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Pon el Tablero de Juego en 
mitad de la mesa y coloca 
3 dados azules por cada 
jugador (ej. 9 dados con 3 
jugadores) junto a la parte 
superior del tablero. Los 
dados azules restantes 
se devuelven a la caja del 
juego.

Mezcla las 4 losetas 
iniciales de Envíos (velas 
naranjas) y colócalas en 
orden aleatorio boca arriba 
junto a los cuatro muelles 
del tablero de juego.

Mezcla las 30 losetas de 
Envíos (velas blancas) 
restantes y colócalas boca 
abajo formando una pila 
junto al tablero.

Pon 3 losetas de Camino 
boca arriba formando 
una pila en el espacio de 
abandono destinado a ello 
del tablero de juego.

50 Monedas 72 Fichas de Felicidad 
(puntos)

12 Madera

12 Azúcar 12 Gemas 12 Oro

Ayuntamientos

Fichas de Recurso: 

12 Grano

Lanza 3 dados blancos por cada 
jugador (p.ej. 9 dados con 3 jugadores), 
sepáralos por valor y colócalos junto a 
la parte inferior del tablero de juego. 
Los dados restantes se devuelven a la 
caja del juego..

Separa las Monedas, las fichas de 
Felicidad y las fichas de Recursos por 
tipos y disponlos formando una reserva 
al lado del tablero de juego.

Las Monedas y fichas de Felicidad son 
en teoría ilimitadas. En el extraño caso 
de que se agoten, usa cualquier otro 
objeto para reemplazarlas.

Mezcla por separado las 15 
losetas de Expansión dobles 
y las 15 losetas de Expansión 
triples y pon 5 de cada tipo 
elegidas al azar boca arriba 
a la derecha del tablero de 
juego. Coloca el resto de 
losetas al lado formando dos 
pilas boca abajo.

Las 4 losetas de Ayuntamiento con 
el reverso en gris se devuelven a la 
caja del juego (sólo se usan en la 
preparación de partida avanzada, como 
se describe al final de este reglamento)
.

Sitúa el Marcador de 
Año en el espacio “1” 
del track de año. 

Mezcla por separado las 10 
losetas de Erudito y las 6 
losetas del Obispo. Roba al 
azar 3 losetas de cada tipo y 
ponlas boca arriba junto a los 
espacios destinados a ello del 
tablero de juego. El resto de 
las losetas se devuelven a la 
caja del juego.

Reglas del Juego
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PREPARACión dE LAS COLOniAS

Cada jugador elige un color y toma el siguiente material de su color:

ObJETivO dEL JuEGO

JuGAndO LA PARTidA

• 6 Monjes, que coloca enfrente suyo.  

•  3 Marcadores de Jugador, que se colocan en el tablero de juego: uno en el espacio 
inicial del track de Religión, otro en el espacio inicial del track de Conquistador y otro en 
el espacio del Mercado.   

Con menos de 4 jugadores devuelve todos los componentes que no se usen a la caja del juego.

Elige al azar el jugador inicial. En la primera partida, es recomendable repartir al azar  los tableros de Colonia. En partidas posteriores, 
los jugadores deben elegir sus tableros de Colonia siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj (con el lado A boca arriba), 
empezando por el jugador a la derecha del jugador inicial.  Cada jugador:

Estamos en el amanecer del Siglo Xvi y los colonos viajan en tropel hacia el nuevo Mundo. Cada jugador dirige una colonia, produciendo 
los recursos necesarios para expandirla, creando rutas comerciales, enviando conquistadores a conseguir oro e incrementando el 
poder religioso para ordenar a nuevos monjes. Tras 3 rondas de juego, cada una representando un año, el jugador cuya colonia sea 
la más feliz (la que haya acumulado más puntos de felicidad) será nombrado ganador.

La partida se juega durante 3 años (rondas). Cada año, empezando por el jugador inicial, los jugadores actúan por turnos, en el 
sentido de las agujas del reloj, hasta que todos deciden pasar (abandonar la ronda).
En tu turno, debes realizar una (y sólo una) de las siguientes acciones:
 
 A) Expandir tu colonia
 B) Activar un edificio (usando monedas)
 C) Activar una fila o columna (usando un dado)
 d) Pasar (abandonar la ronda) 

Estas acciones se describen a continuación. Además, puedes realizar cualquier cantidad de acciones gratuitas durante tu turno. ver 
“Acciones Gratuitas” más adelante.

• Coloca su tablero de Colonia frente a si con el lado A boca arriba.

•  Toma 2 fichas de Madera y un número de monedas en función del orden de 
turno: el jugador inicial toma 3 Monedas, el segundo jugador 4, el tercer jugador 
5 y el cuarto jugador toma 6 Monedas. Coloca las Monedas y la Madera en 
los espacios de almacenamiento correspondientes de tu tablero de colonia.

•  Toma un dado azul (de la parte superior del tablero), lánzalo y ponlo a la 
izquierda de tu tablero de Colonia (sin cambiar su valor). Este será tu trabajador 
inicial y podrás desbloquear otros dos dados azules más a lo largo de la partida.

Lado A

Lanza tu
dado azul

Ejemplo: El primer jugador
toma 2 maderas y 3 monedas.

nOTAS:
Cuando las reglas usan el término colonia, hacen referencia a la rejilla de 6x6 del tablero de tu colonia.
Cuando las reglas usan el término paga, significa que has de tomar la cantidad indicada de fichas o monedas de tu almacén y 
devolverlas a la reserva correspondiente.
Cuando las reglas usan el término gana, toma la cantidad indicada de fichas o monedas de la reserva y déjalas en tu almacén. 
Ganar puntos significa que ganas fichas de felicidad y las pones boca abajo en el tablero de tu colonia.
Los puntos de felicidad enmarcados en morado se ganan al final de la partida.
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(A) EXPAndiR Tu COLOniA

Sólo puedes comprar una loseta cada vez que realices esta acción. Elige una de las losetas de expansión mostradas boca arriba 
y colócala cubriendo espacios vacíos de tu colonia. Puedes girar la loseta en la posición que desees, pero no puedes cubrir otras 
losetas o edificios impresos en tu tablero. 

nota: no repongas las losetas de expansión. Sólo habrá 5 losetas dobles y 5 triples disponibles cada año. Los jugadores no podrán 
seguir expandiendo su colonia en el año en curso una vez se hayan agotado las losetas disponibles.

• Paga 2 Maderas para tomar una loseta doble
  O
• 2 Maderas y 1 grano para tomar una loseta triple.

(b) ACTivAR un EdiFiCiO

Ejemplo de colocación 
de una loseta de 
expansión triple

Pon monedas en un edificio de tu colonia para activarlo (ver “Activando Edificios” 
en la siguiente página). El edificio a activar no puede tener un dado o monedas 
sobre él.

Cada año, el primer edificio que actives cuesta 1 moneda, el segundo 2 monedas, 
el tercero 3 monedas, y así en adelante (cada activación cuesta 1 moneda más 
que la anterior). debes usar monedas de tu almacén. 

Nota: Al final de cada año, todas las monedas de los edificios se retiran, y el 
coste para activarlos se reinicia..

Toma un dado blanco de la reserva común o un dado 
azul de los disponibles a la izquierda de tu tablero 
de colonia.

importante: ningún jugador puede usar 
más de 3 dados blancos durante un año.

Puedes pagar monedas para cambiar el valor del dado elegido: 
1 moneda por punto que quieras incrementar o disminuir. 
Los valores no se encadenan, cambiar un dado de 1 a 6 (o 
viceversa) costará 5 monedas. 

Si elegiste un dado blanco, activa TODOS los edificios 
disponibles (en orden, de arriba a abajo) en la columna 
correspondiente al valor del dado (ver “Activando Edificios” en 
la siguiente página). Finalmente coloca el dado sobre el edificio 
disponible que esté más abajo en la columna, bloqueando 
dicho edificio durante el resto del año.

Si elegiste un dado azul, activa TODOS los edificios disponibles 
(en orden, de izquierda a derecha) en la fila correspondiente 
al valor del dado. Finalmente coloca el dado sobre el edificio 
disponible que esté más a la derecha en la fila, bloqueando 
dicho edificio durante el resto del año.

Ejemplo: Jorge usa una 
moneda para activar un edificio 
disponible de su colonia.

En un turno posterior, Jorge 
gasta 2 monedas para activar 
otro edificio.

(C) ACTivAR unA FiLA O COLuMnA

Ejemplo: usando un dado azul, se activan dos 
edificios en orden de izquierda a derecha y el dado 
se coloca sobre el último edificio disponible.

Ejemplo: Ana paga 2 
monedas para cambiar el 

dado de un 5 a un 3..

Ejemplo:  
usando un dado blanco.

Los 3 edificios marcados 
se activan en orden de 

arriba a abajo.

Los edificios 
cubiertos por 

monedas o un dado 
no se activan. 

Los espacios de 
camino nunca se 

activan.

El dado se coloca 
en el último edificio 

disponible
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ACTivAndO EdiFiCiOS
Todos los espacios de las losetas de expansión contienen edificios o caminos. Las colonias también tienen algunos edificios 
ya impresos en ellas. Los edificios pueden activarse para lograr varios efectos. Los caminos nunca pueden activarse.

Límite de almacenamiento: nunca puedes tener más de 3 recursos de un mismo tipo en tu almacén (nunca podrás almacenar 
más de 3 fichas de madera, grano, azúcar, gemas u oro). Por cada recurso en exceso que ganes, recibirás en su lugar su precio 
en monedas: 1 moneda para el grano y la madera y 2 monedas para el azúcar, las gemas y el oro (ver “Acciones Gratuitas”).

Producción:

Comercio:

Envío:

Conquistador:

Religión:

Gana los recursos, monedas o puntos mostrados. Recuerda que debes respetar el límite 
de almacenamiento (ver arriba). 

Puedes pagar los recursos de la parte superior para obtener los recursos, monedas o 
puntos de victoria de la parte inferior. Sólo puedes hacer un único intercambio cada vez que 
actives el edificio. Cuando los elementos están separados por “/”, debes elegir uno de ellos.

Ejemplo de edificio de comercio: Ana 
puede pagar 1 madera o 1 gema para 
ganar 3 monedas.

Ejemplo: Jorge activa una 
acción de religión y decide 
pagar 1 grano para mover 
un espacio extra. Avanza su 
marcador 2 espacios en el 
track.

Ejemplo de envío: Ana paga 1 madera 
y 1 azúcar para tomar una loseta de 
envíos y colocarla en su puerto, junto 
al muelle con el símbolo de religión. 
Al final de cada año (cuando pase), 
recibirá una acción de religión. Al final 
de la partida, ganará los puntos que 
se muestran en la loseta.

uso del Oro: El oro es un recurso 
comodín que puede usarse para 
reemplazar cualquier otro recurso 
con cualquier propósito, por ejemplo 
al hacer un envío o al usar un edificio 
de comercio.

(cara hacia 
abajo)Puedes pagar los recursos indicados en una de las cuatro losetas de envíos situadas junto 

a los muelles del tablero de juego. A continuación, toma la loseta de envío y colócala boca 
abajo en tu propio puerto, junto al muelle con el mismo símbolo que el muelle del que se 
tomó. Roba inmediatamente una nueva loseta de la pila de envíos y rellena el muelle del 
tablero principal que ha quedado vacío. Si la pila de envíos se agota, ya no llegarán más 
envíos durante esta partida. 

nota: Las losetas de envíos proporcionan acciones o ingresos extra cuando te 
retiras, ver “Pasar”. Los puntos mostrados en las losetas de envíos se ganan al 
final de la partida.

Avanza tu marcador 1 espacio en el track del conquistador. Si acabas en el mismo 
espacio que el marcador de otro jugador, coloca tu marcador sobre el suyo. Si superas 
un símbolo de oro, ganas una ficha de oro. Si alcanzas el final del track, cualquier acción 
de conquistador que realices se pierde sin efecto. Al final del año, los jugadores que 
más hayan avanzado en el track del conquistador ganarán puntos (ver “Final del Año”).

Avanza tu marcador 1 espacio en el track de religión.
importante: Cada vez que avances en el track de religión, puedes 
pagar 1 grano para avanzar 1 espacio extra (es decir, puedes 
avanzar un máximo de 2 espacios por cada acción de religión).

Cuando tu marcador supera un símbolo de monje, puedes reclutar 
un nuevo monje. Cuando superas el primer y tercer símbolo de 
monje, también desbloqueas un dado azul.

?

?
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desbloquear un dado azul:

Cuando superas un símbolo de monje, puedes colocar uno de tus monjes en uno de los 10 espacios designados para ello del tablero 
de juego (ya sea junto a una loseta de erudito, a una loseta del obispo o a una estación misionera). Si eres el primer jugador en 
colocar un monje en este espacio, la colocación es gratuita. de otro modo, deberás pagar 2 monedas a cada otro jugador que ya 
haya colocado un monje en dicho espacio. no puedes poner un monje en un espacio donde ya tengas uno.

El efecto de colocar un monje depende de la loseta o estación misionera que esté junto al espacio:

Erudito (efecto permanente): El monje es instruido como erudito y durante el resto de la partida podrás usar la 
habilidad mostrada en la loseta de erudito. ver la Hoja de Referencia para los efectos de los Eruditos. Las losetas 
de erudito también proporcionan de 1 a 3 puntos de victoria al final de la partida (mostrados con un marco morado).

Obispo (puntuación al final de la partida): El monje es nombrado obispo y al final de la partida podrás ganar puntos 
dependiendo de lo bien que cumplas sus instrucciones. nota: por cada obispo que nombres, también perderás 2 
puntos al final de la partida. ver la Hoja de Referencia para los efectos del Obispo.

Estaciones Misioneras (efecto inmediato): Gana 
inmediatamente los puntos o recursos mostrados.

Ejemplo: Jorge supera el tercer símbolo de monje. Gana un dado 
azul de la reserva. Luego, coloca uno de sus monjes en una estación 
misionera que inmediatamente le da 3 puntos. Ha de pagar 2 
monedas al jugador rojo y al jugador verde al tener estos un monje 
en ese espacio.

Cuando superas el primer y tercer símbolo de monje también desbloqueas un dado azul. Toma inmediatamente un dado azul de 
la reserva junto al tablero de juego, lánzalo y colócalo a la izquierda de tu tablero de colonia. Ahora tienes un dado azul extra para 
usarlo durante el resto de la partida.

importante:  
• Sólo los edificios disponibles se puede activar (los que estén cubiertos por un dado o monedas no se activan).
• Al activar una fila o columna, los edificios han de activarse en el orden correcto (de arriba a abajo o de izquierda a  derecha). 
• El dado debe colocarse en el último edificio disponible de la fila o columna, incluso si eliges no usar el efecto de ese edificio.
• Los espacios de camino no son edificios: no se activan y no puedes poner un dado en ellos.  
• No puedes tomar un dado si no hay edificios disponibles en la fila o columna en las que vas a usarlo. 
• Algunos edificios ya impresos en la colonia tienen múltiples efectos. Realiza todos los efectos que se muestran al activar   
   dichos edificios.

Cuando pasas, PRiMERO mueves tu marcador de jugador del espacio del mercado a un espacio de abandono libre y realizas la acción 
indicada en él. A COnTinuACión recibes beneficios de tus losetas de envíos (como se describe en la siguiente página). Puedes usar 
acciones gratuitas (y habilidades de tus eruditos) en el turno en el que pasas (ver “acciones gratuitas” en la página siguiente). después 
de pasar, no podrás hacer más acciones durante el año en curso. Los otros jugadores seguirán haciendo acciones, saltando tu turno.

Cuando alcances el final del track de religión, tu marcador no avanzará más. Desde ese momento, en su lugar 
ganarás 1 punto por cada espacio que debieras avanzar en el track (recuerda que puedes gastar una ficha de 
grano para avanzar un espacio extra, es decir, ganar un punto extra, en cada acción de religión).

(d) PASAR (AbAndOnAR LA ROndA)

Reclutar un Monje:
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ACCiOnES GRATuiTAS

FinAL dE AñO

Después recibes beneficios por todas las losetas de 
envío de tu puerto, de arriba a abajo. Por cada loseta de 
envío que tengas, realizas la acción o ganas monedas 
o puntos de victoria, como se indica en el símbolo de 
cada muelle.

Además de las acciones principales, puedes hacer las siguientes acciones gratuitas cualquier número de veces durante tu turno:

vender recursos: Entrega un recurso básico (       o      ) a la reserva para ganar 1 moneda, o un recurso avanzado (      o      o      ) 
para ganar 2 monedas. 

Comprar recursos básicos: Paga 3 monedas por un recurso básico (      o      ). no puedes comprar recursos avanzados y siempre 
debes respetar el límite de almacenamiento (página 4). 

Ejemplo: Al principio de su turno, Ana vende 2 de azúcar y  1 de gemas para ganar 6 monedas. Como su acción principal, activa un 
edificio de envíos (usando la acción “Activar un edificio”), usando parte de las monedas. Luego paga 3 monedas para comprar un 
grano de la reserva, que usa para completar los requisitos de la loseta de envío.

Cuando todos los jugadores pasan, se acaba el año.

Los jugadores ganan puntos de acuerda a su posición en el track de conquistador. 
usa la tabla de puntuación para el año en curso (debajo del marcador de año) según 
el número de jugadores. El jugador que haya avanzado más en el track durante el 
año recibirá la mayor cantidad de puntos. El último jugador, o aquellos que no hayan 
producido conquistadores este año, no recibirán puntos. Si varios jugadores ocupan 
el mismo espacio, el jugador cuyo marcador esté más bajo en la pila (aquel que llegó 
primero al espacio) se considera por delante. 

Luego, mueve los marcadores de todos los jugadores al espacio inicial del track de 
conquistador.

nota: los marcadores del track de religión no se mueven.
Los dados y monedas de los edificios de las colonias de los jugadores se devuelven 
a la reserva.

Ejemplo: Como beneficio por sus 
losetas de envío, Ana primero gana 
2 monedas, luego realiza 3 acciones 
de religión y decide pagar 2 granos 
para avanzar un total de 5 espacios 
en el track de religión (reclutando 
monjes por cada símbolo de monje 
por el que pase). Finalmente gana 
2 puntos de felicidad.

Ejemplo: Al final del segundo año en 
una partida a 4 jugadores, el jugador 
verde gana 9 puntos, el rojo 6 y el azul 3.

Jugadores Puntos

Ejemplo: Ana pone su 
marcador en el espacio de 
abandono más bajo, toma 
una loseta de camino y la 
pone en un espacio vacío 
de su colonia.

nota: Puedes poner tu marcador en un 
espacio incluso si no puedes (o no quieres) 
llevar a cabo la acción de dicho espacio.

Gana 2 monedas.

Realiza una acción de Religión (ver página 4). Puedes usar un grano para avanzar un 
espacio extra. Si desbloqueas un dado azul, no puedes usarlo hasta el siguiente año.

Realiza una acción de Conquistador (ver página 4).

Realiza una acción de Envío (ver página 4).

Toma una loseta de Camino del tablero de juego 
y ponla en un espacio vacío de tu colonia. 

Para pasar, primero pon tu marcador 
en un espacio de abandono libre:
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FINAL DE LA PARTIDA/PUNTUACIÓN

después del primer y segundo año, haz lo siguiente::
•  Descarta todas las losetas de expansión que no se hayan comprado. Roba 5 nuevas losetas dobles y 5 triples de la pila y ponlas 

boca arriba en la mesa. 
•  Recupera todos los dados blancos, lánzalos, ordénalos por valor y ponlos junto a la parte inferior del tablero de juego. Luego, todos 

los jugadores lanzan sus dados azules y los colocan a la izquierda de su tablero de colonia. 
•  El jugador que se colocó en el espacio de abandono más cercano a (            ) se convierte en el jugador inicial para la siguiente 

ronda. El resto le seguirán en sentido horario, sin importar que espacio usaron. Mueve todos los marcadores al espacio del mercado. 
• Avanza el marcador del año una posición. un nuevo año comienza..

La partida termina al final del 3er año. Los jugadores obtienen puntos 
adicionales por:

• Recursos y monedas: vende los recursos que te queden por monedas (1 
moneda por recurso básico, 2 monedas por recurso avanzado) y a continuación 
obtienes 1 punto por cada 3 monedas que tengas (redondeando hacia abajo).

•  Colonos (en espacios de camino): Una fila o columna 
de tu tablero de jugador está completa si está llena 
con edificios y/o caminos (de losetas de expansión 
o de edificios ya impresos). Por cada fila o columna 
completa, ganas 1 punto por cada colono en dicha fila 
o columna. nota: un colono puntuará dos veces si se 
encuentra en una fila y en una columna completas.

• Monjes: Recibes los puntos que se muestran en las 
losetas de Eruditos donde tengas un monje. Por cada 
loseta de Obispo en la que hayas colocado un monje, 
primero pierdes 2 puntos como se indica en el espacio. 
después, ganas puntos de acuerdo a los requisitos de la 
loseta. ver Losetas del Obispo en la Hoja de Referencia.

•  Puertos: Gana 3 puntos por cada set de losetas de 
envío (un set = un barco en cada muelle).

un espacio de 
camino con dos 
colonos

Puntuación de 
monedas: Ana tiene 3 
monedas y vende sus 
recursos sobrantes 
para conseguir 4 
monedas más. 7 
monedas se convierten 
en 2 puntos.

Puntuación de monjes: Ana 
gana 3 puntos por la loseta 
de Erudito y pierde 4 puntos 
por las dos losetas de Obispo. 
Luego obtendrá puntos 
adicionales si ha cumplido los 
requisitos de las losetas de 
obispo.

Puntuación del puerto: Ana 
tiene dos sets completos y 
gana 6 puntos (3 x 2).

Cada loseta de envío da 
los puntos mostrados en 
su parte frontal.

Puntuación de 
colonos: La 4ª y 6ª 
columna y la 4ª fila 
están completas. 
Esto da un total de 6 
puntos.

Este colono se 
puntúa dos veces.

•  Losetas de envío: dale la vuelta a tus losetas de envío y 
gana tantos puntos como se muestren en ellas.

El jugador con más puntos de felicidad es el ganador. En 
caso de empate, el jugador empatado que el último año usó 
el espacio de abandono más cercano al símbolo de primer 
jugador es el ganador.
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REGLAS AvAnZAdAS dE PREPARACión dE LAS COLOniAS
Prepara los componentes del juego como se describe en las páginas 1 y 2. después de elegir el jugador inicial, cada jugador toma 
un tablero de colonia y lo pone enfrente suyo con el lado b boca arriba (todos los lados b son idénticos). Cada jugador recibe 2 
maderas y monedas de acuerdo a su posición en la partida (3,4,5 o 6 monedas respectivamente). Luego, cada jugador lanza una 
dado azul y lo coloca a la izquierda de su tablero.

Ahora, se colocan las 4 losetas de Ayuntamiento boca arriba en la 
mesa. Se ponen 4 losetas de Erudito, robadas al azar de entre las que 
no se usaron en el tablero de juego, una junto a cada ayuntamiento.

En orden inverso de turno, empezando por el último jugador, cada jugador elige uno de los cuatro sets de dos losetas. después de 
que todos los jugadores hayan elegido, cualquier loseta sobrante se devuelve a la caja del juego.

Al elegir un set, coloca inmediatamente el Ayuntamiento en cualquier parte de tu colonia, cubriendo dos espacios vacíos (consejo: 
como los dados ya se han lanzado, puedes tener en cuenta los valores de los dados). Puedes girar la loseta en la posición que 
desees. Pon la loseta de erudito boca arriba junto a tu tablero. Este Erudito se considera instruido por ti y puedes usar su habilidad 
desde el principio de la partida. ningún otro jugador puede usar este erudito en particular.

Si quieres menos azar y más interacción, prueba esta variante: En lugar de que los jugadores ganen dados azules y los pongan a 
la izquierda de su tablero, los dados azules se toman de una reserva común (como los dados blancos). durante la preparación, se 
lanza un dado azul por cada jugador y se coloca junto a los dados blancos. Cuando un jugador supera el primer o tercer símbolo de 
monje del track de religión, toma un dado azul de la parte superior del tablero de juego,lo lanza y lo añade la reserva común. En tu 
turno, como acción principal puedes tomar un dado azul de la reserva y usarlo para activar una fila de tu tablero. Durante cualquier 
año no puedes tomar más dados azules que el número de dados que hayas desbloqueado (de acuerdo a tu posición en el track de 
religión). Antes de empezar un nuevo año, lanza todos los dados azules desbloqueados y añádelos a la reserva común.

Las partidas en solitario se juegan del modo habitual, pero debes usar la preparación de partida avanzada (como se describe arriba).

Al finalizar un año, ganas puntos de acuerdo a la tabla de puntuación para 2 jugadores si has superado un cierto número de árboles 
(       ), que están “plantados” debajo del track de conquistador: Al final del primer año ganas 4 puntos si tu marcador ha superado 
el primer árbol. Al final del segundo año, ganas 5 puntos si has superado el segundo árbol y al final del tercer año ganas 6 puntos 
si has superado el tercer árbol.

Intenta conseguir la puntuación más alta posible (100 o más puntos es una victoria) y/o consigue uno de los siguientes logros:

no olvides que:
• No puedes tomar más de 3 dados blancos durante un año. 
•  No puedes almacenar más de 3 recursos de un tipo en tu 

almacén. 
• Los puntos de felicidad con un marco morado se consiguen       
al final de la partida.
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Comunismo: Gana 28 puntos por colonos.
Capitalismo: Consigue 4 sets de losetas de envíos.
Teocracia: Gana 30 puntos o más por los requisitos del obispo. 
Capracracia: Construye una linea continua de un tipo de terreno 

(no caminos) de este a oeste o de norte a sur.
democracia: Consigue un total de 120 puntos o más.
utopía: Consigue un total de 150 puntos o más.

vARiAnTE: RESERvA COMÚn dE dAdOS AZuLES

PARTidA En SOLiTARiO

Ejemplo 
de 4 sets.
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