
CUERVOS
DEODÍN
UN JUEGO DE THORSTEN GIMMLER

ENGAÑAR
Cada carta de Loki tiene dos posibles
acciones a elección del jugador. Cuando
se juega una carta de Loki, el jugador
debe elegir cual de ellas desea usar. Una
vez se usa una carta de Loki, esta queda
eliminada del juego, lo que significa
que los jugadores solo pueden usar En-
gañar ocho veces en total a lo largo de
una partida. Los jugadores deben de ser
tan arteros como el propio Embaucador
y aprovechar al máximo sus cartas.

Hay cuatro tipos de cartas de Loki.
Los jugadores deben leer las explica-
ciones de dichas cartas antes de co-
menzar el juego para aprovecharlas
bien. Cualquier acción que mueva o
rote una carta de terreno no puede
usarse sobre cartas que ya conten-
gan un cuervo.
Cuando se juega una carta que ge-
nere un bucle, los jugadores pueden
añadir más cartas a dicho bucle o
pueden rotar las cartas que forman
el bucle, pues son consideradas car-
tas de terreno al igual que el resto.
En ocasiones, la acción de crear un
bucle y la de deslizar una carta harán
que las cartas de terreno se solapen.
Mueve siempre la carta a la que se
esté afectando en este momento so-
bre la otra carta. La sección extra es
ahora parte de dicho bucle y la sec-
ción cubierta se ignora. A partir de
ese momento la carta solapada no
puede moverse con acciones que
permitan mover o rotar cartas (trata
esta carta como si contuviese un
cuervo en ella) .

Mueve tu cuervo un espacio hacia adelante en la ruta, sin
tener en cuenta el tipo de terreno.

Mueve el cuervo de tu oponente un espacio hacia atrás en
su ruta.

Rota una carta de terreno 180º.

Elimina una carta de terreno de la fila, haciendo ambas rutas
un espacio más cortas.

Intercambia dos cartas cualesquiera sin rotarlas (separadas
por una carta, como en el dibujo) .

Desliza una carta de terreno un espacio, de forma que una
senda se acorta y la otra cambia. El espacio que queda fuera
de las sendas se ignora.

Roba dos cartas extra (de vuelo o Loki) en cualquier combi-
nación que desees.

Roba una carta de terreno extra y colócala en una de las rutas. La
carta extra añade un bucle de espacios, haciéndola más larga. Los
cuervos deben atravesar también estos espacios adicionales a través
del bucle, tal y como indica la línea de puntos.

El espacio superior de la carta de terreno es ahora
parte del bucle.

Finalizar tu turno
Cuando un jugador finaliza de jugar
cartas, roba tres cartas para finalizar
su turno. Estas cartas pueden proce-
der, en cualquier orden, de cual-
quiera de sus mazos.

Si un jugador tiene más de 7 cartas,
debe inmediatamente descartarse
(sin tener derecho a acción alguna)
hasta quedarse con 7 cartas. Como
siempre, las cartas de vuelo irán al
descarte y las cartas de Loki se eli-
minaran del juego.

Finalizar el juego
El juego termina cuando un jugador
mueve su cuervo al ultimo de los
espacios de la ruta, que se corres-
ponde con el espacio inicial de su
rival al comenzar la carrera. ¡Este
jugador es el ganador! Sin embargo,
si este jugador fue quien comenzó la
partida, su rival tiene aún un turno
más para llegar con su cuervo a la
meta. En este caso, el jugador que
tenga más cartas en su mano al fi-
nalizar este turno extra, gana. Si hu-
biese un empate, ¡los cuervos deben
comenzar de nuevo la carrera para
determinar el ganador!
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ada mañana, Odín, el Padre de Todos los
dioses nórdicos, envía a sus dos cuervos,

Huginn y Muninn, a Midgard para vigilar
la tierra. Cada jugador encarna a uno de estos
dos cuervos y usa sus cartas de vuelo para viajar

a través de los diferentes paisajes del mundo que
nosotros llamamos Tierra.
¡Tras muchos siglos haciendo el mismo camino una

y otra vez, los cuervos lo han transformado en una ca-
rrera! Cada uno parte en una dirección opuesta del glo-
bo y el primero que llegue al punto de partida es el

ganador. ¡También pueden solicitar la ayuda de Loki, dios del
engaño y las bromas, para facilitarse el camino más o compli-
car la ruta de su adversario! Con el uso inteligente de las car-
tas de Loki y las cartas de vuelo, tratarán de desplazarse lo
más rápidamente posible a lo largo del mundo y ganar esta
carrera por llegar de vuelta junto a Odín.

Componentes

2 Cuervos de madera

50 Cartas de vuelo
(25 para cada jugador)

16 Cartas de Loki
(8 para cada jugador)

40 Cartas
de terreno

Preparación
Baraja las cartas de terreno y forma
una línea de 16 cartas entre ambos
jugadores. Cada carta tiene dos es-
pacios y estos dos espacios forman
dos rutas a través de las que los
cuervos volarán (consulta el diagra-
ma adjunto) . Cuando coloques las
cartas, asegúrate de que no haya
dos espacios iguales seguidos. De
haberlos, rota una de las cartas que
contiene dicho espacio 180º para
cambiarlo. Si continúan repitiéndo-
se dos espacios iguales en una de las
filas, retira la carta que has rotado
bajo el mazo y coloca otra carta de
terreno nueva en su lugar. Coloca
cerca el mazo con el resto de cartas
de terreno boca abajo.
Ambos jugadores colocan sus cuer-
vos al final de la hilera de cartas, ca-
da uno frente a una de las rutas.
Cuando un cuervo llega a la última
carta de terreno, pasa al otro lado
de la misma y regresa al principio
por la otra ruta.

Cada jugador coge las 25 cartas de
vuelo, por una parte, y las 8 cartas
de Loki, por la otra, y las bajara por
separado, colocándolas boca abajo
en dos pilas junto a él para formar
dos mazos diferentes.
Los jugadores roban una mano
inicial de 5 cartas de estos mazos,
pudiendo robar de cualquiera de
ellos hasta tener la combinación
que deseen; por ejemplo, 3 cartas
de vuelo y 2 cartas de Loki.
El jugador que haya perdido la
carrera anterior debería ser el
primero.

Objetivo
El primer jugador en volar hasta el
fin del mundo y regresar por la ruta
opuesta gana la partida.

Cómo se juega
En su turno, cada jugador puede
jugar tantas cartas como quiera y
pueda. Cada tipo de carta permite al
jugador realizar una acción diferen-
te. Las acciones son:

Cartas

de Loki

Cartas

de vuelo

Cartas

descartadas

Cartas

de Loki

Cartas

de vuelo

Cartas

descartadas

Cartas de

terreno

VOLAR  Usar una carta de
vuelo para moverse a lo largo de
la ruta de vuelo.

ENGAÑAR  Usar una carta de
Loki para ejecutar una de las ac-
ciones explicadas en dicha carta.

VOLAR
Para mover a su cuervo, el jugador
debe jugar una carta de vuelo que
muestre el mismo tipo de terreno
(mismo dibujo) que el siguiente espa-
cio en su ruta. Por ejemplo, si el si-
guiente espacio es un bosque, el
jugador debe jugar un bosque para
entrar en este espacio. Si hay varios
terrenos iguales seguidos en su cami-
no, el jugador puede usar una carta de
vuelo correspondiente para moverse a
través de todos ellos y detenerse en el
último. Con un poco de suerte y un
uso inteligente de las cartas de Loki,
un jugador puede arreglárselas para
cruzar tres o más espacios del mismo
tipo en una sola jugada.

El jugador juega una carta de vuelo de montaña
y puede mover su cuervo 2 espacios, hasta el se-
gundo espacio de terreno con montañas.

Si un jugador no tiene cartas de
vuelo que se correspondan con el
siguiente espacio de la ruta de su
cuervo, puede usar dos cartas
iguales del mismo tipo como si
fueran una carta del terreno que
necesita. Los jugadores colocan las
cartas de vuelo usadas en la mesa, al
lado del mazo de vuelo, formando
una pila de descartes. Si en algún
momento se acabase el mazo de
cartas de vuelo durante la partida,
baraja el descarte para formar un
nuevo mazo.

Aquí, el jugador no tiene cartas de vuelo de
montaña, por lo que usa dos cartas de bosque
para mover al espacio con montañas.

C
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