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RAZAS
CLÉRIGOS (por Jason Oman - Australia)
Cuando entres en Declive, toma 1 ficha de Clérigo de cada región ocupada y
apílalas aparte como la “Torre de Marfil” en una de las Regiones que ocupaban,
abandonando las demás Regiones. Cada turno recibes 1 Moneda de Victoria por
cada Clérigo en la Torre de Marfil, en lugar de la puntuación normal de Declive.
¡La Torre de Marfil puede ser conquistada como cualquier otra región con las
suficientes fichas de Raza o el Dragón! Si tus Clérigos estaban Fortificados,
la Torre de Marfil puede construirse sobre una Fortaleza.

APARICIONES (por Jörg Krismann - Alemania)
Una vez en Declive, ¡tus Apariciones son inmunes a las conquistas de tus
oponentes, a los Poderes de Raza y a los Poderes Especiales!

GITANOS (por Clay Blankenship - USA)
Pon 1 Moneda de Victoria de la pila de Monedas de Victoria en cada Región
que abandones. No puedes conquistar esas Regiones de nuevo en el mismo
turno que las abandonaste, pero recibes las Monedas de Victoria de esas
Regiones como bonificación al final del turno.

PODERES ESPECIALES
AMANTES DE LA PAZ (por Blaise Hanczar - Francia)
Gana 3 Monedas de Victoria al final de cada turno en el que no hayas atacado a una
raza activa. Aún así no amas a los Necrófagos en Declive, y puedes atacarlos sin perder
tu bonificación de Amantes de la Paz.

HISTORIADORES (por Mike Haverty - USA)
Gana 1 Moneda de Victoria por cada Raza en Declive en el momento en el que selecciones
a los Historiadores. Mientras sean una raza activa, los Historiadores ganan 1 Moneda de
Victoria cada vez que otra raza entre en Declive, y ¡1 Moneda de Victoria adicional cuando
tus Historiadores entren en Declive!
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