
Cualquier hechicero sabe que los mejores componentes para hechizos son los 
frescos. Por desgracia, solo hay una zona de tierra fértil en el poblado en la que se 
puedan cultivar plantas mágicas. Todo el mundo ha accedido a «compartir» la finca, 
pero tú tienes un plan: tu fiel equipo de hadas usará los poderes de las plantas para 
infiltrarse en la finca mientras crece, de manera que, cuando todas las plantas estén 

en plena floración, los cultivos más potentes serán los tuyos.

UN JUEGO DE

CON ILUSTRACIONES DE APOLLINE ETIENNE
ADAM E. DAULTON

En Power Plants, cultivas plantas  mágicas en una finca que compartes con tus rivales. Añadirás cultivos a la finca 
que elegirás en función de sus increíbles poderes de germinación o de crecimiento. Atiende la finca, reúne gemas 
mágicas y despliega a tu equipo de fieles hadas para controlar los campos más valiosos.

Al final de la partida, sumarás puntos por las gemas que hayas reunido, por la puntuación especial de las plantas 
y, sobre todo, por el valor de los campos que controles. Los campos más grandes valen más; controla más cultivos 
para controlar el campo y utiliza los cultivos con el valor numérico más bajo para romper los empates. Ganas si 
obtienes la puntuación más alta.

Eres un hechicero

Cómo ganar

¿Vas a jugar con niños? ¿Es tu primera partida? Échale un vistazo al modo entrenamiento al final del reglamento. 
Primero lee las reglas completas (no hay muchas) y luego aplica los cambios que se sugieren. Se trata de una 
introducción rápida y sencilla al juego que hará que las demás partidas sean coser y cantar.

Modo entrenamiento

Consulta las reglas del 
modo solitario para 

partidas de 1 jugador

!



Tarascadora

CrecerGerminar

Las hadas deben estar alerta en los cultivos de Tarascadoras. Aunque es 
peligroso cultivarlas, el riesgo merece la pena para obtener púas que añaden 
velocidad y potencia a tu magia.

Captura 1 hada solitaria rival de un cultivo 
adyacente a la Tarascadora que crece.

Captura 1 hada rival de cualquier cultivo en 
un campo adyacente al hechicero.  
A continuación, añade 1 hada a cualquier 
cultivo de ese campo.

Hadas capturadas: Guárdalas cerca de tu reserva de hadas. Final de la partida: Después 
de puntuar los campos, debes recuperar las hadas capturadas por tus rivales, pagando 
1 gema por cada hada.

Atrapadora

CrecerGerminar

Los sensibles zarcillos de la atrapadora alertan de cualquier presencia a sus 
hambrientas fauces. Son un ingrediente fantástico para la elaboración de la 
tinta de runas de aviso y pergaminos de concienciación.

Captura 1 hada solitaria rival de un cultivo 
igual que el del hechicero.

Elije un tipo de cultivo adyacente al 
hechicero. Captura 1 hada rival de cualquier 
cultivo de ese tipo y añade 1 hada a 1 cultivo 
de ese tipo. 

Hadas capturadas: Guárdalas cerca de tu reserva de hadas. Final de la partida: Después 
de puntuar los campos, debes recuperar las hadas capturadas por tus rivales, pagando
1 gema por cada hada.

Obtienes puntos en las siguientes categorías. Utiliza gemas para 
llevar la cuenta. Cada gema vale 1 punto.
1. Gemas obtenidas durante la partida.
2. Algunas cartas de planta incluyen efectos que conceden 

puntos al final de la partida.
3. Toma las gemas correspondientes de los cultivos que controlas.
4. Suma puntos por cada campo, según indica la tabla. 

El control de un campo se basa en quién controla más de sus 
cultivos. En caso de empate, el empate se decide en favor del 
jugador empatado que controle el cultivo con el número más bajo .

La puntuación total más alta, gana. En caso de empate, el jugador 
empatado con más hadas en toda la finca, gana. Si persiste el 
empate, comparten la posición.

Traza una línea recta imaginaria 
desde el hechicero. Añade 2 hadas 
a cada uno de los 3 primeros 
cultivos que tenga 0 o 1 hadas.

Elije un tipo de cultivo adyacente 
al hechicero. Añade un total de 
3 hadas (divididas como quieras) a 
cultivos de ese tipo.

Expulsa 1 hada rival de cada cultivo 
adyacente al hechicero. Añade 
1 gema a 1 cultivo que quede vacío 
a causa de este efecto. 
A continuación, añade un total de 
2 hadas (divididas como quieras) a 
cultivos adyacentes al hechicero.

Obtienes 1 gema por cada parcela 
adyacente al hechicero. 

Elige 2 cultivos distintos en 
campos adyacentes al cultivo 
del hechicero. Añade 3 gemas a 
ambos. A continuación, añade 
1 hada 1 cultivo de esos campos.

Elije un tipo de cultivo adyacente al 
hechicero. Captura 1 hada rival de 
cualquier cultivo de ese tipo y añade 
1 hada a 1 cultivo de ese tipo. 

Mueve1 o 2 hadas de un cultivo 
adyacente al hechicero al cultivo del 
hechicero. A continuación, añade 
1 hada al cultivo donde estaban. 

Toma 1 cultivo vacío desbloqueado 
y colócalo en tumano. En tu 
siguiente turno, primero colocarás 1 
de tus 3 cultivos en la finca* y luego 
jugarás tu turno como siempre.
*Este cultivo solo se coloca. No 
obtieneningún hada extra y no puedes 
hacerlos germinar ni crecer.

Traza una línea recta imaginaria 
desde el hechicero. Añade 1 hada a 
cada uno de los 3 primeros cultivos 
que tenga 0 o 1 hadas.

Añade 1 hada a un cultivo del mismo 
tipo que ocupe el hechicero (que no 
sea el propio cultivo que ocupa).

Expulsa 1 hada solitaria rival de 
1 cultivo adyacente a la Ahorcaespino 
que crece. A continuación, añade 
1 gema a ese cultivo si ahora  
está vacío.

Obtienes 1 gema por cada parcela 
adyacente a la Flor Tímida que crece. 

Añade 1 gema a cada cultivo 
adyacente a la Leñoceniza que crece y 
que no tenga hadas rivales.

Captura 1 hada solitaria rival de un 
cultivo igual que el del hechicero.

Mueve1 hada solitaria de un cultivo 
adyacente a la Desdicha de Hadas que 
crece a la propia Desdicha de Hadas.

Intercambia 1 cultivo desbloqueado 
(que no esté adyacente al hechicero) 
por 1 cultivo de tu mano . Todo lo 
que haya sobre el cultivo anterior se 
transfiere al recientemente colocado. 

Hadas capturadas: Guárdalas cerca de tu reserva de hadas. Final de 
la partida: Después de puntuar los campos, debes recuperar las hadas 
capturadas por tus rivales, pagando1 gema por cada hada.

Final de la partida: Antes de puntuar los campos, cada Flor Tímida concede 
una cantidad de puntos a su propietario igual al número de cultivos que no 
sean de Flor Tímida en la ruta más corta entre sí misma y otra Flor Tímida. 

Final de la partida: Después de puntuar los campos, cada hada de 
cadacultivo de Desdicha de Hadas resta 1 punto a su propietario.

PUNTUACIÓN FINAL

Dulcehoja

PLANTAS
ALTERNATIVAS

Ancharraíz

Ahorcaespino

Flor Tímida

Leñoceniza

Atrapadora

Desdicha de 
Hadas

Aferralubia

Poder de
germinación

Poder de
crecimiento

Tamaño  
del campo

1 cultivo
2 cultivos
3 cultivos
4 cultivos
5 cultivos
6 cultivos
7 cultivos
8+ cultivos

1.º

1
3
5
7
9

11
13
15

2.º Otros

× ×
×1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

1

2

3

Añade 2 hadas a cada cultivo 
adyacente al hechicero que tenga 

0 o 1 hadas.

Añade 2 hadas y luego 1 hada 
a 2 cultivos distintos que se 

encuentren en una línea recta 
desde el hechicero. Ambos cultivos 

pueden  estar en la misma línea.Añade 3 hadas a 1 cultivo 
adyacente al hechicero.

Obtienes 1 gema, más 1 gema 
adicional por cada hada en cultivos 

adyacentes al hechicero.

Añade 1 hada y 5 gemas a 
1 cultivo adyacente al hechicero.

Captura 1 hada rival de cualquier 
cultivo en un campo adyacente al 

hechicero. A continuación, añade 1 
hada a cualquier cultivo de ese campo.

Mueve 1 hada de un campo 
adyacente al hechicero a un 

cultivo adyacente. A continuación, 

obtienes 1 gema por cada hada 
que ahora ocupe ese cultivo.Mueve 1 cultivo desbloqueado 

(que no sea el del hechicero) a 
cualquier parcela. Expulsa a todas 

las hadas rivales del cultivo que 
muevas. Obtienes 1 gema por cada 

hada expulsada.

Añade 1 hada a cada cultivo 
adyacente al hechicero que tenga 

0 o 1 hadas.

Añade 1 hada a un cultivo que se 
encuentre en una línea recta desde 

el hechicero.

Añade 1 hada al cultivo del hechicero.

Obtienes 1 gema por cada cultivo 

adyacente al hechicero que tenga 

al menos 1 hada.

Añade 2 gemas a 1 cultivo adyacente 

a la Leñoascua que crece.

Captura 1 hada solitaria rival de un 

cultivo adyacente a la Tarascadora 

que crece.

Mueve1 hada de un cultivo adyacente 

a la Aterradona que crece (o del propio 

cultivo) a un cultivo adyacente.

Añade 1 hada a la Elitroalubia que 

crece. Elige 1 cultivo desbloqueado 

(ni el del hechicero ni uno adyacente). 

Mueve ese cultivo (con todo lo que 

contenga) a cualquier parcela que no 

esté adyacente al hechiceroLos jugadores juegan sus turnos en el sentido de las agujas del reloj. En tu turno:

Cuando la bolsa esté vacía, cada jugador podrá jugar un último turno antes de terminar (a cada 

jugador le sobrará 1 cultivo). Obtienes 2 gemas por cada hada tuya expulsada después de tu último 

turno. A continuación, se procede a calcular la puntuación final (consulta el otro lado de esta carta).

Coloca 1 cultivo de tu mano en la finca y coloca al hechicero sobre él (muchos tipos de cultivo 

conceden 1 hada extra , pero algunos no lo hacen ). 

Elige entre activar el poder de germinación solo del cultivo del hechicero o activar los 

poderes de crecimiento de todos los cultivos adyacentes al cultivo del hechicero.

• Si haces crecer distintos tipos de plantas, activas en el orden de la columna de cartas, de arriba abajo.

• No puede haber hadas rivales en un mismo cultivo. Si vas a añadir un hada a un cultivo con hadas 

rivales, en su lugar, expulsa a un hada rival. 

Pasa el hechicero al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj y roba 1 nuevo cultivo 

de la bolsa (si es del mismo tipo que el de tu mano, puedes intercambiarlo por uno del vivero).

Hadas capturadas: Guárdalas cerca de tu reserva de hadas. 

Final de la partida: Después de puntuar los campos, debes recuperar las 

hadas capturadas por tus rivales, pagando1 gema por cada hada.

Final de la partida: Antes de puntuar los campos, cada cultivo de  

Elitroalubia concede puntos a su propietario: 1 punto por tipo de planta 

(incluida la Elitroalubia) que esté adyacente al cultivo que se puntúa.

Verdemiel

Hondorraíz

Zarzaespino

Flor de Estrella

Leñoascua

Tarascadora

Aterradona

Elitroalubia

DESARROLLO DE LA PARTIDA

Poder degerminación Poder decrecimiento

Cada tipo de cultivo tiene una carta de planta alternativa 
que puedes usar. En las primeras partidas, deja las cartas 
alternativas en la caja, ya que son un poco más complicadas 
que las estándar. Puedes identificar las cartas alternativas 
gracias a que el cuadro de texto es más oscuro e incluyen el 
símbolo de carta alternativa junto al nombre.

Consulta la sección de Plantas alternativas en la página 7 
cuando estés preparado para incorporar variaciones al juego.

64 losetas de cultivo

100 cubos
(hadas)

1 peón de  
hechicero

8 cartas de planta

8 cartas alternativas de planta

5 hojas de
referencia

80 fichas de gema

1 bolsa

8 de cada tipo de planta (numeradas del 1 al 8)

20 por jugador

NOMBRE 
DE LA 

PLANTA

SÍMBOLO 
DE CARTA 
ALTERNATIVA

¿HADA 
EXTRA?

PUNTOS DE 
FINAL DE 
PARTIDA

PODER DE 
GERMINACIÓN

PODER DE 
CRECIMIENTOHORARIO

HORARIO

HONDORRAÍZ

VERDEMIEL

ATERRADONA

FLOR DE ESTRELLA

TARASCADORA

ZARZAESPINO

LEÑOASCUA

ELITROALUBIA

(de distintos valores)

Componentes

2



Verdemiel

CrecerGerminar

La verdemiel desprende un néctar dulce y rejuvenecedor. A las hadas les 
encanta ese elixir refrescante, que utilizan para una variedad de hechizos de 
sanación e invocación. 

Añade 1 hada a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Añade 2 hadas a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Hondorraíz

CrecerGerminar

Aunque pequeña en apariencia, la modesta Hondorraíz hunde sus raíces 
bajo tierra hasta una distancia inmensa. Los amuletos de viaje y de fortaleza 
interior hacen un buen uso de este catalizador.

Añade 1 hada a un cultivo que se encuentre 
en una línea recta desde el hechicero.

Añade 2 hadas y luego 1 hada a 2 cultivos 
distintos que se encuentren en una línea 
recta desde el hechicero.  Ambos cultivos 
pueden  estar en la misma línea.

Flor de Estrella

CrecerGerminar

Las Flores de Estrella reaccionan intensamente a la presencia de hadas,  
emitiendo ondas de energía mágica que se solidifican para formar gemas.  
Sus pétalos aumentan la potencia de cualquier encantamiento.

Obtienes 1 gema por cada cultivo adyacente 
al hechicero que tenga al menos 1 hada.

Obtienes 1 gema, más 1 gema adicional por 
cada hada en cultivos adyacentes  
al hechicero.

Leñoascua

CrecerGerminar

Volutas de magia surgen de la Leñoascua para posarse sobre las plantas a su 
alrededor. Su fina corteza es muy preciada para hacer pergaminos con un  
poder aumentado.

Añade 2 gemas a 1 cultivo adyacente a la 
Leñoascua que crece.

Añade 1 haday 5 gemas a 1 cultivo adyacente 
al hechicero.

Aterradona

CrecerGerminar

Los gases nauseabundos de la mortífera Aterradona hacen que sea difícil de 
cuidar. Los hechiceros valoran sus propiedades para el rechazo y la corrupción.

Mueve1 hada de un cultivo adyacente a la 
Aterradona que crece (o del propio cultivo) a 
un cultivo adyacente.

Mueve 1 hada de un campo adyacente al 
hechicero a un cultivo adyacente. 
A continuación, obtienes 1 gema por cada 
hada que ahora ocupe ese cultivo.

2

5

3

?

Elige las 5 plantas con las que quieres jugar (o roba 
5 cartas de planta al azar).

Coloca las cartas de planta que has elegido sobre la 
mesa formando una columna de cartas. 

Ordena las cartas de la columna según el 
horario de cada planta:

 Las plantas de la mañana arriba.
 Las plantas del mediodía en el centro.
 Las plantas de la noche abajo. 

El orden de las cartas dentro del mismo horario 
se debería elegir al azar.

¡Ya estás listo para comenzar la partida!

Toma de la caja los 5  tipos de losetas de cultivo 
correspondientes (los grupos de losetas que coinciden 
con las cartas de planta de la columna).

En partidas de 2  jugadores, devuelve a la 
caja las losetas número 7 y 8 de cada tipo. 

En partidas de 5 jugadores, roba 2 cultivos más 
para el vivero, de manera que haya un total de 5. 

En partidas de 3  jugadores, devuelve a la 
caja las losetas número 8 de cada tipo. 

Empezando por el jugador inicial y continuando en el 
sentido de las agujas del reloj, cada jugador roba de la 
bolsa 2  cultivos para formar su mano. Tú mano debe 
estar a la vista, es decir, no puedes ocultar tus cultivos. 
Si robas 2  cultivos del mismo tipo, puedes elegir 
intercambiar 1 cultivo de tu mano por otro del vivero.

Coloca el resto de cultivos en la bolsa y mézclalos bien. 
Roba 3  cultivos de la bolsa para crear el vivero, a un 
lado de la columna de cartas.

Cada jugador elige 1  color. Toma las 20  hadas de tu 
color y 1 hoja de referencia si quieres. Elige el jugador 
inicial al azar y entrégale el peón de hechicero.

Crea una reserva de gemas.

1 peón de  
hechicero

5 hojas de
referencia

ZONA DE JUEGO

VIVERO

RESERVA 
DE 

GEMAS

COLUMNA DE 
CARTAS LA FINCA

COMPONENTES DEL 
JUGADOR ROSA

Preparación de  
la partida

Aunque cualquier combinación de 
5 plantas dará lugar a una partida 
divertida, incluir al menos 2  de 
mañana, 1 de mediodía y 1  de noche 
resultará en una partida equilibrada.
Cada carta tiene un símbolo de horario 
en el reverso, de manera que puedes 
robar plantas de la misma categoría al 
azar si quieres.

¿Qué se considera una buena  
combinación de plantas?

Comienza a crear la finca: coloca los 5 cultivos con el 
número más alto de cada tipo según la configuración 
que se muestra en la imagen de abajo (en una partida 
de 3  jugadores, el 7 es el número más alto de cada tipo 
de cultivo). La orientación de los cultivos en la finca no 
importa. Deja espacio a los lados para que la finca crezca.1
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4
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Verdemiel

CrecerGerminar

La verdemiel desprende un néctar dulce y rejuvenecedor. A las hadas les 
encanta ese elixir refrescante, que utilizan para una variedad de hechizos de 
sanación e invocación. 

Añade 1 hada a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Añade 2 hadas a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Flor de Estrella

CrecerGerminar

Las Flores de Estrella reaccionan intensamente a la presencia de hadas,  
emitiendo ondas de energía mágica que se solidifican para formar gemas.  
Sus pétalos aumentan la potencia de cualquier encantamiento.

Obtienes 1 gema por cada cultivo adyacente 
al hechicero que tenga al menos 1 hada.

Obtienes 1 gema, más 1 gema adicional por 
cada hada en cultivos adyacentes  
al hechicero.

Hondorraíz

CrecerGerminar

Aunque pequeña en apariencia, la modesta Hondorraíz hunde sus raíces 
bajo tierra hasta una distancia inmensa. Los amuletos de viaje y de fortaleza 
interior hacen un buen uso de este catalizador.

Añade 1 hada a un cultivo que se encuentre 
en una línea recta desde el hechicero.

Añade 2 hadas y luego 1 hada a 2 cultivos 
distintos que se encuentren en una línea 
recta desde el hechicero.  Ambos cultivos 
pueden  estar en la misma línea.

Flor de Estrella

CrecerGerminar

Las Flores de Estrella reaccionan intensamente a la presencia de hadas,  
emitiendo ondas de energía mágica que se solidifican para formar gemas.  
Sus pétalos aumentan la potencia de cualquier encantamiento.

Obtienes 1 gema por cada cultivo adyacente 
al hechicero que tenga al menos 1 hada.

Obtienes 1 gema, más 1 gema adicional por 
cada hada en cultivos adyacentes  
al hechicero.

Flor de Estrella

Crecer
Germinar

Las Flores de Estrella reaccionan intensamente a la presencia de hadas,  

emitiendo ondas de energía mágica que se solidifican para formar gemas.  

Sus pétalos aumentan la potencia de cualquier encantamiento.

Obtienes 1 gema por cada cultivo adyacente 

al hechicero que tenga al menos 1 hada.

Obtienes 1 gema, más 1 gema adicional por 

cada hada en cultivos adyacentes  

al hechicero.

Leñoascua

CrecerGerminar

Volutas de magia surgen de la Leñoascua para posarse sobre las plantas a su 
alrededor. Su fina corteza es muy preciada para hacer pergaminos con un  
poder aumentado.

Añade 2 gemas a 1 cultivo adyacente a la 
Leñoascua que crece.

Añade 1 haday 5 gemas a 1 cultivo adyacente 
al hechicero.

Aterradona

CrecerGerminar

Los gases nauseabundos de la mortífera Aterradona hacen que sea difícil de 
cuidar. Los hechiceros valoran sus propiedades para el rechazo y la corrupción.

Mueve1 hada de un cultivo adyacente a la 
Aterradona que crece (o del propio cultivo) a 
un cultivo adyacente.

Mueve 1 hada de un campo adyacente al 
hechicero a un cultivo adyacente. 
A continuación, obtienes 1 gema por cada 
hada que ahora ocupe ese cultivo.

Verdemiel

CrecerGerminar

La verdemiel desprende un néctar dulce y rejuvenecedor. A las hadas les 
encanta ese elixir refrescante, que utilizan para una variedad de hechizos de 
sanación e invocación. 

Añade 1 hada a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Añade 2 hadas a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Pasa el hechicero al siguiente jugador en el sentido de las agujas 
del reloj y roba 1 cultivo al azar de la bolsa.

• Si robas el último cultivo de la bolsa, anuncia a los demás 
que llega el final de la partida (consulta la sección de Final de 
partida más abajo).

• Si robas un cultivo del mismo tipo que el de tu mano, puedes 
intercambiar 1 de ellos por otro del vivero.

Cuando un jugador roba el último cultivo de la bolsa, debe avisar 
al resto de jugadores. A continuación, cada jugador juega su último 
turno (de manera que cada jugador terminará la partida con 
1 cultivo en su mano).
Si cualquiera de tus hadas es expulsada después de haber jugado tu 
último turno de la partida, obtienes 2 gemas por cada una de ellas.
Cuando todos los jugadores hayan jugado su último turno, se 
procede a calcular la puntuación final.

El juego se desarrolla por turnos, empezando por 
el jugador inicial y continuando en el sentido de las 
agujas del reloj. Cada jugador juega su turno hasta que 
la bolsa está vacía y, a continuación, la partida termina 
con el cálculo de la puntuación. Tu turno se divide en 
3 sencillos pasos:

• Si haces crecer más de 1  cultivo, 
estos se activan según el orden 
de la columna de cartas (de 
arriba abajo). Si los cultivos que 
has hecho crecer incluyen más de 
1 cultivo del mismo tipo, el orden 
de activación (cuando corresponda 
a ese tipo de cultivo) lo eliges tú.

• Tanto si eliges germinación como 
si eliges crecimiento, puedes 
optar por no activar el poder de 
los cultivos correspondientes. 

Elige 1 cultivo de tu mano, coloca el peón de hechicero 
sobre él y colócalo en cualquier parcela adyacente a la 
finca (una parcela es un espacio vacío junto a un cultivo). 

• La mayoría de tipos de plantas te permiten añadir 
1  hada extra de la reserva a tu nuevo cultivo al 
colocarlo; consulta la carta de planta para confirmarlo.

Si eliges  germinar, solo activarás elpoder 
de germinacióndel cultivo del hechicero 
(el que acabas de colocar). 

Si eliges crecer, activarás el poder 
de crecimiento de cada cultivo 
adyacente al cultivo del hechicero 
(pero no el propio cultivo del hechicero). 
Activa el crecimiento de cada cultivo 
de uno en uno.

A continuación tomarás una decisión importante:

Añadir 1 cultivo a la finca

¿Germinar o crecer?

Hada extra.

HAZ GERMINAR
ESTE CULTIVO O HAZ CRECER

ESTOS CULTIVOS

Sin hada extra.

Podrías colocar esta Flor de Estrella (que viene con 1 hada extra) en 
cualquier parcela adyacente a la finca. Eliges esta.

¿Prefieres hacer germinar o hacer 
crecer las plantas?
• Si eliges germinar, activarás el 

poder de germinación de la Flor 
de Estrella que acabas de colocar.

• Si eliges crecer, activarás el poder 
de crecimiento de la Verdemiel y 
la Flor de Estrella adyacentes al 
nuevo cultivo.

Eliges crecimiento. La columna de 
cartas indica el orden en el que se 
activan... Primero la Verdemiel y luego 
la Flor de Estrella.

Cuando la Verdemiel crece te 
permite añadir 1  hada a cada 
cultivo adyacente al hechicero.

Cuando la Flor de Estrella crece, 
obtienes 1  gema por cada cultivo 
ocupado adyacente al hechicero; 
gracias a la Verdemiel, ahora hay 
2. Tomas 2 gemas de la reserva.

Desarrollo de  
la partida

1

2

1

2

21
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Verdemiel

CrecerGerminar

La verdemiel desprende un néctar dulce y rejuvenecedor. A las hadas les 
encanta ese elixir refrescante, que utilizan para una variedad de hechizos de 
sanación e invocación. 

Añade 1 hada a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Añade 2 hadas a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

• SUPERIMPORTANTE: Ningún cultivo puede estar 
ocupado a la vez por hadas de mas de 1 jugador.

Si tienes que añadir 1 hada a un cultivo que tiene hadas 
rivales, en vez de añadir tu hada, expulsas 1 hada del rival.
Cuando tu hada se mueva a un cultivo donde haya 
hadas rivales, tu hada y otra hada rival de ese cultivo, 
las dos, son expulsadas de ese cultivo.

• Si tienes que añadir un hada y no queda ninguna en tu 
reserva, debes recuperar un hada de un cultivo (el que 
elijas) y devolverla a tu reserva para usarla.

• No es obligatorio activar todos los cultivos que puedas, 
pero debes resolver hasta donde puedas el efecto de los 
que actives.

• Cuando un poder añade gemas a la finca, estas se 
obtienen de la reserva general, no de tu propia reserva. 

• Cuando coloques un cultivo, 
debes poder encajarlo en 
la parcela sin pasar por un 
espacio estrecho. Si al colocar 
un cultivo legalmente, 
desplazas algunos cultivos, 
vuelve a colocarlos en su sitio.

• Cuando añadas un hada, tómala de tu reserva. Cuando 
expulsen a una de tus hadas, devuélvela a tu reserva. 
No hay límite al número de hadas que un jugador 
puede tener en 1 cultivo.

Pasa el hechicero al siguiente jugador en el sentido de las agujas 
del reloj y roba 1 cultivo al azar de la bolsa.

• Si robas el último cultivo de la bolsa, anuncia a los demás 
que llega el final de la partida (consulta la sección de Final de 
partida más abajo).

• Si robas un cultivo del mismo tipo que el de tu mano, puedes 
intercambiar 1 de ellos por otro del vivero.

Por ejemplo, el jugador rosa está haciendo germinar la nueva 
Verdemiel, que añade 2 hadas a cada cultivo adyacente al hechicero. 
El jugador rosa añadirá 2 hadas a la Leñoascua desocupada, pero, 
como ya hay 1 hada azul en la Aterradona, la expulsará y añadirá 
solo 1 de sus hadas a ese cultivo. 

El jugador amarillo ha jugado su último 
turno. El jugador azul hace germinar 
una Zarzaespino, que permite añadir 
3 hadas al cultivo «5» de la Aterradona.
Las 2 hadas de ese cultivo son expulsadas 
por las primeras 2  hadas azules; la 
tercera hada azul ocupa el cultivo. El 
jugador amarillo 
obtiene 4  gemas 
por sus 2  hadas 
expulsadas.

Por ejemplo, no puedes encajar un 
cultivo en la parcela marcada con 
una , debido al espacio estrecho 
que hay entre la Hondorraíz y 
la Leñoascua. Ahí no se puede 
colocar ningún cultivo.
Sin embargo, sí podrías colocar 
un cultivo en la parcela marcada 
con un  y hacer crecer la 
Hondorraíz y la Leñoascua 
adyacentes.

Cuando un jugador roba el último cultivo de la bolsa, debe avisar 
al resto de jugadores. A continuación, cada jugador juega su último 
turno (de manera que cada jugador terminará la partida con 
1 cultivo en su mano).
Si cualquiera de tus hadas es expulsada después de haber jugado tu 
último turno de la partida, obtienes 2 gemas por cada una de ellas.
Cuando todos los jugadores hayan jugado su último turno, se 
procede a calcular la puntuación final.

Robar 1 cultivo

Cosas importantes sobre los cultivos y los poderes

Final de la partida

ESPACIO 
ESTRECHO
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Tarascadora

CrecerGerminar

Las hadas deben estar alerta en los cultivos de Tarascadoras. Aunque es 
peligroso cultivarlas, el riesgo merece la pena para obtener púas que añaden 
velocidad y potencia a tu magia.

Captura 1 hada solitaria rival de un cultivo 
adyacente a la Tarascadora que crece.

Captura 1 hada rival de cualquier cultivo en 
un campo adyacente al hechicero.  
A continuación, añade 1 hada a cualquier 
cultivo de ese campo.

Hadas capturadas: Guárdalas cerca de tu reserva de hadas. Final de la partida: Después 
de puntuar los campos, debes recuperar las hadas capturadas por tus rivales, pagando 
1 gema por cada hada.

Una vez calculada la puntuación, el jugador con más 
gemas gana.
En caso de empate, el empate se decide en favor del jugador 
empatado con más hadas en la finca. Si persiste el empate, 
los jugadores empatados comparten la victoria, pero 
no se quitan el ojo de encima el uno al otro de cara a la  
próxima partida.

Puede que hayas obtenido gemas durante la partida: 
súmalas a tu puntuación. En función de las plantas en 
juego, el número de gemas obtenidas durante la partida 
puede variar entre 0 y muchas.

Toma las gemas correspondientes de los cultivos 
donde tengas algún hada. Devuelve a la reserva las 
gemas de los cultivos sin hadas.

Algunas cartas de planta (por ejemplo la Tarascadora) 
muestran algún tipo de puntuación de final de partida. 
Estas cartas indican cuándo se deben resolver durante 
la puntuación final. Asegúrate de resolverlas en el 
momento indicado.

Utiliza gemas para llevar las cuentas de puntos. Cada 
gema vale 1 punto.

Calcula la puntuación de cada campo (un campo es un 
grupo de 1 o más cultivos iguales conectados entre sí). 
Los campos suman puntos en función de su tamaño 
(el tamaño se corresponde con el número de cultivos 
que incluye). Consulta la tabla de puntuación de los 
campos a la derecha. 
Según se vaya calculando la puntuación de cada campo, 
aparta ese campo a un lado para saber qué campos ya se 
han puntuado.

• Cada campo concede puntos por quedar 1.º y 2.º: 
quedas en primer lugar si controlas la mayoría 
de los cultivos del campo y en segundo lugar si 
eres el segundo que más cultivos controla.

• Si controlas al menos 1 cultivo de un campo y no 
quedas ni 1.º ni 2.º, sumas 1 punto por ese campo.

• El número de hadas que tienes en el campo no 
importa. Solo importa el número de cultivos 
que controlas

• En caso de empate por el control de un campo, el 
empate se decide en favor del jugador empatado 
que controle el cultivo con el valor numérico 
más bajo.

• El jugador amarillo queda 1.o y 
suma 11 puntos.

• El jugador azul queda 2.o y suma 
5 puntos.

• El jugador rosa suma 1 punto.

• El empate por quedar 1.o se 
decide en favor del jugador 
amarillo que suma 5 puntos.

• El empate por ser 2.o se 
decide en favor del jugador 
rosa, que suma 2 puntos.

• El jugador azul suma 1 punto.

• El jugador azul 
queda 1.o y 
suma 3 puntos.

• El empate por quedar 1.o 
se decide en favor del 
jugador azul, que suma 
3 puntos.

• El jugador amarillo queda 
2.o y suma 1 punto.

PUNTUACIÓN DE LOS CAMPOS

• El jugador rosa queda 1.o y 
suma 7 puntos.

• El empate por quedar 2.o se 
decide en favor del jugador 
amarillo, que suma 3 puntos.

• El jugador azul suma 1 punto.

A continuación, algunos ejemplos de la puntuación de campos. 
Recuerda que a) el número de hadas en el campo no importa, solo el 
número de cultivos que controlas; y b) los empates se deciden en favor 
del jugador que controla el cultivo con el número más bajo.

Al final de la partida, 
vuestra finca se parecerá  
a la de la imagen.

Puntuación final

Tamaño 
del campo

1 cultivo
2 cultivos
3 cultivos
4 cultivos
5 cultivos
6 cultivos
7 cultivos

8+ cultivos

1.º

1
3
5
7
9

11
13
15

2.º Otros

× ×
×1

2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1

1

2

3

3

4

2

4

1
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Elitroalubia

CrecerGerminar

¡La Elitroalubia revoloteadora es incontenible! Deambula por la finca  
arrancando plantas y reorganizándolas de forma impredecible.

Añade 1 hada a la Elitroalubia que crece. 
Elige 1 cultivo desbloqueado (ni el del 
hechicero ni uno adyacente). Mueve ese 
cultivo (con todo lo que contenga) a cualquier 
parcela que no esté adyacente al hechicero

Mueve 1 cultivo desbloqueado (que no sea 
el del hechicero) a cualquier parcela. Expulsa 
a todas las hadas rivales del cultivo que 
muevas. Obtienes 1 gema por cada  
hada expulsada.

Final de la partida: Antes de puntuar los campos, cada cultivo de Elitroalubia concede pun-
tos a su propietario: 1 punto por tipo de planta (incluida la Elitroalubia) que esté adyacente 
al cultivo que se puntúa.

Aferralu
bia

Crecer

Germina
r

Los hechizos de levitación y telequinesis siempre mejoran con la jocosa energía 

de la Aferralubia en polvo. El único problema es cazarlas.

Intercambia 1 cultivo desbloqueado (que 

no esté adyacente al hechicero) por 1 cultivo 

de tu mano . Todo lo que haya sobre el  

cultivo anterior se transfiere al  

recientemente colocado. Toma 1 cultivo vacío desbloqueado y 

colócalo en tumano. En tu siguiente turno, 

primero colocarás 1 de tus 3 cultivos en  

la finca* y luego jugarás tu turno  

como siempre.

*Este cultivo solo se coloca. No obtiene 

ningún hada extra y no puedes hacerlos 

germinar ni crecer. 

• Gemas: Energía mágica cristalizada que generan algunas 
plantas de la finca. Las gemas son puntos: las necesitas.

• Hadas: Seres mágicos que habitan la finca. La presencia de hadas 
determina quién controla los cultivos y campos de la finca.

• Cultivo: Una sola loseta.
• Campo: Un grupo de cultivos del mismo tipo conectados entre 

sí. Un cultivo aislado también es un campo, aunque pequeñito.
• Parcela: Un espacio vacío imaginario del tamaño de un cultivo 

adyacente a un cultivo.
• Control: Controlas un cultivo si tienes algún hada en él. 

Controlas un campo si controlas más cultivos que cualquier 
otro jugador. Si hay 2 o más jugadores empatados por el control 
de un campo, el empate se decide en favor del cultivo con el 
número más bajo.

• Desbloqueado y bloqueado: Un cultivo se considera 
desbloqueado si puedes desencajarlo de la finca sin pasar 
por un espacio estrecho y si, al retirarlo, la finca no se queda 
dividida. De lo contrario, el cultivo se considera bloqueado.

• Solitaria: Un hada solitaria es la única hada en un cultivo.
• Rival: Un hada rival es la que pertenece a otro jugador.
• Desocupado: Un cultivo se considera desocupado si no  

tiene ningún hada.
• Vacío: Un cultivo se considera vacío si no hay nada en él.

Términos que aparecen en las cartas

Plantas alternativas
Las cartas de plantas alternativas aportan más variedad a la 
finca. Sus poderes son similares a los de la versión estándar, 
pero un poquito más complejos. Fíjate que la versión estándar 
de cada planta y la alternativa no pueden coincidir a la vez en 
el juego, puesto que se corresponden a las mismas 8 losetas 
de cultivo.

Si eliges las plantas al azar y robas una carta que utiliza 
un tipo de loseta que ya está en juego, descarta la carta y  
roba otra. 

Por ejemplo, la Elitroalubia y 
su alternativa, la Aferralubia 
utilizan las dos este grupo de 
losetas, así que no pueden 
coincidir en la misma partida.

Ignora las plantas alternativas en 
tus primeras partidas. Cuando estés 
preparado, intenta incorporar 1 o 
2 plantas alternativas junto a las que 
ya conoces.
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Verdemiel

CrecerGerminar

La verdemiel desprende un néctar dulce y rejuvenecedor. A las hadas les 
encanta ese elixir refrescante, que utilizan para una variedad de hechizos de 
sanación e invocación. 

Añade 1 hada a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Añade 2 hadas a cada cultivo adyacente al 
hechicero que tenga 0 o 1 hadas.

Hondorraíz

CrecerGerminar

Aunque pequeña en apariencia, la modesta Hondorraíz hunde sus raíces 
bajo tierra hasta una distancia inmensa. Los amuletos de viaje y de fortaleza 
interior hacen un buen uso de este catalizador.

Añade 1 hada a un cultivo que se encuentre 
en una línea recta desde el hechicero.

Añade 2 hadas y luego 1 hada a 2 cultivos 
distintos que se encuentren en una línea 
recta desde el hechicero.  Ambos cultivos 
pueden  estar en la misma línea.

Zarzaespino

CrecerGerminar

Los fuertes tentáculos con espinas del Zarzaespino salvaje son difíciles de evitar 
y son un ingrediente esencial en hechizos de control y vinculación.

Añade 1 hada al cultivo del hechicero.Añade 3 hadas a 1 cultivo adyacente  
al hechicero.

Leñoascua

CrecerGerminar

Volutas de magia surgen de la Leñoascua para posarse sobre las plantas a su 
alrededor. Su fina corteza es muy preciada para hacer pergaminos con un  
poder aumentado.

Añade 2 gemas a 1 cultivo adyacente a la 
Leñoascua que crece.

Añade 1 haday 5 gemas a 1 cultivo adyacente 
al hechicero.

Flor de Estrella

CrecerGerminar

Las Flores de Estrella reaccionan intensamente a la presencia de hadas,  
emitiendo ondas de energía mágica que se solidifican para formar gemas.  
Sus pétalos aumentan la potencia de cualquier encantamiento.

Obtienes 1 gema por cada cultivo adyacente 
al hechicero que tenga al menos 1 hada.

Obtienes 1 gema, más 1 gema adicional por 
cada hada en cultivos adyacentes  
al hechicero.

¿Es tu primera partida? ¿Quieres una introducción 
al juego? Prueba el modo entrenamiento

Todas se centran en añadir hadas a la finca o en obtener gemas. Los otros tipos 
de plantas introducen poderes más específicos y que favorecen la confrontación.

Utiliza cartas de planta que sobren para tapar los poderes de 
crecimiento de la columna de cartas, como se muestra en el 
ejemplo de la derecha, ya que no necesitarás esa información.

Así es, solo utilizarás los poderes de germinación. Resulta 
mucho más fácil aprenderse solo 5 efectos, en vez de 10, 
ya que así podrás empezar a jugar de forma rápida 
y sencilla. Todo lo demás es igual que en el juego 
completo. Una vuelta rápida al modo entrenamiento 
y enseguida estarás a punto para más.

Pues podrías jugar en el modo entrenamiento con 
plantas distintas o intentar jugar al juego completo 
con las plantas que ya has probado. ¡Cualquiera de 
las dos opciones es buena!

Utiliza estas 5 plantas:

Tapa los poderes de crecimiento

¡Solo la germinación!

Ya estoy a punto... ¿Ahora qué?

A veces (especialmente en el caso de jugadores jóvenes y principiantes) puede resultar un poco abrumador aprenderse 
los poderes de germinación y crecimiento de cada planta en la primera partida. Nuestro práctico modo entrenamiento 
te ayudará a familiarizarte con las plantas antes de sumergirte a fondo en el juego. Te recomendamos seguir estos 
consejos la primera vez que juegues; es rápido y sencillo.

Recuerda que cada planta en realidad solo tiene una 
«personalidad». Piensa en los poderes de germinación como una 
versión mejorada de los poderes de crecimiento. La Verdemiel, por 
ejemplo, añade hadas a los cultivos adyacentes al hechicero y su 
poder de germinación simplemente lo hace mejor que su poder de 
crecimiento, la Leñoascua añade gemas a la finca. La Aterradona 
mueve hadas de un sitio a otro, etc.
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