La luz del sol ilumina una pequeña acumulación de agua atrapada entre las brillantes hojas rojas de una bromelia. Una
rana punta de flecha emerge del agua y brinca por las estrechas ramas del árbol. El intenso sol amazónico resplandece con
fuerza sobre los árboles más altos, pero casi ningún rayo solar logra atravesar ese tupido dosel de hojas imbricadas. El grito
gutural y grave de un mono aullador desgarra el aire y unos majestuosos tucanes baten sus alas, abandonando el frondoso
follaje. El aire vibra, pleno de vida y actividad. En este paraíso, todo está vivo, y todos los seres empujan, pugnan y crecen
para alcanzar el sol.

Componentes
a)
b)
c)
d)
e)

140 cartas de selva (112 básicas y 28 avanzadas)
21 cartas de semilla
5 cartas de estación/crecimiento (3 básicas y 2 variantes)
50 fichas de puntos
3 premios al árbol más alto

f)
g)
h)
i)
j)

1 premio a la selva más grande
2 cartas de ayuda para los jugadores
11 cartas de estación cambiante
10 fichas de fauna
4 cartas de tronco inicial

Preparación básica
para 2 jugadores
1. Coloca las cartas de
estación/crecimiento en el
centro de la zona de juego,
tal como se muestra en la
imagen de la derecha.

EN TU TURNO
En cada turno, examina la pila NC1; quédate
con las cartas o recházalas.
• ¿TE LAS QUEDAS? Añádelas todas a tu selva;
roba la primera carta del mazo de la estación
y déjala en el sitio que ocupaba esa pila.
• ¿RECHAZAS LA PILA? Devuelve las cartas a
su sitio y añade a esa pila la primera carta del
mazo de la estación. Pasa a la siguiente pila.
• ¿RECHAZAS TODAS LAS PILAS? Roba
la primera carta del mazo de la estación y
añádela a tu selva.

Número de cartas de árbol
5/8/5 cartas de 0/1/2 puntos
3/6/2 cartas de 0/1/2 puntos
Número de cartas de semilla
3 de cada
2 de cada
1/2/2 cartas de 0/1/2 puntos
1/1/1 carta de 0/1/2 puntos
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2. Deja las fichas de puntos y
de fauna, y los premios al
árbol más alto y a la selva
más grande, junto a la zona
de juego.
3. Baraja las cartas de semilla
y forma con ellas un mazo;
déjalo boca abajo al lado de
la carta de estación 2/3.
4. Baraja todas las cartas de
selva y luego elimina diez al
azar (devuélvelas a la caja).

Introducción

Amazonia es un juego en el que dos jugadores compiten para ver quién es capaz de hacer que su selva medre más. El ecosistema
de los bosques lluviosos está lleno de simbiosis, y debes hacer que crezcan árboles altos y exuberantes plantas selváticas, para
atraer la mayor diversidad de vida salvaje. Si seleccionas cuidadosamente lo que crece en tu selva, puedes conseguir el equilibrio
ideal de flora y fauna y lograr así un ecosistema próspero.
Una partida de Amazonia se juega durante tres estaciones (rondas), en cada una de las cuales los jugadores alternan sus turnos
para seleccionar cartas para su selva, a partir de tres pilas de nuevo crecimiento. Cada vez que examines una pila, puedes
seleccionarla y añadir esas cartas a tu selva, o bien puedes volverla a dejar boca abajo, añadiéndole una carta del mazo de la
estación actual. Las pilas irán creciendo y tendrás que buscar aquellas plantas y animales que más beneficien a tu selva. Eso sí:
elige siempre con cuidado, pues hay peligros al acecho en forma de incendios, enfermedades y sequías.

La victoria

Al final de cada estación, los jugadores ganan puntos por sus conjuntos de plantas, por árboles completados y por el árbol más
alto. Si tienes una selva con un equilibrio óptimo de plantas, árboles y fauna, ganarás puntos adicionales. Al final de la tercera
estación, el jugador con más puntos gana la partida.

IMPORTANTE

5. Reparte las cartas restantes
en tres mazos (aprox. la
misma cantidad en cada
mazo). Pon un mazo en
cada uno de estos sitios:
estación actual, estación 2 y
estación 3.

En las primeras partidas, eliminad todas las
cartas avanzadas de selva (marcadas con un
número amarillo sobre fondo lila). Una vez que os
hayáis familiarizado con el juego, añadidlas a la
partida y usad las reglas de la variante con cartas
avanzadas. En el glosario hallaréis las reglas para la
variantes en solitario y 3-4 jugadores.

JUGADOR A

6. Roba una carta del mazo de
la estación actual y ponla en
la pila de nuevo crecimiento
1 (NC1), dos en la pila de
nuevo crecimiento 2 (NC2)
y tres en la pila de nuevo
crecimiento 3 (NC3).
7. Cada jugador toma una
carta de tronco inicial.
8. El jugador que haya
regado una planta más
recientemente es el jugador
inicial.

JUGADOR B
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Icono de la carta
para representar su
tipo.

¿Qué nos dicen las cartas?

ELEMENTOS
DEL JUEGO
DETALLES

TEMÁTICOS

Estrato

Indica en qué
estratos de la selva
vive esa especie.

Habilidad/Puntuación
Muestra la acción de la
carta o los requisitos de
puntuación.

Curiosidades

Más datos, para los
friquis forestales.

Descarte

= al final de la estación
= inmediato

Nombre de la carta
Nombre científico

Puntos

Al final de la estación
Al final de la partida
Negativos

Número de cartas
(sin contar las cartas de semilla)

Verde claro = básicas
Lila = avanzadas

La partida

En cada turno, examina la pila NC1 y elige una de estas dos opciones: quédate con las cartas para ponerlas en tu
selva o bien rechaza la pila y procede a examinar la siguiente pila de nuevo crecimiento.
Si te quedas con las cartas de la pila, añádelas todas a tu selva (boca arriba, delante de ti); luego, roba la primera
carta del mazo de la estación actual (boca abajo, sin mirarla) y déjala en el sitio que ocupaba la pila de nuevo
crecimiento que te acabas de quedar.
Si rechazas la pila, devuelve todas esas cartas al sitio de la pila; luego, roba la primera carta del mazo de la estación
actual (boca abajo, sin mirarla) y añádela a la pila. A continuación, procede a examinar la siguiente pila de nuevo
crecimiento y repite este proceso (quédate con la pila o recházala).
Si rechazas las tres pilas, roba la primera carta del mazo de la estación actual y añádela a tu selva (esto es
obligatorio; no puedes evitar la incorporación de esta carta a tu selva).
Una vez rechazada, no es posible volver a examinar una determinada pila. Si rechazas una pila, ya no te puedes
quedar con esas cartas durante este turno.
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Ejemplo de un turno

1.

María es la jugadora inicial: examina la carta de la
pila NC1, sin enseñársela a Óscar, su oponente.
Es una costilla de Adán y decide rechazar esta pila, para
ver qué hay en las siguientes. Devuelve la carta boca
abajo al sitio de la pila NC1 y encima de ella pone la
primera carta del mazo de la estación actual.

2.

Luego, María examina ambas cartas de la pila NC2
(una rana punta de flecha y lluvia) sin enseñárselas a
Óscar.
Decide que también rechaza esta pila: devuelve las cartas
boca abajo al sitio de la pila NC2 y encima de ellas pone
la primera carta del mazo de la estación actual.

3. Ahora, María examina las tres cartas de la pila NC3 y
decide quedárselas, por lo que las añade a su selva, boca
arriba.

4. Por último, María pone la primera carta del mazo de
la estación actual en el sitio vacío correspondiente a la
pila NC3. Con esto, su turno ha terminado, y ahora le
toca jugar a Óscar, quien empieza su turno examinando
las dos cartas de la pila NC1.
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Añadir cartas a tu selva
Las cartas representan diferentes plantas, fauna y
árboles, con efectos diversos. La mayoría de las cartas
otorgan puntos al final de la estación; otras surten
efecto durante la estación y algunas presentan efectos
inmediatos que deben resolverse justo en el momento
en que las añades a tu selva (estas últimas tienen un
icono de rayo en su esquina inferior izquierda).
Cuando te quedes con una pila, debes añadir todas sus
cartas a tu selva, sin importar en qué orden las añadas.
Troncos y copas de árboles: puedes usar los troncos
para empezar un nuevo árbol o puedes añadirlo a un
tronco que ya poseas en tu selva, haciendo que ese árbol
sea más alto. En la parte superior de un tronco (o una
serie de troncos) de tu selva, puedes colocar una carta
de copa, para completar el árbol. Una vez coronado el
árbol con una copa, ya no puedes añadir más cartas a
ese árbol. Si en el momento de conseguir una copa de
árbol no dispones de ningún tronco en tu selva sobre
el cual colocarla, simplemente la descartas. No puedes
descartar una copa de árbol si dispones de al menos un
tronco.
Fauna: los animales cuya carta muestra un texto poseen
una habilidad que puedes usar una vez por estación.
No puedes usar la habilidad de una carta de fauna en el
mismo turno en que has obtenido esa carta.
Sequía: cuando añadas una sequía a tu selva, debes
descartar de inmediato otra carta de tu selva (cualquiera,
excepto troncos y copas de árboles ya puntuados), tras
lo cual descartas la carta de sequía.

Final de una estación

Cuando el mazo de la estación actual se haya agotado,
continuad seleccionando pilas de nuevo crecimiento
(sin añadir cartas del mazo de la estación) hasta que
se hayan tomado todas las pilas. En este caso, ya no es
posible rechazar la última pila disponible.
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Si el efecto de una carta te permite robar una carta del mazo
de la estación, y este se ha agotado, róbala del mazo de la
siguiente estación. Si estáis jugando la tercera estación, roba
una de las diez cartas que devolvisteis a la caja al preparar la
partida.

Puntuación al final de una estación
Ambos jugadores siguen estos pasos y toman las fichas
de puntos necesarias para llevar la cuenta de los puntos
que han ganado. Empieza resolviendo cada paso el
jugador que haya tomado la última pila de nuevo
crecimiento.

1. Fauna
Activa aquellos efectos de la fauna que se pueden usar al
final de una estación.

2. Semillas
Si tienes alguna carta «Semilla», roba tres
cartas del mazo de semillas. Por cada carta
de incendio en tu selva, roba una carta
adicional del mazo de semillas. Luego, por
cada carta «Semilla» que tengas, puedes
elegir una de estas cartas que has robado
y añadirla a tu selva. Descarta las cartas restantes,
devolviéndolas boca abajo a la parte inferior de su mazo.
Luego, descarta las cartas «Semilla» de tu selva.
Así, si tienes una carta «Semilla» en tu selva, robas tres
cartas del mazo de semillas y te puedes quedar una. Si
tienes dos cartas «Semilla» , también robas tres del mazo,
pero te puedes quedar dos.

3. Peligros
Si tienes dos cartas de incendio al final de una estación,
descarta dos cartas de planta a tu elección. Si tienes al
menos tres cartas de incendio, este se propaga y cada
jugador descarta una carta de
planta (la que quiera) de su selva.
La enfermedad funciona de modo
parecido, pero descartando cartas
de fauna en vez de cartas de planta.

4. Árboles

5. Plantas y tiempo

Ganas puntos por cada árbol
que posea una copa y que aún
no hayas puntuado. Cada carta
de tronco otorga los puntos
indicados y la carta de copa otorga
0, 1 o 2 puntos por cada carta de
tronco en ese árbol. Tras puntuar
un árbol, coloca sobre él una ficha
de fauna, para indicar que ya lo
has puntuado.

Ganas puntos por las cartas
de planta y las de tiempo que
tengas en tu selva.

El jugador con el árbol completado más
alto obtiene el premio al árbol más alto
de esa estación (con un valor de 3, 4 y 5
puntos, para la primera, la segunda y la
tercera estación, respectivamente). El
jugador coloca el premio sobre ese árbol,
para indicar que el árbol ya no puede
recibir ningún otro premio por su altura
en las siguientes estaciones. Los premios
al árbol más alto se cuentan como si
fueran fichas de puntos, del valor indicado.

Si es el final de la estación 1 o 2, prepara la siguiente
estación. Para ello, toma el correspondiente mazo de cartas
(en orden numérico) y déjalo en la zona de la estación
actual. De este nuevo mazo, roba una carta y ponla en la
pila NC1, dos en la pila NC2 y tres en la pila NC3.

En caso de empate, ambos jugadores ganan los puntos
que otorga el premio al árbol más alto. Para indicarlo,
ambos colocan fichas de puntos en la copa de su árbol
más alto.

Fauna activa (con texto): ganas los puntos
indicados.

Los árboles completados en estaciones anteriores, pero
que en su momento no obtuvieron ningún premio por
su altura, pueden obtener el premio al árbol más alto en
la estación que se está puntuando ahora.
Los árboles que no hayan sido completados no otorgan
ningún punto y permanecen en la selva del jugador
hasta el final de la partida. Los árboles puntuados no
se ven afectados por cartas en las siguientes estaciones,
pero aún pueden ganar el premio al árbol más alto y al
final de la partida se tendrán en cuenta para conceder el
premio a la selva más grande.

6. La naturaleza hace
limpieza
Tras puntuarlas, descarta todas las cartas excepto las de
árboles y fauna. La fauna solamente se puntúa al final de
la partida.

Una nueva estación

El jugador que tenga menos puntos en total es el
jugador inicial en la nueva estación.

Final de la partida

Al final de tercera estación, tras puntuarla de la manera
habitual, cada jugador puntúa su fauna.

Parejas reproductivas (con iconos): ganas
la cantidad mayor de puntos si tienes esa
pareja de animales. Sin embargo, si no la
tienes, ganas la cantidad menor. Así, si tienes animales
apareados, la carta de fauna activa te otorga los puntos
indicados, y la de su pareja reproductiva te otorga la
cifra más alta de puntos (de las dos que muestra).
Tras puntuar la fauna, el jugador que tenga más árboles
completados obtiene el premio a la selva más grande. En
caso de empate, ambos jugadores ganan
los puntos de ese premio.
El jugador con más puntos es el ganador.
En caso de empate, gana el jugador que
tenga más fauna.
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Ejemplo de puntuación al final
de la estación 3

1.

María gana 8 puntos por los árboles que ha
completado durante esta estación. El primero le
otorga 3 puntos por los troncos y 4 puntos por la
copa; el segundo, tan solo 1 punto por la copa.

2.

María gana 8 puntos por sus plantas:  puntos
por su bromelia y 6 puntos por su conjunto de tres
helechos. Su única costilla de Adán no le reporta nada.

3.

María gana 5 puntos por su pareja de lluvia y sol,
pero su sol desaparejado no le sirve de nada.

4.

Como la partida ha llegado al final de la
tercera estación, María puntúa ahora su fauna,
que le proporciona un total de 10 puntos: 1 por
su tucán, 7 por sus ranas punta de flecha ( por la
activa y 5 por su pareja reproductiva) y  por su
perezoso (que no está apareado).

5.

Óscar ha completado un árbol con 3 troncos que le permite
obtener el premio al árbol más alto. Después, María y Óscar
comparan el número de árboles completados en sus respectivas
selvas: María tiene 5, por solo 4 de Óscar, ¡así que ella gana el
premio a la selva más grande!
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Glosario de las cartas básicas

Tronco (18): cada carta de tronco tiene un
valor de 0, 1 o  puntos. Estos puntos se
otorgan al final de la estación, si el árbol ha
sido completado. Puedes usar la carta de
tronco para empezar un nuevo árbol o para
añadirla a un árbol incompleto y hacerlo así
más alto. En el momento en que añadas la carta de tronco
a tu selva, debes decidir cuál de las dos opciones eliges.
Copa de árbol (11): estas cartas se
colocan por encima del margen superior
de las cartas de tronco. Si no tienes
ningún tronco disponible en tu selva,
descarta la carta de copa. Si dispones de al menos un
tronco sin completar, debes jugar la carta de copa (no
puedes descartarla). Las copas de árbol presentan un
factor multiplicador (0, 1 o 2) de la altura del tronco, por
lo que al final de la estación en la que se ha completado
el árbol otorgan esa cantidad de puntos por cada carta
de tronco que tengan por debajo.

Plantas

Helecho (13): si tienes un número impar
de helechos, cada uno te otorga 2 puntos,
pero si tienes un número par no te otorgan
ningún punto. Así, p. ej., 5 helechos te
otorgan 10 puntos, pero 6 helechos no te
reportan nada.
Bromelia (11): si tienes al menos tres de
estas cartas, en total te restan 3 puntos.
Costilla de Adán (11): si tienes al menos
tres de estas cartas, ganas 8 puntos. Si tienes
menos de 3, no te reportan nada.

Semillas

Semilla (5): al final de la estación, si tienes
alguna carta «Semilla», roba tres cartas del mazo de
semillas. Roba una carta adicional por cada carta de

incendio en tu selva. Luego, por cada carta
«Semilla» que tengas, puedes elegir una de
estas cartas que has robado y añadirla a tu
selva. Descarta las cartas restantes.

Tiempo

Lluvia y sol (8 de cada): tu selva
medra en condiciones óptimas
cuando tienes un buen equilibrio
de lluvia y sol. Así, por cada pareja
de lluvia y sol ganas 5 puntos.

Peligros

Sequía (3): cuando añadas una sequía a
tu selva, debes descartar de inmediato
otra carta de tu selva (la que quieras). Esto
acostumbra a ser algo negativo, pero a veces
puede resultar provechoso, como p. ej. al
descartar una enfermedad o un incendio.
Tras aplicar su efecto, descarta la carta de sequía.
Enfermedad (6): si tienes dos cartas de
enfermedad al final de la estación, elige
dos cartas de fauna y descártalas. Si tienes
al menos tres cartas de enfermedad, esta
se propaga y tú y tu oponente tenéis que
descartar una carta de fauna cada uno, de
vuestras selvas respectivas.
Incendio (6): si tienes dos cartas de incendio
al final de la estación, elige dos cartas de
planta y descártalas. Si tienes al menos
tres cartas de incendio, este se propaga y
tú y tu oponente tenéis que descartar una
carta de planta cada uno, de vuestras selvas
respectivas. Si tienes una carta de incendio, no surte
efecto, pero sí que te sirve de bonificación a la hora
robar cartas del mazo de semillas. Las cartas de tronco y
de copa de árbol no se pueden descartar como efecto de
los incendios.
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Fauna (6 parejas)
En Amazonia hay dos tipos de cartas de fauna: las de
fauna activa y las parejas reproductivas. La mayoría
de las especies cuentan con una carta de cada tipo. La
fauna activa te otorga puntos y una habilidad muy útil
que puedes usar una vez por estación. Las cartas de
pareja reproductiva presentan dos cifras, que son los
puntos que puedes ganar en función de si tienes o no el
otro miembro de la pareja.
La fauna permanece en juego durante toda la partida
(a no ser que sea eliminada por el efecto de una carta,
como p. ej. una enfermedad o una sequía) y solo otorga
puntos al final de la partida.

Parejas reproductivas
Estas cartas de fauna te permiten ganan la menor
cantidad de puntos si la carta no está apareada y, la
cantidad mayor, si está apareada. Así, si tienes animales
apareados, la carta de fauna activa te otorga los puntos
indicados, y la de su pareja reproductiva te otorga la
cifra más alta de puntos (de las dos que muestra).

Habilidades de la fauna activa

Boa esmeralda: una vez por estación, puedes tomar
una carta de una pila que rechaces. Devuelve las cartas
restantes a esa pila y continúa jugando tu turno.
Kinkajú: una vez por estación, puedes quedarte
una carta adicional cuando robes cartas del mazo de
semillas.
Hormigas podadoras: una vez por estación, puedes
descartar una carta de tu selva. Puedes hacerlo incluso
al final de la estación.
Rana punta de flecha: una vez por estación, antes de tu
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turno, puedes añadir 1 carta a cada pila de
nuevo crecimiento. Si una pila está vacía y el
mazo de la estación actual se ha agotado, no
puedes rellenarla.
Perezoso: una vez por estación, si rechazas
todas las pilas de nuevo crecimiento, roba
dos cartas del mazo de la estación actual (en
vez de una).
Tucán: una vez por estación, puedes
examinar una pila antes de tu turno.

Variante con cartas avanzadas

Cuando os hayáis familiarizado con el juego
básico, podéis añadir las cartas avanzadas para
aumentar la diversidad de vuestras selvas. Las
cartas avanzadas están marcadas con un número
amarillo sobre fondo lila, en la esquina inferior derecha.
Si vais a añadir estas cartas, tenéis cuatro posibles
opciones:
1. Solo plantas y peligros: añadid solo las cartas
avanzadas de plantas y peligros.
2. Solo fauna: antes de añadir las cartas avanzadas de
fauna, primero debéis eliminar del mazo todas las cartas
básicas de fauna.
3. Plantas, peligros y fauna: añadid todas las cartas
avanzadas. Si elegís esta opción, primero debéis eliminar
del mazo todas las cartas básicas de fauna.
4. Surtido de animales: como en la opción 1, añadid
las cartas avanzadas de plantas y peligros; luego,
seleccionad 6 o 7 parejas (al azar o escogidas) de entre
todas las cartas de fauna y añadidlas al mazo.

Glosario de las cartas avanzadas
Plantas

Fauna

Lianas (3): cada carta de lianas te otorga 1
punto por cada árbol completado en tu selva.

Tarántula gigante: los peligros devueltos a
la pila no se revelan a los demás jugadores.
Tras devolver los peligros, añade una carta
del mazo de la estación actual a la pila.

Setas azules (2): en tu turno, puedes
descartar la carta de las setas azules y otra
carta de tu selva para robar una carta del
mazo de la estación actual. Puedes jugar o
descartar esta última carta.

Orquídea (3): al final de la estación, si tienes
dos o más cartas de lluvia que cartas de sol
o bien 2 o más cartas de sol que cartas de
lluvia, debes descartar la orquídea antes de
empezar a contar los puntos.
Planta jarra (2): de una pila que te hayas
quedado, puedes colocar boca abajo una
de sus cartas bajo la carta de planta jarra.
Si bajo la planta jarra ya tienes otra carta,
pon esa otra carta en tu selva. Al final de la
estación, descarta la planta jarra; si tiene
debajo una carta boca abajo, ponla boca
arriba en tu selva, para la siguiente estación.

Peligros

Rayo (2): cuando obtengas esta carta, elige
si ambos jugadores robáis dos cartas del
mazo de la estación actual o bien descartáis
dos cartas cada uno (a vuestra elección) de
vuestra selva. Una vez resuelta la carta de
rayo, descártala.
Plaga (2): al final de la estación, al resolver
los peligros, descarta una planta de tu grupo
de plantas más numeroso. En caso de empate
entre grupos de plantas igual de numerosos,
elige la carta que descartas.

Tití león dorado: si decides usar su
habilidad, debes hacerlo al principio de tu
turno, antes de examinar cualquier pila.
Descarta las cartas que no has añadido a tu
selva.

Caria: al puntuar tus cartas al final de la
estación, puedes descartar la caria para
añadir 1 costilla de Adán, 1 helecho o 1
bromelia a un grupo de esas plantas en tu
selva. Debes añadir la carta a un grupo ya
existente de esas plantas.
Hoatzin: al final de la estación, antes de
empezar a contar puntos, toma todas las
cartas que están boca abajo debajo del
hoatzin y déjalas boca arriba en tu selva.
Mono aullador: cuando rechaces una pila,
puedes descartarla en vez de devolverla a su
sitio. Si lo haces, pon una carta boca abajo en
el sitio de la pila.
Jaguar: al final de cada estación, tu oponente
debe descartar al azar una carta de fauna de
su selva.
Tití pigmeo: estas cartas se puntúan al
final de la partida, momento en el que te
dan 1 punto por cada árbol completado y de
diferente altura que tengas en tu selva.
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Variante de las estaciones cambiantes

La partida

Esta variante introduce una nueva
regla para cada estación de la
partida. Estas reglas representan
la variabilidad ambiental o
estacional, y añaden nuevas
bonificaciones o penalizaciones
para ciertos tipos de cartas.

• Al principio de cada estación, el ES obtiene 1 tronco
inicial.

Preparación: al principio de la partida, baraja todas
las cartas de estación cambiante y forma con ellas un
mazo boca abajo, junto a la zona de juego. Al principio
de cada estación, revela una de estas cartas: su efecto
estará vigente durante toda la estación, hasta que
la carta sea reemplazada por otra al principio de la
siguiente estación.

• Al final de la estación resuelves cada paso antes que
el ES.

Estación de la envergadura: si dos jugadores empatan
al árbol más alto, cada uno toma una carta de fauna de
otro jugador. No puedes recuperar la carta de fauna que
otro jugador te ha quitado.
Las estaciones cambiantes se pueden jugar con la
variante de 3-4 jugadores, pero no sirven para la
variante en solitario del espíritu de la selva.

Partida en solitario: el espíritu de
la selva

En esta variante de Amazonia en solitario juegas contra
el espíritu de la selva (ES), un oponente virtual. Aplica
las mismas reglas que en una partida para dos jugadores,
con las excepciones que se explican a continuación.
Preparación: prepara la partida de la misma manera
que lo harías para dos jugadores, pero ni tú ni el ES
recibís tronco inicial durante la preparación.
Durante la preparación, toma un tronco inicial si deseas
una partida más fácil; si la quieres más difícil, entrega
un tronco inicial al ES.
Si juegas con las cartas avanzadas, elimina todas las
cartas de setas azules, las de plantas jarra y las de rayo.
12

• Tú juegas el primer turno de cada estación.
• Juega tus turnos de la manera habitual, añadiendo
cartas a tu selva. Cuando rechaces una pila, las cartas
de peligro que contenga las devuelves boca arriba.

Espíritu de la selva: selección de la pila
En el turno del ES, este se ajusta a las siguientes reglas
para seleccionar una pila de nuevo crecimiento:
1. Selecciona la pila que contenga más cartas boca
abajo. En caso de empate, la que tenga menos cartas
boca arriba y, si el empate persiste, aquella que esté
situada más a la izquierda.
2. El ES añade una carta en el sitio de la pila
seleccionada y una carta en cada pila que haya
«rechazado» (las situadas a la izquierda de la
seleccionada), todas boca abajo.
3. Si el ES obtiene cualquier número de cartas de
peligro boca abajo, añade una carta (boca abajo) del
mazo de la estación actual a la pila NC3.
4. El ES añade a su selva las cartas de la pila
seleccionada, atendiendo a las siguientes reglas
referentes a los árboles.

Espíritu de la selva: formación de los árboles
El ES determina dónde coloca sus troncos en función
de los árboles presentes en su selva y en la tuya. Los
criterios son estos:
• El ES siempre empieza un nuevo árbol si solo tiene
un árbol incompleto (o ninguno).
• El ES siempre coloca primero los troncos, antes de
empezar a colocar las copas.

• El ES añade un tronco a su árbol incompleto más
alto si tú tienes un árbol más alto en tu selva que aún
no haya ganado un premio. En caso contrario, el ES
intenta que sus árboles inacabados crezcan de modo
que ambos tengan la misma altura.
• Cuando el ES obtiene una carta de copa, la coloca en
su árbol inacabado más alto.

Espíritu de la selva: ¿robar o descartar?
Algunas cartas plantean decisiones al ES, que tú deberás
resolver. Para ello, sigue estos criterios:
• Regla general: elige siempre la opción que
reportaría más puntos al ES o que le haría perder la
menor cantidad de puntos. En caso de empate entre
dos opciones, tú eliges.

• Árboles: el ES tiene en cuenta los premios al árbol
más alto y a la selva más grande, y elige completar un
árbol si todos los otros factores son iguales.

Espíritu de la selva: cambios en las cartas

Cartas eliminadas: las setas azules, las plantas jarra y
los rayos no se usan en las partidas en solitario.
Bonificación por peligros: al final de la estación, el ES
gana 7 puntos si tiene más peligros en su selva que tú.
Fauna: la fauna activa no tiene efectos para el ES. Este
duplica todos los puntos que obtenga por su fauna y,
además, no se ve penalizado por los puntos negativos de
las cartas de fauna.

Espíritu de la selva: ejemplo de turno
1. El ES toma las
cartas de la pila
NC3, pues es la
que contiene más
cartas boca abajo.

2. Añade una carta en cada pila rechazada
(NC1 y NC2) y una en el sitio de la pila
seleccionada (NC3). Como ha obtenido un
peligro boca abajo (una sequía), añade otra
carta a NC3.
3. El ES añade a su selva las cartas que ha
obtenido de la pila NC3. Usa el tronco para
empezar un nuevo árbol, pues solo tenía
un árbol incompleto. Añade el helecho a su
selva y, por culpa de la sequía, descarta el
tronco «0» (es la carta menos valiosa).
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Reglas para tres y cuatro jugadores
En la variante de Amazonia para 3-4 jugadores se usan
las mismas reglas que en una partida del juego básico
para dos jugadores, con algunas excepciones que se
explican en este apartado. Antes de jugar a esta variante
para 3-4 jugadores, es mejor que te familiarices primero
con el funcionamiento de las partidas para dos jugadores
(te recomendamos que juegues al menos una partida con
dos jugadores, antes de pasar a jugar con más jugadores).
Puedes jugar a esta variante de 3-4 jugadores con el
mazo de cartas básicas o también puedes añadir las
cartas avanzadas (prepara la partida según la opción de
variante con cartas avanzadas que prefieras).

Preparación
1. Coloca la carta de estación actual en el centro de
la mesa y dale la vuelta para que muestre la cara
«Estación actual / NC3» (específica para partidas con
3-4 jugadores).
2. En cada uno de los sitios que hay entre dos jugadores,
coloca una carta de nuevo crecimiento, de modo que
muestre la cara «NC1 / NC2» (específica para partidas
con 3-4 jug.). Así, cada jugador tiene un sitio NC1 a su
derecha y un sitio NC2 a su izquierda.
3. Baraja todas las cartas de selva y luego elimina doce al
azar (devuélvelas a la caja).
4. Reparte las cartas restantes en dos mazos (aprox. la
misma cantidad en cada mazo). Pon un mazo en el
sitio de la estación actual y reserva el otro a un lado,
para la estación 2.
5. Para cada pila (NC1/NC2) situada entre jugadores,
roba una carta del mazo de la estación actual y ponla
en esa pila. Roba dos cartas del mazo de la estación
actual y ponlas en pila NC3, en el centro de la mesa.
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La partida
Si sois tres o cuatro jugadores, aplicad las mismas
reglas que en una partida para dos jugadores, con las
excepciones que se explican a continuación.
Compartir nuevo crecimiento con algunos jugadores
En vez de tener tres pilas de nuevo crecimiento
compartidas entre todos los jugadores, cada jugador
comparte una pila con cada uno de los jugadores
sentados a su lado. Eso sí, la pila central (NC3) sí que la
comparten todos los jugadores.
En tu turno, como es habitual, examinas las pilas en
orden (NC1, NC2 y NC3) y debes añadir una carta a la
pila que selecciones y una también a cada pila antes
rechazada. Cuando debas decidir si te quedas con una
pila o la rechazas, como solo otro jugador tiene acceso
a cada pila a tu izquierda y a tu derecha, es importante
que tengas en cuenta qué tienen precisamente esos
oponentes en sus respectivas selvas.
Cuando un jugador se quede con las cartas de la pila
NC3, añade dos cartas al sitio central (en vez de una).
Final de una estación
La estación termina cuando al jugador activo no le
quede ninguna pila de nuevo crecimiento para elegir.
Es posible que la estación termine cuando algunos
jugadores tengan todavía alguna pila de nuevo
crecimiento disponible. Si esto ocurre, descartad todas
las pilas restantes.
Dos estaciones
La partida se juega durante dos estaciones. Al final de
la estación 2, se otorga el premio a la selva más grande
y se puntúa la fauna. El premio al árbol más alto es de 3
puntos en la estación 1, y de 4 puntos en la estación 2. El
premio a la selva más grande es de solo 5 puntos.

Peligros
Incendio y enfermedad: si al final de la estación tienes
tres de estas cartas en tu selva, afectan a todos los demás
jugadores. Por ejemplo, si tienes tres cartas de incendio
en tu selva, tú y cada uno de los demás jugadores tenéis
que descartar una carta de planta de vuestras selvas
respectivas.

Fauna: los efectos en relación con pilas de nuevo
crecimiento afectan solamente a las pilas a las que
tengas acceso. Por ejemplo, la rana punta de flecha solo
añade una carta a la pila situada a tu izquierda, a la de tu
derecha y a la pila central.

Rayo: te afecta a ti y a otro jugador (el que tú elijas).

Partida con
4 jugadores
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