, y un Marcador

2

=

3

Gana 2 PI y un Marcador

3

3

Gana 1 SAB

Gana 3 Maná

x5
x1

Empieza con:

2

x2

2

x2
x6

4

6

3

3

por >
jugador

4

2

Bóveda

3

Gana 6 Oro o 3 Maná

Gana 2 PI

3

8

Gana 8 Oro o 4 Maná

Roba un Partidario Secreto y gana un Marcador

2

1

1ª Selección

-2

2

Gana 2 Compras, cada una con 2 Oro de descuento

2ª Selección

2

Gana 2 Compras

3

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

3

Tiendas para Estudiantes
2

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

2

A

1

Cuando esta sala se resuelve, revela las 3
primeras cartas del mazo de Bóveda

Gana 4 Oro o 2 Maná

Gana 1 PI por cada jugador con más PI que tú

2

A

Gremios
1

2

Gana 2 Oro o 2 Maná; y un Marcador

A

Catacumbas

2

Gana Maná igual a tu SAB

3

1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
Comenzando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando los Magos
que hayan recibido su recompensa. Si un jugador no puede
o no quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

Investigador Senior

=

Capilla
1

Gana Maná igual a tu SAB + 2

2

1

4+

Cura a un Mago en la Enfermería

Campos de Entrenamiento
Xal Ezra

x2

3ª Selección

Gana una Compra

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

x2

A

?

x3

Apila las fichas de Influencia de los
jugadores en el registro de Puntos de
Influencia (PI) en la casilla de valor 5. Apila
estas fichas en orden de turno inverso,
empezando por el último jugador, y con la
ficha del jugador inicial en la parte superior
de la pila.
Coloca los dos Votantes de borde
blanco (cuyo criterio de voto es la mayoría
de Partidarios y de Influencia) en las
dos primeras posiciones del Tablero del
Consorcio. A continuación baraja el mazo de
cartas de Votantes del Consorcio y despliega
10 cartas de Votantes adicionales boca abajo
en el Tablero del Consorcio.

2

1

3. Preparación de la Universidad

2

Cámara del
Consejo

A

Biblioteca

1

Cuando compres, puedes pagar 1 Oro para descartar y
reponer una única vez, el despliegue de cartas de Bóveda.

Enfermería

Gana 1 INT y 1 Investigación

3
Xal Ezra

1

“Los cálculos se han hecho, la suerte está
echada. La única posibilidad es la victoria.”

Paralización

Acción: Colocáte con uno de tus Magos en un
espacio de Sombra junto al Mago de un oponente.

2

3

4
4
5

A

rofesor de sPiritismo

Partidario Divinidad

x2

Acción: Gana 2 Investigación. Usa esta
investigación solo en Hechizos de Divinidad
(Azul).

2

Gana 1 INT o 1 SAB o 1 Investigación
Elige un Partidario o gana un Marcador

Kas Karrowary
P
e

Los Magos Heridos se trasladan a esta sala. Gana una bonificación
de forma inmediata cuando uno de tus Magos es enviado aquí por
un oponente. No puedes colocarte en esta sala directamente.

Gana una Compra y 1 Investigación

Gana de forma inmediata 2 Oro o 1 Maná o 1 PI

A

A

1
1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
Comenzando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando los Magos
que hayan recibido su recompensa. Si un jugador no puede
o no quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

Exhufern Le Marigras
Decana de Magia Natural

ExhufErn LE Marigras

“Debemos evolucionar constantemente,
para superar lo imposible.”

Poder de la Tierra

1

Empieza con:

x5

x1

x2

x2

x6

x2

x2

?

x3

Acción: Mueve al Mago de un oponente a
otro espacio libre en la misma sala, después
reemplázalo con uno de los tuyos.

8
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B

Gana 1 SAB y elige una carta de Bóveda

En esta sala no puede haber
más de 1 Mago por jugador.

En cada partida, las losetas de borde blanco
de la Universidad Central (Enfermería,
Cámara del Consejo y Biblioteca) se incluirán
en algún lugar del tablero de Universidad.
Las otras salas se añadirán al azar, dependiendo del
número de jugadores. Consulta el diagrama de la
página 10 para preparar el tablero de la Universidad.
Para tu primera partida, se proporcionan algunos
diseños específicos de Universidad. Contienen salas
y efectos menos complejos, por lo que son ideales
para los jugadores que se inician en el juego.

reponer

A

6/8/19 13:48

5. Preparación de las Cartas de Ofrenda 6. Preparación de las Cartas de Ronda
Ordena las cinco cartas de Ronda de manera que el “1” quede
de Campanario

arriba y el “5” debajo, y colócalas cerca del tablero del Consorcio.
Coloca las cartas de Ofrenda de Campanario en una La carta “6” se usa en una variante del juego, y no se incluye en
fila debajo del tablero del Consorcio, en base al número partidas normales (ver Variante Épica en la página 18).
de jugadores en la partida. Por ejemplo, en una partida
de 3 jugadores, se incluyen todas las cartas de Ofrenda
de Campanario +2, pero se omitirán las cartas +4 y +5.
Hay 3 tipos diferentes de cartas en el juego: Hechizos (7), cartas de
Bóveda (8),y Partidarios (9). Cada mazo de cartas se baraja y se coloca
10
boca abajo al lado del área de juego (recuerda también dejar a un lado
los Hechizos Legendarios, que tienen un reverso diferente). Cada mazo
también tiene un número de cartas reveladas y colocadas boca arriba
junto al tablero, llamado despliegue. Diferentes efectos te harán robar del
mazo o elegir una carta del despliegue correspondiente.
Siempre que “robes“ una carta será de un mazo, y siempre que
“elijas” una carta será de un despliegue.
Los despliegues de cartas de Hechizos y de Bóveda tienen 3 cartas
reveladas cada uno, y el despliegue de Partidarios tiene 5 cartas reveladas.
Cuando eliges una carta del despliegue de Hechizos o de cartas de
Bóveda, se rellena inmediatamente dicho despliege con una carta del
mazo correspondiente. El despliegue de Partidarios solo se rellena al
inicio de una nueva ronda.

7, 8, 9. Creación de Mazos y Despliegues

6

1
Ronda 1

10. Selección de Magos

1

1

2

2

Doble Fantasmagórico

Gana 2 Oro o 2 Maná; y un Marcador

2

A

Acción: Colócate a la Sombra de
uno de tus propios Magos.

ndas para Estudiantes

5

-2

2

Recompensa

3

<

a tí mismo

1

Poder Pasado

x6

1
vacío

Acción: Colócate en un espacio de Sombra
aunque el espacio normal adyacente esté vacío.

1

x2

Invisibilidad

2

Gana 2 PI y un Marcador

3

Reacción: Cuando uno de tus Magos es enviado a un
espacio de Sombra o movido por un oponente, hiere
a cualquier Mago que pertenezca a ese oponente.

gratis

Acción: Lanza como acción principal un Hechizo
de un nivel por debajo del nivel más alto que hayas
avanzado sin pagar ningún coste de Maná o agotarlo.

Poder Eterno

x2

Gana 1 INT, 1 SAB, y un Marcador

2

Acción: Lanza un Hechizo que aún no hayas
avanzado de entre tus Hechizos aprendidos
(pagando todos los coste de Maná).

Reacción: Cuando uno de tus Magos
sea desterrado, destierra a un Mago que
pertenezca al jugador que lo desterró.

Retribución

7

3

gratis
Acción: Lanza como acción principal un Hechizo de
cualquier nivel de tus Hechizos aprendidos, avanzado o
no, sin pagar su coste de Maná o agotarlo.

Reacción: Después de que uno de tus
Magos sea herido, elige y hiere a dos
Magos del oponente que te ha herido.

3

8

3

Gana 2 Compras, cada una con 2 Oro de descuento

2

2

Gana 2 Compras

Pergamino Sellado

3

Linterna Mística

Cristal de Maná

Tesoro

Consumible

Acción Rápida: Investiga un Hechizo
Legendario de tu elección, después
coloca esta carta en tu pila de descartes.

Acción Rápida: Mira las 3 cartas superiores
del mazo de Partidarios. Elige uno como
Partidario Secreto. Descarta los demás.

Tesoro

x3 elige 1

Gana una Compra

reponer
Cuando compres, puedes pagar 1 Oro para descartar y
reponer una única vez, el despliegue de cartas de Bóveda.

2
Acción: Gana 2 Maná.

B

9
Kas Karrowary
P
e
rofesor de sPiritismo

Quan
Gon
Kall
P
e
rofesora de ncantamiento

Partidario Divinidad

Partidaria Brujería

Acción: Gana 2 Investigación. Usa esta
investigación solo en Hechizos de Divinidad
(Azul).

Acción Rápida: Gana 2 PI.

x2

Jasper Haekel

EstudiantE dE intErcambio dEl mundo oscuro

LetumPConspicere
M
N
rofesor de

agia

En Orden de turno, cada jugador debe
elegir y colocar un Marcador en uno de los
Votantes del Consorcio. Durante este fase
de Preparacion, dos jugadores no pueden
poner su Marcador en el mismo Votante.
Después de poner tu Marcador, se
te permite ver la carta y conocer así su
criterio de voto. ¡Ahora tienes una idea
de por dónde empezar en tu conspiración
para controlar Argent!

sistente de nvestigAción

Partidario Natural

Partidario Planar

Acción: Gana un Marcador.

Acción Rápida: Hiere a un Mago.

Acción: Intercambia 3 Oro por un
Mago Planar (Morado) de la reserva.

3

2

1

1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
Comenzando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando los Magos
que hayan recibido su recompensa. Si un jugador no puede
o no quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

Larimore Burman
Decano de Brujería

Larimore Burman

“Si crees que puedes interponerte en mi
camino, no debes saber quién soy.”

Destellos de Luz

¡Ahora estás preparado para la primera ronda!

1

Empieza con:

x5

x1

x2

x2

x6

x2

x2

?

x3

Coloca a todos los Magos restantes en el
centro de la mesa. Empezando por el último
jugador y siguiendo el orden contrario a las
agujas del reloj, cada jugador elige un Mago.
Puedes elegir un Mago de cualquier
departamento, pero nunca podrás elegir
un Mago si ya tienes dos de ese tipo.
Después, empezando por el jugador inicial,
se roba otro Mago esta vez en el sentido de
las agujas del reloj, para finalmente, robar
un último Mago empezando por el último
jugador en el sentido contrario a las agujas del
reloj, de modo que cada jugador tenga un total
de 5 Magos. Estos Magos permanecerán a tu
servicio durante el transcurso de la partida.
Coloca una de tus Insignias de Lealtad de tu
color en cada una de las bases de tus Magos.

11. Colocar los Marcadores Iniciales

Wilhelm
Barts
A
i

egra

Partidario Místico

x1

Acción: Desplaza a un Mago de un oponente
a un espacio de Sombra y ocupa su lugar.

x3

“Poner a prueba el poder de los
Divinos es invitarte a tu propia
destrucción.” - Monad Riverime

Justicia

Gratis

1

7

Ira del CIelo

“La mejor manera de empezar fuerte
es terminar fuerte–después realizar
un viaje en el tiempo.” - Xal Ezra

Poder Futuro

x5

1

x2

MeMorias del Pasado-Futuro

Plano de Corte

1

A

x2

Se puede colocar como una Acción Rápida.

Empieza con:

Definitivos inDefiniDos

“No hay casi nada de que preocuparse... si
permaneces aquí parado.” - Xal Ezra

Capilla

A

Inmune a las Heridas.

Vicedecana de Divinidad

A

Rheye Cal

A

Bendecir

Poder del Mago

Inmune a todos los efectos de los
Hechizos de los oponentes.

?

Estudios PlanarEs

Poder del Mago

Rheye Cal

Magia Natural

Poder del Mago
Cada vez que lances un Hechizo como
una Acción principal (después de todas
las Reacciones), puedes colocar un Mago
Místico como una acción gratuita.

1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
Comenzando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando los Magos
que hayan recibido su recompensa. Si un jugador no puede
o no quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

DiviniDaD

“Nada se interpondrá en mi camino
para reclamar el Derecho Divino.”

MisticisMo

Poder del Mago

Acción Rápida: Mueve un Mago desde la
Enfermería a un espacio libre de tu elección.

4

Acción Rápida: Destierra un Mago.

9
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Disposiciones Recomendadas para la primera partida
Nota: Todas las disposiciones para una primera partida usan los lados A de cada sala. Se recomienda
para iniciarse, una partida a 3 o 4 jugadores.
La preparación de las salas
de la Universidad para dos
jugadores se encuentra en la
sección “Opciones y Extras” de
la página 18. Las partidas a
dos jugadores se recomiendan
para jugadores que hayan
jugado a Argent antes.

• Campos de
Entrenamiento
• Patio
• Capilla
• Catacumbas
• Gremios
• Bóveda
• Tiendas de
Estudiantes
• Cámara del Consejo
• Biblioteca
• Enfermería

Campos de Entrenamiento
1
Gana 1 INT y 1 SAB

=

2
Gana 1 INT

+2

Gana 1 INT, 1 SAB, y un Marcador

2

=

3
Gana 1 SAB

Gana 2 PI y un Marcador

3

3

Gana 3 Maná

2

2

3

por >
jugador

8

4

6

3

2

4

2

3

1

1

1ª Selección
2ª Selección

1

2

Cámara del
Consejo

3ª Selección

Gana una Compra

A

1

reponer

A

Biblioteca

2

Gana 2 Compras

3

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

A

-2

2

Gana 2 Compras, cada una con 2 Oro de descuento

2

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

Gana 4 Oro o 2 Maná

Gana 1 PI por cada jugador con más PI que tú

A

Tiendas para Estudiantes

Cuando esta sala se resuelve, revela las 3
primeras cartas del mazo de Bóveda

Gana 6 Oro o 3 Maná

Gana 2 PI

3

2

A

Bóveda

Gana 8 Oro o 4 Maná

Roba un Partidario Secreto y gana un Marcador

2

2

Gana 2 Oro o 2 Maná; y un Marcador

A

Gremios
1

2

Gana Maná igual a tu SAB

3

1

Capilla
1

Gana Maná igual a tu SAB + 2

2

Cuando compres, puedes pagar 1 Oro para descartar y
reponer una única vez, el despliegue de cartas de Bóveda.

B

Enfermería

Gana 1 SAB y elige una carta de Bóveda

En esta sala no puede haber
más de 1 Mago por jugador.

2

3

Gana 1 INT y 1 Investigación

3
4

Los Magos Heridos se trasladan a esta sala. Gana una bonificación
de forma inmediata cuando uno de tus Magos es enviado aquí por
un oponente. No puedes colocarte en esta sala directamente.

Gana una Compra y 1 Investigación

4
5

2

Gana 1 INT o 1 SAB o 1 Investigación
Elige un Partidario o gana un Marcador

A

A

Gana de forma inmediata 2 Oro o 1 Maná o 1 PI

Campos de Entrenamiento

Patio

1

1
Gana 1 INT y 1 SAB

=

2
Gana 1 INT

3

Gana 3 Maná

2

Cuando esta sala se resuelve, revela las 3
primeras cartas del mazo de Bóveda

3

4

2

Gana 4 Oro o 2 Maná

A

A

Biblioteca

1

Enfermería

Gana 1 SAB y elige una carta de Bóveda

En esta sala no puede haber
más de 1 Mago por jugador.

1ª Selección

2

3

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

Gana 1 INT y 1 Investigación

3

2ª Selección

4

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

3

Cámara del
Consejo

1

4

6

Gana 6 Oro o 3 Maná

3

por >
jugador

A

Bóveda

2

2

Gana 1 PI por cada jugador con más PI que tú

A

8

Gana 8 Oro o 4 Maná

2

Gana 2 PI

3

3

Gana 1 SAB

Gremios
1

Roba un Partidario Secreto y gana un Marcador

2

=

Gana Maná igual a tu SAB

3

1

Catacumbas
1

+2

Gana Maná igual a tu SAB + 2

2

Los Magos Heridos se trasladan a esta sala. Gana una bonificación
de forma inmediata cuando uno de tus Magos es enviado aquí por
un oponente. No puedes colocarte en esta sala directamente.

Gana una Compra y 1 Investigación

4

3ª Selección

5

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

2

Gana 1 INT o 1 SAB o 1 Investigación
Elige un Partidario o gana un Marcador

A

A

A

Gana de forma inmediata 2 Oro o 1 Maná o 1 PI

A

3 Jugadores - 8 Salas

Patio

1

Catacumbas

• Campos de entrenamiento
• Patio
• Catacumbas
• Gremios
• Bóveda
• Cámara del Consejo
• Biblioteca
• Enfermería

A

• Campos de
Entrenamiento
• Patio
• Capilla
• Catacumbas
• Gremios
• Aventura
• Bóveda
• Tiendas de Estudiantes
• Cámara del Consejo
• Torre de Astronomía
• Biblioteca
• Enfermería

Campos de Entrenamiento
1

Patio
1

2

=

Gana 1 INT o 1 SAB; y 2 Investigación

2

2

2

Gana 2 PI y un Marcador

3

3

Gana 2 Maná o 2 Investigación

Gana 3 Maná

8

4

6

3

1

4

A

2

Gana 4 Oro o 2 Maná

Bóveda
1

2

B

Tiendas para Estudiantes
1

1ª Selección

2

2ª Selección

2

Gana 2 Compras

3

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

3

Roba una carta de Hechizo o gana 2 PI o gana 1 SAB

3ª Selección

Gana una Compra

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

A
1

2

A

Cámara del
Consejo

Torre de Astronomía
1

Mueve 1 espacio gratis, paga 1 Oro por cada espacio adicional

En esta sala no puede haber
más de 1 Mago por jugador.

2

3

4

5

AB
1S

Elige un Partidario o gana un Marcador

A

á
Man

2 2

+2

8 Oro

1 INT + 1 Investig.

8

Biblioteca

B

Enfermería

Gana 1 SAB y elige una carta de Bóveda

Gana 1 INT y 1 Investigación

3

4

Paga 4 Oro por cada espacio que muevas

tigación
2 Inves

Cuando compres, puedes pagar 1 Oro para descartar y
reponer una única vez, el despliegue de cartas de Bóveda.

2

2

Paga 2 Oro por cada espacio que muevas

3

reponer

A

1

-2

2

Gana 2 Compras, cada una con 2 Oro de descuento

2

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

2

Roba una carta de Bóveda o gana 2 PI o gana 1 INT

3

Intercambia 1 Oro por 1 PI, hasta 3 veces

Cuando esta sala se resuelve, revela las 3
primeras cartas del mazo de Bóveda

3

Gana un Partidario Secreto y 3 Oro

2

máx 4

máx 3

A

Gana 6 Oro o 3 Maná

3

2

Aventura

Gana 8 Oro o 4 Maná

2

2

Intercambia 2 Oro por 1 PI, hasta 4 veces

3

Gana 2 Oro o 2 Maná; y un Marcador

B

Gremios
1

2

10

Intercambia 1 PI por 10 Oro

2

2

Gana Maná igual a tu SAB

3

Catacumbas
1

Gana 1 INT, 1 SAB, y un Marcador

2

=

Gana 1 INT o 1 SAB

3

Capilla
1

+2

Gana Maná igual a tu SAB + 2

2

Los Magos Heridos se trasladan a esta sala. Gana una bonificación
de forma inmediata cuando uno de tus Magos es enviado aquí por
un oponente. No puedes colocarte en esta sala directamente.

Gana una Compra y 1 Investigación

4
4 Maná

4

2 Ma
rcad
ore
s

2

Mueve el marcador uno o más espacios, reclama la recompensa solo del espacio en que
finalices. Cuando el marcador pase el final, devuélvelo al espacio más a la izquierda.

A

2

Gana 1 INT o 1 SAB o 1 Investigación

A

Gana de forma inmediata 2 Oro o 1 Maná o 1 PI

A

5 Jugadores - 12 Salas

4 Jugadores - 10 Salas

En partidas posteriores, puedes usar estos diseños básicos de Universidad, o crear otros más
complejos. Las reglas para la resolución no cambian en función de la forma de la Universidad,
pero la adyacencia de las salas sí importa para ciertos Hechizos y efectos.

Preparación de la Oficina del Jugador
Todos tus recursos se llaman de forma colectiva tu “oficina”. Así es
como debería ser tu oficina justo antes del comienzo del primer turno.

Tus Magos esperan para realizar
Misiones en tu Hoja de Candidato.
1 - Fase de Preparación
- Reactiva los Hechizos y Tesoros agotados. Voltea las
Insignias al Mérito gastadas
- Restablece las salas (si fuera necesario)
- Devuelve las cartas de Ofrenda de Campanario
- Actualiza los despliegues de cartas de Bóveda, Partidarios
y Hechizos
2 - Fase de Misiones
En orden de turno, los jugadores realizan acciones hasta que
se toma la última carta de Ofrenda de Campanario. En un
turno, el jugador puede realizar una “Acción Rápida” ( ),
y después debe realizar una de estas acciones:
- Colocar un Mago
- Usar un Hechizo, carta de Bóveda o realizar una
“Acción” de una Carta de Partidario
- Coger una carta de Ofrenda de Campanario
3 - Fase de Resolución
Comenzando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha hasta
que se haya resuelto cada fila de salas, retirando los Magos
que hayan recibido su recompensa. Si un jugador no puede
o no quiere reclamar la recompensa del espacio que ha
ocupado con un Mago, puede tomar 1 PI en su lugar.

Xal Ezra

Investigador Senior

Paralización

1

Los Hechizos,
cartas de Bóveda y
Partidarios futuros
se colocarán aquí al
lado de tu tablero.

Empieza con:

x5

Reservas de Insignias de Lealtad,
Marcadores, Oro, Maná, Fichas
de Inteligencia (INT) y Sabiduría
(SAB).

Xal Ezra

“Los cálculos se han hecho, la suerte está
echada. La única posibilidad es la victoria.”

x1

x2

x2

x6

x2

x2

Tu hoja de Candidato, contiene una zona
para la pila personal de descartes.

?

x3

Acción: Colocáte con uno de tus Magos en un
espacio de Sombra junto al Mago de un oponente.

Tu Hechizo Inicial.
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Desarrollo de la Partida

El juego se desarrolla a lo largo de 5 rondas que conducen a
la elección del nuevo Rector. Al final de la quinta ronda, todos
los Votantes del Consorcio son revelados y quién haya ganado
más votos ganará la partida.Recuerda que, pase lo que pase,
los votos son lo único que importa al final de la partida.
Durante el transcurso de la partida, tratarás de completar los
objetivos de tantos Votantes del Consorcio como te sea posible.
Lo harás principalmene enviando a tus leales Magos a realizar
Misiones.
Un Mago enviado a uno de los espacios de Misión en el
tablero de Universidad te proporcionará recompensas al
final de la ronda. Estas recompensas pueden ser en forma de
Infuencia en la Universidad, Investigación para tus Hechizos,
tesoros y objetos de la Bóveda, Partidarios de entre el personal
y los estudiantes, o recursos adicionales como Oro y Maná.
Algunos turnos también pueden consistir en lanzar
un Hechizo o utilizar una de las cartas de Bóveda o de
Partidarios que adquiriste en rondas anteriores, para darte
una ventaja u obstaculizar a otros jugadores.
Cuando ya no te quede nada por hacer (o si crees que
tu posición es mejor que la de los demás), puedes tomar
una de las cartas de Ofrenda de Campanario. Después de
que todas las cartas de Ofrenda de Campanario se hayan
reclamado, la ronda termina inmediatamente.
Cada Ronda se divide en estos tres pasos:
1. Fase de Preparación
2. Fase de Misiones
3. Fase de Resolución

1 - Fase de Preparación

Realiza la siguiente preparación cada nueva ronda (esto
se omite en la primera ronda de juego):
1. Reactivar (girar verticalmente) cualquier carta
agotada de Hechizo y de Bóveda. Dar la vuelta a las
Insignias al Mérito que hayan sido gastadas.
2. Devolver todas las cartas de los despliegues al fondo
de sus respectivos mazos (el orden de las cartas devueltas
no es importante). Revelar 3 cartas para formar de nuevo
los despliegues de Hechizos y de Bóveda, y revelar 5 cartas
para formar el despliegue de Partidarios. Devolver las
cartas de Ofrenda de Campanario a su lugar.
3. Realizar cualquier otra preparación específica de una sala.

2 - Fase de Misiones

En esta fase es donde transcurre la mayor parte de la acción
en una ronda. Comenzando con el jugador inicial y en el sentido
de las agujas del reloj, cada jugador puede realizar una Acción
Rápida, y luego debe realizar cualquiera de estas acciones
principales: (descritas en detalle en las páginas siguientes).
1. Colocar un Mago
2. Lanzar un Hechizo
3. Usar una carta de Bóveda
4. Usar una carta de Partidario
5. Coger una carta de Ofrenda de Campanario

La Fase de Misiones termina de forma inmediata cuando
se coge la última carta de Ofrenda de Campanario. Coger
una carta de Campanario hace que termine tu turno
inmediatamente, sin tener en cuenta otro efecto en juego
(como acciones extras otorgadas por los Hechizos).

Acciones Rápidas

Las Acciones Rápidas se realizan durante la Fase de
Misiones, pero no gastan el turno. Puedes realizar una
Acción Rápida antes de realizar una Acción Principal.
No puedes realizar una Acción Rápida después de realizar tu
Acción Principal. Además, no puedes usar una Acción Rápida
en lugar de una Accion Principal (es decir, realizar dos Acciones
Rápidas en lugar de una Acción Rápida + una Acción Principal).
La mayoría de las Acciones Rápidas funcionan de
manera idéntica a las Acciones Principales que se enumeran
en las páginas siguientes. Las cartas de Hechizos, cartas
de Bóveda, Magos y Partidarios que conceden Acciones
Rápidas, están marcadas con el símbolo ( ) y llevarán
indicado “Acción Rápida: ...” en lugar de “Acción: ...”

Reacciones

Las Reacciones se usan en respuesta a una accion
específica de un oponente, generalmente una que te daña a ti
o a tus Magos. La reacción puede desencadenarse tan pronto
como se resuelva completamente la acción a la que responde.
Cada jugador solo puede reaccionar una vez a una acción
específica, y las reacciones se usan en orden de turno desde
el jugador actual. No se puede reaccionar a las Reacciones.
En el caso de Reacciones a los Hechizos, el Hechizo se
lanza y se resuelve, y luego se permite que se jueguen las
reacciones relevantes. En el caso del Mago Místico (lado
A), su poder sucede después de que se lance el Hechizo y
se realicen las posibles reacciones.

3 - Fase de Resolución

Empezando con la sala superior izquierda de la
Universidad, resuelve las salas de izquierda a derecha
hasta que se haya resuelto cada fila de la Universidad. En
cada sala, los espacios se resuelven de arriba a abajo, y los
espacios principales antes que los Espacios de Sombra.
Siguiendo este orden, retira a los Magos de sus espacios
de Misiones (a sus correspondientes oficinas) cuando
realicen los efectos indicados.
Si por alguna razón, un Mago es incapaz de completar la
misión que se le ha asignado (normalmente debido a la falta
de Insignias al Mérito) o si simplemente no deseas que reclame
la recompensa representada, entonces el Mago puede aceptar
en su lugar 1 Punto de Influencia como consolación. En
cualquier caso, el Mago regresa a la oficina de su Candidato. Los
Magos en Salas inmediatas y en la Enfermería, se devuelven a
las oficinas de sus Candidatos.

Siguiente Ronda

Si se acaba de realizar la quinta ronda, la partida termina
y se produce la Votación del Consorcio (página 15). De lo
contrario, revela la siguiente carta de ronda y empieza una
nueva ronda con la Fase de Preparación.
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1. Colocar un Mago

Las salas de la Universidad contienen espacios para que los
Magos puedan realizar sus Misiones. Para enviar a un Mago a
hacer una Misión, coge al Mago del espacio reservado en tu Hoja
de Candidato y colócalo en un espacio vacío de la sala que elijas.
Cada uno de los seis tipos de Magos tiene una habilidad
especial, dependiendo de su departamento asociado y está
representado por su color y por su icono de sombrero.
Los lados ‘A’ de cada Mago se describen en esta página.
Los lados ‘B’ más avanzados se usan en un modo de juego
alternativo (ver página 18).
Blancos (Neutrales) - Los Magos Blancos,
también llamados Neutrales, no están
estudiando todavía formalmente en ninguno
de los departamentos. No tienen poderes
especiales, ¡pero vas a necesitar toda la ayuda
que puedas para llegar a ser el nuevo Rector!
Rojos (Brujería) - Los Magos Rojos son parte
del departamento de Brujería, y destacan en
Hechizos destructivos. Cuando colocas a un
Mago de Brujería, puedes gastar 1 Maná
para Herir a un Mago y ocupar su espacio.
Grises (Misticismo) - Los Magos Grises
son parte del departamento de Misticismo,
y son expertos en Hechizos de invocación.
Siempre que realices la acción de “Lanzar
un Hechizo” durante la Fase de Misiones,
también puedes colocar un Mago Místico
después de que el Hechizo se realice.
Solo los Hechizos de Acción Principal te permiten
colocar un Mago Místico. Los Hechizos de Acción
Rápida y de Reacción no conceden esta oportunidad.
Verdes (Magia Natural) - Los Magos Verdes
son parte del departamento de Magia Natural,
y son excepcionalmente resistentes. Los Magos
de Magia Natural nunca pueden ser Heridos,
lo que les convierte en una gran elección para
mantener importantes espacios.
Morados (Estudios Planares) - Los Magos
Morados son parte del departamento de
Estudios Planares, y son expertos en la Magia del
tiempo y el espacio. Pueden ser colocados como
una Acción Rápida, así que pueden ser usados
para adelantarte a tus rivales y ocupar espacios
poderosos, o para llenar espacios antes de que se
coja la última carta de Ofrenda de Campanario.
Azules (Divinidad) - Los Magos Azules son
parte del departamento de Divinidad, y son
expertos en Magia protectora. Los Magos
Divinos nunca pueden ser afectados por los
Hechizos lanzados por Candidatos rivales
(pero todavía son susceptibles a los Magos de
Brujería, cartas de Bóveda y Partidarios).

Tipos de Misiones
Misiones Normales - Las Misiones Normales se llevan
a cabo al final de la ronda, durante la Fase de Resolución.

Misiones Inmediatas - Las Misiones Inmediatas se llevan a
cabo tan pronto como pones a tu Mago en el espacio (después de
que se lleve a cabo cualquier Reacción). Las Misiones Inmediatas
no se resuelven de nuevo durante la Fase de Resolución, ni si te
mueves posteriormente dentro de la misma sala. Las salas con
estas Misiones tendrán un símbolo ( ) cerca de sus nombres.

Bonos de Compensación - Estos aparecen en la sala de
Enfermería, ganas esta bonificación de forma inmediata
cuando tus Magos son heridos por un oponente.

Tipos de Espacios de Misión

Espacio Normal - Este espacio normalmente
puede usarse para colocar un Mago. No hay
restricciones especiales en este espacio.
Espacio de Mérito - Los mejores espacios
en el juego requieren Mérito para activarlos.
Necesitarás usar una de tus Insignias al Mérito
dándole la vuelta (para indicar que se ha “gastado”
esa ronda) en el momento en que reclames la
recompensa de ese espacio. También puedes
recibir 1 Punto de Influencia (PI) en vez de la
recompensa, si no puedes o no deseas utilizar
una Insignia al Mérito.
Espacio de Sombra - Estos espacios solo
pueden ser ocupados por un Mago que usa un
efecto que le permita colocarse en un espacio
de Sombra (efecto sombra). Muchos Hechizos,
Partidarios y cartas de Bóveda proporcionan
efecto sombra. El Espacio de Sombra se activa
justo después del Espacio Normal junto a él.
Espacio de Sombra y Mérito - Estos
espacios son tanto de Sombra como de Mérito,
lo que significa que un Mago en un espacio de
Sombra debe usar una Insignia al Mérito para
poder reclamar la recompensa. Un Espacio de
Sombra y Mérito se activa después del Espacio
de Mérito normal junto a él.
Espacios para Heridos - Estos espacios
solo aparecen en el lado B de la Enfermería.
Puedes enviar a tus Magos a uno de estos
espacios cuando resulten heridos, en lugar
de a la Enfermería general.
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Gremios
1

8

4

6

3

4

2

Gremios
1

Gana 8 Oro o 4 Maná

2

4

6

3

4

2

Gana 8 Oro o 4 Maná

2

Gana 6 Oro o 3 Maná

3

8

Gana 6 Oro o 3 Maná

3

Gana 4 Oro o 2 Maná

Gana 4 Oro o 2 Maná

A

A

Jen coloca un Mago Azul en un espacio vacío.
Durante la Fase de Resolución, podrá ganar
o bien 6 de Oro o 3 de Maná, siempre que su
Mago no sea eliminado antes de esa fase.

Trey Coloca un Mago Rojo y activa el poder de ese Mago.
Este poder le permite gastar 1 de Maná para Herir al otro
Mago y ocupar su lugar. El Mago de Jen es enviado a la
Enfermería, mientras que el Mago de Trey ocupa ese espacio.

2. Lanzar un Hechizo

L

“La Na ibro de Los
C
tur
para tod aleza tiene unien Mares
as
ord
otra pa las cosas. Tú en y un lug
rte” - Ma
ar
lug
nnheim ar está en
Wildern

eada
Para lanzar un Hechizo, paga la cantidad requerida de
Maná desde tu oficina y gira el Hechizo 90 grados para
Marea
mostrar que se ha agotado. Un Hechizo agotado no puede ser
lanzado de nuevo en esa ronda (a menos que sea reactivado
Tsunam
i
por otro efecto y devuelto a su estado normal).
Puedes lanzar cualquier nivel investigado del Hechizo,
Todos
pero no importa qué nivel es lanzado, la carta entera del
Hechizo se agota.
Trey lanza ‘Oleda’. Gira el Hechizo 90 grados para mostrar que
Después de lanzar un Hechizo, realiza los efectos del Hechizo está agotado, luego paga el Maná requerido y realiza los efectos
del Hechizo (desterrar un Mago). No podría lanzar niveles
como se detalla en la carta. La mayoria de los efectos de Hechizos
más
altos del Hechizo, ya que aún no han sido investigados.
se explican en la sección de Efectos Comunes (página 15).
Ol

1

Acció
n: Desti

erra al
Mago
de

un opon

ente.

2

Acció
n:
y coloc Destierra al
a un M
M
ago de ago de un op
tu oficin
on
a en su ente
lugar.

4

Acción:
Destierr
a a tod
os los M
agos en
una sal
a.

3. Usar una carta de Bóveda

4

El texto de la carta de Bóveda indica cuándo se puede
usar y especifica si necesita o no una acción para poder
usarla.
Si la carta de Bóveda es un Consumible, después de
Espada
HEcHiz
usarla y obtener el beneficio, coloca la carta en tu pila de
ada
Tesoro
descarte personal.
Acció
coloca n: Hiere a un
Si la carta de Bóveda es un Tesoro, gírala 90 grados
uno de
M
los tuyo ago, despué
s
s en ese
espacio.
para mostrar que está agotada, como si fuera un Hechizo.
Durante la Fase de Preparación en cada ronda, los Tesoros
Brad usa la ‘Espada Hechizada’ para herir a otro Mago, luego
agotados se actualizan y pueden ser usados de nuevo.
Las cartas de Bóveda comparten muchos efectos coloca su propio Mago en ese espacio. Este objeto es un Tesoro, así
que Brad gira la carta 90 grados para mostrar que está agotada.
comunes con los Hechizos.
Si fuera un Consumible en lugar de un Tesoro, descartaría
la carta a su pila de descartes personal en lugar de girarla.
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4. Usar una carta
de Partidario

Las cartas de Partidarios suelen tener efectos especiales
a los que puedes recurrir más tarde durante la partida, por
Alumis
lo que permanecen en tu oficina al igual que las cartas de
Hechizo y las cartas de Bóveda, hasta que elijas usarlas.
2
Acción
Después de que un Partidario use su efecto, va
: Gana
2 Marca
dores.
a tu descarte personal, y cuenta para el control del
Departamento que representa, así como para el voto de
mayoría de Partidarios al final de la partida.
Eunice usa la carta de Partidario ‘Alumis’ como su acción. Ella
Las cartas de Partidarios comparten muchos efectos
coge dos Marcadores que pone sobre dos Votantes secretos,
comunes con los Hechizos.
luego coloca la carta boca abajo en su pila de descartes
personal. No podrá volver a usar ‘Alumis’, pero la carta
seguirá contando para ganar votos al final de la partida.
Profeso

ra de

Partid
aria M

ística

5. Coger una carta de
Ofrenda de Campanario

ancia

Incluso después de coger una carta de Ofrenda de
Campanario, puedes seguir realizando acciones en turnos
posteriores dentro de la misma ronda, ¡incluso coger más
cartas de Ofrenda de Campanario!

Coger una carta de Ofrenda de Campanario acelera el fin de la
ronda y te da una pequeña recompensa. Cuando cojas una carta
de Ofrenda de Campanario, colócala en tu oficina, boca arriba y
gana la bonificación descrita en la carta. Las cartas de Ofrenda
de Campanario vuelven a su lugar (formando una fila debajo del
tablero del Consorcio) al comienzo de una nueva ronda.
Coger una carta de Ofrenda de Campanario hace que
termine tu turno inmediatamente, incluso si lo haces
como una acción extra otorgada por un efecto. Nunca
puedes coger más de una carta de Ofrenda de Campanario
por turno, ni como parte de una Reacción.

Fase de Resolución

Umbram

Trey coge la carta de
Ofrenda de Campanario
‘Popularidad’ y gana de
forma inmediata su efecto
(gana 1 PI). Si esta fuera la
última carta de Ofrenda,
la ronda terminaría
inmediatamente.

PoPula

r

idad
Ofren
da de
Campa
nario

2+

Gana 1
PI

Resolviendo Misiones

Cuando la última carta de Ofrenda de Campanario es
reclamada, la ronda termina inmediatamente. A continuación,
los jugadores resuelven las salas de la Universidad, empezando
por la sala superior más a la izquierda, y continuando hacia la
derecha a través de la fila superior, resolviendo los espacios para
Misiones en cada sala de arriba a abajo. Cuando se resuelve la
última sala de la primera fila, se empieza a resolver la segunda fila
de salas, comenzando con la sala más a la izquierda de esa fila y
moviéndose a la derecha como antes. Continúa hasta que todas las
filas estén resueltas. En cada sala, los espacios se resuelven de arriba
a abajo, y los espacios principales antes que los espacios de Sombra.
Cuando se resuelve la misión de un Mago, quita ese Mago de la sala
y colócalo de nuevo en la oficina de su propietario.
Una vez que se hayan resuelto todas las salas, continúa con
la siguiente ronda, o con el Final de la Partida si es la 5ª ronda.
Las salas inmediatas y la Enfermería que también tienen Magos
se devuelven a las oficinas de sus propietarios. Sus efectos se han
resuelto previamente en la ronda. No volverán a resolverse ahora.

Excepto en las salas inmediatas y en la Enfermería, las
misiones se resuelven al final de la ronda.
Para resolver una misión, paga el coste asociado con la
misión (incluyendo el mérito), realiza el efecto o gana los
recursos indicados en el espacio, luego quita al Mago del
espacio de la misión asignada, y devuélvelo a tu oficina.
La mayoría de efectos de las misiones se explican en
la sección “Efectos Comunes” (páginas 15-16). Muchas
misiones también otorgan recursos (página 17).
También puedes renunciar a las recompensas y los costes
(incluso el coste de Mérito) que ofrece un espacio para ganar
1 PI. Esto puede ser especialmente útil si eres “empujado” a
un espacio que no te interesa o en el que no tienes los recursos
para poder utilizarlo, o también si te encuentras rezagado en
la carrera de PI.
¡Ahora estás listo para pasar a la siguiente ronda!
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Fin de la Partida

Mayor Control Departamental

La partida termina al final de la 5ª ronda. En ese momento,
se revelan todas las cartas de Votantes del Consorcio una a una,
y se determina quien recibe el voto de cada Votante del Consorcio.
En caso de empate en un determinado voto, el jugador con
un Marcador en ese Votante gana el voto. Si varios jugadores
empatados tienen un Marcador sobre el Votante, la Influencia
rompe los empates a favor del candidato con más Puntos de
Influencia (PI). El jugador en la parte inferior de la pila (el que
alcanzó el valor primero), gana el desempate si también hay un
empate por Influencia. Si ningún jugador tiene lo requerido por
un Votante, nadie gana ese voto.
¡Al final de la partida, el jugador con más votos gana! ¡En
caso de empate, el jugador con más Influencia gana!
Hay cinco categorías principales de Votantes...

Mayoría de Recursos

Para los votos de los Votantes que otorgan a los candidatos
con más Influencia, más Maná, más Oro, y similares, se tienen
que contar los recursos que tienes al final de la partida, después
de la resolución final.
Para la mayoría de Inteligencia y Sabiduria, cuentan todos los
puntos de INT y SAB que han sido asignados a los Hechizos, así
como todos los puntos no asignados que tengas en tu oficina.
Para ganar el voto a la mayoría de Marcadores, se tienen que
contar el número de Marcadores colocados en el Tablero de
Consorcio que han espiado a Votantes del Consorcio.

Mayoría de un Tipo de Carta

Los votos a quién tenga más Consumibles, más Tesoros, y más
Partidarios, se otorgan a quién tenga más número de cartas de
ese tipo. Esto incluye las cartas en tu pila de descartes personal, y
las que aún están en tu oficina. Incluso las cartas usadas cuentan
para estos totales.

Efectos Comunes

Más Investigación

Para el voto al candidato que tenga más Investigación,
se cuenta el total de niveles combinados (INT + SAB)
de todos los Hechizos que un jugador ha aprendido y
avanzado. Así que un jugador con un Hechizo de nivel 3,
uno de nivel 2, otro de nivel 3, y un último Hechizo de nivel
1, tendría una puntuación total de 9 para este Votante.

Más Diversidad

Para el voto de mayor Diversidad, se cuenta el número total
de símbolos diferentes en tu colección de Partidarios, más el
número de símbolos diferentes en tu colección de Hechizos.
Como siempre, las cartas en tu pila de descartes personal
también cuentan para este recuento. El valor máximo que
puedes tener para este Votante es 10: tener los cinco tipos
diferentes de Partidarios y los cinco tipos de Hechizos.

Herir

Muchos Hechizos, cartas de Bóveda y Partidarios
usan terminología y efectos similares. A continuación se
describen los efectos más comunes y cómo funcionan.

Mover

Los Votantes que otorgan su voto al candidato con mayor
control sobre un determinado departamento, tienen en
cuenta el número de iconos de ese departamento que controla
cada jugador en todas sus cartas y Hechizos. Cada Partidario
tiene un icono de control del departamento al que pertenece.
Cada Hechizo tiene entre uno y tres iconos de control,
dependiendo de la cantidad de Investigación invertida en
ese Hechizo. Un Hechizo que está en el nivel 3 vale 3 puntos
para el control departamental, mientras que uno que está en
el nivel 1 vale solo 1 punto para ese recuento.
Los Partidarios en tu pila de descartes personal también
cuentan para estos totales.
Tus Magos, Candidato y Hechizo inicial están
asociados con un departamento, pero esto no te dan
ningún beneficio adicional para reclamar a los Votantes de
Control Departamental. Solo los Partidarios y los Hechizos
aprendidos durante la partida cuentan para estos Votantes.

Al mover, los Magos son enviados de un
espacio del Tablero de la Universidad, a otro
espacio vacío. El Hechizo te dirá si el Mago
se queda en la misma sala o si se mueve a una
sala adyacente (este movimiento es siempre
ortogonal, nunca en diagonal).
Si la sala está llena, entonces no es posible
mover más Magos a esa sala. Puedes mover a Magos rivales
a un espacio de Mérito, especialmente si crees que el jugador
no podrá utilizar los espacios de Mérito durante la resolución.
Las salas que dan recompensas inmediatas, solo dan
esta recompensa la primera vez que te colocas mediante
una acción principal, no la vuelves a obtener si te mueves o
mueven de nuevo en la misma sala.

Los Magos heridos son enviados
inmediatamente a la Enfermería. Estos Magos
permanecerán en la Enfermería durante el
resto de la ronda a menos que sean sanados o
desterrados por un Hechizo o efecto especial.
La Enfermería proporciona una
bonificación que puedes reclamar inmediatamente cuando
uno de tus Magos heridos es enviado allí. Los candidatos
que envíen a sus propios Magos a la Enfermería no
recibirán tal bonificación.

Desterrar

Los Magos desterrados son enviados
de vuelta a la oficina de su candidato. El
destierro permite que un Mago sea colocado
de nuevo más tarde en la ronda, por lo que
normalmente no es tan devastador como
Herir. Sin embargo, no hay bonificación
cuando tu Mago es desterrado.
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Efectos Comunes (Contin.)

Sanar

Sanar devuelve un Mago de la Enfermería
a tu oficina. Este efecto solo puede dirigirse
a los Magos que estén en la Enfermería.

Colocar un Mago

Muchos Hechizos o efectos te permiten
colocar un Mago. Esto funciona igual que
la colocación normal, excepto que los
Poderes de los Magos que se activan
durante la colocación (como el Poder
de los Magos Rojos) no pueden usarse
cuando se colocan de esta manera.

Descartar una Carta

Las cartas descartadas vuelven al final
de sus respectivos mazos. Descartar una
carta es diferente a usarla.
Las cartas usadas (como Consumibles y
Partidarios) van a tu pila de descarte personal.
Solo se descartarán a sus mazos las cartas
cuyos efectos lo especifiquen.

Comprar

Obtener una Compra te permite comprar
una carta del despliegue de cartas de Bóveda,
pagando la cantidad de Oro indicado en la
carta. La carta de Bóveda que obtienes va
directamente a tu oficina y está lista para
usarse. Las cartas de Bóveda se reponen
inmediatamente cuando se compran.

Ganar un Partidario Secreto

Los Partidarios Secretos se roban del
mazo de Partidarios e inmediatamente
van a tu pila de descartes personal boca
abajo. Estos partidarios no te ayudarán
durante la partida, pero contarán para tus
totales durante la puntuación final.

Robar una Carta

Las cartas robadas se cogen de sus
respectivos mazos y van directamente a tu
oficina, boca arriba para que tus oponentes
puedan verlas, y listas para usarse. Si
robas un Hechizo, debes investigarlo
inmediatamente. Si no puedes o eliges no
investigar un Hechizo que acabas de robar,
se descarta debajo del mazo de Hechizos.

Bloquear con una Cerradura

El bloqueo afecta a toda una sala de
forma inmediata. Coloca una ficha de
Bloqueo en la sala, ningún Mago podrá
entrar o salir de esa sala, ni moverse
dentro de ella. El bloqueo protege
una sala y a sus ocupantes de
todos los Hechizos y efectos,
excepto los que “desbloquean”
específicamente la sala.
Las salas bloqueadas se resuelven
con normalidad, y se desbloquean
automáticamente al final de la
Fase de Resolución.

Colocarse en un Espacio de Sombra

Algunos efectos permitirán a los Magos
colocarse en Espacios de Sombra junto a
Magos colocados en Espacios Normales, lo
que les permitirá realizar la misma misión.
Los Magos en Espacios de Sombra ocupan otra dimensión
paralela a la real y llevan a cabo su misión inmediatamente
después del Espacio Normal que está a su lado, copiando su
acción y gastando una Insignia al Mérito si fuera necesario.
Un Mago en Espacio de Sombra no puede ser movido o
dañado por ningún efecto, excepto por las cartas de Hechizos
y Bóveda que se refieren específicamente a un Mago que esté en
un Espacio de Sombra.
Los Magos en Espacios de Sombra pierden sus poderes
innatos (por ejemplo, no puedes herir mientras te colocas en un
Espacio de Sombra con un Mago Rojo, y los Magos Azules en
Espacios de Sombra siguen siendo vulnerables a los Hechizos).
No puedes ocupar un Espacio de Sombra junto a un mago
tuyo colocado en un espacio normal, ni si el espacio normal
está vacío, a menos que un hechizo o efecto te lo indique.
No puedes usar un Hechizo para colocarte en un espacio
de Sombra junto a un Mago que esté en el espacio normal y
que esté protegido de los Hechizos (como los Magos azules).
Los Magos en un espacio de Sombra resuelven sus
misiones incluso si el espacio normal está vacío o el Mago
en ese espacio normal se mueve a otro espacio.

Elegir una Carta

Cuando tienes que elegir una carta,
lo haces de su respectivo despliegue, y va
directamente a tu oficina, boca arriba para que
todos puedan verla y está lista para ser usada. Recuerda que las
cartas de Bóveda y los Hechizos se reemplazan inmediatamente
cuando se cogen. Las cartas de Partidarios solo se reemplazan
en la siguiente Fase de Preparación de una nueva ronda.
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Recursos en Argent

Insignias al Mérito

Influencia

Muchas acciones te darán Puntos de
Influencia (PI). La Influencia determinará
tu popularidad y control en Argent. Se
utiliza para romper los empates (después de
los Marcadores) y para adquirir las Insignias
al Mérito.
Cuando avances en el registro de Influencia, en caso de
coincidir en el mismo espacio con otro jugador, coloca tu
ficha de Influencia encima de la ficha/s existente/s. La ficha
que está más abajo en la pila gana los empates de Influencia
(la persona que alcanzó ese espacio primero tiene la ventaja).

Maná

El Maná es el poder que se usa para lanzar
Hechizos. El Maná adquirido va a tu oficina, no
hay límite en la cantidad de Maná que puedes
tener. Puede ser usado para lanzar Hechizos
o pagar los costes asociados con algunos Poderes Mágicos. El
Maná usado es devuelto a la reserva común.

Oro

El Oro se usa para realizar muchas misiones
dentro de la Universidad de Argent. Su uso
variará enormemente dependiendo de la sala
de la Universidad a la que envíes un Mago a
realizar una misión. El Oro adquirido va a tu
oficina, no hay límite en la cantidad de Oro que puedes tener.
El Oro gastado es devuelto a la reserva común.

Inteligencia

La Inteligencia determina el número
de Hechizos que puedes memorizar. La
Inteligencia ganada va a tu oficina. Es raro
perder Inteligencia (INT), solo la Inteligencia
que no ha sido utilizada en investigación puede perderse,
la INT que has utilizado en Hechizos está segura.

Sabiduría

La Sabiduría determina el número de
niveles de Hechizos que puedes mejorar. La
Sabiduría ganada va a tu oficina. Es raro perder
Sabiduría (SAB), solo la Sabiduría que no ha sido utilizada
en investigación puede perderse, la SAB que has utilizado en
Hechizos está segura.

Marcadores

Un Marcador representa el conocimiento
del criterio de un Votante del Consorcio.
Cuando ganes un Marcador, se te permite
colocarlo en un Votante del Consorcio. En
ese y en cualquier otro momento durante el resto de la
partida, se te permite mirar ese Votante.
Nota: Recursos como Oro, Maná, Sabiduría, Inteligencia, Insignias
al Mérito y Marcadores son ilimitados. Si se agota alguno de estos
recursos, usa un marcador apropiado como sustituto.

Muchos de los espacios en las salas
de la Universidad tendrán un escudo de
Mérito dentro de ellas. Para reclamar
las recompensas que estos espacios
proporcionan durante la resolución,
necesitarás agotar una Insignia al Mérito.
Cuando se avanza en el registro de Influencia, cada 7
puntos que se consiguen, se gana inmediatamente una
Insignia al Mérito. Puedes colocar a los Magos de forma
especulativa, con la esperanza de que puedas obtener
Mérito adicional durante la resolución.
Las Insignias al Mérito se reactivan cada ronda, igual
que los Hechizos, por lo que podrás usar cada Insignia al
Mérito que tengas una vez por ronda.
Los espacios de Mérito son extremadamente poderosos.
¡Intenta que tu Influencia aumente constantemente, para
que puedas aprovecharlos cada vez más durante la partida!

Investigación

La Investigación es un recurso que te
permite mover fichas de INT y SAB de tu
oficina a los Hechizos.
Cuando obtienes una Investigación,
puedes aprender un nuevo Hechizo
eligiéndolo del despliege de Hechizos, o mejorar un
Hechizo ya aprendido.
Cuando aprendes un nuevo Hechizo, debes colocar una
ficha de INT de tu oficina en el espacio de “Aprender” del
Hechizo. Si no tienes ninguna ficha de INT disponible, no
puedes aprender el Hechizo y se descarta a su mazo.
Cuando mejores un Hechizo, coloca una ficha de SAB
de tu oficina en el siguiente espacio llamado “Avanzar” del
Hechizo. Si no tienes ninguna ficha de SAB, no puedes
mejorar el Hechizo.
Si no tienes ninguna INT o SAB disponible cuando
ganas una Investigación, o si decides no utilizar la
Investigación cuando la obtienes, se pierde y se devuelve
a su mazo. ¡Una vez que asignes tu INT o SAB por medio
de la Investigación, estas fichas no puedes ser movidas ni
las puedes perder!
Ejemplo de Investigación:
Brad consigue 2 Investigaciones
del efecto de una sala. Gasta
la primera Investigación para
seleccionar un Hechizo del
despliege de Hechizos y coloca
una ficha de Inteligencia de su
oficina en él. Gasta la segunda
Investigación para poner
una ficha de Sabiduría en el
Hechizo y avanzar así al nivel
2. Ahora puede usar ‘Malestar’
o ‘Guarida”.

La Oscuridad interiOr

“¿Qué te hace pensar que todavía no
lo control todo? Tal vez solo me falta
hacerlo oficial.” - Jesca Renetton

Malestar

1

Acción: Hasta tu próximo turno,
no se pueden colocar Magos.

Guarida

2

Reacción: Cuando uno de tus Magos sea
herido, movido o desterrado, ocupa el
espacio de Sombra del espacio que ocupaba.

Posesión

4

Acción: Intercambia las Insignias de
Lealtad entre dos Magos en la universidad.
Este intercambio es permanente.
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Opciones y Extras

¡Hay más de una forma de convertirse en el Rector de la
universidad mágica más prestigiosa del mundo! ¡Aquí hay
algunas opciones de juego alternativas que puedes usar
una vez estés familiarizado con la forma de jugar!
¡Cada variante requerirá nuevas estrategias y estilos de
juego para salir victorioso!

Variante Épica

Para los jugadores que quieran una partida más larga para
desarrollar aún más sus Hechizos y estrategias, puedes elegir
jugar una 6ª ronda. Solo tienes que colocar la carta de 6ª ronda
en la parte inferior del mazo de rondas. ¡Ten cuidado, ya que
las cosas pueden volverse locas en una 6ª ronda!

Lado B de las Salas

Puedes elegir usar todos o algunos de los lados B de las
losetas de sala de la Universidad. ¡Crea mezclas aleatorias
para nuevas configuraciones de Universidad que requieren
nuevas estrategias para dominarlas!

Construir la Universidad

Al principio de la partida, antes de la Selección de Magos,
prepara la Universidad Central (las tres salas de bordes blancos)
en una sola columna en el centro del área universitaria. Los
jugadores se turnan para elegir sus losetas favoritas y añadirlas
a la Universidad una a una, eligiendo lado y posición, hasta
que se alcance el número correcto de salas según el número
de jugadores. Esto puede generar una Universidad con forma
irregular, pero las reglas para resolver las salas no se modifican.

Poderes Alternativos de los Magos

Puedes elegir jugar la partida con todos o algunos de los
Poderes de los Magos alternativos. Solo tienes que girar las
cartas de referencia de los Magos a su lado B para mostrar
que estos Magos tienen poderes alternativos. Otra opción es
que cada candidato decide que poder tienen los Magos de su
departamento, y luego deja que el resto se decida al azar.

Requisito de Diversidad

En lugar de elegir Magos durante el paso 10 de la
preparación de la partida, o recibir Magos iniciales de
tu departamento, da a cada jugador un Mago de cada
departamento para sus cinco Magos iniciales. Esta es una
gran opción si deseas compensar las posibles ventajas
departamentales de una cierta configuración del tablero.

Argent para Dos

Jugar a Argent con dos jugadores es un poco diferente a
lo habitual. A continuación se comentan los cambios en la
preparación de la partida:
• Juega con 9 salas de Universidad formando un tablero de 3x3.
• Elegir Magos hasta que cada jugador tenga 7 Magos.
• No uses el Gran Salón (lado A) o el Dormitorio en la partida.
• Siempre usa la Enfermería por el lado B en la configuración.
• Quita las cartas de Votantes que eligen al 2° jugador con más
Influencia y al 2° con más Partidarios antes de colocar a los
Votantes en el tablero del Consorcio.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo anunciar quiénes son los Votantes del
Consorcio cuando los descubro?
R: Aunque no te interesará decirlo, se te permite decir
cualquier cosa en cualquier momento, pero nunca se te
permite mostrar las cartas de los Votantes del Consorcio a los
otros jugadores. ¡Cuidado con los estrategas!
Si tu grupo lo prefiere, puedes regularlo al comienzo de la partida
para evitar toda discusión sobre los Votanes del Consorcio.
P: ¿Qué ocurre si no puedo cumplir con todos los
requisitos del efecto de una carta?
R: En este caso, cumple con la mayor parte de los efectos que
puedas. Por ejemplo, si un Hechizo dice que hay que herir a todos los
Magos en una sala, y hay Magos verdes que no pueden ser heridos
y Magos azules que no se ven afectados por los Hechizos, entonces
otros Magos serán heridos mientras éstos permanecerán intactos.
Si una carta dice “haz X para hacer Y”, debes cumplir la
primera parte para llevar a cabo la segunda parte.
P: ¿Qué ocurre si pierdo una Insignia al Mérito?
R: Si tus PI caen por debajo de un punto de Mérito en el tablero,
entonces debes renunciar a una Insignia al Mérito. Las Insignias
al Mérito no utizadas se retiran primero, si es que tienes alguna.
P: ¿Puedo obtener más de dos Magos de un solo tipo
si los obtengo a través de salas especiales? ¿Puedo tener
más de 7 Magos?
R: No. Ningún efecto puede permitirte tener más de 2
Magos de un solo tipo bajo ninguna circunstancia. Nunca
puedes tener más de 7 Magos a la vez (este límite no incluye
a los Magos temporales como el “Viva Imagen” de Trias
Blackwind o el Aprendiz de Archimago).
P: ¿Puedo colocar Magos desde cualquier lugar?
R: No, “colocar un Mago” se refiere específicamente a colocar
un Mago desde tu oficina. Además, solo puedes colocar tus
propios Magos a menos que se te indique específicamente lo
contrario mediante un Hechizo u otro Efecto.
P: ¿La carta de Ofrenda de Campanario “Poder”
reduce los costes de las salas y de las cartas de Bóveda
que requieren Maná para activarse?
R: No. “Poder” solo reduce los costes de Maná de los Hechizos.
P: ¿Puedo tomar 1 PI en lugar de obtener la recompensa
por un espacio de misión inmediata cuando me coloque allí?
R: Si, puedes elegir hacerlo inmediatamente en lugar de
obtener el beneficio del espacio.
P: ¿En qué orden se producen los efectos de un Hechizo
sobre los Magos?
R: Cuando juegas con Enfermería B, el orden en que tus Hechizos
afectan a los Magos de otros jugadores puede ser importante. En
este caso, los Magos se ven afectados en orden de turno.
P: ¿Hay alguna manera de que los jugadores abandonen
en medio de la partida??
R: Estas cosas pasan, a veces los jugadores tiene que dejar
la partida antes de que acabe. El jugador que va a dejar la
partida debe elegir dos salas que no sean de la Universidad
Central. Al final de la ronda, estas salas serán eliminadas de
la partida. Se juega la ronda actual como si fuera normal,
saltando el turno del jugador que se va. Al final de la ronda,
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retira las salas seleccionadas y reduce el tamaño del tablero
de Universidad según sea necesario.
P: ¿La SAB/INT en tus Hechizos cuentan para los
criterios de losVotantes y otros efectos?
R: Si. Las fichas de INT/SAB que estén en tu oficina sin
colocar en Hechizos cuentan para los criterios de los Votantes y
otros efectos, así como también cuentan las fichas de INT/SAB
que has colocado en tus Hechizos a través de la Investigación.
P: ¿Pueden los jugadores elegir magos neutrales
durante la selección de Magos inicial?
R: Si, pero no hay razón para ello a menos que un jugador
experto quiera ponerse en desventaja a propósito.
P: ¿Pueden los jugadores reclutar al Aprendiz de
Archimago durante la selección de Magos al principio
de la partida? ¿U obtenerlo por algún otro medio que no
sea a través del Estudio del Archimago?
R: Definitivamente no. Sin embargo, ¡buen intento!.
P: ¿Puedes Desterrar y Herir a tus propios Magos?
R: Sí, a menos que la carta diga que lo hagas a “un
mago oponente”.
P: ¿Puedes curar al Mago de un oponente?
R: Si quieres, pero no parece una buena idea.
P: ¿En la Torre de Astronomía, TIENES que pagar para
mover el Marcador?
R: Sí. No puedes realizar la acción en la que está el marcador
de forma gratuita. Si el marcador en el lado B alcanza el fin del
registro, puedes recibir esa recompensa. En ese caso, no tienes
que pagar para moverlo, obtendrás la recompensa sin coste.
P: ¿Puedo tener más de dos Magos neutrales?
R: Sí, ya que no tienen ningún poder asociado, puedes tener
más de dos (normalmente esto solo ocurrirá si un jugador que
juega con un personaje neutral compra un mago neutral).
P: ¿Si uso un Partidario que me da un Mago de color,
pero ya tengo dos de ese color o ya no hay más Magos de
ese color, que ocurre?
R: Recibes un Mago Neutral en su lugar. Si no hay más Magos
Neutrales, no puedes recibir un Mago de este Partidario.
P: ¿Puedo desterrar/herir/mover a mi propio Mago
que esté en un espacio de Sombra?
R: No, a menos que lo que estés usando te permita específicamente
tener como objetivo un Mago que esté en un espacio de Sombra.
Los Magos en Espacios de Sombra están fuera de los límites, excepto
para los efectos que afectan directamente a los Magos en Sombra.
P: ¿Pueden los artículos que “reactivan” reactivarse a
sí mismos?
R: No.
P: Si se ha resuelto el voto del Votante con Más Influencia
o Más Partidarios tras un empate, ¿cómo se determinará el
voto al segundo jugador con Más Influencia o Partidarios?
R: El jugador que estaba empatado pero no ganó la mayoría
de Influencia o Partidarios, ganará la segunda posición.
P: ¿Las salas “adyacentes” incluyen las que están en diagonal?
R: No, solo ortogonalmente.
P: ¿Si reacciono al ser Herido de una manera que me ahorra ir
a la Enfermería, también recibo la bonificación de Enfermería?
R: No. No vas a la Enfermería, así que no recibirás la bonificación.

P: Si usas el lado B del poder de un Mago Místico para
reducir en un maná el coste de un Hechizo, reduciéndose
a un mínimo de uno, ¿puedo usar otros efectos para
reducir el coste del Hechizo a cero de Maná?
R: Sí. Mientras los Magos Místicos no sean los únicos que
proporcionan el descuento.
P: ¿Pueden los magos temporales llegar a ser
permanentes o viceversa?
R: No, los magos temporales deben permanecer temporales,
y los magos permanentes deben permanecer permanentes.
Pueden cambiar sus colores, pero su naturaleza permanente/
temporal no puede modificarse.
P: Si cojo una carta de Ofrenda de Campanario pero
no quiero o no puedo usarla, ¿qué ocurre?
R: Nada, pero cuenta para terminar la ronda. El uso de la
carta no es obligatorio, se supone que es un beneficio para tí.
P: ¿Se puede robar el Aprendiz de Archimago si
alguien ya lo tiene?
R: No, se mantiene durante toda la ronda.
P: ¿Puedes rebuscar en la pila de descartes de un
jugador para mirar sus cartas y contar el número de
cartas de Bóveda o Partidarios que tiene?
R: No, a menos que estés jugando con la regla de “Descartes
Abiertos Opcionales” (ver página 5 del libro de reglas), en
cuyo caso no solo puedes saber cuantos, sino también de qué
tipo. Recuerda que en esta modalidad no está permitido ver
los Partidarios que ganaste como Secretos.
P: Si he lanzado “Maleficio Reiterado” pero tengo
mejorado ese Hechizo, ¿qué pasa con mi ficha de
Sabiduría cuando intercambio el Hechizo?
R: El jugador que lanza el ‘Maleficio Reiterado’ mantiene
sus fichas de SAB, pero pierde la investigación (así que la SAB
vuelve a su oficina, para poder ser usada posteriormente).
P: Si tienes una carta que te permite reaccionar e ir
al Espacio de Sombra después de ser desterrado/herido/
movido, ¿qué pasa si ese espacio de sombra está ya
ocupado?
R: Debes sufrir la consecuencia (destierro/herida/
movimiento) porque ya no hay lugar para tí en el espacio de
sombra. No empujas al ocupante actual fuera.
P: Si estoy en mí límite de 7 Magos, pero gano otro
mago, ¿puedo cambiarlo por uno de mis Magos actuales?
R: Sí, siempre y cuando no superes el límite de 2 por color.
P: ¿Tengo que ganar efectos beneficiosos si no
quiero hacerlo?
R: Puedes obtener solo los beneficios de las cartas de
Hechizos, Partidarios, Bóveda y Campanario que quieras. Por
ejemplo, usas una carta que te da Maná y una Investigación, y
solo aceptas el Maná (si por alguna razón no pudiste usar o no
quisiste la investigación). Los beneficios nunca son obligatorios,
pero los efectos negativos y los costes siempre lo son.
P: ¿Qué pasa si dos jugadores están empatados en PI para
el voto de más Influencia y el 2º con más Influencia?
R: Entre los jugadores que marcaron al Votante y que están
empatados en PI, el que fuera el primero en el registro de Influencia
gana el Votante de más influencia (su ficha de Influencia está
debajo de la pila empatada ya que ha llegado primero).
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Larimore Burman

Rikhi Kanhamme

Un dragón que ha dejado atrás sus días como héroe de
guerra, Burman vive bajo un disfraz humano y enseña los
antiguos secretos de la magia de guerra a los Magos de
Argent. Sus Hechizos son mortales, y sus Magos poseen
magia de combate que no dudarán en usar a sus órdenes.

Rikhi, una de las profesoras menos queridas de Argent,
ha dejado de enseñar y se ha centrado en actividades
experimentales, a menudo con resultados desastrosos para
los estudiantes que trabajan para ella. El traspaso a uno
de los grupos de investigación de Rikhi, es una amenaza
para los estudiantes que no pueden seguir el ritmo de sus
compañeros.

Exhufern Le Marigras

Mannheim Wildern

Exhufern es una dríada milenaria cuyo árbol de la
vida se encuentra en el corazón del campus universitario.
Cuando su árbol se desprende de su corteza cada cien años,
Exhufern se reencarna en un nuevo cuerpo. Su magia es
tan antigua y mortal como los elementos, sus Magos tienen
una resistencia que los hace difíciles de combatir.

Un viejo druida que ha vigilado Argent durante la mayor
parte de su vida, Mannheim ha decidido tomar un papel
más activo en los asuntos de la Universidad. Como Rector,
espera ampliar el campus y extender la influencia de Argent
sobre las tierras cercanas, así como establecer programas
para extender la educación mágica a más grupos de jóvenes
y mayores de los que la Univesidad tiene actualmente.

Decano de Brujería

Decana de Magia Natural

Jefa de Brujería Aplicada

Director de Desarrollo Universitario
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Byron Krane

Jesca Renetton

Un antiguo mago que se deshizo de su mortalidad y
humanidad hace años, Byron ha intentado y fracasado
varias veces en su intento de gobernar el mundo. Posee una
extraña comprensión de la naturaleza de la magia, y sus
magos trabajan incansablemente para cumplir sus planes,
mientras prepara maldiciones cada vez más peligrosas en
su laboratorio.

La excéntrica Responsable del Plan de Estudios
de Argent Jesca, consulta todo tipo de aparatos de
adivinación, espíritus e incluso divinidades para realizar el
Plan de Estudios en Argent. Nunca ha pedido la opinión
de un profesor sobre el tema, y a pesar de ello, para
asombro de los profesores, el plan de estudios sigue siendo
sorprendentemente relevante.

Rheye Cal

Monad Riverime

Una servidora de las Divinidades que proviene del
Plano Celestial, Rheye es implacable, despiadada e
inescrupolosa en la búsqueda de las metas de sus amos.
La magia de Rheye mantiene a sus Magos en la lucha
durante más tiempo, curando sus heridas y enviándolos
de vuelta a la batalla.

Después de viajar por las tierras de los Indines, Monad
se retiró de sus aventuras y asumió el cargo de Auditor de
la Universidad de Argent. Nombrado directamente por el
Rector, el trabajo de Monad es garantizar la seguridad de
los estudiantes y el personal, tomando medidas enérgicas
contra las investigaciones peligrosas, los profesores
corruptos y todo tipo de villanías.

Vicedecano de Misticismo

Vicedecana de Divinidad

Responsable del Plan de Estudios

Auditor de la Universidad
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Xal Ezra

Lavanina

El Departamento de Estudios Planares es el más reciente
de la universidad, pero ha ganado fama rápidamente
debido a la conveniencia y aplicación práctica de su
trabajo. La magia de Xal le permite operar en múltiples
dimensiones a la vez, consiguiendo el doble de lo que
hacen sus rivales. Sus magos pueden manipular el tiempo
para moverse de forma instantánea.

Una alienígena aterradora que proviene de los confines
del universo y que lleva una máscara de piel, Lavanina
ha llegado a Argent por puro capricho, o eso dice ella.
Maneja Magia Planar mucho más allá de lo que enseñan
en Argent, pero se abstiene de usar todo su talento contra
otros candidatos, incluso en los campos de entrenamiento.

Trias Blackwind

Jion Erjon

Trias es un aventurero del subcontinente de Amalao.
Después de numerosas aventuras en alta mar y en tierras
lejanas, Trias ha llegado a Argent para desentrañar los secretos
de la misteriosa Cítara que ha descubierto, dentro de la cual se
encuentra encarcelado el espíritu de un antiguo antepasado.
Viendo la corrupción en Argent, Trias ha decidido devolver a
sus estudiantes el control de la Universidad.

Estudiante de leyes, honor y divinidad del oeste, Jion dirige
el Consejo de Honor de los estudiantes en la investigación de
infracciones estudiantiles. De forma paralela al Auditor de
la Universidad, Jion vigila a los estudiantes de Argent, y los
protege los unos de los otros, además de hacer justicia con los
que violan el código de la Universidad.

Investigador Senior del Dpto. de Estudios Planares Decana de Estudios Planares

Presidente del Consejo de Estudiantes

Presidente del Consejo de Honor
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Aclaraciones de las Salas

1

2

Esta página contiene respuestas a algunas de las preguntas
más frecuentes sobre las salas más complejas.

1

3

2

2

Roba una carta de Bóveda o gana 2 PI o gana 1 INT

3

Elige dos

2

Roba una carta de Hechizo o gana 2 PI o gana 1 SAB

x2

Elige un Partidario

Elige dos

4

Si robas una carta de Hechizo
con el efecto de esta sala, puedes
investigarlo de forma inmediata.
Si decides no hacerlo, se descarta
de nuevo al mazo de Hechizos.

Gana un Partidario Secreto y 3 Oro

x2

3

Aventura (Lado A)

Aventura

Cámara del
Consejo

x3

Consigue las 3

x1

Gana 1 PI

x1

Gana un Marcador

5

Elige una

B

Gran Salón (A y B)

Gran Salón

Aventura (Lado B)

Aventura
Cuando coloques un Mago aquí, roba una carta
y colócala boca arriba en esta sala. No pueden
haber más de 3 cartas del mismo tipo en esta sala.

2

límite 3
3

4

5
Elige una carta de esta sala durante la fase de
resolución. Descarta cualquier carta no reclamada.

B

=

1
Paga 1 Maná para conseguir de forma inmediata
el Aprendiz de Archimago para esta ronda

?

Gana de forma inmediata 1 PI e intercambia
este Mago por otro de la reserva

3

?

Intercambia de forma inmediata
este Mago por otro de la reserva

A

Torre de Astronomía
1

Mueve 1 espacio gratis, paga 1 Oro por cada espacio adicional

2

2

Paga 2 Oro por cada espacio que muevas

3

4

Paga 4 Oro por cada espacio que muevas

AB
1S

á
Man

tigación
2 Inves

2 2

+2

8 Oro

1 INT + 1 Investig.

8

4 Maná

4

2 Ma
rcad
ore
s

2

Mueve el marcador uno o más espacios, reclama la recompensa solo del espacio en que
finalices. Cuando el marcador pase el final, devuélvelo al espacio más a la izquierda.

A

Torre de Astronomía
1

2

Paga 2 Maná por cada espacio que muevas

2

2

Paga 2 Maná por cada espacio que muevas

3
Paga 1 Maná por cada espacio que muevas

Sin
Recompensa

Inicio

5 Maná

5

8 Oro

8

2 Marcadores

2

1 INT + 1 SAB +
1 Investigación

Elige 2 cartas
de Bóveda

Elige una de las
Gana un Mago
Recompensas
de la reserva
anteriores

x2 ?

Cuando te colocas en esta sala,
elige una carta de cualquier mazo
y colócala en esta sala. Cuando se
resuelve la sala, se elige una carta en el
orden de resolución de los espacios.
Si eliges un Hechizo, puedes
investigarlo inmediatamente. Si
no puedes o eliges no hacerlo,
descártalo al mazo de Hechizos.

Gana de forma inmediata 1 PI por Mago colocado

2

Cu alq uie

Mueve el marcador uno o más espacios si es posible, reclama la recompensa solo del espacio
en que finalices. Devuelve el marcador al espacio de Inicio al principio de cada ronda.

Gana de forma inmediata 2 Oro o 1 Maná o 1 PI

ra

B

A

4

Gana de forma inmediata 4 Oro

2

2

Gana de forma inmediata 2 Maná

Los Magos Heridos se trasladan a esta sala. Gana una bonificación
de forma inmediata cuando uno de tus Magos es enviado aquí por un
oponente. Si hay un espacio libre arriba, puedes colocar tu Mago allí para
una mejor recompensa. No puedes colocarte en esta sala directamente.

2

Gana de forma inmediata 2 Oro o 1 Maná o 1 PI

B

Tiendas para Estudiantes
1

-2

2

Gana 2 Compras, cada una con 2 Oro de descuento

2

2

Gana 2 Compras

3
Gana una Compra

reponer
Cuando compres, puedes pagar 1 Oro para descartar y
reponer una única vez, el despliegue de cartas de Bóveda.

B

Torre de Astronomía (Lado B)

El marcador de la Torre de
Astronomía se coloca en el
espacio de ‘Inicio’ al comienzo de
cada ronda.
Solo puedes reclamar la
recompensa del espacio en qué
hayas finalizado tu movimiento,
sin importar los espacios que te
hayas movido.

Bóveda
Cuando esta sala se resuelve, revela las 3
primeras cartas del mazo de Bóveda

1

1ª Selección

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

2

2ª Selección

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

3

En esta sala no te puedes colocar
directamente y nunca puede
cerrarse con llave. Los Magos en
esta sala no pueden ser heridos
pero sí pueden ser desterrados
(¡esto los cura inmediatamente!).
En la fase de resolución los Magos
vuelven a sus oficinas (tanto en el
lado A como en el lado B).

Enfermería (Lado B)

Enfermería

1

Puedes colocar hasta 3 Magos
en esta sala como una sola acción.
Esto solo funciona con la acción
principal “Colocar un Mago”, no con
la colocación de Mago que se otorga
por Hechizos, Partidarios o Poderes
Mágicos, ni con Magos colocados
mediante una Acción Rápida.

Enfermería (A y B)

Los Magos Heridos se trasladan a esta sala. Gana una bonificación
de forma inmediata cuando uno de tus Magos es enviado aquí por
un oponente. No puedes colocarte en esta sala directamente.

Torre de Astronomía (Lado A)

El marcador de la Torre de
Astronomía comienza en el espacio
más a la izquierda. Solo puedes
reclamar la recompensa del espacio
en qué hayas finalizado, sin importar
los espacios que te hayas movido.
El marcador no vuelve al primer
espacio al inicio de una nueva ronda,
permanece en el sitio en el que ha
finalizado entre ronda y ronda.

A

Enfermería

El Aprendiz de Archimago es un
Mago especial que domina todos
los poderes de los Magos.
Conseguir este Mago es solo
temporal durante la ronda, deja
de estar a tu servicio al final de la
ronda actual, y no se puede robar.
Los demás Magos en la sala solo
podrán recibir un PI.

El Aprendiz de Archimago tiene
todos los Poderes de los Magos

2

Cuando te colocas en esta sala, puedes poner hasta 3 Magos
a la vez. Esta sala puede albergar a cualquier número de Magos.

Estudio del Archimago (A y B)

Estudio del Archimago

No puedes elegir la misma
recompensa más de una vez si
estás ocupando uno de los tres
primeros espacios.

Elige una

A
1

Cámara del Consejo (Lado B)

3ª Selección

Selecciona y gana una de las cartas reveladas

A

Cuando tu Mago es enviado
aquí, puedes colocarlo en uno de
los dos espacios superiores en lugar
de en el área central, si esos espacios
siguen libres. Ten en cuenta que aún
así no recibirás una recompensa por
herir a tus propios Magos, incluso si
utilizas estos espacios.

Tiendas para Estudiantes
(Lado B)

No importa cuántas Compras
consigas, solo puedes hacer una
vez el descarte y reposición del
despliegue de Bóveda, y esto no
consume tu compra. Esto solo se
aplica a las compras en las Tiendas
de Estudiantes, no a las compras
otorgadas por otras fuentes. El
descuento del espacio de Mérito se
aplica a ambas compras.

Bóveda (Lado A)

Cuando la sala se resuelve, se
revelan las tres primeras cartas del
mazo de Bóveda, y se eligen por
orden según la disposición de los
jugadores en los espacios ocupados.
Cualquier carta no seleccionada
vuelve a la parte inferior del mazo.
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Recurso

Icono

Cómo Usarlo

Cómo Conseguirlo

Puntos de Influencia
(PI)

• Rompe los empates de los Votantes del Consorcio
(después de los Marcadores) y para la puntuación
final en las votaciones
• Desbloquea Insignias al Mérito
• Ganas los Votos de Mayor Influencia y 2º con
Mayor Influencia

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Bonificación de la Enfermería
(Universidad Central)
• Omite cualquier misión que hayas asignado
a un Mago para conseguir 1 PI.

Maná

• Se gasta para lanzar Hechizos
• Se gasta para realizar misiones en algunas salas
• Gana el voto del Votante cuyo requisito es la
mayoría de Maná.

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Bonificación de la Enfermería (Universidad
Central)

Oro

• Se gasta para realizar misiones en algunas salas
• Se gasta para obtener favores de algunos Partidarios
• Gana el voto del Votante cuyo requisito es la
mayoría de Oro.

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Bonificación de la Enfermería (Universidad
Central)

Investigación

• Aprende inmediatamente un Hechizo del
despliegue gastando Inteligencia o mejora un
Hechizo existente gastando Sabiduría
• Gana el voto del Votante el candidato que haya
conseguido más Investigación

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Biblioteca (Universidad Central)

Inteligencia (INT)

• Se emplea (no se gasta) para aprender nuevos
Hechizos
• Gana el voto de Mayor Inteligencia

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Biblioteca (Universidad Central)

Sabiduría (SAB)

• Se emplea (no se gasta) para mejorar Hechizos
• Gana el voto de Mayor Sabiduría

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Biblioteca (Universidad Central)

Marcadores

• Rompe los empates de los Votantes del Consorcio
• Te permite mirar a los Votantes del Consorcio
• Gana el voto de Más Marcadores

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Cámara del Consejo (Universidad Central)

Cartas de Bóveda

• Se usan durante la Fase de Misiones para varios
beneficios
• Gana el voto de Más Tesoros
• Gana el voto de Más Consumibles

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Biblioteca (Universidad Central)

Cartas de Partidarios

• Se usan durante la Fase de Misiones para varios
beneficios
• Gana el voto de Mayor Influencia departamental
• Gana los votos de Mayoría y de 2ª posición de
Partidarios
• Gana el voto de Mayor Diversidad

• Varias Salas, Hechizos, Partidarios y cartas
de Bóveda
• Cámara del Consejo (Universidad Central)

Hechizos

• Se usan durante la Fase de Misiones para
varios beneficios
• Gana el voto de Mayor Influencia departamental
• Gana el voto de Mayor Diversidad

• Cuando ganas Investigación, puedes
adquirir un nuevo Hechizo del despliegue
de Hechizos.

Insignias al Mérito

• Se usan (no se gastan) en la fase de Resolución para
aprovechar los espacios de Mérito

• Se desbloquea una Insignia por cada 7 PI
que consigas
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