
Durante tu turno, si tienes una ficha de  
Pluma puedes descartarla, devolviéndola  
al suministro, para usar el efecto de  
cualquiera de los animales de madera que  
no tengas en tu posesión, y su efecto  
estará activo hasta el final de tu turno.
Cuando un jugador toma uno de tus 
Animales de madera, recibes una 
Ficha de pluma del suministro 
(si está disponible).

Coloca una Pluma debajo de los comodines, 
Este será el suministro de fichas de Pluma.
Dale una ficha de Pluma a cada jugador.
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Durante la configuración, baraja las 
seis cartas de Retraso de Estación 
y colócalas en una pila encima de la 
carta de resumen correspondiente a la 
primavera (naranja).
Roba 3 cartas de Retraso de Estación 
de la pila y colócalas en los espacios 
correspondientes sobre el resto de las 
cartas de Resumen.
Se coloca el suministro de fichas de 
Pluma en la carta de retraso de Estación 
más a la derecha.

6 Cartas de 
Retraso de 
Estación

RETRASO DE ESTACIÓN

5 Fichas de 
Pluma



Ejemplo: hay una 
ficha de Pluma en 
la carta  de Retraso 
de Estación que 
representa el número 
“2”. Los jugadores 
pueden colocar 
tarjetas que muestren 
el número “2” 
consecutivamente.
El jugador activo 
colocará 3 cartas 
mostrando el número 
“2” en la seguidilla 
de Otoño. La primera 
carta costará 1 carta 
para ser colocada 
como en las reglas del juego base, y las dos cartas 
siguientes se pueden colocar de forma gratuita.
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Durante el juego, al usar 
una Ficha de Pluma, 
colócala en cualquiera 
de las cartas de Retraso 
de Estación (incluido el 
suministro de fichas de 
Pluma).
Si hay alguna ficha de 
Pluma en una determinada 
carta de Retraso de 
Estación, los jugadores 
podrá jugar cartas de ese número consecutivamente en 
sus seguidillas de Estación. 
Cualquier carta posterior a la primera carta jugada de 
un número que se puede repetir, se puede colocar de 
forma gratuita durante una sola acción.

Cuando un jugador toma uno de tus animales de 
madera, recibes una ficha de Pluma que se puede 
tomar del suministro o de cualquier carta de Retraso 
de Estación.


