
 

 
 

Conquista es un modo de juego multijugador para 4 a 6 jugadores en donde cada uno representa 

un imperio el cual deben defender del resto de imperios que se expanden a la vez que expanden 

su imperio.  Ningun jugador puede elegir el mazo Rebelde para representar su imperio. 

Mapa de Conquista 

 
Para este modo de juego se necesita el Mapa de conquista el cual puede ser impreso para su uso. 

El mapa de conquista contiene 30 casillas representando Territorios, agrupadas en seis colores 

diferentes. Al comienzo de la partida en un orden aleatorio los jugadores pueden elegir que color 

representa su imperio.  

Marcadores de Casilla 

 
A cada jugador se le entregan cinco Marcadores de Casilla los cuales debe posicionar en el orden 

que desee sobre los territorios del color que selecciono. El numero de cada casilla representa la 

etapa de las cartas de su Castillo. Se debe tener en cuenta que si un jugador pierde su Etapa 5 sale 

del juego. Asi que es el numero que debe de estar mas alejado de las casillas de tus oponentes. 

 

 

 



 

Casillas y Rutas 

 
Cada casilla tiene forma del icono de Resistencia en las cartas de Castillo. Esto indica que cuando 

un jugador enemigo quiere atacar esa casilla pero ya no se encuentra un marcador de Casilla sobre 

ella, la resistencia de ese Territorio. 

 
Las rutas (las lineas de color café), indican al jugador que Territorios enemigos puede atacar en el 

mapa. En este ejemplo el jugador Violeta puede atacar el Territorio rojo a su izquierda y el 

Territorio Rojo arriba de el. No puede atacar el Territorio Rojo que se encuentre en la esquina 

superior izquiera ya que no tiene o controla un Territorio cercano a este. 

Reglas 

Se considera un juego multijugador convencional. Cada jugador toma su turno de forma individual 

siguiendo las reglas del reglamento basico. Unicamente se cambia en lo siguiente: 

Castillo: Todos juegan con las cartas de su Castillo reveladas no apiladas, todas estan activas en 

todo momento y aplican sus efectos. Los efectos gatillados se realizan cuando esa Etapa es 

atacada por primera vez y solo una vez por todo el juego. 

Salir del Juego: En este modo de juego los jugadores pueden salir de el si: Pierden todas sus cartas 

de Castillo; o Si pierden su carta de Etapa 5 aunque tengan otras cartas de Etapa inferiores. Los 

jugadores “salen” del juego, este  termino es para referirse a que ya no pueden ganar el juego 

pero aun siguen como parte de el. (Ver reglas avanzado). 



Recursos: Cuando un jugador conquista un Territorio (Destruye la carta de Castillo que tiene 

asignado ese Territorio). Esa Etapa no es enviada al descarte del Castillo, ese jugador la coloca 

boca abajo y girada en su linea de recursos como parte de su “Botin de Guerra”. 

Mazo sin cartas: Los jugadores no pierden automaticamente si se quedan sin cartas en su mazo. 

Solo pueden salir del juego cuando pierdan la Etapa 5 de su Castillo. 

Victoria: Gana el jugador que logre sobrevivir y expandir su imperio. 

Reglas Avanzadas 

Como se menciona anteriormente los jugadores que pierden su Etapa 5 de su Castillo salen del 

juego pero aun se consideran parte de el. El primer jugador que salga del juego retira todas las 

cartas de su mazo (No las cartas de su Castillo esas se quedan como el Botin de Guerra). Luego 

baraja el mazo Rebelde. Ese jugador regresa al juego como la “Amenaza” ya que no cuenta con un 

imperio su tarea sera hacer que aquellos que lo hicieron caer paguen. Comienza su turno de la 

misma forma como comensaria el juego, robando siete cartas. Puede atacar cualquier casilla del 

tablero. Cuando conquista una casilla el Recurso que la representa es destruido (La carta de 

Castillo es retirada del juego). Todos los jugadores pueden atacarlo. Ya que no cuenta con cartas 

de castillo el daño realizado por ataques de enemigos lo recibe su mazo, representando los 

limitados recursos que tiene. Las reglas de ataque y bloqueo permanecen. Por cada tres puntos de 

daño realizados al mazo el jugador Amenaza debera de botar la primera carta del tope de su mazo 

a su cementerio.  

 

Los jugadores que salgan del juego luego de que se tenga un jugador Amenaza se consideran 

Mercenarios. Estos pueden ser contratados por los otros jugadores que aun tienen imperio. Para 

contratar a un jugador debes de descartar la mitad de tus recursos redondeado hacia arriba. 

(Todas las cartas de Castillo son removidas del juego). Todas las cartas que controla el jugador 

Mercenario permanecen en juego. Como Mercenario el jugador puede atacar casillas cercanas a 

las casillas del jugador que lo contrato. Tambien puede bloquear ataques a casillas del imperio del 

jugador que lo contrate. Si el jugador que tenga uno o mas Mercenarios sale del juego este pasa a 

ser Mercenario y puede ser contratado al igual que los otros jugadores. 

 

Si un jugador Mercenario no es contratado por los otros jugadores, este pasa a ser parte de la 

Amenaza. Todas sus cartas permanecen en el Tablero y se rige por las reglas del jugador Amenaza. 
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