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 TOMA CODAZO 
 

Una ficha obtiene -1 en  
DEFENSA este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 TOMA CODAZO 
 

Una ficha obtiene -1 en  
DEFENSA este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 TOMA CODAZO 
 

Una ficha obtiene -1 en  
DEFENSA este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 A MI NO ME LA DAS 
 

Una ficha obtiene +1 en  
DEFENSA este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 A MI NO ME LA DAS 
 

Una ficha obtiene +1 en  
DEFENSA este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 A MI NO ME LA DAS 
 

Una ficha obtiene +1 en  
DEFENSA este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 AHORA VERÁS 
 

Una ficha obtiene +1 en  
ATAQUE este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 AHORA VERÁS 
 

Una ficha obtiene +1 en  
ATAQUE este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

. 

 SI HAY QUE IR, SE VA 
 

Una ficha tuya obtiene +2  
en ATAQUE o DEFENSA este 

turno. Restas -4 a tu próxima 
tirada de movimiento. 

 

 AHORA VERÁS 
 

Una ficha obtiene +1 en  
ATAQUE este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 SI HAY QUE IR, SE VA 
 

Una ficha tuya obtiene +2  
en ATAQUE o DEFENSA este 

turno. Restas -4 a tu próxima 
tirada de movimiento. 

 

 SI HAY QUE IR, SE VA 
 

Una ficha tuya obtiene +2  
en ATAQUE o DEFENSA este 

turno. Restas -4 a tu próxima 
tirada de movimiento. 
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  INYECCIÓN DE 
CORTISONA 

 

Si tu ficha muere este combate, 
en lugar de eso, retrocede 4 

casillas. 
 

 ¡ POR LA AMISTAD ! 
 

Si ganas este combate, puedes 
hacer avanzar esas casillas a otra 

de tus fichas, en lugar de a la ficha 
vencedora. 

 

 INYECCIÓN DE 
CORTISONA 

 

Si tu ficha muere este combate, 
en lugar de eso, retrocede 4 

casillas. 
 

 ¡ POR LA AMISTAD ! 
 

Si ganas este combate, puedes 
hacer avanzar esas casillas a otra 

de tus fichas, en lugar de a la ficha 
vencedora. 

 

 INYECCIÓN DE 
CORTISONA 

 

Si tu ficha muere este combate, 
en lugar de eso, retrocede 4 

casillas. 
 

 ¡ POR LA AMISTAD ! 
 

Si ganas este combate, puedes 
hacer avanzar esas casillas a otra 

de tus fichas, en lugar de a la ficha 
vencedora. 

 

 ¿ESTAS NERVIOSO? 
 

Una ficha obtiene -1 en  
ATAQUE este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 ¿ESTAS NERVIOSO? 
 

Una ficha obtiene -1 en  
ATAQUE este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 TE VÍ ADEREZAR 
 

Una ficha rival obtiene -2  
en ATAQUE o DEFENSA este 

turno. Ese jugador suma +4 a 
su próxima tirada de 

movimiento. 
 

 ¿ESTAS NERVIOSO? 
 

Una ficha obtiene -1 en  
ATAQUE este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del combate. 

 

 TE VÍ ADEREZAR 
 

Una ficha rival obtiene -2  
en ATAQUE o DEFENSA este 

turno. Ese jugador suma +4 a 
su próxima tirada de 

movimiento. 
. 

 TE VÍ ADEREZAR 
 

Una ficha rival obtiene -2  
en ATAQUE o DEFENSA este 

turno. Ese jugador suma +4 a 
su próxima tirada de 

movimiento. 
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 NO DEBISTEIS 

ENTERRARME 
 

Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene -3 en ATAQUE este 

combate. 
 

 NO DEBISTEIS 
PROSTITUIR A MI HIJA 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene +3 en ATAQUE este 

combate. 
 

 NO DEBISTEIS 
ENTERRARME 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene -3 en ATAQUE este 

combate. 
 

 NO DEBISTEIS 
PROSTITUIR A MI HIJA 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene +3 en ATAQUE este 

combate. 
 

 NO DEBISTEIS 
ENTERRARME 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene -3 en ATAQUE este 

combate. 
 

 NO DEBISTEIS 
PROSTITUIR A MI HIJA 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene +3 en ATAQUE este 

combate. 
 

 SUELTA UN POCO  
DE VAPOR 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene -3 en DEFENSA este 

combate. 
 

 JODISTEIS AL TIPO 
EQUIVOCADO 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene +3 en DEFENSA este 

combate. 
 

 SUELTA UN POCO  
DE VAPOR 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene -3 en DEFENSA este 

combate. 
 

 JODISTEIS AL TIPO 
EQUIVOCADO 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene +3 en DEFENSA este 

combate. 
 

 SUELTA UN POCO  
DE VAPOR 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene -3 en DEFENSA este 

combate. 
 

 JODISTEIS AL TIPO 
EQUIVOCADO 

 
Si no tienes cartas, una ficha 
obtiene +3 en DEFENSA este 

combate. 
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 RECUERDA TU 

ENTRENAMIENTO 
 

Una ficha obtiene  
DEFENSA +2 durante 

este combate. 
 

 VAS A PAGAR POR  
TODO LO QUE HICISTE 

 
Una ficha obtiene  

ATAQUE +2 durante 
este combate. 

 

 RECUERDA TU 
ENTRENAMIENTO 

 
Una ficha obtiene  

DEFENSA +2 durante 
este combate. 

 

 VAS A PAGAR POR  
TODO LO QUE HICISTE 

 
Una ficha obtiene  

ATAQUE +2 durante 
este combate. 

 

 RECUERDA TU 
ENTRENAMIENTO 

 
Una ficha obtiene  

DEFENSA +2 durante 
este combate. 

 

 VAS A PAGAR POR  
TODO LO QUE HICISTE 

 
Una ficha obtiene  

ATAQUE +2 durante 
este combate. 

 

 GIRO INESPERADO 
 

Intercambia una ficha rival  
en combate por otra ficha en 

juego del mismo rival. 
 

 SIGUE TÚ, COLEGA 
 

Intercambia tu ficha   
en combate por otra de tus 

fichas en juego. 
 

 GIRO INESPERADO 
 

Intercambia una ficha rival  
en combate por otra ficha en 

juego del mismo rival. 
 

 SIGUE TÚ, COLEGA 
 

Intercambia tu ficha   
en combate por otra de tus 

fichas en juego. 
 

 ¡¡¡ AL ATAQUERL !!! 
 

Una ficha tuya gana ATAQUE +3 
durante este combate, y si gana 

no puede avanzar más de 10 
casillas. 

 

 NO HAY DOLOR 
 

Una ficha tuya gana DEFENSA 
+3 durante este combate, pero 

si pierde, su rival avanza 10 
casillas adicionales. 
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  ¡¡¡ AL ATAQUERL !!! 
 

Una ficha tuya gana ATAQUE +3 
durante este combate, y si gana 

no puede avanzar más de 10 
casillas. 

 

 NO HAY DOLOR 
 

Una ficha tuya gana DEFENSA 
+3 durante este combate, pero 

si pierde, su rival avanza 10 
casillas adicionales. 

 

 ¡¡¡ AL ATAQUERL !!! 
 

Una ficha tuya gana ATAQUE +3 
durante este combate, y si gana 

no puede avanzar más de 10 
casillas. 

 

 NO HAY DOLOR 
 

Una ficha tuya gana DEFENSA 
+3 durante este combate, pero 

si pierde, su rival avanza 10 
casillas adicionales. 

 

 ¡¡¡ AL ATAQUERL !!! 
 

Una ficha tuya gana ATAQUE +3 
durante este combate, y si gana 

no puede avanzar más de 10 
casillas. 

 

 NO HAY DOLOR 
 

Una ficha tuya gana DEFENSA 
+3 durante este combate, pero 

si pierde, su rival avanza 10 
casillas adicionales. 

 

 ¡¡¡ AL ATAQUERL !!! 
 

Una ficha tuya gana ATAQUE +3 
durante este combate, y si gana 

no puede avanzar más de 10 
casillas. 

 

 NO HAY DOLOR 
 

Una ficha tuya gana DEFENSA 
+3 durante este combate, pero 

si pierde, su rival avanza 10 
casillas adicionales. 

 

 APUESTA 
 

Elige una ficha en un 
combate entre dos rivales. Si 

esa ficha gana el combate  
robas 3 cartas. 

 

 APUESTA 
 

Elige una ficha en un 
combate entre dos rivales. Si 

esa ficha gana el combate  
robas 3 cartas. 

 

 APUESTA 
 

Elige una ficha en un 
combate entre dos rivales. Si 

esa ficha gana el combate  
robas 3 cartas. 

 

 VAS A PAGAR POR  
TODO LO QUE HICISTE 

 
Una ficha obtiene  

ATAQUE +2 durante 
este combate. 
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  ¡¡¡ JURL !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA -1 o ATAQUE -1 

durante este combate. 

 CORTARLE EL CUELLO 
ES COMO CORTAR 

MANTEQUILLA 
 

Una ficha obtiene DEFENSA -2 
durante este combate. 

 ¡¡¡ JURL !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA -1 o ATAQUE -1 

durante este combate. 
 

 CORTARLE EL CUELLO 
ES COMO CORTAR 

MANTEQUILLA 
 

Una ficha obtiene DEFENSA -2 
durante este combate. 

 

 ¡¡¡ JURL !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA -1 o ATAQUE -1 

durante este combate. 
 

 CORTARLE EL CUELLO 
ES COMO CORTAR 

MANTEQUILLA 
 

Una ficha obtiene DEFENSA -2 
durante este combate. 

 

 ¡¡¡ JURL !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA -1 o ATAQUE -1 

durante este combate. 
 

 CORTARLE EL CUELLO 
ES COMO CORTAR 

MANTEQUILLA 
 

Una ficha obtiene DEFENSA -2 
durante este combate. 

 

 ¡ Y UNA MIERDA ! 
 

Anula todos los trucos que se 
han jugado en este combate, y 

revierte el combate a su 
planteamiento inicial. 

 

 ¡ Y UNA MIERDA ! 
 

Anula todos los trucos que se 
han jugado en este combate, y 

revierte el combate a su 
planteamiento inicial. 

 

 ¡ Y UNA MIERDA ! 
 

Anula todos los trucos que se 
han jugado en este combate, y 

revierte el combate a su 
planteamiento inicial. 

 

 RECUERDA TU 
ENTRENAMIENTO 

 
Una ficha obtiene  

DEFENSA +2 durante 
este combate. 
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 ¡¡¡ KIAAA !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA +1 o ATAQUE +1 

durante este combate. 
 

 ¡¡¡ LOS OLÍ !!! 
 

Una ficha obtiene  
ATAQUE -2 durante 

este combate. 
 

 ¡¡¡ KIAAA !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA +1 o ATAQUE +1 

durante este combate. 
 

 ¡¡¡ LOS OLÍ !!! 
 

Una ficha obtiene  
ATAQUE -2 durante 

este combate. 
 

 ¡¡¡ KIAAA !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA +1 o ATAQUE +1 

durante este combate. 
 

 ¡¡¡ LOS OLÍ !!! 
 

Una ficha obtiene  
ATAQUE -2 durante 

este combate. 
 

 ¡¡¡ KIAAA !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA +1 o ATAQUE +1 

durante este combate. 
 

 ¡¡¡ LOS OLÍ !!! 
 

Una ficha obtiene  
ATAQUE -2 durante 

este combate. 
 

 ¡¡¡ KIAAA !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA +1 o ATAQUE +1 

durante este combate. 
 

 ¡¡¡ LOS OLÍ !!! 
 

Una ficha obtiene  
ATAQUE -2 durante 

este combate. 
 

 ¡¡¡ JURL !!! 
 

Una ficha obtiene 
DEFENSA -1 o ATAQUE -1 

durante este combate. 
 

 ¡¡¡ LOS OLÍ !!! 
 

Una ficha obtiene  
ATAQUE -2 durante 

este combate. 
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 ¡ POR ATENEA ! 
 

Elige una ficha de tu casa y 
ponla en la misma casilla que tu 
ficha más atrasada, si no hay un 

bloqueo en esa casilla. 
 

 A LO TRAMPOSO 
 

Elige: Este turno tus fichas 
pueden saltarse bloqueos; o 
bien puede tomar atajos sin 
caer en la casilla de atajo. 

 

 ¡ POR ATENEA ! 
 

Elige una ficha de tu casa y 
ponla en la misma casilla que tu 
ficha más atrasada, si no hay un 

bloqueo en esa casilla. 
 

 A LO TRAMPOSO 
 

Elige: Este turno tus fichas 
pueden saltarse bloqueos; o 
bien puede tomar atajos sin 
caer en la casilla de atajo. 

 

 ¡ POR ATENEA ! 
 

Elige una ficha de tu casa y 
ponla en la misma casilla que tu 
ficha más atrasada, si no hay un 

bloqueo en esa casilla. 
 

 A LO TRAMPOSO 
 

Elige: Este turno tus fichas 
pueden saltarse bloqueos; o 
bien puede tomar atajos sin 
caer en la casilla de atajo. 

 

 EMPOPAR 
 
Una ficha rival de tu elección no 

se puede mover este turno.  
 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 DEDOCRACIA 
 

El rival debe mover una ficha 
de tu elección este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 EMPOPAR 
 
Una ficha rival de tu elección no 

se puede mover este turno.  
 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 DEDOCRACIA 
 

El rival debe mover una ficha 
de tu elección este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 EMPOPAR 
 
Una ficha rival de tu elección no 

se puede mover este turno.  
 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 DEDOCRACIA 
 

El rival debe mover una ficha 
de tu elección este turno.  

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 
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 FRENO 
 

Resta 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 TURBO BOOST 
 

Suma 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
. 
 

 FRENO 
 

Resta 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 TURBO BOOST 
 

Suma 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 FRENO 
 

Resta 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 TURBO BOOST 
 

Suma 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 FRENO 
 

Resta 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 TURBO BOOST 
 

Suma 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 FRENO 
 

Resta 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 TURBO BOOST 
 

Suma 3 a la próxima  
tirada de movimiento  

de un jugador. 
 
 

 PEQUEÑOS AJUSTES 
 

Después de tu tirada de 
movimiento puedes sumar o 

restar 1 al resultado. 
 

 PEQUEÑOS AJUSTES 
 

Después de tu tirada de 
movimiento puedes sumar o 

restar 1 al resultado. 
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 PEQUEÑOS AJUSTES 
 

Después de tu tirada de 
movimiento puedes sumar o 

restar 1 al resultado. 
 
 

 PEQUEÑOS AJUSTES 
 

Después de tu tirada de 
movimiento puedes sumar o 

restar 1 al resultado. 
. 
 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 HALOE VEHRA 
 

Este turno haz una tirada de 
movimiento adicional, y elige 

entre todas las tiradas de 
movimiento que has realizado. 

 

 PEQUEÑOS AJUSTES 
 

Después de tu tirada de 
movimiento puedes sumar o 

restar 1 al resultado. 
 
 

 PEQUEÑOS AJUSTES 
 

Después de tu tirada de 
movimiento puedes sumar o 

restar 1 al resultado. 
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 YO SOY AQUEL 
 

Pon esta carta en la mesa. Mientras 
está en juego puedes tener hasta 

dos cartas más en tu mano. 
 

Si pierdes un combate, descarta 
esta carta. 

 

 A METAMORFOSEARSE 
 
Intercambia una ficha por otra 
ficha al azar de fuera del juego, 

con el mismo grado de 
MOVIMIENTO 

 

 A METAMORFOSEARSE 
 
Intercambia una ficha por otra 
ficha al azar de fuera del juego, 

con el mismo grado de 
MOVIMIENTO 

 

 LIBRERÍA DE ARKHAM 
 

Mira las siete primeras cartas y 
pon una de ellas en tu mano. El 

resto en la parte inferior. 
 
 

 LIBRERÍA DE ARKHAM 
 

Mira las siete primeras cartas y 
pon una de ellas en tu mano. El 

resto en la parte inferior. 
 

 TERCERA GUERRA 
MUNDIAL 

 
Cada jugador sacrifica la ficha 
más avanzada que controla. 

 
 

 TERCERA GUERRA 
MUNDIAL 

 
Cada jugador sacrifica la ficha 
más avanzada que controla. 

 
 

 YO SOY LA VENGANZA 
 

Pon esta carta en la mesa. Mientras 
está en juego tus fichas tienen 

ATAQUE +2 y DEFENSA -1 
 

Si pierdes un combate, descarta 
esta carta. 

 

 YO SOY INVENCIBLE 
 

Pon esta carta en la mesa. Mientras 
está en juego tus fichas tienen 

ATAQUE -1 y DEFENSA +2 
 

Si pierdes un combate, descarta 
esta carta. 

 

 YO SOY LA LEY 
 

Pon esta carta en la mesa. Mientras 
está en juego tus fichas tienen 

ATAQUE +1 
 

Si pierdes un combate, descarta 
esta carta. 

 

 YO SOY LA VERDAD 
 

Pon esta carta en la mesa. Mientras 
está en juego tus fichas tienen 

DEFENSA +1 
 

Si pierdes un combate, descarta 
esta carta. 

 

 YO SOY LA LUZ 
 

Pon esta carta en la mesa. Mientras 
está en juego tus fichas tienen 

MOVIMIENTO +II 
 

Si pierdes un combate, descarta 
esta carta. 
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 A METAMORFOSEARSE 
 
Intercambia una ficha por otra 
ficha al azar de fuera del juego, 

con el mismo grado de 
MOVIMIENTO 

 

 GOLF GTI ROJO 
 

Tus fichas obtienen 
MOVIMIENTO +II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 RADAR EN LAS RONDAS 
 

Las fichas rivales obtienen 
MOVIMIENTO -II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 GOLF GTI ROJO 
 

Tus fichas obtienen 
MOVIMIENTO +II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 RADAR EN LAS RONDAS 
 

Las fichas rivales obtienen 
MOVIMIENTO -II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 GOLF GTI ROJO 
 

Tus fichas obtienen 
MOVIMIENTO +II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 RADAR EN LAS RONDAS 
 

Las fichas rivales obtienen 
MOVIMIENTO -II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 GOLF GTI ROJO 
 

Tus fichas obtienen 
MOVIMIENTO +II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 RADAR EN LAS RONDAS 
 

Las fichas rivales obtienen 
MOVIMIENTO -II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 GOLF GTI ROJO 
 

Tus fichas obtienen 
MOVIMIENTO +II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 RADAR EN LAS RONDAS 
 

Las fichas rivales obtienen 
MOVIMIENTO -II este turno. 

 

Puedes robar una carta al final 
del turno. 

 

 LIBRERÍA DE ARKHAM 
 

Mira las siete primeras cartas y 
pon una de ellas en tu mano. El 

resto en la parte inferior. 
 
 


