REGLAMENTO

2-5 jugadores
Edad 14+
20-50 min
Vídeo tutorial

Introducción
Eres el líder de una secta que intenta llenar su complejo de seguidores para que te ayuden a llevar a cabo tus objetivos. Según vayas
reclutando a los distintos tipos de adeptos, sus habilidades únicas te permitirán obtener los poderes de tu secta para ayudarte a
cumplir con tu agenda. Pero, ¡ten cuidado! Si te vuelves demasiado poderoso, los líderes de las sectas rivales pueden intentar
sabotearte o convertir a los seguidores que no puedas mantener a raya. También podrías atraer la atención no deseada y ser objeto
de una investigación encubierta en cualquier momento. Se puede sobornar a los detectives para que abandonen tu secta a cambio de
renunciar a ciertos seguidores. A veces puedes llegar a la conclusión de que algunos de tus seguidores no son tan útiles. Puede que
tengas que prescindir de ellos para hacer sitio a seguidores que puedan servir mejor a tu agenda. Persuade a los seguidores adecuados, sé más astuto que tus rivales y álzate sobre el resto.

Objetivo
Consigue la mayor cantidad de puntos llenando tu complejo de seguidores, cumpliendo con las agendas y evitando a los
detectives.
Contenido
5 Tableros de Complejo de Doble Cara

91 Meeples

5 Cubos Marcadores

74 Cartas

5 Tableros de Agenda

1 Reglamento

Preparación de la partida

Sigue estos pasos antes de comenzar la partida.

1. Reparte al azar un tablero de complejo de doble cara y un cubo marcador a cada jugador.
2. El jugador que reunió al grupo va primero. Empezando por el primer jugador y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj,
los jugadores elegirán cada uno un tablero de agenda de personaje y escogerán UNA de las tres agendas que quieren intentar
conseguir durante la partida. Los jugadores marcarán su agenda elegida con su cubo marcador.

3. Después de elegir tu agenda, revisa ambas caras de tu tablero de complejo para determinar por qué lado quieres jugar. Los
poderes son los mismos en todos los tableros, pero querrás determinar qué tipo de seguidores quieres reunir para no tener
tanta competencia.

4. Retira las CINCO cartas de Investigación Encubierta del mazo, luego baraja las cartas restantes y reparte CUATRO a cada
jugador. Una vez repartidas, añade TRES cartas de Investigación Encubierta al mazo y vuelve a barajar. Para una partida
más desafiante, utiliza CUATRO o CINCO cartas de Investigación Encubierta en lugar de TRES. Coloca el mazo boca abajo
en el centro del área de juego para crear un mazo de robo.

5. Coloca los meeples en el área de juego donde todos los jugadores puedan alcanzarlos. Para una partida de 5 jugadores,
utiliza los 91 meeples. Para una partida de 4 jugadores retira DOS de cada color (sin incluir los detectives) y para una partida
de 2 o 3 jugadores retira CUATRO de cada color (sin incluir los detectives).

DOTES DE DETECTIVE
Fíjate en la agenda que eligen tus oponentes antes de escoger la tuya. Para una partida más
fácil, selecciona una agenda que te permita evitar competir por los seguidores del mismo color. Si
eres un jugador competitivo, selecciona una agenda de color similar para crear un reto.
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PREPARACIÓN DE LA PARTIDA

SECUESTRO MANIPULACIÓN MENTE MAESTRA CHANTAJE
Gana 2 Puntos de Bonificación
al final de la partida

Realiza hasta 2
Intercambios por turno

Aumenta el tamaño de tu mano
de 4 a 5 cartas

Intercambia 2 puntos
para eliminar un detective

(Traducción de la agenda al español en la página 4)

Detective

Tablero de Complejo

Suministro de
Seguidores

Tablero de Agenda

Mazo de Robo

Cubo Marcador

Zona de Descarte

DURANTE LA PARTIDA
En su turno, el jugador escogerá UNA de las siguientes acciones:
JUGAR UNA CARTA de su mano y robar otra para reponer su mano.
Ejemplo:Esta carta te permite ganar un seguidor Académico del suministro.
DESCARTAR un número cualquiera de cartas y luego robar el mismo número de cartas para reponer su mano.
REALIZAR UN INTERCAMBIO según las normas de intercambio (Consultar Intercambio de Seguidores en la página 6).
Si no quedaran cartas en el mazo de robo, baraja el mazo de descarte para reponerlo. Cuando se roben varias cartas del
mazo de robo, asegúrate de robarlas de una en una. Esto es importante para los casos en los que un jugador roba tanto una
carta de Investigación Encubierta como una de Influencia Política (Consultar Referencias de Cartas Especiales en la página 8).
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AGENDAS DE LOS PERSONAJES
Cualquier jugador que complete su agenda al final de la partida gana los puntos de bonificación indicados en el tablero. La
agenda se completa colocando tipos específicos de seguidores en el complejo de un jugador para que coincidan con el patrón
seleccionado en el tablero de la agenda de su personaje. Un jugador sólo puede trabajar para conseguir UNA agenda
durante una partida. Aunque se complete la agenda, aún se puede perder la partida, debido a robos, intercambios, cambios,
etc.

AGENDA PARA PIERRE AHMED SKEEM
ACICÁLATE
Valor de la agenda: 8 pts

Convence a tus seguidores célebres para que
promocionen tu marca entre los principales
inversores de Wall Street con el objetivo de que
el precio de tus acciones se dispare.

DESCRIPCIÓN DE LA AGENDA

OLORES POCO FRECUENTES
Valor de la agenda: 10 pts

Recluta a seguidores académicos y científicos para
crear una fragancia que altere la mente para tus
Lociones Esenciales. Este brebaje te ayudará a
controlar a tus seguidores, el mercado del cuidado
de la piel y, finalmente, el mundo.

ATUENDO DE TIRANO

INSERTO PARA COLOCAR EL
CUBO VALOR DE LA AGENDA
GUÍA DE SEGUIDORES

Valor de la agenda: 12 pts

Convierte a tus vagabundos en ciudadanos
jóvenes y atractivos dándoles un cambio de
imagen integral y nueva vestimenta. Luego,
envíalos a vender tus productos casa por casa.
3 Puntos

Celebridad

2 Puntos

Político

Científico

Académico

1 Punto

Activista

Vagabundo

4 Puntos

Joven

Detective

SEGUIDORES
Un jugador sólo puede reclutar un número limitado de seguidores. Si los seguidores que un jugador quiere ya se han unido a la
secta de un oponente, tendrá que convertirlos o forzar un acuerdo con otro líder de secta. Un jugador también puede hacer
intercambios para conseguir los seguidores que necesita si no roba las cartas adecuadas.

Celebridad: 3 Pts

Activista: 1 Pts

Político: 3 Pts

Vagabundo: 1 Pt

Científico: 2 Pts

Académico: 2 Pts

Joven: 1 Pt

Detective: - 4 Pts

COLOCACIÓN DE SEGUIDORES
Se deben añadir seguidores al complejo comenzando por la FILA SUPERIOR y descendiendo a través del complejo. Los seguidores
pueden colocarse en cualquier columna con tal de que se coloquen SIEMPRE en la casilla vacía más alta de la columna. En algunos
casos, los intercambios o robos pueden dar lugar a una casilla vacía con seguidores ya colocados debajo.Un jugador debe rellenar
SIEMPRE la casilla vacía superior antes de seguir bajando por la columna.

Si te roban o cambian un seguidor, debes
rellenar el espacio superior disponible antes
de seguir bajando por esa columna.

DETECTIVES
Al reclutar seguidores, un jugador puede ganarse detectives no deseados en su complejo. Los detectives están encubiertos en su
secta, por lo que SE CONSIDERAN seguidores. Estos detectives impiden que cualquier seguidor, incluyendo otros detectives, se
coloque por DEBAJO de ellos. Los detectives pueden colocarse en CUALQUIER espacio sin importar el color, sin embargo, deben
colocarse en el espacio más alto disponible en una columna. No hay límite en el número de detectives que un jugador puede
tener en su complejo. Cada detective que quede en el complejo de un jugador al final de la partida resta 4 puntos.

Ejemplos:
El detective impide que se coloquen seguidores debajo
de él hasta que se haya retirado del complejo.
Los detectives pueden colocarse en cualquier espacio,
sin importar el color.
Este movimiento es INVÁLIDO. Los detectives
deben seguir colocándose en el espacio más alto
disponible.
Este movimiento es INVÁLIDO. Un detective no
puede situarse por debajo de otro.
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ELIMINAR DETECTIVES
Se puede eliminar a los detectives del complejo de un jugador
realizando las siguientes acciones:

INTERCAMBIO
Renunciar a seguidores por valor de 4 puntos para sacar a un detective
del complejo (el poder de Chantaje puede reducirlo a 2 puntos).
SABOTEAR A

UN
DEL COMPLEJO DE
MUEVE 1 DETECTIVE
PLEJO
JUGADOR A OTRO COM

CARTAS
Jugar las cartas Sabotear a un Rival o Forzar un Acuerdo para mover a los detectives
al complejo de un oponente. (Asignar una Nueva Tarea también puede ayudar a
mover detectives dentro del propio complejo de un jugador).

FOR
INTE

ZAR

UN A

CUE

RCA
MB
OTR IA UN S
O JU EGU
GAD IDOR
OR
CON

RDO

INTERCAMBIO DE SEGUIDORES
Como acción, un jugador puede elegir intercambiar seguidores de su complejo con seguidores del suministro. Después de
hacer un intercambio, los seguidores adquiridos deben colocarse siguiendo las reglas normales de colocación. Sólo se
puede hacer un intercambio por turno, a menos que se haya activado el poder de Manipular (Consultar Poderes en la
página 7). Hay 4 tipos de intercambios:

UNO POR UNO
Cambia UN seguidor de tu complejo por UNO de otro tipo de igual valor
en puntos.

Ejemplo:

2

=

2

UNO POR VARIOS
Intercambia UN seguidor de tu complejo por cualquier combinación de
seguidores que tenga el mismo valor en puntos.

Ejemplo:

3

=

2

1

VARIOS POR UNO
Cambia cualquier combinación de seguidores de tu complejo por UN seguidor de
igual valor en puntos.

Ejemplo:

2

1

=

3

Ejemplo:

2

1

1

ELIMINAR DETECTIVE
Intercambia cualquier combinación de seguidores con un valor igual a CUATRO
puntos de tu complejo para eliminar un detective. Tanto los seguidores como el
detective se eliminan en este tipo de intercambio.

=

Puede ocurrir que quieras hacer un intercambio Uno por Varios en el que no puedas recuperar un valor igual de puntos.
Esto está permitido mientras la suma de los valores de los sguidores ganados no supere el valor del seguidor
intercambiado. Por ejemplo, intercambiar una Celebridad de 3 puntos y sólo ganar un Científico de 2 puntos porque no
quedan seguidores de 1 punto en el suministro.

DOTES DE DETECTIVE
Hacer intercambios puede ayudarte a cumplir con tu agenda o a rellenar espacios de colores
específicos cuando te cuesta conseguir el tipo de seguidores adecuado. Los intercambios también
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pueden ayudarte a eliminar detectives para evitar puntos negativos al final de la partida.

ESPACIOS RESERVADOS
Cada tablero de complejo tiene 4 espacios de colores en la fila inferior. Estos espacios permiten al jugador obtener poderes que le
ayuden a llenar su complejo y cumplir con su agenda. Sólo los seguidores que coincidan con el color/símbolo del espacio pueden
colocarse en la fila inferior, a excepción del detective, que puede colocarse en cualquier espacio. Una vez que un seguidor del color
correcto se coloca en un espacio de color, queda reservado y no lo puede mover ningún jugador, incluido el que lo colocó. Cuando
un jugador llena un espacio reservado, el poder correspondiente se activa inmediatamente y no se puede perder. Un detective en
un espacio reservado no permite que los poderes se activen, pero se puede mover.
Este movimiento es INVÁLIDO. El seguidor colocado
en el espacio reservado debe coincidir siempre con
el color del espacio en el que se encuentra.
Un detective en un espacio reservado no permite
que el poder se active, pero se puede mover.
No hay ningún seguidor en el espacio reservado.
El poder no está activo.
La columna está llena y el tipo correcto de seguidor
está en el espacio reservado. El poder de la
columna está activo y el seguidor en el espacio
reservado no se puede mover.

PODERES
Los poderes están indicados en los tableros de complejo bajo su correspondiente espacio reservado. Los poderes se
utilizan en el turno de un jugador como parte de su acción. Los poderes se activan inmediatamente cuando se llena un
espacio reservado (los espacios reservados con detectives no se consideran llenos). Una vez adquiridos, no se pueden
perder los poderes.

SECUESTRO

MENTE MAESTRA

Si este espacio está ocupado al final de la partida, el

Cuando se obtiene este poder, roba inmediatamente una

jugador añade 2 puntos adicionales a su puntuación.

carta adicional para aumentar el tamaño de tu mano de 4 a
5 cartas.

MANIPULACIÓN
En su turno, un jugador con este poder puede
realizar hasta 2 intercambios por turno. Esto no
permite a un jugador realizar 2 acciones diferentes
por turno. Sólo puede hacer otro intercambio si ya ha
hecho un intercambio.

CHANTAJE
Al hacer un intercambio para eliminar un detective de su
complejo, un jugador con este poder sólo necesita eliminar
seguidores por valor de 2 puntos en lugar de 4.

DOTES DE DETECTIVE
Tu poder se activa INMEDIATAMENTE cuando un espacio reservado se llena. Por
ejemplo, si usas un intercambio para llenar el espacio reservado de Manipulación , ganas
ese poder inmediatamente y puedes realizar un segundo intercambio ese mismo turno.
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FIN DE LA PARTIDA
Cuando un jugador llena todos los espacios de su complejo (4x4), termina la partida y todos los demás jugadores tienen un
último turno. Los movimientos realizados en la ronda final NO pueden afectar a los jugadores que hayan completado su
complejo (el complejo de un jugador no se considera completado si hay detectives en el). Si se juega una carta en el último
turno, NO se roba una nueva carta para reponer la mano.

PUNTUACIÓN
Todos los jugadores suman sus puntuaciones después de que el último jugador haya completado su turno. Al calcular las
puntuaciones:
Suma los valores de puntos de los seguidores reclutados. Resta 4 puntos por cada detective en tu complejo.
Añade los puntos de bonificación obtenidos por una agenda completa.
Añade los puntos de bonificación obtenidos por una columna de Secuestro completa.
Todos los jugadores que llenen completamente su complejo ganan 5 puntos de bonificación.
El jugador con más puntos gana la partida. En caso de empate, gana el jugador con más seguidores en su complejo.
Si sigue habiendo un empate, los jugadores se reparten la victoria.

REFERENCIAS DE CARTAS ESPECIALES
INVESTIGACIÓN ENCUBIERTA
Un jugador que roba esto debe colocar INMEDIATAMENTE un detective en su complejo.
La carta de Investigación Encubierta se descarta y el jugador roba una nueva carta para

X5

reponer su mano. Si no hay espacios válidos para colocar un detective, simplemente descarta
esta carta. Puedes elegir el número de cartas de Investigación Encubierta que añades en cada
partida en función de lo difícil/larga que quieras que sea. Tres para una partida estándar,

INVESTIGACIÓN ENCUBIERTA
COLOCA UN DETECTIVE EN TU COMPLEJO

SE JUEGA INMEDIATAMENTE

cuatro o cinco para una partida más difícil.

SABOTEAR A UN RIVAL
Mueve un detective de CUALQUIER complejo a otro complejo de otro jugador. Si ningún

X3

jugador tiene detectives en su complejo, no se puede usar Sabotear a un Rival .
SABOTEAR A UN RIVAL
MUEVE 1 DETECTIVE DEL COMPLEJO DE UN
JUGADOR A OTRO COMPLEJO

UTILIZAR INFLUENCIA POLÍTICA
Un jugador puede jugar esta carta en CUALQUIER momento para bloquear CUALQUIER

SOLICITUD

SOLICITUD

carta, incluyendo otras cartas de Utilizar Influencia Política y cartas de Investigación

Encubierta . La carta bloqueada se anula inmediatamente y se descarta. El jugador roba una
nueva carta para reponer su mano después de usar un bloqueo. El juego continúa en el orden
normal. No se puede bloquear una acción de intercambio o de descarte, sólo las cartas.
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UTILIZAR INFLUENCIA POLÍTICA
BLOQUEA CUALQUIER CARTA
(SE PUEDE JUGAR EN CUALQUIER MOMENTO)

X5

CONVERTIR A UN SEGUIDOR
Un jugador roba CUALQUIER seguidor del complejo de su oponente. Esta carta

X5

puede ser útil para conseguir seguidores necesarios para tu agenda cuando no
están disponibles en el suministro.

CONVERTIR A UN
SEGUIDOR DE UN RIVAL
ROBA UN SEGUIDOR DE OTRO JUGADOR

FORZAR UN ACUERDO
Un jugador intercambia UNO de sus seguidores con CUALQUIER seguidor de su

X5

elección del complejo de otro jugador. Las piezas intercambiadas deben ocupar el
mismo espacio del que fueron tomadas (se deben seguir las reglas para los espacios
específicos de color).

Tablero del jugador 1

FORZAR UN ACUERDO
INTERCAMBIA UN SEGUIDOR
CON OTRO JUGADOR

Tablero del jugador 2

Los seguidores se intercambian, ocupando los lugares de los demás.
Los detectives se consideran seguidores y pueden ser intercambiados. Sin embargo, NO se puede intercambiar
un seguidor de un espacio reservado, A MENOS que sea un detective.
Este movimiento es INVÁLIDO porque el seguidor del jugador 1 está en un espacio reservado y, por lo tanto,
no se puede mover.

DOTES DE DETECTIVE
Puedes jugar tu carta de Utilizar Influencia Política para bloquear las cartas de
otros jugadores, incluso cuando su acción no te afecte. También puedes jugarla
para detener las cartas de Investigación Encubierta que robes.
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ASIGNAR UNA NUEVA TAREA
Un jugador mueve un seguidor colocado a un espacio vacío o intercambia los espacios de 2
seguidores dentro del complejo. Cuando se recoge un seguidor para moverlo a un nuevo
espacio, su espacio se considera vacío y el jugador debe continuar completando las
columnas desde la fila superior hacia abajo. Esta carta puede usarse en tu propio complejo
o en el de tu oponente.

Ejemplos de desplazamiento a espacios abiertos:

OS
LAVAR CEREBR
EGAS
RECLUTAR COL

S
CORTAR UÑA
EBAS
OCULTAR PRU

X5

ASIGNAR UNA NUEVA TAREA
MUEVE 1 SEGUIDOR O CAMBIA DE POSICIÓN 2 SEGUIDORES
DENTRO DEL MISMO COMPLEJO

Ejemplos de colocación de seguidores en intercambio:

El Seguidor naranja se desplaza al lugar más alto
disponible en la primera columna.

Los seguidores se intercambian, llenando sus respectivos
espacios.

Este movimiento es INVÁLIDO porque los seguidores
colocados en el espacio reservado deben coincidir con
el color del espacio en el que se colocan.

Este movimiento es INVÁLIDO porque los
seguidores colocados en los espacios reservados
deben coincidir con el color en el que se colocan.

El seguidor naranja se desplaza al lugar más alto
disponible en la tercera columna.
Este movimiento es INVÁLIDO porque el espacio del
que se toma el seguidor se convierte entonces en el
lugar más alto disponible en esa columna.

DOTES DE DETECTIVE
La carta de Asignar una Nueva Tarea puede ser útil para evitar que
un oponente cumpla con su agenda o complete una columna.
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