Dakota Stone Fist estaba preocupada. Habían pasado tres días desde que su padre,
Tashunka, el jefe de la tribu, se había marchado a Cactus Town para comerciar, y desde
entonces no se sabía nada de él. No era un hombre que dejara a su gente durante
tanto tiempo; y menos aún estar separado de su querida hija. No, algo malo pasaba, y
ella lo sabía. Dakota acarició con los dedos el colmillo que colgaba con una fina correa
de cuero de su cuello, un regalo de su padre el día de su nombramiento.

REGLAS

Entrecerró los ojos y miró a lo largo del Sendero del Oso, el último lugar donde había
visto a su padre despedirse de ella. Algo había sucedido. Y Dakota no estaba dispuesta
a esperar a que el resto de la tribu hiciera algo al respecto.

La gente de Cactus Town siempre ha mantenido una buena relación con las tribus nativas americanas, pero ahora Tashunka, el
jefe de la tribu, ha desaparecido y sus huellas conducen directamente a la ciudad.
Esta expansión introduce un nuevo modo de juego en Cactus Town con la intervención especial de Dakota y Tashunka. Dakota
visitará la ciudad en busca de su padre, por lo que la partida comienza con un participante y (con suerte) ganará un segundo.
Las acciones disponibles del jugador cambian dependiendo de si Dakota está sola o reunida con su padre. Al mismo tiempo,
intentará aleccionar a la gente del pueblo para que no se involucren con Dakota y su antigua tribu pacífica.
Esta expansión requiere del juego base Cactus Town y abre nuevas combinaciones multijugador.

COMPONENTES

2 peanas

5 cartas de acción

2 cartas básicas de
edificios

1 Dakota

4 cartas de ayuda
(4 idiomas)

2 cartas especiales
de edificios

1 Tashunka

1 marcador de
exploración

2 marcadores de
totem

OBJETIVO DEL JUEGO
Ahora puedes jugar llevando a Dakota y su padre y disfrutar de una experiencia de juego
completamente nueva. Para ganar:
El objetivo de Dakota es encontrar a su padre y darle una lección a
la gente de Cactus Town: “¡Respetad a nuestro noble pueblo!” Gana
inmediatamente cuando encuentra y libera a Tashunka, y se ha
asegurado 2 marcadores de tótem.
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4 marcadores
tomahawk

1 dado

PREPARACIÓN (MODO BÁSICO)
CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD
Sigue las reglas de configuración de ciudad del juego base de Cactus Town. La expansión Lost
Chief funciona con todas las variantes del juego, así que puedes elegir cualquiera (edificios
básicos o especiales, orden inverso o programación directa).
POSICIÓN DE LOS PERSONAJES Y DEL JUGADOR
Coge la carta de ayuda Setup B, que muestra qué nuevas combinaciones de grupos son posibles
según el número de jugadores, y qué orden de jugadores en el sentido de las agujas del reloj
debe mantenerse. Elige tu rol (teniendo en cuenta el orden de los asientos) y continúa con la
configuración de personajes como se describe en el juego base de Cactus Town.

Ten en cuenta que el jugador con el rol de Dakota comenzará con solo un personaje en el espacio
de juego (Dakota).
Para comenzar a jugar con Dakota, haz lo siguiente:
Coloca los marcadores de tótem (gris boca arriba) y
el personaje de Tashunka con su carta de acción en
tu área de jugador. Coloca el marcador de exploración
en la reserva general. Roba 1 carta boca abajo del
mazo de edificios objetivo. Coloca la carta de ayuda al
jugador de Dakota y Tashunka en tu área de jugador.

NOTA: Las cartas de objetivo de Dakota y Tashunka son de uso múltiple, representan lugares en los que pueden o bien (a)
liberar a Tashunka o (b) asegurar un marcador de tótem. Durante el transcurso del juego, Dakota necesitará más cartas de
objetivo, ya que cada edificio solo se puede activar una vez. Lee la sección Duelo en la página X para aprender cómo
obtener más cartas de objetivo.

CÓMO JUGAR
Juega exactamente según las reglas del juego base de Cactus Town, con fase de planificación y fase de acción, y finalizando el
juego inmediatamente cuando cualquier jugador haya cumplido sus objetivos.
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NUEVOS ICONOS DE ACCIÓN
Esta expansión introduce nuevas acciones especiales, además de los iconos de acción del juego base. Ten en cuenta que la
disponibilidad de acciones puede depender de si Dakota ha encontrado a su padre o no.

LIBERAR AL PADRE DE DAKOTA
Puedes LIBERAR A TASHUNKA si estás presente en un edificio objetivo. Gira la carta objetivo
respectiva, muéstrasela a los otros jugadores y descártala. Coloca el personaje de Tashunka en un
edificio adyacente ortogonalmente a Dakota. Revela ese edificio. Descarta esta carta de acción y
reemplázala con la carta de acción que muestra a Tashunka.

ESPRINTAR
Realiza 2 acciones de CORRER seguidas, siguiendo las reglas del juego base. Únicamente revela el edificio en el que
terminas tu movimiento.

RASTREAR
Realiza una acción de OCULTARSE, siguiendo las reglas del juego base. Además, puedes mirar en secreto el edificio al
que te mueves o uno adyacente ortogonalmente.

CONSTRUIR UN TÓTEM
Construye un tótem si estás en un edificio objetivo. Gira la carta objetivo respectiva,
muéstrasela a los otros jugadores y descártala. Gira un marcador de tótem en tu área de
jugador a la cara coloreada (completada).

DUELO
La acción de DUELO funciona de la misma manera que en el juego base. Consulta las reglas del juego base de Cactus Town
para obtener más información.
Los resultados del duelo para Dakota y su padre son:
Si Dakota o Tashunka ganan, además de empujar o aturdir, obtienen
información valiosa y roban 1 nueva carta del mazo de objetivos.
Si Dakota o Tashunka pierden ante cualquier
bando, son desplazados.
Es importante destacar que también logran “algo
de información” de un duelo perdido. Para ello
obtienen el marcador de exploración de la
reserva. Al perder un segundo duelo, devuelve
el marcador de exploración a la reserva y
roba 1 nueva carta de edificio objetivo.
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CARTAS DE EDIFICIOS
Esta expansión incluye 2 nuevas cartas de edificios. Si es la primera vez que usas cartas de
edificios alternativas, has de tener en cuenta que cada edificio tiene un icono a la izquierda de
su título. El único propósito del icono es ayudar a crear una correcta configuración de edificios
al comienzo de la partida para compensar el balance del juego.
Los grupos (en su mayoría parejas) de cartas con un icono idéntico siempre deben usarse
juntos al crear la configuración inicial en cada partida. Sustituye cualquier par de edificios
con iconos del juego base por los dos edificios nuevos de fogata. Ten en cuenta que
la sustitución de cartas debe realizarse tanto en el mazo de cartas de construcción básico
como en el de las especiales, asegurándote de que en el mazo de edificios objetivo haya el
equivalente de los edificios ya presentes en la ciudad.
Si tienes cartas de edificios adicionales de otras expansiones, promociones o contenido de Kickstarter, puedes mezclar y
combinar grupos para obtener una gran variedad de combinaciones.
EFECTOS EN EL MODO PISTOLERO
Marcador

Cuándo usarlo

Efectos

Duelo

Puedes descartar un marcador de tomahawk al activar tu acción de duelo. En
lugar de batirte en duelo, puedes atacar a un oponente en un edificio adyacente
ortogonalmente, pero no podrás usar tu segundo disparo u otros modificadores.
Lanza tu dado, con 3+ ganas. Aplica los efectos de duelo si ganas, no los apliques
si pierdes.

Tomahawk

Ninguna parte de este producto puede ser reproducida sin el
consentimiento apropiado.
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Los componentes pueden ser distintos a los mostrados.

Second Gate Games agradece a todos los mecenas de la
campaña de Kicstarter, ¡esto no hubiera sido posible sin
vuestro soporte!
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