
EDICIÓN DEFINITIVA

FUGA
DE LOS ALIENS
EN EL ESPACIO EXTERIOR

Una dolencia cerebral degenerativa, la Enfermedad de Be-

llavita, barrió el planeta Tierra, matando a millones de per-

sonas. Un equipo de investigación médica lleva cuatro

años en la estación espacial SELVA, en órbita. Su misión:

encontrar una cura lo antes posible.

Las investigaciones más recientes, basadas en la implanta-

ción de esporas alienígenas en la corteza cerebral de una

serie de sujetos seleccionados para la investigación, mues-

tran resultados positivos.

Sin embargo, durante la mañana del 26 de julio, el ayudan-

te del médico principal, Fabrizio Miraggio, fue puesto en

cuarentena tras un incidente con uno de los sujetos de la

investigación. El personal de seguridad tuvo que reducirlo

por la fuerza cuando intentaba devorar a Bibsy-332, un mo-

no de laboratorio que transportaba las esporas.

EL 28 DE JULIO CESÓ TODA COMUNICACIÓN
CON LA ESTACIÓN ESPACIAL SELVA.

Fuga de los aliens en el espacio exterior es un juego de car-

tas de estrategia y engaños ambientado en una estación

de investigación que sufre graves daños. Los sistemas de a

bordo han fallado y la nave se encuentra sumida en la os-

curidad . Pero eso no es lo peor: ¡ se ha producido un estalli -

do de una misteriosa plaga alienígena que transforma a la

tripulación humana en monstruos horrendos!

Los tripulantes que quedan tratan desesperadamente de

salvar sus vidas y escapar de la estación espacial a la deri -

va, pero los hambrientos aliens acechan en la oscuridad ...



MANIFIESTO
1 6 cartas de personaje.

5 cartas de cápsula de salvamento.

77 cartas de sector peligroso, de las cuales 17 son

cartas de objeto.

8 libretos de mapas con 8 mapas diferentes.

8 rotuladores de tinta no permanente.

2 paños para borrar.

PREPARACIÓN
• Cada jugador coge un LIBRETO DE MAPAS y un ROTULADOR .

• Entre todos los jugadores se escoge una zona de las ocho dis-

ponibles en el libreto de mapas. Cada zona tiene sus propias ca-

racterísticas, que se explican en la página siguiente. Los jugadores

principiantes deberían empezar con GALILEI .

• Baraja las CARTAS DE SECTOR PELIGROSO y sitúa el mazo boca

abajo al alcance de todos los jugadores.

• La mitad de los jugadores serán aliens y la otra mitad humanos.

Su rol viene determinado por las CARTAS DE PERSONAJE . Separa

las cartas de personaje en dos mazos según el tipo (humanos azu-

les y aliens rojos) y baraja cada uno. Roba tantas cartas de cada

mazo como la mitad del número de jugadores y mantenlas boca

abajo, sin mirarlas. Si hay una cantidad impar de jugadores, saca

una carta de alien adicional, de forma que los aliens en juego su-

peren a los humanos en uno. Devuelve el resto de las cartas de

personaje a la caja sin mirarlas.

• Baraja juntas todas las cartas de personaje seleccionadas y re-

parte una carta a cada jugador para determinar qué papel desem-

peñará en el juego. Si es azul, el jugador es humano; si es roja, el

jugador está en el bando alien. Guarda boca abajo tu carta de per-

sonaje (puedes examinarla en cualquier momento). ¡No reveles tu

identidad a los demás!

• Baraja las CARTAS DE CÁPSULA DE SALVAMENTO y colócalas

boca abajo.

• Se determina un jugador inicial al azar.

ATENCIÓN: Los jugadores principiantes pueden empezar a jugar

con una versión más sencilla del juego. Jugad en la zona Galilei, ig-

norando las reglas relacionadas con los objetos y las habilidades

de los personajes. En este caso, los jugadores deben tratar las car-

tas de sector peligroso que contienen un objeto como si fueran car-

tas de silencio.

OBJETIVO DEL JUEGO
En Fuga de los aliens del espacio exterior, cada jugador asume el

papel de un HUMANO o un ALIEN . Los HUMANOS intentarán po-

nerse a salvo llegando hasta las cápsulas de salvamento. Los

ALIENS tratarán de dar caza a todos los humanos.

La identidad y la posición de cada jugador se mantienen en secre-

to: ¡ tendrás para interpretar sus movimientos y su comportamien-

to para descubrir quién y qué es en realidad!

• Cada jugador humano actúa por su cuenta, tratando de ser el

primero en llegar a una de las cápsulas de salvamento.

• Los aliens deben colaborar para interceptar a los humanos an-

tes de que puedan llegar a una cápsula de salvamento.

¡Al comienzo del juego no sabes de qué lado están los demás juga-

dores! Tendrás que deducir su identidad observando sus acciones.

A) Libreto de mapas

B) Cartas de sector peligroso

C) Cartas de personaje

D) Cartas de cápsula de salvamento

Registro de Movimiento

Hojas de mapa



Tu libreto de mapas contiene ocho hojas. Cada hoja de mapa muestra el

d iagrama de una zona de la estación SELVA.

La nave tiene una retícula de hexágonos superpuesta para controlar el mo-

vimiento. A cada hexágono se le llama SECTOR y cada sector viene identifi -

cado por una letra y un número.

La combinación de la letra y número de un sector representa sus coordena-

das. Los sectores especiales, como el sector alien, están representados por

símbolos y no tienen coordenadas. Cada hoja de mapa incluye el nombre

de la zona que representa.

La hoja opuesta a tu hoja de mapa, que se encuentra en la parte de atrás

de la hoja de mapa anterior, contiene un REGISTRO DE MOVIMIENTOS con

cuarenta espacios numerados que representan los cuarenta turnos del

juego. En cada turno anotarás las coordenadas del sector donde se des-

plaza tu personaje y el código de los objetos que has usado ese turno.

LAS ZONAS

ATENCIÓN: ¡Puedes (y deberías) apuntar notas sobre las acciones

de los demás jugadores en tu mapa!

GALILEI
La zona de investigación

Es ideal para los jugadores principiantes, pues

no favorece ni a los humanos ni a los aliens.

Recomendada para 4-8 jugadores.

FERMI
La zona de tecnología

La mejor para los jugadores más competitivos

por sus exigencias estratégicas. No se reco-

mienda para jugadores novatos.

Recomendada para 2-6 jugadores.

GALVANI
La zona de transporte

I deal para jugadores experimentados. Al princi -

pio parece fáci l, pero los primeros movimientos

de la partida tendrán consecuencias en el resul-

tado a largo plazo.

Recomendada para 2-8 jugadores.

VOLTA
La zona de carga

I deal para jugadores con rapidez mental. La si -

metría del mapa se compensa con la elevada

concentración de sectores peligrosos.

Recomendada para 4-8 jugadores.

MARCONI
La zona recreativa

I deal para partidas largas. La ausencia de sec-

tores si lenciosos faci li ta el retorno a sectores

ya visi tados.

Recomendada para 6-8 jugadores.

SÓCRATES
La zona de navegación

I deal para jugadores reflexivos. La simetría per-

fecta de esta zona obliga a los jugadores a in-

tentar predecir los faroles dobles.

Recomendada para 2-6 jugadores.

MORGENLAND
La zona médica

I deal para jugadores creativos. Los pasi llos es-

trechos son perfectos para preparar emboscadas

y requieren paciencia a la hora de desarrollar

estrategias originales.

Recomendada para 4-6 jugadores.

LEVI-MONTALCINI
La zona laberíntica

Para jugadores avanzados. Un mapa muy compe-

titivo que pone a prueba tus habilidades de caza

y fuga contra otros jugadores experimentados.

Recomendada para 4-8 jugadores.



Las partidas se componen de una serie de rondas. En cada ronda, empieza

el jugador inicial y después continúan los demás en el sentido de las

agujas del reloj . Cada jugador debe mover su personaje en su turno. El tipo

de personaje determina la distancia que puede recorrer:

• LOS HUMANOS SOLO SE MUEVEN UN SECTOR .

• LOS ALIENS SE MUEVEN UNO O DOS SECTORES.

En este juego no hay piezas que mover, sino que cada jugador elige su

destino tras consultar su hoja de mapa.

Escribe tu nueva ubicación en el registro de movimiento anotando las

coordenadas del sector. No puedes terminar tu turno en el mismo sector

que lo empezaste.

DEBES MOVERTE EN CADA TURNO.

En tu hoja de mapa aparecen cinco tipos de sectores diferentes. Después

de moverte, el tipo de sector al que te has desplazado determina lo que

sucede a continuación:

EL TURNO DE JUEGO

SECTOR ALIEN

Todos los jugadores aliens empiezan la partida en este sector.

En cuanto comienza el juego, ningún jugador puede moverse

a través de este sector o terminar su movimiento en él.

SECTOR CON CÁPSULA DE SALVAMENTO

Los humanos deben llegar a uno de estos sectores para ga-

nar. Solo los jugadores humanos pueden finalizar su movi-

miento en un sector de cápsula de salvamento.

SECTOR HUMANO

Todos los jugadores humanos empiezan la partida en este sec-

tor. En cuanto comienza el juego, ningún jugador puede mo-

verse a través de este sector o terminar su movimiento en él.

SECTOR PELIGROSO

Si finalizas tu movimiento en un sector peligroso, robas una

carta de sector peligroso y sigues sus instrucciones. A conti -

nuación, terminas tu turno.

EXCEPCIÓN: No robes la carta de sector peligroso si atacas a

otro jugador (consulta Ataques).

SECTOR SILENCIOSO

Si terminas tu movimiento en un sector si lencioso, d ices

“sector si lencioso” y terminas tu turno.

Después de moverte puedes intentar atacar a otro jugador (consulta

Ataques). Si no lo haces, o después de completar tu ataque, tu turno

finaliza y comienza el del jugador a tu izquierda.

EJEMPLO: Claudio (un humano) se encuentra en el sector D09. Este turno se

puede mover a D08, C09, C10, D10, E10 o E09. Decide desplazarse al sector

D08 y lo anota en el siguiente espacio de su registro de movimiento.

El sector D08 es un sector peligroso, por lo que Claudio debe robar una

carta de sector peligroso. Si se hubiera desplazado al sector D10, no

robaría carta porque D10 es un sector silencioso.



SECTORES PELIGROSOS ATAQUES

RUIDO EN TU SECTOR

Si sacas una carta de ruido en tu sector, debes anunciar tu

ubicación actual d iciendo “RUIDO EN EL SECTOR [X, Y]”,

donde “[X, Y]” son las coordenadas del sector al que te aca-

bas de desplazar.

RUIDO EN CUALQUIER SECTOR

Si robas una carta de ruido en cualquier sector, puedes

mentir sobre tu posición. Debes anunciar “RUIDO EN EL

SECTOR [X, Y]”, donde “[X, Y]” son las coordenadas de cual-

quier sector de tu elección.

SILENCIO

Si robas una carta de si lencio, debes anunciar “SILENCIO EN

TODOS LOS SECTORES”.

OBJETO

Si robas una carta de objeto, debes anunciar “SILENCIO EN

TODOS LOS SECTORES” como si hubieras robado una carta

de si lencio. Puedes usar este tipo de cartas de inmediato o

en cualquiera de tus turnos posteriores.

Los tipos de objetos se enumeran en la página siguiente.

EJEMPLO: Claudio roba una carta “Ruido en cualquier sector” y pue-

de elegir cualquier sector en el mapa. Declara que “hay un ruido en

el sector N10”, esperando confundir a los jugadores aliens que lo

están buscando.

EJEMPLO: La estratagema de Claudio no funciona con Paolo, un

alien. Paolo se traslada al sector D08, calculando que Claudio está

allí. En lugar de robar una carta de sector peligroso, anuncia “¡ataco

en el sector D08”. ¡Pobre Claudio! Los aliens le han matado. Cuando

llegue su nuevo turno, empieza a jugar como otro alien más, partien-

do desde del sector alien. A partir de su próximo turno Paolo puede

moverse hasta tres sectores.

Cuando finalizas tu movimiento en un sector peligroso, debes robar una

carta de sector peligroso (a menos que ataques a otro jugador, en cuyo ca-

so no robas carta).

Hay cuatro tipos de cartas de sector peligroso:

ATENCIÓN: ¡Cuando robas una carta de sector peligroso, no se la enseñas a

los demás jugadores! Las cartas Ruido en tu sector y Ruido en cualquier sec-

tor se descartan boca abajo después de completar sus instrucciones. ¡No te

descartes de las cartas de silencio y objetos! Guárdalas para más adelante o

para engañar a otros jugadores haciéndoles creer que tienes un objeto.

Si se acaba el mazo de cartas de sector peligroso, baraja las cartas de ruido

(en tu sector o en cualquier sector) descartadas para crear un nuevo mazo.

Un jugador alien puede atacar al final de su turno, después de moverse. Si

realizas un ataque, no robas carta de sector peligroso aunque hayas termi-

nado tu movimiento en un sector peligroso. Sigue estos pasos para resol-

ver un ataque:

1 . Anuncia que estás realizando un ataque diciendo “ATACO EN EL SECTOR

[X, Y]”, donde “[X, Y]” son las coordenadas del sector donde acabas de

entrar.

2. Si hay algún jugador en ese sector, debe declararlo. El personaje de

dicho jugador muere automáticamente, ya sea humano o alien.

3. Si muere algún personaje, su jugador debe descartarse de todas las

cartas que tenga en la mano, inclu ida su carta de personaje, que se

revela a los demás jugadores.

4. Cuando muere un personaje humano, continúa el juego durante su

siguiente turno como un nuevo alien, partiendo del sector alien y sin

heredar ninguna habilidad especial u objeto de su vida anterior.

5. Cuando muere un personaje alien, el jugador queda eliminado de la

partida.

ATENCIÓN: ¡Procura no delatarte ante tus oponentes demasiado pronto!

En cuanto realices un ataque, es muy probable que reveles tu condición de

alien. Los humanos no pueden atacar a menos que usen el objeto AT (con-

sulta Objetos). Es importante que los aliens mantengan su identidad en se-

creto, pues así es más difícil rastrear su posición y pueden acercarse a sus

presas. Y además, ¡atacar demasiado pronto puede provocar la eliminación

accidental de otros aliens!

ALIMENTO PARA ALIENS
¡Si estás jugando con un alien, tu objetivo es cazar a los humanos y devo-

rarlos! Cuando lo logras, te haces más fuerte y puedes moverte con mayor

rapidez por la nave. Si un alien logra matar, al menos, un humano, su velo-

cidad se incrementa hasta el final de la partida. Puede moverse uno, dos o

tres sectores cada turno. ESTA BONIFICACIÓN NO AUMENTA CUANDO EL

MISMO ALIEN MATA A MÁS DE UN HUMANO .



OBJETOS

EJEMPLO: Emilia se encuentra en el sector T13 de la zona Galilei, ¡muy

cerca de la cápsula de salvamento! Por fortuna para ella, tiene una

carta de adrenalina. Revela la carta y se mueve dos sectores este turno

en lugar de uno. ¡Gracias a ello llega a la cápsula de salvamento 3!

EJEMPLO: Claudio está en el Sector J09 de la zona Galilei y antes de

robar una carta de sector peligroso, anuncia que usa la carta gato.

Claudio roba una carta ruido en tu sector y anuncia: “ruido en los

Sectores I08 y J09”. El turno siguiente, un alien ataca el sector I08.

¡Claudio está a salvo (por ahora)!

DEFENSA (DF): J uega esta carta de inmediato cuando te

ataque un alien. EL ATAQUE NO TIENE EFECTO

FOCO REFLECTANTE (FR): Nombra un sector cualquiera

cuando juegues esta carta. Cualquier personaje, inclu ido el

tuyo, que se encuentre en el sector nombrado o los seis

sectores adyacentes, debe ANUNCIAR SUS COORDENADAS

EXACTAS de inmediato, pero no su identidad . Esta carta

afecta tanto a humanos como a aliens.

GATO (GT): J uega esta carta justo antes de robar una carta de

sector peligroso. Deberás DECLARAR RUIDO EN DOS SEC-

TORES DIFERENTES. Si a continuación robas una carta Rui-

do en tu sector, uno de los sectores declarados debe ser

aquel donde has entrado. En caso contrario, puedes declarar

las coordenadas de dos sectores cualesquiera de tu elec-

ción, aunque hayas robado una carta de Silencio u objeto. A

continuación debes descartarte de todas las cartas de si len-

cio u objeto que acabes de robar como si fueran cartas de

Ruido en tu sector o Ruido en cualquier sector.

MUTACIÓN (MT): Esta carta tiene el efecto de transformar al

jugador humano en un alien cuando se usa. Cuando usas la

carta de mutación, continúas jugando en el mismo sector en

el que te encuentras.

A partir de ahora, debes JUGAR COMO UN ALIEN e intentar

matar a los demás jugadores humanos.

SEDANTES (SD): Cuando juegues esta carta, NO ROBAS

CARTAS DE SECTOR PELIGROSO durante el mismo turno,

aunque te muevas a un sector peligroso. Se juega al co-

mienzo de tu turno.

SENSOR (SN): J uega esta carta sobre otro jugador. Dicho ju-

gador debe ANUNCIAR SUS COORDENADAS EXACTAS de

inmediato. Esta carta afecta tanto a humanos como a aliens.

TELETRANSPORTE (TL): Esta carta te permite moverte DI-

RECTAMENTE AL SECTOR HUMANO desde cualquier punto

de la nave. Este efecto se suma a tu movimiento normal,

que puede realizarse antes o después de usar el objeto.

ADRENALINA (AD): Esta carta te permite MOVERTE UN SECTOR

ADICIONAL este turno. Se juega al comienzo de tu turno.

NOTA: Solo robas una carta de sector peligroso cuando fina-

lizas tu movimiento en un sector peligroso.

ATAQUE (AT): Esta carta te permite realizar un ataque usan-

do las mismas reglas que los aliens.

NOTA: El jugador humano solo se mueve un sector y solo

realiza un ataque después de moverse.

CLON (CL): J uega esta carta de inmediato cuando te ataque

un alien. NO TE CONVIERTES EN UN ALIEN . En vez de eso,

empiezas el siguiente turno en el sector humano (el clon se

activa cuando los aliens te matan, así que debes descartar

todas las carta de si lencio u objeto que tengas en la mano).

.

Cuando robas una carta de si lencio o una carta de objeto, la mantienes bo-

ca abajo frente a ti . Puedes consultarla en cualquier momento.

SOLO LOS JUGADORES HUMANOS PUEDEN USAR OBJETOS. Los jugadores

aliens no pueden usar objetos (a menos que lo especifique su habilidad de

personaje), pero sí pueden recibir cartas de objeto y colocarlas boca abajo

frente a ellos para hacerse pasar por humanos.

A menos que se especifique lo contrario, puedes usar objetos en cualquier

momento durante tu turno. Puedes jugar cartas de objeto después de

completar tu movimiento, justo antes de que comience el turno del si -

guiente jugador. I ncluso puedes usar una carta de objeto en el mismo tur-

no en que la robas. Puedes usar tantas cartas de objeto como quieras

durante tu turno.

Para usar un objeto, lo revelas a los demás jugadores y sigues las instruc-

ciones de la carta (también disponible en los libretos de mapas). CADA OB-

JETO SOLO SE PUEDE USAR UNA VEZ . Puedes guardar y usar múltiples

copias de la misma carta de objeto. Las cartas de objeto ya usadas se de-

jan boca arriba frente a ti hasta el final de la partida y nunca regresan al

mazo de cartas de sector peligroso si se baraja.

ATENCIÓN: ¡Las cartas defensa (DF) y clon (CL) solo se usan cuando eres el

blanco de un ataque!



HABILIDADES DE PERSONAJE
Esta es la tripu lación de la estación de investigación SELVA. Algunos de

los tripu lantes ya han caído en las garras de los aliens. Cada personaje

tiene una habi lidad única (que, a veces, solo se puede usar una vez por

partida). El rango de cada personaje aparece en la esqu ina superior iz-

qu ierda de su carta.

Los jugadores no tienen que revelar sus identidades cuando usan sus ha-

bi lidades a menos que así se especifique. Anota el turno en que usas tu

habilidad con un asterisco en el registro de movimiento.

ATENCIÓN: Si es la primera vez que jugáis, podéis ignorar las

capacidades de los personajes para simplificar la partida.

EL ALIEN ACECHANTE puede optar por atacar d irectamente

el sector donde se encuentra en lugar de moverse. Si lo ha-

ce, no se moverá en absoluto ese turno.

EL ALIEN EXALTADO puede usar cartas de objeto de adre-

nalina, si las encuentra, siguiendo las reglas para jugar car-

tas de objeto y sin revelar su identidad .

EL ALIEN FEROZ es inmune a todos los ataques de huma-

nos y aliens. Cuando sufra un ataque, debe revelar su identi -

dad y, con ello, su carta de personaje.

EL ALIEN INVISIBLE es inmune a los objetos sensor y foco

reflectante. Cuando es el objetivo de alguna de estas cartas,

en lugar de revelar su posición, revela su identidad (y, con

ello, su carta de personaje).

EL ALIEN PSÍQUICO se comporta como si hubiera robado

una carta ru ido en cualqu ier sector cuando roba una carta

de si lencio.

EL ALIEN SILENCIOSO puede usar cartas de objeto de se-

dantes, si las encuentra, siguiendo las reglas para jugar car-

tas de objeto y sin revelar su identidad .

EL ALIEN TELEPORTADOR puede usar cartas de objeto de

teletransporte, si las encuentra, siguiendo las reglas para ju-

gar cartas de objeto y sin revelar su identidad .

EL ALIEN VELOZ puede moverse hasta tres sectores durante

su primer movimiento en la partida.

EL CAPITÁN no roba una carta de sector peligroso la primera

vez que se mueve a un sector peligroso.

EL COPILOTO puede teletransportarse UNA VEZ por partida,

como si hubiera usado una carta de teletransporte (sin ne-

cesidad de tenerla). Debe revelar su identidad y con ello su

carta de personaje.

EL GERENTE ADMINISTRATIVO puede quedarse qu ieto y

no moverse durante su turno sin necesidad de anunciarlo

UNA VEZ por partida. Aun así, debe declarar que ha entra-

do en un sector si lencioso o puede robar una carta de sec-

tor peligroso.

EL INGENIERO roba dos cartas de cartas de cápsula de sal-

vamento cuando llega a un sector de cápsula de salvamento

y elige cuál usar. La otra carta de cápsula de salvamento re-

gresa al mazo, que se baraja de nuevo.

EL MÉDICO puede obligar a un único jugador en toda la

partida a revelar su identidad . El médico revela su propia

identidad y la del adversario, mostrando ambas a todos los

jugadores..

EL PILOTO puede declarar dos ruidos al robar una carta de

sector peligroso UNA VEZ por partida, como si hubiera usa-

do una carta de gato (sin necesidad de tenerla).

EL PSICÓLOGO comienza el juego en el sector alien.

EL SOLDADO puede atacar UNA VEZ por partida, como si hu-

biera usado una carta de ataque (sin necesidad de tenerla).

NOTA: Esta capacidad es muy útil para hacerse pasar por un

alien al principio del juego.

.

LA TRIPULACIÓN HUMANA EL BANDO ALIEN



CÁPSULAS DE SALVAMENTO
Cuando un jugador humano llega a un sector de cápsula de salvamento, debe declarar

en qué sector se encuentra y, a continuación, robar una carta de cápsula de salvamento,

que debe revelar a los demás jugadores.

¡ Si los humanos restantes no pueden escapar porque todas las cápsu las de salva-

mento están dañadas o han abandonado la nave, quedan eliminados automática-

mente del juego!

EJEMPLO: Emilia llega por fin al sector con la cápsula de salvamento 3. Contiene la respi-

ración mientras da la vuelta a la carta superior del mazo de cápsula de escape. ¡Es verde!

Emilia ha logrado huir de los aliens. Lo malo es que al escapar, la cápsula 3 queda blo-

queada y los demás jugadores deben buscar otra forma de abandonar la estación.

FIN DEL JUEGO
El juego termina después de cuarenta turnos o en cuanto el último jugador humano es-

cape o fallezca. Es posible que tanto los aliens como los humanos compartan la victoria

si muere el último humano vivo que quede a bordo y otros escapan. Cualquier jugador

humano que muera víctima de los aliens pierde la partida.

• ¡ Todos los humanos que logren escapar de SELVA, ganan la partida!

• ¡ Los aliens ganan si logran eliminar al ú ltimo humano vivo a bordo de la estación

espacial!

• Si transcurren los cuarenta turnos o es imposible escapar, todos los humanos aún a

bordo son eliminados y los aliens vencen.

RECUERDA: Fuga de los aliens del espacio exterior es un juego de engaños y astucia que

depende del escenario y la interpretación de los jugadores. Tienes total libertad durante

el juego para charlar con los demás jugadores, d iscutir estrategias, hacer acusaciones y, a

ser posible, hacerte pasar por el equipo contrario. Solo recuerda que nunca debes revelar

tu carta de personaje a menos que así lo especifiquen las reglas.

Si la carta de cápsula de salvamento es ROJA, d icha cápsula está dañada y

no puede uti lizarse. N ingún jugador puede entrar en ese sector de cápsu-

la de salvamento durante el resto de la partida. Deberás escapar en otra

cápsula de salvamento. El jugador no puede ser atacado en este sector

pero debe abandonarlo durante el turno siguiente.

Si la carta de cápsula de salvamento es VERDE , logras escapar de la nave

espacial. ¡ La cápsula de salvamento abandona SELVA y ningún otro juga-

dor puede usarla! Los demás humanos tendrán que buscar otras cápsulas

de salvamento.

¿TE HA SABIDO A POCO?
Tienes un editor de mapas y herramientas de creación de es-

cenarios disponibles en

WWW.EFTAIOS.COM

Allí encontrarás descargas gratuitas y nuevos mapas para el

juego, que después puedes imprimir en tu casa, o explorar re-

glas opcionales creadas por los diseñadores.
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