
ESCENARIO

ROBO DESPRECIABLE
DIFICULTAD 2

CAMBIOS EN LA PREPARACIÓN
Haz una reserva con 18 Marcadores de Escenario: 12 en 
blanco y el resto con  (1,1,1,2,2,3). Estos representan pequeños 
grupos de Ladrones intentando escapar con conocimientos o 
tesoros. Mézclalos formando una pila boca abajo.

QUÉ HACEN LOS LADRONES
Llegan con los     :
Tras la Preparación, cuando los Invasores Exploran en un 
territorio de número 6 o superior, añade también 1 Ladrón 
allí desde la reserva.

Buscan escapar en barco:
Antes del paso de Saquear, todos los Ladrones de la isla se mueven: 
    • Los Ladrones adyacentes al Océano escapan:  Por cada  
         uno de ellos, perdéis 4        ganado (si es posible). Si el  
         Ladrón tiene un número, también Acelera el Mazo de   
           Invasores ese número de veces (Retira la primera carta        
           perteneciente a la Etapa más baja del Mazo de Invasores)
    • Los otros Ladrones se mueven 1 territorio hacia el   
        Océano de su tablero, si es posible.

Los Ladrones no cuentan como Invasores y no participan en 
las Acciones de los Invasores.

DESBARATANDO SUS FURTIVOS PLANES
A los Ladrones les pueden afectar las Acciones de los 
jugadores como si fueran      . No cuentan como      para 
ninguna otra regla o propósito (incluyendo Cartas de Miedo, 
Cartas de Evento, etc). Tienen 1 de Salud.

Los Ladrones se colocan boca abajo por defecto y se ponen 
boca arriba cuando en su territorio hayan 2 o más       . Si 
coinciden varios Ladrones boca abajo en el mismo territorio, 
mezcla sus marcadores.

Los Ladrones solo pueden Destruirse/Retirarse/Reemplazarse 
en territorios sin       /         y con 2 o más      . De lo contrario, 
te eluden y en su lugar son Empujados. Puedes comprobar 
esta condición antes o después de la Acción (por lo que un 
Poder que destruya el último       /        de un territorio puede 
destruir también al Ladrón en el territorio).

Genera 1         por cada Ladrón destruido. Mezcla los Ladrones 
que no estén en la isla con los de la reserva al final del turno.


