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INTRODUCCIÓN 
Estáis en un mundo desolado y plagado de amenazas. Cada uno de vosotros controla a un grupo 

de supervivientes, los Personajes (antiguos PNJs), que han decidido unirse a otros grupos de 

supervivientes, controlados por el resto de Jugadores. Todos los grupos habéis aceptado que no 

hay mejor manera de enfrentarse al apocalípsis que colaborando entre vosotros, pero a su vez 

todos queréis terminar dirigiendo el asentamiento en el que habéis de sobrevivir... eternos deseos 

de poder del ser humano... 

Aun así, antes de poder pensar siquiera en controlar el asentamiento (la Base), los Jugadores 

habéis de colaborar para conseguir los Recursos que os permitan sobrevivir... ya os dedicaréis más 

adelante a los juegos de poder. El mayor problema con el que os encontráis es que para recolectar 

estos Recursos tendréis que salir de la Base para encontrar Emplazamientos donde podréis lograr 

los Alimentos, Medicamentos, Munición o nuevos Personajes que permita vivir a vuestros 

personajes un día más. 

 

 

 

Pero no va a ser todo tan sencillo como salir y ya está, porque por el camino os encontraréis con 

lo que ha destruido la humanidad: Zombies (en versiones más avanzadas del juego se sustituirán 

por los peligros descritos en la Serie "El Contador de Historia"). Cuanto más os alejéis de 

la Base más Zombies os podréis encontrar y ante esto tendréis dos opciones: 

- Enfrentaros a ellos e intentar salir vivos. 

- Escapar del Enfrentamiento. 



 

 

Eso sí, siempre que no destruyáis un Zombie, este pasará a formar parte de las Hordas reflejadas 

en la Tabla Maestra, que os perjudicarán de distintas formas hasta haceros perder a todos la 

partida, por acumulación, aunque siempre podréis eliminarlos a cambio de vuestros valiosos 

recursos. Pero eso no es todo, al comienzo de cada turno, el mundo se hará notar con Eventos que 

podrán facilitaros las cosas o ponéroslas más difíciles, y cuidado que la meteorología importa. 

Finalmente, una vez hayáis conseguido asentaros en vuestra Base, construido 

las Secciones necesarias para sobrevivir (Taller, Dormitorios, Radios,...) y tengáis Comida todos 

los días (ya que es obligatorio comer), tendréis que competir por ser el grupo de Personajes con 

mejor o mayor Reputación para así conseguir gobernar el asentamiento y ganar 

la Partida cumpliendo uno de los Objetivos... 

...aunque la verdadera victoria será sobrevivir hasta ese punto. 

 

  



 

 

COMPONENTES 
• 4 Tableros (ahora mismo dividido en 4 para una más fácil impresión) 

• 34 Cartas de Personajes (ahora mismo sólo hay 18, pero hay una razón que dentro de 

poco conoceréis) 

• 17 Cartas de Emplazamientos (13 de Recursos, 3 de Aliados y 1 Infectado) 

• 16 Cartas de Secciones para la Base (10 Secciones Verdes y 6 Secciones Azules) 

• 46 Cartas de Zombies (21 Zombies Normales, 15 Zombies Especiales y 10 Cartas de No 

Pasa Nada) 

• 53 Cartas de Recursos (13 Alimentos, 13 Suministros, 9 Medicamentos, 9 Munición y 9 

Gasolina) 

• 3 Cartas de Misiones Personales (Estarán a la vista de todos y cualquiera puede 

cumplirlas para ganar) 

• 34 Fichas/Marcadores de Personajes (Ahora mismo sólo hay 18, pero hay una razón que 

dentro de poco conoceréis) 

• 60 Fichas/Marcadores de Recursos (12 Alimentos, 12 Suministros, 12 Medicamentos, 12 

Munición y 12 Gasolina) 

• Dados (2 Dados de 20 para marcar la vida de los Coches, 1 Dado de Clima sustituible por 

1 Dado de 6 con los valores del Dado de Clima, 2 Dados de 6 para los Eventos y 

tantos Dados de 6 como jugadores haya) 

  



 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

Objetivo del Juego 

El objetivo del juego es conseguir que sobrevivan tus Personajes, colaborando con todos 

los Jugadores para conseguir Recursos que os permitan mejorar vuestra Base para haceros la vida 

cada vez más fácil y terminar compitiendo por hacerse con el control total de la 

misma cumpliendo con una de las tres Misiones de Victoria (todas relacionadas con los Puntos 

de Reputación y los Personajes). 

Turno 

El turno tiene 2 partes: 

• Noche.- En el que se decidirá que tareas realizarán los Personajes al Día siguiente, 

se utilizarán las Habilidades de Reputación (Consejo Médico, Militar, Terapéutico, 

Mecánico, etc.) y lo más importante de todo, TODOS LOS PERSONAJES COMERÁN 

gastando un Alimento de la Base cada uno. 

• Día.- En el que se resolverán los Eventos, los viajes a los Emplazamientos para 

conseguir los Recursos necesarios para sobrevivir y los Enfrentamientos con 

los Zombies que te encuentres por el camino. 

Cartas 

Cartas de Personajes, representan a los supervivientes que vas a controlar y que formarán parte 

de tu grupo. Con ellos deberás conseguir los recursos suficientes como para que la Base supere 

cada día y mejore, organizando sus tareas diarias (construir Secciones, salir a Emplazamientos, 

ocuparse de la Torre de Vigilancia, etc.) Todos los personajes pueden morir y necesitan comer 

cada noche para subsistir. Siempre que un Personaje realice una acción saliendo de Base (y en 

la Torre de Vigilancia) perderá Resistencia, si es golpeado perderá Salud y si realiza tareas 

peligrosas ganará Puntos de Reputación (con los que ganar la partida o realizar pagos para 

ganar Salud, Munición, etc.). 

1. Coste de Reputación de cada Personaje, 

necesario al inicio de la partida para la 

elección de Personajes, y para una de 

las Misiones de Victoria. 

2. Equipamiento del Personaje en donde 

el Ruido indica a que distancia tendrá que 

gastar Resistencia para huir de 

un Enfrentamiento; la Carga, cuantas cartas 

de Recursos puede llevar a la Base; Arma 

Cuerpo a Cuerpo (CC) y Arma a Distancia (AD) 

que lleva cada Personaje. 



 

 

3. Características del Personaje que reflejan la Salud (golpes que puede recibir antes de 

morir) y la Resistencia (tareas que puede realizar antes de tener que descansar). 

4. Habilidades del Personaje, estas son capacidades por encima o por debajo de la media 

de los Personajes que como son varias, explicaré en otra entrada. 

Cartas de Zombies, representan los enemigos con los que tus Personajes se van a encontrar cada 

vez que salgan de la Base (al ir a cualquier Emplazamiento – A pie o en Coche) y en el momento 

de saquear los Emplazamientos. Hay grupos de Zombies normales y 4 tipos de Zombies 

Especiales, todos restan 1 Punto de Salud al golpear a los Personajes, salvo los grupos de 

normales que golpean tantas veces como Zombies lo conformen. Siempre que en 

un Enfrentamiento con Zombies estos queden vivos (porque tu Personaje escapa o muere) 

pasarán a acumularse en la Tabla Maestra del tablero y si se acumulan muchos, todos 

los Jugadores pueden acabar perdiendo la partida. 

1. Ataque del Zombie, muestra el resultado del dado de 6 utilizado 

para los Enfrentamientos, que se necesita para que 

el Personaje enfrentado pierda 1 Punto de Salud 

2. Defensa del Zombie, muestra el valor del dado que se 

necesita superar para golpear al Zombie con el que te estés 

enfrentando. 

3. Habilidades del Zombie, muestra las habilidades que tienen 

los Zombies Especiales y que deberán cumplirse en los 

enfrentamientos (como sacar Zombies Normales, etc.). 

 

Cartas de Recursos, representan los suministros que los Personajes se encuentran en los 

Emplazamientos a los que van a buscar. Hay 5 tipos: Alimentos, Gasolina, Medicamento, 

Munición y Suministros de construcción. Todos los Recursos que se recolecten serán para la Base 

(compartidos por todos los Jugadores) y sirven para realizar determinadas acciones (Alimento 

para Comer, Suministro para Construir Secciones, etc.). Además servirán para pagar la eliminación 

de Zombies acumulados de la Tabla Maestra y la realización o no de los Eventos de principio de 

turno.   

 

1. Tipo de Recurso de la carta encontrada. 

2. Cantidad de Recursos encontrados. 

 

 



 

 

Cartas de Emplazamientos, representan los lugares que los Personajes visitan para encontrar 

los Recursos necesarios para su supervivencia (casas abandonadas,...) y para llegar a ellos tendrán 

que recorrer un camino ya que están a una distancia concreta, representada en la Tabla 

Maestra como Emplazamientos a 1 de Distancia, a 2 de Distancia y a 3 de Distancia. Estos últimos 

3 son los Emplazamientos a Pie (a los que los Personajes pueden llegar andando), luego también 

hay Emplazamientos en Coche, más lejanos y para los que se utilizan el mismo Coche (gastando 

gasolina) pero que aseguran que conseguirás los Recursos que has ido a buscar. 

• Hay 5 Emplazamientos en Coche que no tienen carta al estar reflejados en el Tablero:  

o Supermercado – Alimento,  

o Gasolinera – Gasolina,  

o Hospital – Medicamentos,  

o Comisaria – Munición y  

o Obra de Calatrava abandonada – Suministros de construcción. 

• Los Emplazamientos a Pie pueden ser de 3 tipos: de Recursos (donde 

saquear Alimentos, Munición, etc. De forma aleatoria), de Aliados (donde conseguir 

nuevos Personajes para unirlos a tu grupo y hacerte con el control de la Base – ganando 

la partida -) e Infectados (que están llenos de Zombies pero que te darán Puntos 

de Reputación).  

 

1. Tipo de Emplazamiento. 

2. Cantidad de cartas del tipo asignado que se sacan boca abajo al llegar al Emplazamiento. 

  



 

 

Tablero 

El tablero se compone de 5 elementos básicos para el Juego de Mesa que cumplen funciones 

muy diversas. Elementos del tablero: 

La Base, representa el asentamiento en el que sobreviven vuestros Personajes (el Núcleo de 

la Serie El Contador de Historias) y está dividida en 5 partes. La primera será donde 

vuestros Personajes comiencen su odisea y con lo único que contarán será tantos espacios de 

construcción como indique, con una Torre de Vigilancia (con la que hacer frente a 

los Eventos diarios) y un Coche (20 Puntos de Resistencia) con el que llegar a los Emplazamientos 

en Coche. El resto de divisiones de la Base representan las distintas ampliaciones que se podrán 

realizar a la misma, siempre y cuando, vuestros Personajes hayan abierto como mínimo 3 

Emplazamientos a Pie a 3 de Distancia para cada ampliación. En esta parte del Tablero podréis 

construir las cartas de Sección, tras el pago de recursos requerido, que os darán diferentes 

ventajas mediantes sus habilidades (pasivas y activas) para hacer que la supervivencia sea más 

sencilla, estas Secciones son: 

• Dormitorio.- Os permitirá recuperar toda la resistencia de los Personajes que pasen 

ahí el Día (activa). 

• Cocina.- Necesitaréis menos Alimentos cada Noche (pasiva) para que 

vuestros Personajes coman (obligatorio) y os dará Alimentos (activa) 

• Radio.- Varias y diversas habilidades activas (en plena transformación). 

• Huerto.- Os dará Alimentos (pasiva), además de daros 

más Alimentos y/o Gasolina (activa). 

• Gimnasio.- Recuperaréis más Salud (activa) o más Resistencia(activa). 

• Consulta.- Recuperaréis Salud con el Dormitorio (pasiva) y recuperaréis toda 

la Salud (activa) y/o os dará Medicamentos (activa). 

• Biblioteca.- Varias y diversas habilidades activas (en plena transformación). 

• Taller.- Os dará Munición (pasiva), os permitirá ir a Emplazamientos a 

Pie sin Enfrentamientos (activa) y/o arreglar el Coche (activa). 

Las Secciones tienen varios espacios para colocar vuestros Personajes, el número 

de Personajes lo indica el número de espacios, desde donde los Jugadores podrán activar las 

habilidades activas de las Secciones (valga la redundancia) y tras los testeos hay que remarcar 

que: cada Personaje que este en una Sección puede activar la habilidad que quiera, aunque ya 

haya sido utilizado por otro Personaje ese mismo Día.  



 

 

1. Torre de Vigilancia.- Se coloca 1 Personaje para poder interactuar con los Eventos. 

2. Coche.- Tiene 20 Puntos de Resistencia y se pueden llegar a tener 2, sirve para llegar 

a los Emplazamientos en Coche. 

3. 1ª Ampliación.- Primera ampliación a la que se puede acceder al abrir 3 

Emplazamientos a Pie a 3 de Distancia. 

4. 2ª Ampliación.- Necesitáis abrir 6 Emplazamientos a Pie a 3 de Distancia. 

5. 3ª Ampliación.- Necesitáis abrir 9 Emplazamientos a Pie a 3 de Distancia. 

6. Última Ampliación.- Necesitáis abrir 12 Emplazamientos a Pie a 3 de Distancia. 

Tabla Maestra, en esta parte del tablero se representan tanto los Zombies (a ver cuándo cambio 

la acepción) que se han ido acumulando a lo largo de los Días, como los Emplazamientos a Pie a 

1 y 2 de Distancia que aún no habéis abierto, y los de 3 de Distancia que ya habéis abierto. Cada 

tipo de Zombie tiene un lugar en la Tabla Maestra donde se acumularán, ya que la acumulación 

de cada uno os afectará de forma distinta y además, con los suficientes contadores de Zombies de 



 

 

cualquier tipo todos los Jugadores perderéis la partida. Para controlarlos, aparte de ganar 

los Enfrentamientos cuando aparecen los Zombies, podréis pagar el coste de eliminación 

de Contadores (recursos + mandar Personaje a la zona de la Tabla Maestra). 

1. Track de días sobrevividos, que por ahora se puede utilizar o no utilizar y que va dirigido 

sobre todo a las partidas de 1 Jugador o a las partidas no competitivas, que ya funcionan 

perfectamente. 

2. Zona de acumulación de Zombies Swat y penalizaciones que estos conllevan. 

3. Zona de acumulación de Zombies Salvajes y penalizaciones que estos conllevan. 

4. Zona de acumulación de Zombies Virulentos y penalizaciones que estos conllevan. 

5. Zona de acumulación de Zombies Juggernaut y penalizaciones que estos conllevan. 

6. Zona de acumulación de Zombies Normales (Horda), no tienen penalizaciones. 

7. Emplazamientos a 1 y 2 de Distancia (solo hay 3 de cada tipo por cada nueva Base) 

y Emplazamientos a 3 de Distancia (que habrá que rellenar abriéndolos, y con 3 

os permitirá Ampliar la Base).   

Eventos, la tabla que indica los 12 Eventos del juego representan distintos 

hechos de los que los Personajes se enteran al empezar el Día, estos Eventos, 

que saldrán de forma aleatoria al comienzo del Día, pueden ser perjudiciales o 

ventajosos y salvo excepciones que indica la propia tabla de Eventos, todos 

requerirán de un pago en recursos y de un Personaje en la Torre de Vigilancia 

para que se lleven a cabo o para evitarlos. 

1. Evento.- Efecto del Evento y coste de lo que necesitaréis para evitarlos 

o para que se cumplan. 

2. Resultado de los Dados.- Para los Eventos se tiran 2 Dados de 6, el 

resultado que salga es el que habrá que buscar en la Tabla de 

Eventos para conocer que va a pasar en este turno. 

3. Nombre del Evento. 



 

 

Tablero de Combate, sobre esta parte de tablero se pondrán las fichas de los Personajes, a la 

izquierda del todo, y las de Zombies (a la distancia que indique el dado) a la derecha, siempre que 

haya un Enfrentamiento. Es algo básicamente informativo ya que aparte de marcar la distancia, 

también indica los tres niveles de Ruido y las mejoras en las dificultades de todas las Armas a 

Distancia (AD). 

1. Ruido.- Indicación de los 3 niveles de Ruido que pueden tener los Personajes. 

2. Espacio para colocar al Personaje que esté en Enfrentamiento. 

3. Espacio para colocar Zombies que estén en Enfrentamiento, según la Distancia que 

salga en los dados. 

4. Rifle Francotirador.- Nombre de Arma a Distancia, distancia de Visión de 

los Personajes con ese Arma a Distancia y mejoras de la Dificultad de estas armas 

según la Distancia de los Zombies. 

5. Arco.- Nombre de Arma a Distancia, distancia de Visión de los Personajes con 

ese Arma a Distancia y mejoras de la Dificultad de estas armas según la Distancia de 

los Zombies. 

6. Pistola y SMG/Subfusil.- Nombre de Arma a Distancia, distancia de Visión de 

los Personajes con ese Arma a Distancia y mejoras de la Dificultad de estas armas 

según la Distancia de los Zombies. 

7. Escopeta.- Nombre de Arma a Distancia, distancia de Visión de los Personajes con 

ese Arma a Distancia y mejoras de la Dificultad de estas armas según la Distancia de 

los Zombies. 

8. Arco sin Visión.- Siempre que un Personaje no tenga Visión con su Arma a Distancia, 

los Zombies que hubiesen salido en ese Enfrentamiento irán directamente a engrosar 

los contadores de la Tabla Maestra. 

9. Pistola y SMG sin Visión.- Siempre que un Personaje no tenga Visión con su Arma a 

Distancia, los Zombies que hubiesen salido en ese Enfrentamiento irán directamente 

a engrosar los contadores de la Tabla Maestra. 



 

 

10. Escopeta sin Visión.- Siempre que un Personaje no tenga Visión con su Arma a 

Distancia, los Zombies que hubiesen salido en ese Enfrentamiento irán directamente 

a engrosar los contadores de la Tabla Maestra. 

Emplazamientos en Coche, otra parte del Tablero meramente informativa, en ella están los 5 

Emplazamientos en Coche representados por los recursos que ahí conseguiréis y la Distancia a 

cada uno de ellos (la distancia es el número de Enfrentamientos antes de llegar al Emplazamiento, 

y aquí los Enfrentamientos se traducen en sacar carta de Zombie y decidir si lo atropelláis o no, 

perdiendo resistencia el Coche). Para llegar a estos Emplazamientos utilizaréis el Coche de la Base, 

pero si su resistencia llega a 0, el Coche se destruirá y no lo podréis volver a utilizar (si cuando es 

destruido hay alguien en él, ese Personaje volverá a la Base con la Salud y Resistencia que tuviese). 

1. Recurso a por el que se va al Emplazamiento en 

Coche, en este caso Medicamentos a la Farmacia. 

2. Indicador de que es un viaje a un Emplazamiento en 

Coche, para estos viajes siempre hay que gasta 1 de 

Gasolina de la Base. 

3. Distancia a la que están cada uno de 

los Emplazamientos en Coche, en este caso a 5 de 

Distancia, que como ya he dicho se representan con 5 

Enfrentamientos contra Zombies (sacar 5 cartas 

de Zombie) y con el Coche lo único que se hace con 

los Enfrentamientos es decidir si se mata 

al Zombie que sale y se le resta su Defensa a 

la Resistencia del Coche, o dejar que se acumulen más 

contadores Zombie en la Tabla Maestra. 

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA 

1.- Colocar el Tablero sobre una mesa amplia y a poder ser 

en un lateral y dejando un espacio central vacío entre los 

jugadores para sacar ahí las cartas de Emplazamientos (en 

la imagen, la zona marcada con el número 1). Sobre 

la Tabla Maestra se colocarán 3 Contadores en la zona 

de Emplazamientos a 1 de Distancia y otros 3 en la 

de Emplazamientos a 2 de Distancia, representarán 

los Emplazamientos que podéis abrir a esa distancias (se 

volverán a rellenar de 3 Contadores cada vez que ampliéis 

la Base). En el espacio reservado para el Coche en la Base 1, colocad un Dado de 20 para marcar 

la Resistencia del mismo (esto terminará cambiando, ya sabéis cosas de los prototipos). 



 

 

2.- En la parte superior del Tablero poned las cartas 

de Misiones (en la imagen, la zona marcada con 

el número 1) sobre la parte central y las Secciones (en 

la imagen, la zona marcada con el número 2) sobre la 

zona de la Base para revisarlas cuando queráis. Bajo 

el Tablero de Combate colocad las cartas de Zombies y 

las de Recursos que son las más utilizadas (en la 

imagen, la zona marcada con el número 3); y dejad a 

mano las cartas de Emplazamientos y 

de Personajes (estos últimos tras el punto siguiente 

de selección de Personajes) (en la imagen, la zona 

marcada con el número 1). Salvo la colocación de las 

cartas de Zombies y de Recursos que es recomendable 

poner donde aquí se dice, el resto de cartas, al tener 

un uso más esporádico, lo único que necesitáis es 

tenerlas cerca para poder sacarlas cuando sea 

necesario. 

3.- Repartid cartas de Personajes según el número de Jugadores y según los Puntos de 

Reputación que os toquen (también según el nº de Jugadores), y con estos últimos escoged 

los Personajes que queráis de los que os han tocado. Ellos serán vuestro grupo de supervivientes: 

a. 1 Jugador se reparte 10 cartas de Personaje y tiene 12 Puntos de Reputación para gastar 

entre ellos. 

b. 2 Jugadores se reparten 8 cartas de Personaje cada uno y 9 Puntos de Reputación para 

gastar entre ellos. 

c. 3 Jugadores se reparten 6 cartas de Personaje cada uno y 7 Puntos de Reputación para 

gastar entre ellos. 

d. 4 Jugadores se reparten 4 cartas de Personaje cada uno y 5 Puntos de Reputación para 

gastar entre ellos. 

4.- Colocad los Contadores de Salud y de Resistencia de 

vuestros Personajes (los que tengan como Arma a Distancia –AD- 

la Pistola también colocarán los 5 Contadores de Bala ya que al contrario 

que el resto de Personajes, empiezan con el cargador completo), así como 

sus respectivas Fichas de Personajes para marcar las Acciones que 

realizarán y los Combates. Además cada Jugador se repartirá 

tantos Puntos de Reputación como le hayan sobrado en la Selección de 

Personaje + 1 Punto de Reputación gratuito para cada Jugador (para que 

puedan recargar al menos un Arma a Distancia distinta de la Pistola). 



 

 

5.- Cada Jugador cogerá tantas cartas 

de Recursos como la suma de las Cargas de 

sus Personajes, esto representa los Recursos con los 

que cada grupo de supervivientes han llegado a 

la Base (en la imagen la zona marcada con el número 

1). Es decir, si comienzas con 3 Personajes y tienen 1, 

2 y 3 de Carga respectivamente, cogerás 6 Cartas de 

Recursos. Todas estas cartas las cambiaréis por 

las Fichas de Recursos correspondientes, 

reuniéndolos con los de los demás Jugadores en 

la Base. Estos serán los Recursos con los 

comenzaréis al inicio de la partida. (En la imagen, la 

zona marcada con el número 2 se ve el Punto de Reputación gratuito de la Selección de 

Personajes). 

6.- Finalmente se escogerá al Jugador Inicial (quien consiga el resultado más alto con una tirada 

de un dado de 6) y elegiréis las Acciones que harán los Personajes en el primer turno (desde 

el Jugador Inicial y en la dirección de las agujas del reloj), poniendo cada Ficha de Personaje en 

el lugar donde queréis actuar y con los Recursos que necesite vuestra Acción (si los necesita). Por 

ejemplo, si quieres ir a un Emplazamiento a 2 de Distancia con la Amazona, pondrás la Ficha de 

la Amazona en la zona de la Tabla Maestra para Emplazamientos a 2 de Distancia y si quieres 

construir una Sección, pondrás la Ficha de Personaje y las de Recursos necesarios en el espacio 

que quieras y puedas construir. 

DESARROLLO DE LA PARTIDA 
Cada turno (salvo el primero) consta de dos partes: Noche y Día. 

Noche. La hora de tomar decisiones 

El primer paso de la Noche será que todos los Personajes deberán Comer, es decir, 

cada Personaje vivo ese turno gastará 1 Alimento de los Recursos de la Base. Si 

algún Personaje NO puede Comer, perderá 1 Punto de Salud. Serán los propios Jugadores quienes 

elegirán que Personajes se quedan sin Comer y pierden Salud. 

Si habéis conseguido abrir 3 o más Emplazamientos a 3 de Distancia (marcados con contadores 

sobre la zona de la Tabla Maestra) decidiréis en este punto de 

la Noche si ampliáis la Base eliminando 3 de esos contadores y abriendo la siguiente parte de 

la Base (a los espacios de la Base 1 se le sumarán los de la Base 2 y así con cada ampliación). 

También resetearéis los Emplazamientos a Pie, es decir, barajaréis los Emplazamientos de 

Recursos que tengáis abiertos (NO los de Aliados ni los Infestados) y volveréis a poner hasta 3 



 

 

contadores sobre la zona de la Tabla Maestra para Emplazamientos a 1 y a 2 de Distancia, como 

al inicio de la partida (pudiendo así abrir de nuevo Emplazamientos cercanos y más seguros). 

Después los Jugadores decidiréis como gastar los Puntos de Reputación que tengáis (si queréis 

gastarlos) en cualquiera de las siguientes acciones: 

• Descartaréis 1 Punto de Reputación para consumir 1 Medicamento y ganar 1 punto 

de Salud, o 1 Munición para recargar por completo un Arma a Distancia. 

• Descartaréis 1 Punto de Reputación para comprar 1 Medicamento y/o 1 Munición para 

que un Personaje los pueda consumir durante las Tareas del Día (en mitad de 

un Enfrentamiento, mientras recolectáis Recursos en los Emplazamientos,…). 

• Pagaréis 1 Punto de Reputación para utilizar (activar) la Habilidad de un Personaje. Si 

el Personaje NO es tuyo, el Punto de Reputación se lo darás al Jugador que lo posea, 

siempre que este acepte. Si por el contrario es tuyo, descartarás el Punto de 

Reputación (ver Mecánicas, Habilidades y Armas). 

El Jugador que tenga en su poder el “token” de Jugador Inicial, se lo pasará al siguiente Jugador en 

la dirección de las agujas del reloj. A partir del nuevo Jugador Inicial colocaréis 

los Personajes sobre el Tablero para marcar las Tareas del Día siguiente, igual que el Turno Inicial. 

• [Experimental para más de 2 Jugadores].- Todas las decisiones relativas a la colocación 

de Personajes para las Tareas del Día y el consumo de Recursos de la Base de 

un Jugador pueden ser vetados por el resto de Jugadores (siempre por unanimidad). 

El Jugador vetado podrá pagar 1 Punto de Reputación para realizarla de todos modos, 

saltándose el veto. (Y aún está por comprobar si cada vez que se te vete tengas que pagar 

1 Punto de Reputación más.) 

Día. La hora de las tortas 

Lo primero que tendréis que hacer será tirar los Dados de Eventos resolviendo los mismos, 

teniendo en cuenta que para poder interactuar con los Eventos, tendréis que haber puesto a 

un Personaje en la Torre de Vigilancia. 

Resolveréis las Tareas que habéis elegido para vuestros Personajes empezando el Jugador Inicial. 

[Recomendación.- Será más dinámico resolver primero las tareas que sean más automática o 

menos duraderas (construcción de Secciones en la Base, eliminación Contadores en la Tabla 

Maestra, viajes a Emplazamientos en Coche) y dejar para el final las que requieran de 

Enfrentamientos directos con los Zombies.] Las Tareas que los Personajes pueden hacer son 

(cada Personaje sólo puede hacer 1 Tarea por Día y la tiene que hacer solo): 

• Estar en la Torre de Vigilancia para interactuar con los Eventos, si estos lo requieren, 

evitando así desgracias o consiguiendo ventajas para el grupo. Por estar en la Torre de 



 

 

Vigilancia vuestro Personaje perderá 1 Punto de Resistencia y ganaréis 1 Punto de 

Reputación. 

• Construir Secciones de la Base gastando los Recursos de la Base que indiquen, para 

cada Sección que queráis construir necesitaréis a 1 Personaje. Los Personajes que 

realicen esta Tarea ganarán 1 Punto de Reputación pero no perderán Resistencia. 

• Activar habilidades de las Secciones con un Personaje (ver Conceptos Básicos), no 

perderán Resistencia pero sólo ganarán Punto de Reputación si la habilidad activada así 

lo dice mediante un “(+1)” en su nombre. 

• Eliminar contadores de Zombies especiales o de Horda de la Tabla 

Maestra gastando Recursos de la Base (ver Conceptos Básicos). Cuantos 

más contadores tengáis sobre la Tabla Maestra más difícil será realizar la mayoría de 

las Tareas y podréis perder la partida. Cada Personaje que elimine un contador perderá 1 

punto de Resistencia pero no ganará ningún Punto de Reputación. 

• Enviar en el Coche a un Personaje hasta un Emplazamiento en Coche gastando 1 de 

Gasolina de los Recursos de la Base y 1 punto de Resistencia del Personaje (ver 

Mecánicas, Habilidades y Armas). 

• Enviar a un Personaje a abrir un Emplazamiento a Pie a los Emplazamientos a 1 de 

Distancia (3 al comienzo de la partida y cada vez que ampliéis la Base), a 2 de Distancia (3 

al comienzo de la partida y cada vez que ampliéis la Base) y a 3 de Distancia (ninguno al 

comienzo de la partida, tendréis que abrirlos para ganar contadores -tantos como queráis- 

y cuando queráis podréis gastar 3 de estos contadores para Ampliar la Base). 

Cada Personaje que intente abrir un Emplazamiento a Pie gastará 1 punto 

de Resistencia y si llega a abrirlo, ganará 1 Punto de Reputación. Hay 3 tipos de 

Emplazamientos que saldrán de manera aleatoria (ver Mecánicas, Habilidades y Armas): 

o Emplazamientos de Recursos donde colocaréis, si sale, tantas cartas 

de Recursos boca abajo como indique el Emplazamiento. 

o Emplazamientos de Aliados donde colocaréis, si sale, tantas cartas 

de Aliados boca abajo como indique el Emplazamiento y una de Recursos boca 

arriba indicando lo que tendréis que darles para que confíen en vosotros y poder 

darles la vuelta. 

o Emplazamientos Infestados donde colocaréis, si sale, tantas cartas 

de Zombies boca abajo como indique el Emplazamiento, siempre que matéis a 

uno de los Zombies de los Emplazamientos Infestados ganaréis 1 Punto de 

Reputación. 

• Enviar a un Personaje a un Emplazamiento abierto, es decir, que ya este sobre la zona de 

juego y que queden cartas sobre él (cualquier Emplazamiento al que hayáis saqueado 

todas sus cartas será descartado). Ese Emplazamiento ya no tiene Distancia lo que hará 

que vuestro Personaje no tendrá Enfrentamientos con Zombies para llegar al mismo, 

aunque sí saqueando (ver Mecánicas, Habilidades y Armas). 



 

 

Una vez terminadas todas las Tareas y con todos vuestros Personajes o de vuelta a la Base o 

muertos haréis el recuento de los Zombies que pasarán como contadores a la Tabla Maestra. Para 

ello contaréis las cartas los distintos tipos de Zombies a los que NO habéis matado en 

los Enfrentamientos este turno, ya sean de camino a los Emplazamientos o mientras los 

saqueabais (ver Mecánicas, Habilidades y Armas) y que habéis ido guardando en la zona 

del Tablero de Zombies Acumulados. Pondréis un contador por cada Zombie de un tipo en la zona 

correspondiente de la Tabla Maestra (si no habéis matado un Zombie Salvaje, lo acumularéis y en 

el recuento pondréis un contador sobre la zona de Zombies Salvajes que os dará una penalización 

hasta que no lo eliminéis). En cuanto a los Zombies Normales, se pondrán tantos contadores 

de Zombie normal como hayáis acumulado y si estos llegan a 10, los eliminaréis y subiréis 

un contador de la Horda (ver Conceptos Básicos). Todos los Zombies acumulados recontados se 

descartarán con el resto de Zombies descartados hasta que se acabe el Mazo de Zombies, cuando 

se barajarán todos de nuevo. 

Finalmente recontaréis los Recursos que habéis conseguido ese turno y sumaréis las fichas 

de Recursos correspondientes a las que ya tenéis en la Base. Las cartas de Recursos recontadas se 

descartarán con el resto de Recursos descartados hasta que se acabe el Mazo de Recursos, 

cuando se barajarán de nuevo. 

MECÁNICAS 

Eventos 

Al comienzo del Día lanzaréis 2 Dados de 6, el resultado indicará el Evento que tenéis que afrontar 

de la Tabla de Eventos. Sólo tendréis un Evento por turno, salvo que los contadores Zombie de 

la Tabla Maestra indiquen lo contrario. Para poder interactuar con los Eventos, tendréis que 

haber puesto a un Personaje en la Torre de Vigilancia. 

Eliminar contadores Zombies de la Tabla Maestra 

Por la Noche marcaréis con la ficha de Personaje qué contador de Zombie vais a eliminar y 

pagando el coste que ponga en la Tabla Maestra, eliminaréis el contador elegido. 

Cada Personaje sólo puede eliminar 1 contador. 



 

 

Construir Secciones  

Por la Noche marcaréis con la ficha del Personaje quién construirá la Sección, la zona de la Base en 

la que la pondréis y pagando el coste de construcción de la Sección, por el Día la construiréis. Pero 

las Secciones tienen unas características propias que la zona de la Base ha de cumplir: 

• Pueden ser Verdes (más baratas) o Azules (más caras). 

• Pueden ser Interiores o Exteriores. 

 

 

 

Activar Habilidades de las Secciones 

Por la Noche marcaréis con la ficha del Personaje quién activará la habilidad de la Sección y 

pagando su coste de activación (si lo tiene), por el Día la activaréis. 

Emplazamientos a Pie y Distancia 

Hay tres tipos de Emplazamientos en cuanto a su Distancia: a 1, a 2 y a 3 de Distancia; de los 

cuales los dos primeros son finitos y renovables, siendo estas las dos diferencias principales que 

tienen con el tercero. Los Emplazamientos a 1 y a 2 de Distancia son finitos porque comenzaréis 

la partida con 3 contadores de cada uno de los dos tipos, que iréis gastando cada vez 

que abráis un Emplazamiento a esa distancia. Y son renovables porque cada vez que ampliéis la 

Base, volveréis a colocar 3 contadores en los Emplazamientos a 1 y a 2 de Distancia. Por su parte, 

los Emplazamientos a 3 de Distancia de la Tabla Maestra comenzarán sin contadores pero podréis 

ir a tantos como queráis, y cada vez que abráis un Emplazamiento a 3 de Distancia iréis 

acumulando contadores de esa Distancia. Descartando 3 contadores de este tipo 

de Emplazamientos podréis Ampliar la Base. 



 

 

La Distancia de los Emplazamientos se representa mediante el número de Enfrentamientos con 

Zombies que tendréis que superar para abrirlos. Es decir: 

• Emplazamientos a 1 de Distancia.- Sacaréis una carta de Zombie y os enfrentaréis a 

él, después abriréis el Emplazamiento (sacando una carta de Emplazamiento al azar 

y rellenándola con lo que su tipo indique: Recursos, Zombies o Aliados). 

• Emplazamientos a 2 de Distancia.- Sacaréis una carta de Zombie y tras enfrentaros, 

sacaréis una segunda y os enfrentaréis, una vez superados los dos Enfrentamientos 

ya podréis abrir el Emplazamiento (sacando una carta de Emplazamiento al azar y 

rellenándola con lo que su tipo indique: Recursos, Zombies o Aliados). 

• Emplazamientos a 3 de Distancia.- Repetiréis la misma mecánica que para los 

Emplazamientos a 1 de Distancia hasta tres veces, tras la tercera abriréis el 

Emplazamiento (sacando una carta de Emplazamiento al azar y rellenándola con lo 

que su tipo indique: Recursos, Zombies o Aliados). 

Saquear Emplazamientos 

Una vez vuestro Personaje ha llegado al Emplazamiento (lo ha abierto) podrá realizar dos 

acciones: registrar una habitación o moverse a otra habitación. 

• Registrar una habitación.- Rebelarás la carta boca abajo que quieras 

del Emplazamiento y decidirás en ese momento si la coges para la Base o no. Después 

sacarás una carta de Zombie al azar y a la distancia que indique el dado 

(ver Enfrentamiento). Cada vez que realices una acción en 

el Emplazamiento los Zombies sobre el Tablero de Combate avanzarán 1 

casilla cumpliendo las mecánicas de los Enfrentamientos. 

• Moverse a otra habitación.- Necesitarás realizar esta acción para levantar la segunda y la 

tercera carta de un Emplazamiento, siempre que se lleve a cabo los Zombies sobre 

el Tablero de Combate avanzarán una casilla. 

Vuestro Personaje podrá recoger tantas cartas de Recursos para la Base como Carga indique 

su carta de Personaje, en el caso de estar en un Emplazamiento Infestado, 

cada carta de Zombie boca abajo que rebeles saldrá siempre al Tablero de Combate a 1 de 

distancia, es decir, para combatir cuerpo a cuerpo. 

Si el Emplazamiento abierto es de Aliados, podréis hacer el pago (la carta de Recursos boca 

arriba) para ganaros su confianza, así daréis la vuelta a las cartas de Personajes y ya los 

podréis reclutar. Para eso deberéis ir al Emplazamiento (si es un Emplazamiento Abierto) o estar 

ahí nada más abrirlo y habiendo hecho el pago, tener un Enfrentamiento con 

un Zombie especial según el Coste de Reputación del Personaje que queráis obtener para vuestro 

grupo (de cada Jugador): 



 

 

• Si queréis reclutar un Personaje de Coste 

de Reputación de 2 combatiréis contra 1 

Zombie Salvaje (con las normas 

de Combatir y sus habilidades), pero si 

huis no subirá como contador a la Tabla 

Maestra.  

• Si queréis reclutar un Personaje de Coste 

de Reputación de 3 combatiréis contra 1 

Zombie Virulento (con las normas 

de Combatir y sus habilidades), pero si 

huis no subirá como contador a la Tabla 

Maestra.  

• Si queréis reclutar un Personaje de Coste 

de Reputación de 5 combatiréis contra 1 

Zombie Juggernaut (con las normas 

de Combatir y sus habilidades), pero si 

huis no subirá como contador a la Tabla 

Maestra. 

O comprarlo mediante el pago de tantos Puntos de Reputación como su Coste de Reputación, 

que descartaréis para incluir a ese Personaje a vuestro grupo de supervivientes. También habréis 

tenido que ir al Emplazamiento (si es un Emplazamiento Abierto) o estar ahí nada más abrirlo y 

haberles dado ya la vuelta a las cartas de Personajes para poder comprarlos. Cada 

nuevo Personaje empezará a contar para realizar acciones, tareas y comer a partir de 

la Noche que sigue al Día en el que lo reclutéis. 

Ir a Emplazamientos Abiertos  

Siempre que un Emplazamiento al que lleguéis en un turno se 

quede con cartas de su tipo sobre él (Recursos, Zombies o Aliados) 

al final del Día, se considerará un Emplazamiento Abierto y se 

quedará sobre la mesa de juego hasta que no sea vaciado. Mientras 

esté sobre la mesa de juego podréis enviar a un Personaje a seguir 

saqueándolo hasta que se quede sin cartas (o ampliéis la Base si son 

de Recursos), entonces descartaréis el Emplazamiento. 

Aunque saqueéis un Emplazamiento Abierto, seguiréis 

las normas de Saquear Emplazamientos. 



 

 

Saquear Emplazamientos en Coche  

Cada Emplazamiento en Coche está a una Distancia y al igual que 

con los de a Pie, sacaréis tantas cartas de Zombies como 

la distancia hasta el Emplazamiento. En orden, es decir, de una 

en una, decidiréis si elimináis la carta de Zombie o no: si lo 

hacéis el Coche perderá tantos puntos de 

Resistencia como Defensa tenía el Zombie y si no lo hacéis, 

la carta de Zombies pasará al mazo de los acumulados ese turno 

y al finalizar el Día pasará como contador a la Tabla Maestra. Una vez hayas resuelto todos 

los enfrentamientos, saquearás el Emplazamiento en Coche de la siguiente manera: 

levantaréis cartas del mazo de Recursos hasta que saquéis tres del tipo de Recurso que habíais 

ido a buscar, esas son las que os llevaréis a la Base y el resto serán descartadas. 

Enfrentamientos  

Siempre que levantéis una carta de Zombie (salvo para los Emplazamientos en Coche y 

los Zombies de un Emplazamiento Infestado) tiraréis 1 Dado de 6, su resultado marcará a 

que Distancia aparece el Zombie en el Tablero de Combate. Si aparece fuera del alcance de 

vuestra Arma a Distancia (marcado en el Tablero), vuestro Personaje no lo verá y 

el Zombie pasará automáticamente al mazo de Zombies Acumulados que al final del Día pasarán 

como contadores a la Tabla Maestra (los Personajes Desarmados ven a todos los Zombies). 

 Si vuestro Personaje ve al Zombie (está dentro del alcance de sus Armas) podéis realizar tres 

acciones: huir, esperar o combatir: 

• Huir.- Podéis huir de un Enfrentamiento siempre que queráis, pero los Zombies de los 

que huyáis irán al mazo de Zombies Acumulados. Toda huida es gratuita a no ser que 

el Zombie esté en las casillas del Tablero de Combate coincidentes con 

el Ruido del Personaje. Es decir, si a un Personaje con Ruido 3 le sale un Zombie a 2 de 

distancia y quiere huir tendrá que gastar 1 Punto de Resistencia, pero si le saliese a 4 de 

distancia podría hacerlo sin gasto alguno. Siempre que huyáis tenéis dos 

opciones: huir a Base con lo que ese Personaje no realizaría ninguna acción más ese Día, 

o huir hacía el Emplazamiento que estés yendo a abrir (siguiendo las normas de Abrir 

Emplazamiento). Si huis mientras estáis saqueando sólo podréis volver a la Base. 



 

 

• Esperar.- Podéis dejar que el Zombie avance hasta la distancia/casilla del Tablero de 

Combate en la que queráis empezar a disparar o a golpear (lo puedes hacer en el 

momento que quieras, aunque ya hayas disparado). El resto de Zombies en el Tablero de 

Combate avanzarán también el mismo número de casillas. 

• Combatir.- Que merece un apartado aparte a continuación. 

Combatir 

Los Zombies tienen 2 atributos (aparte de las posibles habilidades descritas en las 

cartas): Ataque y Defensa: 

• El Ataque indica los resultados del Dado de 6 con los que 

el Zombie te golpeará, sólo podrán golpearos cuerpo a 

cuerpo (salvo que la carta de Zombie indique lo contrario) y 

cada golpe os quitará 1 Punto de Salud y sólo 1. 

• La Defensa, además de indicaros 

la vida del Zombie (contradicción léxica), es decir el número de 

golpes o disparos que necesitáis para eliminarlo, 

también marca la Dificultad que tendréis que superar con 

vuestras tiradas para acertar un golpe o un disparo. Una tirada 

de 1 en el dado siempre es un fallo. 

Tenéis dos tipos de ataque: Cuerpo a Cuerpo y a Distancia (salvo los Personajes Desarmados que 

no tienen a Distancia): 

• Ataque Cuerpo a Cuerpo.- Cuando tengáis 1 Zombie a 1 de Distancia en el Tablero de 

Combate. Tiraréis 1 Dado de 6 y si el resultado es superior a la Defensa del Zombie, 

le golpearéis haciéndole tanto daño como tenga vuestra Arma Cuerpo a Cuerpo. Si por el 

contrario el resultado es igual o inferior al Ataque del Zombie, 

vuestro Personaje perderá 1 Punto de Salud. Finalmente, si el resultado de la tirada no 

cumple ninguna de las dos características anteriores, no pasará nada y repetiréis la tirada. 

• Ataque a Distancia.- Cuando tengáis 1 Zombie a más de 1 de Distancia en el Tablero de 

Combate. Tiraréis 1 Dado de 6 y si el resultado es igual o inferior a 6 – (Defensa del 

Zombie + Ayuda a la dificultad de la casilla y el arma), fallarás el disparo, 

vuestro Personaje perderá 1 bala y el Zombie avanzará 1 casilla hacía el Personaje. Por el 

contrario, si el resultado es superior, acertaréis el disparo, gastaréis 1 bala y 

el Zombie perderá tanta Vida como daño tenga vuestra Arma a Distancia y avanzará 1 

casilla. No podéis disparar más allá del alcance de vuestra Arma a Distancia, ni si 

el Personaje se ha quedado sin balas. Tampoco podéis disparar a los Zombies a 1 de 

Distancia (salvo con la escopeta) porque ya estáis en combate cuerpo a cuerpo. 



 

 

 Comportamiento de los Zombies 

Cuando cualquier Zombie esté en el Tablero de Combate, siempre que 

vuestro Personaje realice 1 acción, el Zombie avanzará 1 casilla (ya sea saqueando o 

combatiendo) salvo que no pueda avanzar más. Siempre que un Zombie este a 1 de 

distancia del Personaje, es decir, en combate cuerpo a cuerpo, vuestro Personaje tendrá 

que eliminarlo o huir antes de hacer cualquier otra acción (como saquear o atacar a distancia); 

además vuestros Personajes sólo pueden atacar a los Zombies que tengan más cerca. 

Hay 2 tipos de Zombies: especiales (SWAT, Salvaje, Virulento y Juggernaut) y normales. 

• Los especiales son siempre 1 Zombie sólo, aunque puedan venir acompañados 

por Zombies normales. Cuando los golpeas/disparas les quitas 1 de Vida pero 

su Defensa sigue siendo la misma que refleja la carta. 

• Los normales por norma general van en grupos y cuando los golpeas/disparas, matas a 1 

de los Zombies normales, así que pierden 1 de Defensa. Es decir si aciertas a una carta 

de 3 Zombies normales con 3 de Defensa y 3 de Ataque, ese grupo perderá 1 Zombie y 

1 de Defensa, haciendo que el próximo disparo/golpe sea contra 1 grupo de 2 Zombies 

con 2 de Defensa y 2 de Ataque. 

  

 
 
 
 

 
 

 

Tenéis que considerar cada carta de Zombie como 1 Zombie independiente, aunque sean 

un grupo de Zombies normales. Siempre que una carta de Zombie entre en el Tablero de 



 

 

Combate y coincida con una casilla que ya esté ocupada por Zombies, los nuevos entrarán en 

la siguiente casilla libre más alejada del Personaje. Así pues, si una carta de Zombie (especial o 

grupo de normales) tuviera que avanzar a una casilla que ya ocupase una carta de 

Zombie (especial o grupo de normales) no podrá y se quedará en la que esté. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES 

Habilidades de los Personajes 

 

 

 
 
 
 
 

 

Habilidades 

Nombre Capacidad 

Aguante 
Si pierdes toda su Salud en un Enfrentamiento, puedes terminarlo y si vences (al Zombie que te había matado), 

vuelves automáticamente a Base con 1 de Salud. 

Cobarde Si pierde 1 Punto de Salud regresa a La Base automáticamente. 

Cocinero A la hora de Comer se necesitará -1 Alimento por cada nivel de la Base. 

Consejo  

médico 

1 Jugador puede pagar al controlador de este Personaje 1 Punto de Reputación para  

ganar 1 Punto de Resistencia en 1 Personaje propio. Si eres el propio  

controlador del Personaje, perderás 1 Punto de Reputación. 

Consejo  

militar 

1 Jugador puede pagar al controlador de este Personaje 1 Punto de Reputación para  

ganar 1 Punto de Resistencia en 1 Personaje propio. Si eres el propio  

controlador del Personaje, perderás 1 Punto de Reputación. 

Consejo  

terapéutico 

1 Jugador puede pagar al controlador de este Personaje 1 Punto de Reputación para  

ganar 1 Punto de Resistencia en 1 Personaje propio. Si eres el propio  

controlador del Personaje, perderás 1 Punto de Reputación. 

Corredor Los Emplazamientos a 2 y 3 de Distancia: -1 de Distancia. 

Débil -1 a la Carga del Personaje. 

Desarmado No puede usar Armas a Distancia. 

Diplomático 
Puedes comprar Personajes de coste de Reputación 3 y 5 de los Emplazamientos Aliados por 1 Punto de 

Reputación menos. 

Escurridizo Puede huir de los combates sin gastar Puntos de Resistencia. 

Insomne Estar en la Torre de Vigilancia no cuesta Punto de Resistencia. 

Mecánico 

1 Jugador puede pagar al controlador de este Personaje 1 Punto de Reputación para  

 Reparar 3 Puntos de Resistencia del Coche. Si eres el propio  

controlador del Personaje, perderás 1 Punto de Reputación. 

Mulo +1 a la Carga del Personaje. 

Negociador 

1 Jugador puede pagar al controlador de este Personaje 1 Punto de Reputación para  

Comerciar: Saca 1 carta de Recursos boca arriba (los recursos a pagar/descartar) y 2 cartas de Recursos boca 

abajo (los recursos que ganarás si pagas para la Base) del Mazo de Recursos. Si eres el propio controlador del 

Personaje, perderás 1 Punto de Reputación. 

Piloto -1 a la Distancia de los Emplazamientos en Coche. 

Sigilo -1 al Ruido del Personaje. 

Torpe +1 al Ruido del Personaje. 



 

 

Armas a Distancia de los Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Armas Cuerpo a Cuerpo de los Personajes  

 

 

 

 

 

FIN DE LA PARTIDA  
Existen dos modos de juego que tendréis que elegir al comienzo de la Partida: Modo 

Supervivencia (colaborativo) y Modo Competitivo. Cada uno tiene un final diferente: 

Modo Supervivencia (colaborativo).- En este modo no existe ningún final propiamente dicho, 

salvo el caso en que todos vuestros Personajes mueran, entonces habréis perdido la Partida. El 

aliciente se encuentra ver cuantos días lográis sobrevivir en este mundo desolado y peligroso, y 

superaros en cada nueva partida (sólo si habéis aprendido de vuestros errores). 

Modo Competitivo.- Para este modo necesitaréis las 3 Cartas de Misiones y si cualquiera de 

los Jugadores cumple cualquiera de los 3 objetivos, ganará el control de la Base y por ende, 

la Partida. Estas 3 Misiones son: 

Armas a Distancia 

Nombre Rango Recarga Daño 

Pistola (estándar) de 2 a 4 
1 Munición 

5 Fichas de Bala 
1 

Escopeta de 1 a 3 
1 Munición  

4 Fichas de Bala 

2 (repartidos como 

quieras) 

Francotirador de 2 a 6 
1 Munición 

3 Fichas de Bala 
Mata de un ataque 

Arco de 1 a 5 
1 Suministro. 

4 Fichas de Bala 
1 

SMG de 2 a 4  
1 Munición 

3 Fichas de Bala 

1 (Enlaza ataques, sólo 

gastarás una bala si fallas 

un disparo) 

Armas Cuerpo a Cuerpo 

Nombre Distancia Recarga Daño 

Palo (estándar) 1 - 1 

Katana 1 - 
2 (repartidos como 

quieras) 

Motosierra  1 - 
3 (repartidos como 

quieras)  



 

 

• Demasiado guay para…: Conseguir 20 Puntos de Reputación y aguantar 1 Turno con 

ellos. 

• ¡Vivan los poderosos!: Conseguir Personajes con un Coste de Reputación total de 25 bajo 

el control del Jugador y aguantar 1 Turno con ellos. 

• ¡Queredme!: Conseguir un total de 8 PERSONAJEs en tu equipo y aguantar 1 Turno con 

ellos. 

Eso sí en el caso de que todos los Personajes de un Jugador mueran, 

ese Jugador habrá perdido y si mueren todos vuestros Personajes, perderéis la Partida. Recordad 

siempre que la muerte de un Personaje es algo definitivo y que una vez muera 

será descartado para el resto de la Partida, así que siempre que juguéis, tened muy en cuenta 

que es casi obligatorio que colaboréis entre todos, sobre todo al principio de la Partida (aunque 

sea Modo Competitivo), porque si no es muy probable que vayáis muriendo poco a poco y os 

quedéis sin Personajes para hacer todo lo que necesitáis para sobrevivir. 



 

 

Para evitar la posible frustración de un Jugador que pierda todos los Personajes antes de que 

alguien haya ganado la Partida, os ofrezco una solución que está en pruebas y es 

completamente opcional: el Jugador que haya perdido a sus Personajes podrá robar 2 cartas de 

Personaje al azar, la Noche que pierda a su último Personaje y comenzar de nuevo con esos 2 

nuevos Personajes, pero ninguna de sus Armas estarán recargadas ni traerá 

nuevos Recursos (como al comienzo de la Partida).  

EJEMPLOS DE LAS MECÁNICAS 

Eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los Eventos sólo necesitaréis 2 dados de 6 y un tercero para el tiempo. Lanzaréis los 2 dados 

de 6 y el resultado será el Evento que sucederá ese Día. En nuestro caso tenemos 

un dado personalizado para el clima pero podéis hacerlo con otro dado de 6 y dándole los 

siguientes valores: 

• Si sale 4, 5 y 6, el resultado será Día Soleado y no pasará nada. 

• Si sale 2 y 3, el resultado será Tormenta y todos los Personajes tendrán -1 a la 

Carga durante ese turno. 

• Si sale 1, el resultado será Remolino y todos los Emplazamientos a Pie estarán a +1 

de Distancia. 

Siempre que como Evento salga una tirada del dado de Clima, el resultado se aplicará a ese 

turno (Día y Noche) y antes de lanzar los dados para el Evento del Día siguiente, lo volveréis a 

poner en Día Soleado. 

   



 

 

Eliminar contadores de la Tabla Maestra 

  

Ante la situación de Contadores de Zombies sobre la Tabla Maestra habéis decidido eliminar 

dos de ellos, para ello habéis escogido a dos Personajes y los Recursos que indican en la Tabla 

Maestra para eliminar 1 Contador, cada Personaje puede eliminar 1 sólo Contador.  

Construir Secciones y activar habilidades de las Secciones 

En la imagen podéis ver que hay 2 Personajes que 

están activando las habilidades del Dormitorio (recuperarán toda su resistencia) que no requiere 

de ningún pago; en la Cocina otro Personaje está activando su habilidad que requiere 

del pago de 1 Gasolina para ganar 2 Alimento y finalmente, un último Personaje va a construir en 

su turno una nueva Sección (Azul-Interior) pagando su coste de construcción. Descartaréis todos 

los pagos de Recursos. 

   



 

 

Emplazamientos a pie y distancia 

 

Habéis decidido ir a varios Emplazamientos con varios Personajes: 2 Personajes a 2 

Emplazamientos a 1 de Distancia, 1 Personaje a 1 Emplazamiento a 2 de Distancia y 1 Personaje 

a 1 Emplazamiento a 3 de Distancia. Si suponemos que todos conseguís Abrir los 

Emplazamientos, cada Personaje que abra un Emplazamiento ganará un Punto de 

Reputación para su Jugador. Además los Emplazamientos a 1 y 2 de Distancia perderán 

contadores y el de 3 de Distancia los ganará.  

     



 

 

Para mostrar la Distancia, las cinco imágenes de arriba representan el camino al Emplazamiento 

a 3 de Distancia. Levantaréis tantas cartas de Zombies como la Distancia a la que esté 

el Emplazamiento. Tendréis que superar cada Enfrentamiento (combatiendo o huyendo) nada 

más sacar cada carta de Zombie y si los superáis todos, llegaréis hasta 

el Emplazamiento (abriéndolo). 

En este caso habéis eliminado con vuestro Personaje a los 2 Zombies Normales de la primera 

carta (1 de Distancia), también al Zombie Virulento de la segunda carta (2 de Distancia) y 

habéis huido hacía el Emplazamiento (podéis huir a la Base) ante el Zombie Salvaje de la tercera 

carta (3 de Distancia). Con lo que abrís el Emplazamiento a 3 de Distancia (podréis saquearlo o 

volver directamente a la Base) ganando 1 Punto de Reputación y el Zombie Salvaje pasará como 

contador a la Tabla Maestra (zona de Zombies Salvajes) al final de ese Día (los efectos de estos 

contadores se harán a partir de esa misma Noche). 

Saquear Emplazamientos  

De Recursos 

 

Al llegar a un Emplazamiento de Recursos y queréis saquearlo, levantaréis la carta que queráis 

(os la quedaréis o no) y una carta de Zombie (tiraréis 1 dado de 6 para la Distancia a la que saldrá 

en el Tablero de Combate), si queréis seguir saqueando deberéis moveros a otra habitación con 

lo que el Zombie avanzará una casilla en el Tablero de Combate y podréis volver a levantar otra 

carta de Recurso del Emplazamiento. Esto hará que tengáis que levantar otra carta 

de Zombie (tirando el dado para marcar la Distancia) y que el Zombie que había salido 

antes avance otra casilla. Y así tantas veces como queráis salvo cuando un Zombie esté a 1 de 

Distancia (tenéis que huir o combatir en el momento) o hayáis cogido tantas cartas 

de Recursos como vuestra Carga (en este caso podéis seguir recorriendo el Emplazamiento pero 

no podéis coger más Recursos ni cambiar los que lleváis encima). 

Simplificando, cada vez que realicéis una acción en un Emplazamiento, sacaréis una carta 

de Zombie. 



 

 

De Aliados 

Cuando abráis un Emplazamiento de Aliados colocaréis tantos Personajes como indique 

el Emplazamiento boca abajo (al azar) y una de Recursos boca arriba; para conseguir que 

se unan a vuestros grupos deberéis pagar lo que indique el Recurso. Algo que podréis hacer en 

el mismo turno en que hayáis abierto el Emplazamiento. Entonces daréis la vuelta a 

los Personajes y podréis reclutarlos desde ese mismo turno, aunque esto último sólo lo podrá 

hacer el Personaje que haya abierto el Emplazamiento, el resto deberán esperar a 

la Noche siguiente para enviar a sus Personajes a reclutar. 

Infestados  

 

 

 

 

 

 

Cuando abráis Emplazamientos Infestados pondréis sobre él tantas cartas de Zombies como 

indique (boca abajo y al azar). Podréis enfrentaros con los Zombies del Emplazamiento pero 

seguiréis las mismas normas que saqueando Recursos, es decir, cada vez que levantéis una carta 

del Emplazamiento sacaréis un nuevo Zombie al azar de su mazo y tiraréis el dado para 

la Distancia a la que sale en el Tablero de Combate. El enfrentamiento con el Zombie del 

Emplazamiento será siempre Cuerpo a Cuerpo (a 1 de Distancia) y si le vencéis, aunque el 

nuevo Zombie siga sobre el Tablero de Combate, ganaréis 1 Punto de Reputación. 



 

 

Combatir 

Teniendo en cuenta las características del Personaje y el Zombie enfrascados en el Combate de 

las imágenes superiores: 

• Personaje: Arma a Distancia.- SMG; Arma Cuerpo a Cuerpo.- Palo. 

• Zombie: Ataque.- 1; Defensa.- 3. 

• Resultado del Dado: 4. 

Se darían los siguientes resultados (a forma de ejemplo): 

• A Distancia 1 (Arma Cuerpo a Cuerpo): Tiraréis 1 Dado de 6 y si el resultado es superior a 

la Defensa del Zombie, le golpearéis haciéndole tanto daño como tenga vuestra Arma 

Cuerpo a Cuerpo. Así que como el resultado del Dado es 4 y es superior a 

la Defensa del Zombie SWAT (3), este recibirá 1 Punto de Daño por el Palo, pero no bajará 

su Defensa (al contrario que los Zombies Normales). 

• A Distancia 2 (Arma a Distancia): 6 – (Defensa del Zombie + Ayuda a la dificultad de la 

casilla y el arma), es decir 6 - (3 + 2) = 1 y cómo el resultado de 1 es siempre fallo, la única 

manera de que vuestro Personaje fallase el disparo sería sacando 1 en la tirada, con lo 

que en este caso no tendríais problema para hacerle 1 Punto de Daño ya que la tirada 

de 4 es superior al resultado de 6 - (3 + 2) = 1. 

• A Distancia 3 (Arma a Distancia): 6 – (Defensa del Zombie + Ayuda a la dificultad de la 

casilla y el arma), es decir 6 - (3 + 1) = 2 para que vuestro Personaje fallase el disparo 

tendría que sacar 1 o 2 en la tirada, con lo que en este caso no tendríais problema para 



 

 

hacerle 1 Punto de Daño al Zombie ya que la tirada de 4 es superior al resultado de 6 - (3 

+ 1) = 2. 

• A Distancia 4 (Arma a Distancia): 6 – (Defensa del Zombie + Ayuda a la dificultad de la 

casilla y el arma), es decir 6 - (3 + 0) = 3 para que vuestro Personaje fallase el disparo 

tendría que sacar 1, 2 o 3 en la tirada, con lo que en este caso no tendríais problema para 

hacerle 1 Punto de Daño al Zombie ya que la tirada de 4 es superior al resultado de 6 - (3 

+ 0) = 3. 

• A Distancia 5 y 6 (Arma a Distancia): En estos casos no será necesario hacer ninguna 

cuenta porque como el Arma a Distancia de vuestro Personaje es una SMG (o 

semiautomática en el tablero) y su es de 4, nunca podréis disparar al SWAT. Eso sí, según 

lo que esteis haciendo el Zombie hará una cosa u otra: si estáis de camino a 

un Emplazamiento cada Zombie que salga fuera del rango de vuestras armas irá 

directamente a los Zombies Acumulados del Turno; y si estáis saqueando, cada vez que 

realicéis una Acción (saquear o cambiar de habitación) en el Emplazamiento, el Zombie se 

acercará una casilla hacía el Personaje en el Tablero de Combate. 

Comportamiento de los Zombies 

A modo de pequeño ejemplo para conocer las mecánicas automáticas del comportamiento de 

los Zombies aquí tenéis 2 Zombies (un Salvaje y un SWAT). 

El primero ha salido a 2 de Distancia, mientras que el segundo está a 4 de Distancia con lo cual 

vuestro Personaje sólo podrá disparar al Zombie Salvaje, el más cercano y en el caso de que 

realicéis cualquier acción (saquear o disparar) los dos Zombies se acercarán una casilla en 

el Tablero de Combate. Entonces tendréis al Zombie Salvaje a Distancia 1  y en esa situación 

de Cuerpo a Cuerpo sólo podréis decidir entre huir o combatir (ninguna otra acción): 

• Si huís, los dos Zombies pasarían a los acumulados que al final del Día irán a la Tabla 

Maestra como contadores. 



 

 

• Si combatís, podréis golpear al Salvaje (el más cercano) y cada vez que lo hagáis, 

el resto de Zombies sobre el Tablero de Combate se acercarán una casilla, en este caso 

el SWAT. 

• La única excepción existente será en el caso de que un Zombie, en su avance, vaya a 

ocupar una casilla en la que ya hay otro Zombie. Si es así, el Zombie que avanza (en la 

tercera imagen el SWAT) no podrá hacerlo y deberá esperar en esa casilla. En el mismo 

momento en que eliminéis al Zombie que bloqueaba el paso (en la tercera imagen 

el Salvaje) el siguiente seguirá avanzando automáticamente, así que también tendríais 

que combatir con el SWAT a 1 de Distancia (Cuerpo a Cuerpo). 
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Llegar 

a 3 3 3 

1 Contador: Los Emplazamientos en Coche 
están a 1 más de Distancia 

2 Contadores: Los Emplazamientos en 
Coche están a 2 más de Distancia 

3 Contadores: Los Emplazamientos en 
Coche están a 3 más de Distancia 

+3 Contadores: Los Jugadores pierden. 

1 Contador: Se necesita 1 Contador de 
Zombie Normal menos para subir la Horda 

2 Contadores: Se necesitan 2 Contadores 
de Zombie Normal menos para subir la 
Horda 

3 Contadores: Se necesitan 3 Contadores 
de Zombie Normal menos para subir la 
Horda 

+3 Contadores: Los Jugadores pierden. 

1 – 2 Contadores: 1 Evento extra por turno 

3 – 4 Contadores: Hay que gastar 1 Punto 
Resistencia más al salir de la Base. 

5 Contadores: Muere 1 Personaje al azar 
del mazo de Personajes. 

+5 Contadores: Los Jugadores pierden. 

1 – 2 Contadores: Paga 1 SUM al comienzo 
de la noche o +1 al Contador de Horda 

3 – 4 Contadores: Paga 2 SUM al comienzo 
de la noche  o +1 al Contador de Horda 

5 – 6 – 7 Contadores: Zombies Especiales 
tienen 1 Punto de Resistencia más 

8 Contadores: Muere un Personaje al azar 
del mazo de Personajes. 

+8 Contadores: Los Jugadores pierden. 

1 
JUG
ADO

2 
JUG
ADO

3 
JUG
AD

4 
JUG
AD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DIST 

5 DIST 

6 DIST 

5 DIST 

6 DIST 

ZOMBIES 
ACUMULADOS/TURNO 



 

 

Cierra un Emplazamiento Aliado a elección de los 
JUGADORs. Barajea la carta de Emplazamientos y las 
de PERSONAJE en sus respectivos mazos 

Saca tantas Cartas de Recursos como el nivel de la 
Base +1. Os roban (perdéis) esos Recursos de la Base. 

-NO EFECTO: 1 de MUN 
-CASTIGO POR NO PODER PAGAR: +1 Contador 

Juggernaut 

Saca tantas Cartas de Zombies como el nivel de la 
Base +1. Por cada Carta se perderán 2 de Alimentos. 

-NO EFECTO: 1 SUM + 1 GAS 
-CASTIGO POR NO PODER PAGAR: +1 Contador 

Virulento 

NO se puede Construir Secciones, NO se pueden usar 
Secciones y no se puede Ampliar la Base. 
 

-NO EFECTO: 1 SUM 

Eliminar el Contador de Zombie Especial que se 
quiera. 

-EFECTO: 1 MUN 

Saca tantas Cartas de Recursos como PERSONAJEs 
haya en la Base -1. Quédate con los Suministros, 
Alimentos y Medicamentos. 

-EFECTO: 1 MUN + 1 GAS 

Comercia de inmediato. Saca 1 Carta de Recursos 
boca arriba (pago) y 2 Cartas de Recurso boca abajo 
(compra). 

-EFECTO: 2 ALIM 

Saca 1 Carta de PERSONAJE al azar del mazo de 
PERSONAJEs, se considera muerto y se descarta. La 
Base gana inmediatamente tantas Cartas de Recursos 
como el Coste de Reputación del PERSONAJE. 

Sol: No pasa nada 

Lluvia: -1 carga 

PERSONAJE 

Tornado: +1 



 

 

   



 

 

 



 

 

 

  
COCINA 10 SUM + 

5 ALIM 

VERDE 

INTERIOR 

A LA HORA DE COMER SE 

RESTARÁ EL NIVEL DE LA BASE A 

LOS ALIMENTOS NECESARIOS 

PARA CADA TURNO 

BANQUETE (+1): 

1 GAS = 2 ALIM 

BIBLIOTECA 20 SUM + 

5 ALIM 

AZUL 

INTERIOR 

ESTUDIAR EDIFICIOS (+1):  

RELLENA DE RECURSOS 

HASTA 5 

EMPLAZAMIENTOS  

ESTUDIAR TERRENO (+1): 

EMPLAZAMIENTOS A 3 

DISTANCIA ESTE TURNO 

ESTÁN A 2 DISTANCIA 

MAPAS: ABRE 1 

EMPLAZAMIENTO A 

CUALQUIER DISTANCIA  

BIBLIOTECA 20 SUM + 

5 ALIM 

AZUL 

INTERIOR 

ESTUDIAR EDIFICIOS (+1): 

RELLENA DE RECURSOS 

HASTA 5 

EMPLAZAMIENTOS  

ESTUDIAR TERRENO (+1): 

EMPLAZAMIENTOS A 3 

DISTANCIA ESTE TURNO 

ESTÁN A 2 DISTANCIA 

MAPAS: ABRE 1 

EMPLAZAMIENTO A 

CUALQUIER DISTANCIA  
 

COCINA 10 SUM + 

5 ALIM 

VERDE 

INTERIOR 

A LA HORA DE COMER SE 

RESTARÁ EL NIVEL DE LA BASE A 

LOS ALIMENTOS NECESARIOS 

PARA CADA TURNO 

BANQUETE (+1): 

1 GAS = 2 ALIM 

DORMITORIO 10 SUM VERDE 

INTERIOR 

SIESTA: RECUPERAS 

TODOS LOS 

PUNTOS DE 

RESISTENCIA 

SIESTA: RECUPERAS 

TODOS LOS 

PUNTOS DE 

RESISTENCIA 

DORMITORIO 10 SUM 
VERDE 

INTERIOR 

SIESTA: RECUPERAS 

TODOS LOS 

PUNTOS DE 

RESISTENCIA 

SIESTA: RECUPERAS 

TODOS LOS 

PUNTOS DE 

RESISTENCIA 

RADIO 10 SUM VERDE 

INTERIOR 

COMERCIAR (+1): 

PERMITE COMERCIAR (1 

A 2) EN ESE MOMENTO  

AVISO (+1): PERMITE 1 

HUIDA GRATUITA 

DURANTE ESE TURNO 

CADA PERSONAJE 

LOS ENCONTRAMOS (+1): 

2 SUM /1 GAS = ELIMINA 

1 CONTADOR DE HORDA 

RADIO 10 SUM VERDE 

INTERIOR 

COMERCIAR (+1): 

PERMITE COMERCIAR (1 

A 2) EN ESE MOMENTO  

AVISO (+1): PERMITE 1 

HUIDA GRATUITA 

DURANTE ESE TURNO 

CADA PERSONAJE 

LOS ENCONTRAMOS (+1): 

2 SUM /1 GAS = ELIMINA 

1 CONTADOR DE HORDA 

TALLER 20 SUM + 

5 GAS 

AZUL 

INTERIOR 

GENERAR RUIDO (+1): 3 

MUN = VIAJES A 

EMPLAZAMIENTOS SIN 

ENFRENTAMIENTOS 

ARREGLO MOTOR (+1): 2 

SUM + 1 GAS = 6 PUNTOS 

DE RESISTENCIA AL COCHE 

+ 1 DE MUNICIÓN CADA TURNO 

TALLER 20 SUM + 

5 GAS 

AZUL 

INTERIOR 

GENERAR RUIDO (+1): 3 

MUN = VIAJES A 

EMPLAZAMIENTOS SIN 

ENFRENTAMIENTOS 

ARREGLO MOTOR (+1): 2 

SUM + 1 GAS = 6 PUNTOS 

DE RESISTENCIA AL COCHE 

+ 1 DE MUNICIÓN CADA TURNO 

CONSULTA 15 SUM + 

5 MED 

AZUL 

INTERIOR 

MEDICAMENTO CASERO: 

1 SUMINISTRO + 1 

ALIMENTOS = 

1 MEDICAMENTO 

ADRENALINA: 2 

MEDICAMENTOS =  PNJ 

RECUPERATODA SALUD 

LA SIESTA RECUPERA 1 PUNTO DE 

SALUD A LOS PERSONAJES 

GIMNASIO 15 SUM 
VERDE 

EXTERIOR 

DOPAJE: 1 

MEDICAMENTO = 2 

PUNTOS DE SALUD 

ENTRENAMIENTO:  

1 ALIMENTO = PNJ 

RECUPERA TODA LA 

RESISTENCIA +1 

GIMNASIO 15 SUM VERDE 

EXTERIOR 

DOPAJE: 1 

MEDICAMENTO = 2 

PUNTOS DE SALUD 

ENTRENAMIENTO:  

1 ALIMENTO = PNJ 

RECUPERA TODA LA 

RESISTENCIA +1 

HUERTO 15 SUM 
VERDE 

EXTERIOR 

FERTILIZAR (+1):  
2 SUMINISTROS  =3 

ALIMENTOS 

BIOFUEL: 1 ALIMENTO + 

1 MEDICAMENTO = 1 

GASOLINA 

+ 1 ALIMENTO POR TURNO 

HUERTO 15 SUM 
VERDE 

EXTERIOR 

FERTILIZAR (+1):  
2 SUMINISTROS  =3 

ALIMENTOS 

BIOFUEL: 1 ALIMENTO + 

1 MEDICAMENTO = 1 

GASOLINA 

+ 1 ALIMENTO POR TURNO 



 

 

  

CONSULTA 15 SUM + 

5 MED 

AZUL 

INTERIOR 

MEDICAMENTO CASERO: 

1 SUMINISTRO + 1 

ALIMENTOS = 

1 MEDICAMENTO 

ADRENALINA: 2 

MEDICAMENTOS =  PNJ 

RECUPERATODA SALUD 

LA SIESTA RECUPERA 1 PUNTO DE 

SALUD A LOS PERSONAJES 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

    



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 


