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CAMBIOS EN LA PREPARACIÓN
Coge los Marcadores de Elementos y colócalos junto a la isla.

En cada tablero, añade 1       en el territorio 6. Añade 1 Carta 
de Miedo al Nivel de Terror 1. Acelera el Mazo de Invasores 
(Retira la carta superior del mazo).

CAMBIOS EN LAS REGLAS
Colocar Elementos:
Una vez por Fase de Espíritus, cada Espíritu puede pagar 
Energía para colocar 1 Marcador de Elemento en la esquina 
de uno de sus territorios (por ejemplo, en la intersección de 3 o 4  
territorios o de uno o más territorios y el Océano/borde del 
tablero). Los marcadores son permanentes.

El coste es de 1 de Energía, +1 de Energía por cada esquina 
adyacente que ya tenga un Marcador de Elemento 
(adyacente significa “a lo largo de los límites del territorio“).

Los Espíritus solo pueden colocar marcadores de los 
Elementos que haya en una Carta de Poder que tengan en 
juego, en la mano o en el descarte (la cantidad de cada tipo 
de elemento no está limitada por los componentes del juego).

Beneficios de los Elementos:
Al usar un Poder que haga objetivo a un territorio, el Poder 
gana todos los Elementos que haya en las esquinas de ese 
territorio, de modo que se pueden cumplir las condiciones de 
Elementos Requeridos mucho más fácilmente al hacer 
objetivo a ciertos territorios.

Cada Marcador de Elemento en el tablero cuenta como 2 de 
Energía para los Eventos donde haya un coste potenciado 
por ese Elemento.

Los Marcadores de Elementos no ayudan con los Poderes 
que hacen objetivo a los Espíritus o con las Reglas Especiales 
(por ejemplo, Veloz como el Relámpago). El bonificador solo 
se aplica una vez el Poder hace objetivo al territorio, por lo 
que no ayuda a aumentar la distancia o a convertir un Poder 
en        . 


