Expansión Emma y Los No Muertos

Instrucciones en español

Instrucciones de Expansión Emma
Organízate como si jugaras al Marrying Mr. Darcy normal, excepto que:







Reemplaza las cartas Heroína (Heroine), Pretendiente (Suitor) y Evento
(Event) con las de la Expansion Emma.
Usa la mitad de las cartas para 2-3 jugadores, 2/3 para 4, y toda la baraja
para 5-6 jugadores.
Juega como si fuera Mr. Darcy hasta la fase de “proposición”.
La fase de “proposición” funciona igual que en Mr. Darcy excepto que cada
heroína debe ahora mirar por pretendientes (según los estándares que ella
tenga) en el orden especificado en la parte de atrás de su carta de Heroína.
Generalmente, ella apuntará pretendientes que cuesten los puntos más
bajos primero, y luego los más altos.
Calcula tu puntuación final como si estuvieras en Marrying Mr. Darcy para
ver quién gana (mira en la parte de atrás para más explicaciones)

Hechos a tener en cuenta:
La dote ha cambiado ligeramente en la Expansión Emma.
No sólo es un requisito de Mr Elton, sino que los jugadores con alguna dote
pueden tomar +1 en sus proposiciones de Mr Weston y Mr Churchill, tal y como
se dice en las cartas de pretendientes.
Como siempre, cualquier discrepancia que salga debería discutirse ¡y ser resuelta
como buenas damas!
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Expansión Emma y Los No Muertos

Instrucciones en español

Instrucciones de Marrying Mr Darcy – Los No Muertos
1. Organízate como si jugaras al Marrying Mr. Darcy normal.
2. Mezcla tantas cartas de Los No Muertos en la baraja de cartas de Eventos
como quieras.
3. Pon la carta “You Are Undead/Estás No Muerto” en la mesa, junto a la de
carta “Solterona/Old Maid”.
4. Antes de jugar, cada jugador escoge sin mirar un instrumento de los Vivos,
y lo pone junto a su Heroína. Esta carta está active y puede ser usada en el
juego. Si quedan cartas de sobra, se mezclan con el mazo de cartas de
Personalidad (Character). Se usarán como cartas de Personalidad y deben
ser jugadas para activarse.
5. Juega el juego como siempre.
6. Si estás maldita al comienzo de la fase de proposiciones, te conviertes en
No-Muerta. Devuelve cualquier pretendiente que hayas adquirido a través
de la fuga (elopement) o proposición temprana a la línea de pretendientes.
Sigue las direcciones indicadas en tu carta “Estás No Muerto” para calcular
tu puntuación final
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