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Componentes:

Otros componentes

1 Reglamento 

1 Tablero Principal 

7 Bases de las Fichas de Jugadores

185 Cartas
19 Cartas de Artefactos 

36 Cartas de Trama 

48 Cartas de Evento 

4 Cartas de Villano 

60 Cartas de Objeto 

18 Cartas de Monstruo de la Semana

104 Componentes de cartón

18 Fichas de Acción Básica 

6 Fichas de Acción Especial 

3 Fichas de Pista 

9 Demonios 

1 Ficha de Primer Jugador 

1 Ficha de Monstruo de la Semana 

26 Ciudadanos/ Heridas 

10 Vampiros 

6 Tableros del Gran Villano 

5 Fichas del Gran Villano 

6 Tableros de Personajes 

6 Fichas de Personajes 

4 Fichas de Ajo
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Resumen:

En Buffy, The Vampire Slayer: el Juego de Mesa, interpretaréis a vuestros personajes favoritos de 

la serie de televisión. Deberéis trabajar en equipo para derrotar al Gran Villano. 

Para vencerle, primerio tenéis que derrotar a tres “Monstruos de la Semana” y buscar las pistas 

que éstos dejan para descubrir el plan y las debilidades del Gran Villano. Mientras os esforzáis 

por salvar Sunnydale, la influencia del Gran Villano crece y vampiros y demonios cazan por 

la ciudad Matando Ciudadanos e Hiriendo a los Personajes. Si son asesinados demasiados 

Ciudadanos y/o recibís demasiadas heridas, ¡perderéis la partida!

En cada Ronda, tenéis 3 Fichas de Acción Básica para jugar, que os permiten realizar Acciones 

Básicas como mover, luchar y buscar; y 1 Ficha de Acción Especial con la que podéis realizar 

una Habilidad Especial única o cualquier Acción Básica. Jugaréis turnos gastando 1 ficha cada 

vez, hasta que todas las fichas se hayan usado. A continuación, todos los Villanos del tablero 

se activan, matando Ciudadanos e Hiriendo a los Personajes. Antes de comenzar a jugar, es 

recomendable que leáis el reglamento completo.

Descripción de 
los componentes:

Nota sobre el uso del lenguaje: Buffy, The Vampire Slayer: el Juego de Mesa usa un lenguaje 

coloquial en muchas de sus cartas y componentes. Aunque ciertos términos se expresen de modo 

diferente, tienen significados y usos idénticos. Por ejemplo, “Un Demonio causa terror en...” y “Un 

Vampiro acecha en...” significan “sitúa a un Demonio en...” y “sitúa a un Vampiro en...” respectivamente. 

Igualmente, los términos “Matar” y “Pulverizar” tienen el mismo significado. Todos aquellos términos con 

significados diferentes están expresamente explicados en este reglamento.

Aquí podrás leer más información sobre 

los diferentes componentes del juego Buffy, 

The Vampire Slayer: El Juego de Mesa. Lee con 

atención para entender plenamente cómo 

jugar la partida.

El Tablero Principal:

El Tablero Principal representa el mapa 

de Sunnydale. Durante la partida, Buffy 

y sus amigos viajarán por las distintas 

Localizaciones de la ciudad. En el Tablero 

Principal también se muestra el avance en el 

Camino del Apocalipsis hacia la apertura de 

la Boca del Infierno y la pérdida de la partida.

La Ficha de Primer Jugador:

Esta ficha indica qué 

jugador realiza la 

primera Acción en 

cada Ronda, y se pasa 

en el sentido de las 

agujas de reloj al final 

de cada Ronda.
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Tableros de Personajes y Fichas:

Cada jugador elige 1 Tablero de Personaje. En él 

se describen las Acciones Básicas que se pueden 

realizar en cada turno y su Acción Especial de 

Personaje. Los Tableros de Personajes también 

indican la Localización y Carta de Objeto 

inicial. Además, cada jugador recibe su ficha 

correspondiente para señalizar su Localización 

en Sunnydale en todo momento.

Fichas de Acción

Cada jugador comienza con 3 Fichas de 

Acción Básica y 1 Ficha de Acción 

Especial que debe colocar en el lugar 

correspondiente de su tablero de Personaje 

sobre el lado “usado”.

Cartas de Artefacto Cartas de Objeto

Hay 7 tipos diferentes de Cartas de Objeto 

y cada una representa uno de los objetos 

genéricos que Buffy y sus amigos usarán 

frecuentemente. Éstas son “Armas”, 

“Suministros Mágicos”, “Ajo”, “Agua Bendita”, 

“Libros”, “Cruz” y “Estaca de Madera”. Las 

Cartas de Objeto permiten realizar nuevas 

Acciones Básicas. También otorgan Acciones 

Gratis cuando se descartan. Hay Cartas de 

Objeto que tiene ambas opciones. Las Cartas 

de Objeto descartadas se barajan al final de 

cada Ronda en el Mazo de Cartas de Objetos.

Las Cartas de Artefacto representan objetos 

con poderes que pueden alterar la dificultad 

de la partida. Cada artefacto es único y 

proporciona a su propietario poderosos 

beneficios que van desde nuevas Acciones 

Especiales hasta reducir los requisitos de 

Objeto cuando se combate al Monstruo de la 

Semana o el Gran Villano.

¡Cuidado! ¡Algunas Cartas de Artefacto 

aumentan la dificultad de la partida en vez de 

hacerla más fácil!

Comienza en la Residencia Summer con 1 objeto “Estaca de Madera”.

Buscar: roba 2 
Cartas de Objeto.

Luchar: Aturde 
1 Vampiro en tu 
Localización.

O
Intenta derrotar 
al Monstruo de 
la Semana o al 
Gran Villano en 
tu Localización.

Usar:  
la habilidad 
de tu Loca- 
lización.
Mover: a 
cualquier 
Localización.

Espacial:
Masacre

Realiza una Acción 
de Movimiento y 
una de Lucha en 
cualquier orden. 
Tras realizar la 
Acción de Lucha 
Aturdes a todos 
los Villanos de tu 
Localización.

“No soy ninguna loca. Soy la 
Cazavampiros.”



BB

6

Tableros y Fichas del Gran Villano

El Gran Villano es el principal enemigo de 

Buffy, The Vampire Slayer. Cada Gran Villano 

posee un conjunto de habilidades exclusivo y 

una única trama que Buffy y sus amigos 

deben descubrir. En la preparación 

de cada partida, los jugadores pueden 

elegir entre todos a un Gran Villano 

particular o tomarlo aleatoriamente. Éste 

debe ser derrotado para ganar. Cada Gran 

Villano tiene un tablero donde aparece su 

información vital. También tiene una ficha 

para marcar su Localización en Sunnydale una 

vez es revelado. Cartas de Trama

Cada Gran Villano posee 6 Cartas de Trama que 

describen sus planes malignos. Cada vez que un 

Monstruo de la Semana es derrotado se descubre 

una Ficha de Pista que puede ser investigada para 

revelar 1 de las Cartas de Trama del Gran Villano. 

Las Cartas de Trama reveladas tienen efectos 

negativos pero deben ser descubiertas para que 

el juego avance. Cuando se descubre la 3ª Carta de 

Trama, el Gran Villano se revela y comienza la 

batalla final de la partida. Cada Carta de Trama 

también muestra 2 debilidades del Gran Villano 

que deben ser resueltas una vez es revelado para 

poder vencerlo y ganar la partida.

Ficha y Cartas de Monstruo de la Semana

Cada Gran Villano es precedido por 3 Monstruos 

de la Semana aleatorios que representan a 

los villanos menores a los que Buffy y sus 

amigos deben vencer. Al inicio de la partida se 

revela una Carta de Monstruo de la Semana y 

permanece en juego hasta que es derrotado. Cada 

Monstruo de la Semana es representado por su 

Ficha de Monstruo de la Semana que se coloca en 

las Localizaciones indicadas en sus cartas cuando 

son reveladas. Cada uno posee una habilidad 

única y unos Objetos específicos que deben ser 

usados para vencerle. El método principal para 

avanzar en la partida es derrotar a los Monstruos 

de la Semana y reunir sus Fichas de Pista.
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Al final de cada Ronda: 
El Personaje más cercano a una Ficha 
de Pista se convierte en Maligno. 
En caso de empate, se convierten los 
Personajes Empatados.

Añade 1 Ciudadano al Camino del 
Apocalipsis O elige 1 Personaje para que 
juege con 1 Ficha de Acción Básica menos.

El Maestro es el vampiro más antiguo jamás 
registrado. Su objetivo es abrir la Boca del 
Infierno bajo Sunnydale para liberar a los 

Antiguos y traer el fin del mundo.

Cuando el Maestro se revela a sí mismo: 
Sitúale en la Boca del Infierno. Después, 
comprueba C por cada 2 Vampiros en el 
Tablero. Por cada Éxito, añade 1 Ciudadano 
al Camino del Apocalipsis.

Todos los Vampiros se mueven.

Aparece 1 Vampiro por cada Personaje. 
Distribúyelos equitativamente en los Cementerios.

Al final de cada Ronda: 

El Personaje más cercano a una Ficha 

de Pista se convierte en Maligno. 

En caso de empate, se convierten los 

Personajes Empatados.

Añade 1 Ciudadano al Camino del 

Apocalipsis O
 elige 1 Personaje para que 

juege con 1 Ficha de Acción Básica menos.

El Maestro es el vampiro más antiguo jamás 

registrado. Su objetivo es abrir la
 Boca del 

Infierno bajo Sunnydale para liberar a los 

Antiguos y traer el fin del mundo.

Cuando el Maestro se revela a sí mismo: 

Sitúale en la Boca del Infierno. Después, 

comprueba C por cada 2 Vampiros en el 

Tablero. Por cada Éxito, añade 1 Ciudadano 

al Camino del Apocalipsis.

Todos los Vampiros se mueven.

Aparece 1 Vampiro por cada Personaje. 

Distrib
úyelos equitativamente en los Cementerios.
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Cartas de Evento

Las Cartas de Evento representan artículos del 

periódico de Sunnydale que muestran a Buffy 

y sus amigos los sitios de la ciudad que están 

bajo el ataque de los Vampiros y los Demonios. 

Su propósito fundamental es decirte dónde 

situar a los Vampiros, Demonios y Ciudadanos 

y el secundario es permitirte realizar una 

“Comprobación del Evento” para determinar, 

entre otras cosas, si puedes utilizar o no una 

Carta de Artefacto con éxito. Algunas Cartas 

de Evento también tienen efectos perjudiciales 

que se perduran durante toda la Ronda.

Villanos

Los Villanos son los Vampiros y 

Demonios comunes que aterrorizan 

Sunnydale. Cada Villano tiene 2 caras, 

una cara de Activo y otra de Aturdido. 

Al final de cada Ronda, los Villanos 

supervivientes atacan a los Ciudadanos 

y se mueven por la ciudad.

Ciudadanos / Heridas

Los Ciudadanos representan los 

habitantes indefensos de Sunnydale. Tanto 

mujeres como hombres son idénticos 

funcionalmente. ¡Protege a ambos si no 

quieres perder la partida! Cuando un 

Ciudadano es atacado por un Villano, la 

ficha de Ciudadano se añade al Camino del 

Apocalipsis. Si el Camino del Apocalipsis 

se completa, ¡perderéis la partida! 

El reverso de cada ficha de Ciudadano 

representa una Herida. Siempre que un 

Personaje es atacado por un Villano, 

una Ficha de Herida se añade al Camino 

del Apocalipsis. Las Fichas de Herida en 

el Camino del Apocalipsis funcionan 

exactamente igual que los Ciudadanos en el 

camino, no obstante, pueden ser retirados del 

camino mediante la acción curación.

Carta del Mal

Cuando un Personaje se 

convierte en Maligno 

se le entrega una 

de estas cartas que 

dicta la Acción que el 

Personaje realizará en 

el siguiente turno. 

Ficha de Pista

Las Fichas de Pista 

aparecen en la Localización 

inicial del Monstruo de la 

Semana en el momento en 

que es derrotado. Deben 

conseguirse para revelar 

las Cartas de Trama.

Stunned
Demon

Stunned
Vampire

Ficha de Ajo

Las Fichas de Ajo se colocan en el 

Tablero Principal cuando se descarta 

una Ficha de Objeto “Ajo”. Cuando 

un Villano intenta entrar en una 

Localización que contiene una 

Ficha de Ajo, en vez de eso, se mantiene 

en su Localización actual y se retira la 

Ficha de Ajo del Tablero Principal.

Cuando te conviertas en Maligno:

Toma esta carta. La próxima vez que fueras 
a realizar una Acción, en vez de usar 

una de tus Fichas de Acción, realiza una 
comprobación de Evento para determinar 
que acción Maligna de esta carta ocurre. 

Después, descarta esta carta.

Elige 2 Objetos de un Personaje  
no Maligno y descártalos.

Activa 1 Villano.

Activa el Monstruo de la 
Semana o al Gran Villano.

Un Vampiro
 m
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4.  Cada jugador toma sus Fichas de  

     Acción y su Carta de Objeto inicial. 

5.  Entrega la Ficha de Primer Jugador  

     al jugador que comience el primer 

     turno. 

Preparación:

Sigue los siguientes pasos para preparar la partida. ¡Cuando terminéis, estaréis listos para 

comenzar a jugar a Buffy, The Vampire Slayer: el Juego de Mesa!

6. Baraja por separado los mazos de Monstruo de la   

    Semana, Eventos, Artefactos y Objetos, y sitúalos  

    junto al Tablero Principal. 

7. Toma o elige un Gran Villano y coloca su Tablero  

    junto al Tablero Principal. 

8. Baraja y sitúa el mazo de cartas de Tramas del Gran  

    Villano junto al Tablero Principal.

1. Tablero Principal

Despliega el Tablero Principal y sitúalo en el 

centro de la mesa.

2. Villanos y Ciudadanos

Coloca los Villanos y Ciudadanos por separado 

en dos montones junto al Tablero. Déjalos al 

alcance de todos.

1.  Coloca el Tablero Principal. 

2. Coloca los Villanos y Ciudadanos. 

3. Cada jugador elige un Tablero de 

Personaje y sitúa su ficha en el Tablero. 

9.   Revela el primer Monstruo de la Semana y  

      coloca su Ficha en la Localización indicada.     

10.  Roba y resuelve 1 Carta de Evento por 

      cada jugador.     
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3. Tableros de Personaje

Cada jugador elige un Tablero de Personaje 

y sitúa su ficha en el Tablero Principal. 

Cada Tablero de Personaje indica en qué 

Localización colocar la ficha.

4. Fichas de Acción y Cartas de Objeto

Cada jugador toma 3 Fichas de Acción Básica 

y 1 Ficha de Acción Especial y las sitúa junto a 

su Tablero de Personaje.

A continuación, cada jugador toma la Carta de 

Objeto inicial de su Personaje indicado en su 

Tablero de Personaje.

5. Ficha de Primer Jugador

El jugador con la Ficha de Primer Jugador será 

quien comience el primer turno del juego.

Entrega la Ficha del Primer Jugador a quien 

vaya a jugar con Buffy o en caso que nadie 

esté utilizando a Buffy, da la Ficha del 

Primer Jugador al jugador que haya visto 

más recientemente un episodio de Buffy, The 

Vampire Slayer. En caso de empate, elige un 

jugador inicial.

Al final de cada Ronda, la Ficha de Jugador 

inicial se pasa al siguiente jugador siguiendo 

el sentido de las agujas de reloj.

6. Los Mazos de Cartas

Baraja por separado los mazos de Monstruo 

de la Semana, Artefacto y Objeto, y sitúalos 

junto al Tablero Principal. Estos mazos 

se usarán frecuentemente, por lo que el 

jugador sentado junto a los mazos debe 

estar atento para pasar las cartas cuando 

sea necesario.

7. El Gran Villano

Podéis elegir entre todos a que Gran Villano os 

enfrentaréis o tomarlo al azar; será el jefe final 

del juego. Después, sitúa el Tablero del Gran 

Villano elegido al lado del Tablero Principal.

8. Cartas de Trama del Gran Villano

Cada Gran Villano posee un lote único de 6 

Cartas de Trama; toma sus cartas y colócalas 

junto al Tablero del Gran Villano.

9. Monstruo de la Semana

Revela el primer Monstruo de la Semana y 

sitúa su Ficha en la Localización indicada en 

la carta. Vuestro primer objetivo es reunir las 

Cartas de Objeto indicadas y desafiarle.

10. Cartas de Evento

Saca y Resuelve 1 Carta de Evento por jugador 

situando a los Villanos y los Ciudadanos 

en las Localizaciones señaladas. Durante la 

Preparación, ignora el tercer efecto de cada 

Carta de Evento.

¡La Preparación de la partida 
ha terminado!

¡Ahora el juego está listo para comenzar a jugar! 

Antes de que empecéis a jugar es recomendable 

que leáis este reglamento en su totalidad.

Si esta es la primera vez que jugáis al juego lo 

mejor es  que elijáis a El Maestro como el Gran 

Villano y que busquéis en el mazo de Cartas 

de Artefacto la Guadaña Asesina y se la deis al 

primer jugador.
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Cómo jugar:

Resumen de Ronda

Cada jugador, empezando por el primero, elige una 

Acción y gasta una de sus Fichas de Acción (voltea 

colocándola boca abajo) para ejecutar dicha Acción. 

A continuación, la partida continúa en el sentido 

de las agujas del reloj hasta que todas las Fichas 

de Acción están boca abajo. Entonces, se resuelve 

la Activación del Monstruo y después las Fichas de 

Acción se ponen boca arriba. La Ficha del Primer 

Jugador se pasa al siguiente jugador en el sentido de 

las agujas del reloj y comienza una nueva Ronda.

Realizar Acciones Básicas

Hay 4 tipos de Acciones Básicas (Búsqueda, 

Lucha, Uso y Movimiento). Los Jugadores 

pueden voltear 1 Ficha de Acción para usar 

estas Acciones Básicas tal y cómo se describen 

en los tableros de Personajes:

Búsqueda: Roba 2 Cartas de Objeto.

Lucha: Aturde (girar colocando boca 

abajo) un Vampiro o desafía al Monstruo 

de la Semana o al Gran Villano.

Uso: Si no hay Fichas de Enemigos en 

tu Localización, sigue las Instrucciones 

de la Localización donde te encuentres.

Movimiento: Coloca tu Personaje 

en cualquier Localización.

Muchos Objetos y Artefactos permiten otro 

tipo de Acciones Básicas. Éstos están marcados 

con los iconos de Acción Básica.

Realizar Acciones Especiales

La Ficha de Acción Especial se puede usar como 

cualquier otra Ficha de Acción para realizar una 

Acción Básica y además para realizar Acciones 

Especiales.

Las habilidades únicas especiales de cada 

Personaje y algunas Cartas de Artefacto sólo 

se pueden realizar girando la Ficha de Acción 

Especial. Estas Acciones no se pueden realizar con 

una Ficha de Acción Básica. 

Las Acciones Especiales están señaladas con el 

siguiente símbolo:

Especial: Usa tu habilidad única especial 

o una poderosa Carta de Artefacto.

¡Cuidado! Cada vez que volteas tu Ficha de Acción Especial 

debes robar una Carta de Evento independientemente 

de que estés realizando una Acción Básica o una Acción 

Especial. Primero realiza la acción y luego roba la carta 

de Evento. ¡Hacen aparecer más Villanos!

En esta sección se explican las reglas básicas del juego.

Secuencia de la Ronda

Límite de Mano

Salvo que se indique lo contrario, no puedes tener 

nunca más de 3 Cartas de Objeto y Artefacto en 

cualquier combinación. Si en algún momento 

tuvieras más, descarta hasta tener sólo 3 (el 

Límite de Mano es 4 en partidas de 1-2 jugadores). 

1. Inicio de Ronda. 

2. Voltear las Fichas de Acción y realizar los Eventos. 

3. Activación del Monstruo. 

4. Final de la Ronda.

Quedarse sin Cartas

Las Cartas de Objeto descartadas vuelven 

al Mazo de Cartas de Objeto y se barajan al 

final de cada Ronda. El resto de las cartas 

descartadas se ponen en sus correspondientes 

pilas de descarte y se barajan cuando los 

mazos se terminen. De este modo nunca os 

quedaréis sin cartas.
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Realizar Acciones Gratuitas:

Son Acciones Gratuitas: Intercambiar Cartas de Objeto o de Artefacto entre Personajes situados en 

la misma Localización, entregar Cartas de Objeto a Personajes que se encuentran en tu Localización 

o descartar determinadas Cartas de Objeto *. Es decir, el jugador no tiene que voltear una de sus 

Fichas de Acción para realizarlas y puede realizar cuántas quiera antes o después de voltear una 

Ficha de Acción durante su turno. Siempre deben realizar una Acción Básica o una Acción Especial, 

independientemente de que realice o no Acciones Gratuitas. No se puede interrumpir ningún 

otro proceso del juego para realizar una Acción Gratuita (por ejemplo, un jugador no puede usar 

Acciones Gratuitas tras robar una carta de Objetos y el descarte hasta el Límite de Mano).

*Una “Estaca de Madera” 

es un ejemplo de un 

Objeto que puede 

ser descartado como 

una Acción Gratuita: 

descartar una Estaca para 

Pulverizar a un Vampiro 

es una Acción Gratuita.
Robar y Resolver Cartas de Eventos:

Cada vez que un jugador voltee su Ficha de Acción Especial 

debe robar una Carta de Evento. Independientemente de si 

usó la Ficha para realizar una Acción Básica o Especial debe 

robar una Carta de Evento tras realizar su Acción.

Siempre que robes una Carta de Evento sigue las 

instrucciones que aparecen en la carta empezando por la 

parta superior hacia abajo, colocando a los Villanos y a los 

Ciudadanos en las Localizaciones indicadas y resolviendo 

cualquier efecto adicional. Si no hay suficientes Fichas de 

Vampiro, Demonio o Ciudadano para poder seguir alguna 

de las instrucciones que aparecen en una Carta de Evento, 

ignora esa instrucción y resuelve el resto de la Carta de 

Evento. Si una Carta de Evento tiene un efecto que permanece 

activo durante la Ronda completa, coloca la carta junto al 

Tablero Principal y descártala al final de la Ronda. 

Realizar Comprobaciones de Evento:

Muchas cartas hacen referencias del tipo: “Comprueba: A/B. Por cada éxito, haz algo.” Estas cartas 

te indican que realices una Comprobación de un Evento sacando una Carta de Evento (sin resolver 

sus efectos) y comparando el Glifo de la carta con los Glifos requeridos por la Comprobación del 

Evento. Cada Carta de Evento muestra 1 de 3 Glifos: A,B, o C. Si el Glifo coincide con uno de los 

Glifos requeridos por la Comprobación del Evento, entonces ¡la Comprobación es exitosa! Muchos de 

los Artefactos solo pueden ser utilizados al realizar una Comprobación de Evento exitosa, y el Gran 

Villano y los Villanos ejecutan sus Acciones aleatoriamente realizando Comprobaciones de Evento.

Glifos

Instrucciones

Asegúrate de descartar las Cartas de Objeto por sus 

efectos de descarte antes de realizar la acción buscar. 

De ese modo, es menos probable que excedas tu Límite 

de Mano y tengas que descartar para nada.
Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para acabar con 1 
Vampiro en tu Localización.

Durante tu turno puedes descartar esta 
carta para acabar con 1 Vampiro en 
tu Localización sin gastar una Acción.

Estaca de Madera
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Convertirse en Maligno:
Algunos de los efectos provocan que un Personaje 

se convierta en Maligno. Cuando un Personaje se 

vuelve Maligno, tiene que robar una Carta del Mal. 

En lugar de ejecutar su siguiente Acción, pondrá 

una de sus Fichas de Acción bocabajo y ejecutará 

una Comprobación de Evento para determinar qué 

Acción Maligna realizará. Una vez que un Personaje 

ha realizado una Acción Maligna, la Carta del Mal 

se retira de la partida y el Personaje se vuelve bueno 

de nuevo. Ten en cuenta que un personaje Maligno no 

puede convertirse en Maligno. Nunca des 2 Cartas del 

Mal a mismo Personaje.

Resumen de Activación de Monstruos:

En cada Ronda, después de que la última Ficha de 

Acción haya sido volteada y colocada boca abajo, 

todos los Villanos que aún permanecen se activan 

junto con el Monstruo de la Semana y el Gran 

Villano. El Gran Villano se activa primero, seguido 

del Monstruo de la Semana y por último, los Villanos.

Activación del Gran Villano:

Cuando el Gran Villano se activa comprueba en todas 

sus Cartas de Trama descubiertas los efectos de “Inicio de 

la Activación de Monstruo” y resuelve cualquier efecto 

relevante. Si el Gran Villano se ha revelado a sí mismo, 

añade 1 Ficha de Herida al Camino del Apocalipsis por 

cada Personaje que comparte su Localización.

Activación del Monstruo de la Semana:

Ciudadanos Protegidos/Desprotegidos:

Cuando los Villano y el Monstruo de la Semana se 

activan, comprueba qué Ciudadanos son los más 

fáciles de cazar. Los Ciudadanos se consideran 

Protegidos si comparten una Localización con un 

Personaje y desprotegidos si no hay ningún Personaje 

en su Localización.

Cuando un Monstruo de la Semana se activa, 

sigue los mismos pasos que los Villanos a no ser 

que se especifique lo contrario en su carta. Excepto 

que se indique lo contrario, el Monstruo de la 

Semana se mueve 1 Localización.

Activación de Villano:

Cuando un Villano se activa, cada Villano Mata 

a un Ciudadano desprotegido en su Localización 

si es posible. A continuación, cada Villano que 

no comparta una Localización con un Ciudadano 

o un Personaje se mueve hasta la primera 

Localización posible de la siguiente lista:

• Una Localización adyacente  

con un Ciudadano desprotegido.

• Una Localización adyacente  

con un Ciudadano protegido.

• Una Localización adyacente con un Personaje.

• Los Vampiros avanzan 1 Localización en 

dirección al Ciudadano más cercano.

En caso de que haya 2 o más opciones de 

movimientos iguales, elegid entre todos hacia 

dónde se desplazarán los Villanos.

Cuando realizas una Acción Maligna, debes seguir 

contribuyendo a ganar la partida. Si la Carta del Mal 

ordena “Activar 1 Villano”, entonces elige un Villano 

que no esté amenazando a ningún Ciudadano.

Cuando te conviertas en Maligno:

Toma esta carta. La próxima vez que fueras 
a realizar una Acción, en vez de usar 

una de tus Fichas de Acción, realiza una 
comprobación de Evento para determinar 
que acción Maligna de esta carta ocurre. 

Después, descarta esta carta.

Elige 2 Objetos de un Personaje  
no Maligno y descártalos.

Activa 1 Villano.

Activa el Monstruo de la 
Semana o al Gran Villano.
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Heridas y Ciudadanos Muertos:

Los Ciudadanos y las Heridas son las caras 

opuestas de las mismas fichas. Los Ciudadanos 

existen físicamente en Sunnydale y las Heridas se 

usan para saber el daño hecho a los Personajes.

Cada vez que un Ciudadano es Asesinado coloca su 

ficha en el Camino del Apocalipsis, con la cara del 

Ciudadano bocarriba. Estas fichas cuentan para 

perder el juego y nunca pueden ser retiradas del 

Camino del Apocalipsis. 

Cuando un Personaje es Herido, sitúa una Ficha de 

Herida en el Camino del Apocalipsis, con la cara 

de Herida boca arriba. Estas fichas cuentan para 

perder el juego y pueden ser retiradas del Camino 

del Apocalipsis mediante las habilidades que 

realizan curación y que se indican así: “retira X 

Ficha(s) de Herida del Camino del Apocalipsis”.

Cuando se retiran Fichas de Herida del Camino del Apocalipsis, retira en 

primer lugar las Fichas de Herida con la numeración más alta y mueve 

a los Ciudadanos a los números más bajos para evitar espacios vacíos.

El número de Ciudadanos Heridos en el Camino del Apocalipsis al 

final del juego clasifica tu éxito. Por ejemplo, si tienes de 0 a 6 fichas 

en el Camino del Apocalipsis, eres un “Asesino”.

Final de la Ronda:

Después de que la Activación del Monstruo se complete, resuelve los siguientes pasos en el este orden:

• Da la vuelta boca arriba a todas las Fichas de Enemigos Aturdidos. 

• Sigue las instrucciones de “Al final de cada Ronda:” que aparecen en el Tablero del Gran Villano. 

• Si es posible, Rescata Ciudadanos. 

• Comprueba todas las Localizaciones Pasivas (Localizaciones marcadas con       ) y resuelve sus efectos. 

• Baraja todas las Cartas de Objeto descartadas en el mazo de Cartas de Objeto. 

• Pasa la Ficha de Primer Jugador en el Sentido de las agujas del reloj. 

• Todos los jugadores dan la vuelta a sus Fichas de Acción sobre el lado listo (no usado).

Rescatar Ciudadanos:

Rescatar Ciudadanos consiste en evitarles el daño que está por venir. No puedes Rescatar Ciudadanos que están 

en peligro inminente. Al final de la Ronda, retira 1 Ciudadano del Tablero Principal por cada Personaje que 

comparta una casilla con un Ciudadano, a no ser que esa Localización también contenga algún Monstruo.

Perder el juego

Hay 2 maneras de perder el juego. En primer lugar, si en cualquier momento una Ficha de Ciudadano o 

Herida es colocada en la casilla de “final” del Camino del Apocalipsis, la Boca del Infierno se abre y se 

pierde la partida. En segundo lugar, si en cualquier momento tienes que situar una Ficha de Herida en el 

Camino del Apocalipsis y no quedan Fichas de Herida, sucumbes a tus heridas y pierdes la partida.

Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Un Vampiro merodea 
en: La Mansión 

de Ángel.

Un Demonio aterroriza 
en: el Cementerio 

de Restfield.

Si hay algún Ciudadano compartiendo 
Localización con otro, muévelos a 

Localizaciones distintas  
(a la elección del jugador).

Bezoar
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Cómo continuar en la partida:
Esta sección explica cómo avanzar en la partida para ganar.

Monstruos de la Semana:

El juego comienza con 1 Monstruo de la Semana 

en juego. Cuando el primer Monstruo de la 

Semana es derrotado y retirado, se colocada una 

Ficha de Pista en su Localización de inicio y se 

revela un nuevo Monstruo de la Semana. Este 

proceso se repite cuando el 2º Monstruo de la 

Semana es vencido. Cuando el tercer Monstruo de 

la Semana es derrotado retíralo de la partida y 

sitúa una Ficha de Pista en su Localización inicial 

pero no reveles un nuevo Monstruo de la Semana.

Para derrotar a un Monstruo de la Semana un 

jugador situado en su Localización debe usar una 

Ficha de Acción y descartar los “Requerimientos 

de Objeto” necesarios indicados en la Carta de 

Monstruo de la Semana, realizando una Acción 

de Lucha para intentar una Comprobación de 

Evento y así Matar al Monstruo de la Semana.

Cuando la Comprobación del Evento se completa 

con éxito, el Monstruo de la Semana es derrotado. 

Cuando la Comprobación del Evento es fallida, 

el Personaje que ha ejecutado la Comprobación 

del Evento puede retirar del juego 

temporalmente 1 de sus Fichas de Acción Básicas 

para, en su lugar, tener éxito automáticamente 

en la Comprobación del Evento.

Glifos necesarios

¡Éxito al
coincidir
el glifo!

Independientemente de si la comprobación del 

Evento para desafiar a un Monstruo ha sido un 

éxito o un fracaso los Objetos empleados para 

desafiar al Monstruo de la Semana son descartados.

Fichas de Pista y Cartas de Trama:

Siempre que un Monstruo de la Semana es derrotado, se coloca una Ficha de Pista en 

la Localización inicial del Monstruo de la Semana en el Tablero Principal. Cualquier 

Personaje en una Localización con una Ficha de Pista puede  realizar la Acción Básica 

Buscar para descartar la Ficha de Pista e investigar acerca de la Trama del Gran Villano 

revelando 1  Carta de Trama del Gran Villano. Cada Carta de Trama revelada tiene 

un efecto continuo que aumenta la dificultad del juego. Cuando se descubre la tercera 

Carta de Trama, el Gran Villano se revela ¡y el final de la batalla para salvar Sunnydale 

comienza!



BB

15

Al final de cada Ronda: 
El Personaje más cercano a una Ficha 
de Pista se convierte en Maligno. 
En caso de empate, se convierten los 
Personajes Empatados.

Añade 1 Ciudadano al Camino del 
Apocalipsis O elige 1 Personaje para que 
juege con 1 Ficha de Acción Básica menos.

El Maestro es el vampiro más antiguo jamás 
registrado. Su objetivo es abrir la Boca del 
Infierno bajo Sunnydale para liberar a los 

Antiguos y traer el fin del mundo.

Cuando el Maestro se revela a sí mismo: 
Sitúale en la Boca del Infierno. Después, 
comprueba C por cada 2 Vampiros en el 
Tablero. Por cada Éxito, añade 1 Ciudadano 
al Camino del Apocalipsis.

Todos los Vampiros se mueven.

Aparece 1 Vampiro por cada Personaje. 
Distribúyelos equitativamente en los Cementerios.

Al final de cada Ronda: 

El Personaje más cercano a una Ficha 

de Pista se convierte en Maligno. 

En caso de empate, se convierten los 

Personajes Empatados.

Añade 1 Ciudadano al Camino del 

Apocalipsis O
 elige 1 Personaje para que 

juege con 1 Ficha de Acción Básica menos.

El Maestro es el vampiro más antiguo jamás 

registrado. Su objetivo es abrir la
 Boca del 

Infierno bajo Sunnydale para liberar a los 

Antiguos y traer el fin del mundo.

Cuando el Maestro se revela a sí mismo: 

Sitúale en la Boca del Infierno. Después, 

comprueba C por cada 2 Vampiros en el 

Tablero. Por cada Éxito, añade 1 Ciudadano 

al Camino del Apocalipsis.

Todos los Vampiros se mueven.

Aparece 1 Vampiro por cada Personaje. 

Distrib
úyelos equitativamente en los Cementerios.

El Gran Villano:
Esta sección explica cómo completar la batalla final ¡y ganar la partida!

Revelar al Gran Villano:

Cuando la tercera Carta de Trama del Gran Villano se 

revela, el Gran Villano aparece. Cuando esto ocurra 

sigue las instrucciones que aparecen en el Tablero 

del Gran Villano. Normalmente, se pedirá que sitúes 

al Gran Villano en una Localización específica y 

resuelvas un efecto muy poderoso.

Acciones Especiales del Gran Villano:

Siempre que una Carta de Evento se resuelve, si el 

Gran Villano está revelado compara el Glifo en la 

Carta de Evento con los Glifos en el Tablero del Gran 

Villano debajo de la sección “Especial”. A continuación, 

resuelve el efecto indicado por el Glifo que coincide 

con la Carta de Evento. Estas Acciones Especiales 

constituyen el método de ataque del Gran Villano.

Matar al Gran Villano y Ganar el Juego:

Matar al Gran Villano es parecido a Matar al Monstruo de la Semana, pero más difícil. Para Matar 

al Gran Villano, un jugador en su misma Localización debe realizar una Acción de Lucha para 

intentar voltear boca abajo una de sus Cartas de Trama. Para conseguirlo, primero, deben descartar las 

Cartas de Objeto indicadas en las Cartas de Trama y a continuación, realizar la Comprobación del Evento 

señalada en la carta. Cuando la Comprobación del Evento es superada se da la vuelta a la Tarjeta de 

Trama colocándola boca abajo y sus efectos no continúan activos. En estos enfrentamientos, a diferencia 

de cuando se desafía a un Monstruo de la Semana, los jugadores no pueden gastar Fichas de Acción 

permanentemente para superar automáticamente las Comprobaciones de Evento contra el Gran Villano. 

Cuando la última Carta de Trama es girada y colocada bocabajo, el Gran Villano es derrotado y se ha 

ganado la partida.  

Ficha

Instrucciones para la
Activación del Monstruo

Instrucciones para
Revelar al Gran Villano

Acciones Especiales

Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Al final de cada Ronda: 
El Personaje más cercano a una Ficha 
de Pista se convierte en Maligno. 
En caso de empate, se convierten los 
Personajes Empatados.

Añade 1 Ciudadano al Camino del 
Apocalipsis O elige 1 Personaje para que 
juege con 1 Ficha de Acción Básica menos.

El Maestro es el vampiro más antiguo jamás 
registrado. Su objetivo es abrir la Boca del 
Infierno bajo Sunnydale para liberar a los 

Antiguos y traer el fin del mundo.

Cuando el Maestro se revela a sí mismo: 
Sitúale en la Boca del Infierno. Después, 
comprueba C por cada 2 Vampiros en el 
Tablero. Por cada Éxito, añade 1 Ciudadano 
al Camino del Apocalipsis.

Todos los Vampiros se mueven.

Aparece 1 Vampiro por cada Personaje. 
Distribúyelos equitativamente en los Cementerios.
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Reglas especiales:
Esta sección explica las reglas que solo se aplican en casos especiales.

Reglas para 2 jugadores:º

En partidas a 2 jugadores, el límite de cartas en 

mano es de 4 en vez de 3 (5 en el caso de Giles).

Reglas para 1 jugador:

En las partidas en solitario aumenta tu límite de 

cartas a 6 en vez de 3 (7 en el caso de Giles) o juega 

con 2 Personajes y las reglas para 2 jugadores.
Para una partida más fácil:

Prueba alguno de los siguientes ajustes:

• Cada jugador comienza con 1 Carta de 

Artefacto al azar.

• Ignora el tercer efecto en todas las Cartas de 

Evento.

• No descartes las Cartas de Objeto para intentar 

desafiar al Monstruo de la Semana o al Gran 

Villano.

• Con la Curación puedes descartar Ciudadanos 

del Camino del Apocalipsis.

• Los jugadores no tienen límite de mano de 

Cartas de Objeto y Artefacto.

• Los Objetos pueden ser descartados como Acciones 

Libres cuando excedes el límite de mano.

Para una partida más difícil:

Prueba alguno de los siguientes ajustes:

• Los jugadores no empiezan con Cartas de Objeto. 

• El Gran Villano no se revela hasta que la 4ª Carta 

de Trama es descubierta. 

• Resuelve una Carta de Evento como el primer 

paso del final de la Ronda. 

• Cuando sales de una Localización con una Ficha 

de Enemigo recibes una Herida. 

• Saca un nuevo Gran Villano al azar tras derrotar 

al primer Gran Villano y revela 3 Cartas de 

Trama. A continuación, debes vencer al 2º Gran 

Villano para ganar la partida.

Preguntas Frecuentes:

No, los efectos descartados no pueden interrumpir 

el descarte hasta tu Límite de Mano.

Cuando me descarto hasta el Límite de 
Mano, ¿puedo usar los efectos que descarto?

Sí, las Cartas de Evento se revelan incluso cuando 

utilizas una Ficha de Acción Especial para una 

Acción Básica.

Cuando uso mi Ficha de Acción Especial 
para una Acción Básica, ¿debo revelar una 
Carta de Evento?

Sí, las Cartas de Evento se revelan cada vez que 

utilizas tu Ficha de Acción Especial.

Si doy la vuelta a mi Ficha de Acción Especial para 
utilizar una Acción Maligna, ¿revelo un Evento?

Ambos términos significan matar a un Villano.

¿Qué significan Pulverizar y Matar?

No, las Cartas de Objeto son utilizadas en lugar de 

realizar las Acciones Básicas predeterminadas.

Cuando uso una Acción Básica para utilizar 
un Objeto, ¿consigo también el efecto normal?

Solo si se especifica así en la carta.

¿Las Cartas de Artefacto se descartan 
después de usarlas?

Cuando le das la vuelta, primero resuelves tu 

Acción y después revelas una Carta de Evento.

Cuando doy la vuelta una Ficha de Acción 
Especial, ¿cuándo revelo la Carta de Evento?Sí, tu mano de cartas no es secreta.

¿Puedo enseñar mis cartas a otros jugadores?

No, se pierde durante el resto de la partida.

Cuando “pierdo permanentemente” una 
Ficha de Acción Básica, ¿puedo recuperarla?

No. nada mueve a los Villanos Aturdidos.

¿Pueden mover los Villanos Aturdidos por los efectos?
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No, cuando descartas Objetos para desafiar a un Monstruo 

de la Semana o al Gran Villano, estos no pueden ser 

utilizados por sus efectos de descarte habituales.

Al luchar contra un Monstruo de la Semana o el 
Gran Villano, ¿puedo usar los efectos de descarte?

Si otros jugadores todavía tienen Fichas de Acción 

bocarriba, salta tu turno. Cuando ningún jugador 

tenga Fichas de Acción boca arriba se procede a la 

Activación del Monstruo.

¿Qué hago en mi turno si no me queda 
ninguna Ficha de Acción boca arriba?

No, los Demonios no pueden ser Aturdidos usando una 

Acción Básica de Lucha; solo pueden Aturdirse mediante 

el uso de ciertas Habilidades Especiales y cartas.

¿Puedo luchar contra un Demonio para Aturdirlo?

Sí, la Carta de Objeto puede usarse tanto para las Acciones 

Básicas como los efectos descartados en el mismo turno.

¿Puedo usar una Carta de Objeto para realizar 
una Acción Básica y descartarla para realizar 
una Acción Gratis en el mismo turno?

Estas simplemente son clasificaciones que indican el 

resultado de tus acciones cuando ganas la partida. 

La partida se pierde inmediatamente si el Camino del 

Apocalipsis alcanza en algún momento el “final”, o si 

un personaje resulta herido y no quedan más Fichas 

de Herida disponibles.

¿Qué significan Cazavampiro,  Scoobie y 
Ciudadano? ¿Cuándo termina la partida?

Algunas Cartas de Objeto te dan nuevas Acciones 

Básicas que te permiten Matar Vampiros y 

Demonios. Asimismo, algunos Artefactos y algunas 

habilidades de los Personajes te permiten Matar 

Vampiros y Demonios.

¿Cómo mato a los Vampiros y a los Demonios?

Al final de cada Ronda se bajaran las Cartas de Objeto 

descartadas en su mazo. Cuando los demás mazos se 

agotan, se barajan su pila de descartes para formar un 

nuevo mazo.

¿Qué sucede cuando se acaban los mazos?

Realizar la Comprobación del Evento es parte de 

tu Acción, de modo que haz la comprobación del 

Evento en primer lugar y a continuación, resuelve la 

Carta de Evento ya que utilizaste tu Ficha de Acción 

Especial.

Si uso una Ficha de Acción Especial para luchar 
contra el Monstruo de la Semana o el Gran Villano, 
¿qué Carta de Evento saco en primer lugar?

Sí, los Villanos Aturdidos pueden matarse con los 

mismos efectos que matan a los Villanos.

¿Se puede matar a los Villanos Aturdidos?

No, solo los Vampiros y los Demonios son “Villanos”.

¿Son el Monstruo de la Semana y el Gran 
Villano considerados “Villanos”?

Cuando un Ciudadano es “reemplazado” por Villanos, 

se saca su ficha del Tablero Principal y se coloca en la 

reserva de fichas de Ciudadano / Heridas restantes.

¿Qué le sucede a un Ciudadano cuando es 
“reemplazado” por un Villano?

Si esto ocurre, se pierde el juego. Asegúrate de 

Rescatar a muchos Ciudadanos para que eso no pase.

¿Qué ocurre si un Personaje es Herido pero 
todas las Fichas de Ciudadano o Herida 
están siendo utilizadas? Sí, el único tipo de Acción que no puede utilizarse 

en una Localización en la que se encuentre un 

Villano es una Acción de Uso de Localización.

¿Puedo utilizar una Acción Básica de Búsqueda 
en una Localización en la que se encuentra un 
Villano?

Cuando el Primer Mal se activa, ¿hiere a los 
Personajes?
No, el Primer Mal no comparte Localización 

con ninguno de los Personajes aunque puede ser 

retado desde cualquier Localización.
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Ejemplos de Partida:
Esta sección explica algunos de los situaciones 

más comunes que pueden ocurrir en una partida.

Ejemplo de Turno:

Buffy es el Primer Jugador. Buffy y Xander se 

encuentran en la Mansión de Ángel y en el 

Instituto de Sunnydale respectivamente. 

Buffy sabe que necesita “Suministros Mágicos” 

para intentar derrotar al Monstruo de la 

Semana, de modo que usa una de sus Fichas 

de Acción Básica, colocándola boca abajo, para 

moverse hasta La Caja Mágica donde puede 

gastar su siguiente Ficha de Acción para buscar 

“Suministros Mágicos”. 

Xander se encuentra cara a cara con un Vampiro 

que le Herirá durante la Activación del Monstruo, 

o que se desplazará hasta la Localización del 

Ciudadano adyacente (si él se va) a menos que haga 

algo para pararlo. Xander no tiene una “Estaca” 

con la que Pulverizar al Vampiro, así que usa una 

Ficha de Acción Básica, colocándola boca abajo, 

para luchar y Aturdir al Vampiro. Esto evitará que 

se active durante la Activación del Monstruo.

Cualquiera de estas dos Acciones podrían 

realizarse con una Ficha de Acción Especial, pero 

eso forzaría a los jugadores a revelar una Carta 

de Evento, incorporando más Villanos al Tablero 

Principal.

Ejemplo de Desafío al  
Monstruo de la Semana:

Giles ha encontrado el “Ajo” y el “Agua 

Bendita” requeridos para derrotar a Darla, 

el Monstruo de la Semana. Tras desplazarse 

hasta su Localización, Giles voltea una de sus 

Fichas de Acción Básica y descarta su “Ajo” y 

“Agua Bendita” para desafiar a Darla. Supera 

la Comprobación necesaria de Evento, ¡y Darla 

es pulverizada!

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para acabar con 1 

Vampiro en tu Localización.

Durante tu turno puedes descartar esta 

carta para acabar con 1 Vampiro en 

tu Localización sin gastar una Acción.

Esta
ca 

de 
Made

ra

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para Aturdir 1 V
ampiro 

en cualquier Localización.

Durante tu turno puedes descartar esta 

carta para aturdir 1 V
ampiro en cualquier 

Localización sin gastar una Acción.

Agua
 Ben

dita
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Ejemplo de Activación de Monstruo:

En este ejemplo hay dos Vampiros y un demonio 

amenazando a dos Ciudadanos. Cuando comience la 

Activación del Monstruo, el Vampiro que se encuentra 

en el Ayuntamiento matará al Ciudadano con el que 

comparte Localización, incorporándolo al Camino 

del Apocalipsis. A continuación, todos los Villanos se 

moverán. El Vampiro en el Ayuntamiento se moverá 

hacia el Ciudadano adyacente que se encuentra en 

Cementerio de Sunnydale. El otro Vampiro se desplazará 

1 Localización más cerca del mismo Ciudadano, 

finalizando su movimiento bien en el Ayuntamiento o 

bien en El Bronce (a elección del jugador). Finalmente, el 

Demonio se moverá 2 Localizaciones hacia el Ciudadano 

más cercano, terminando su movimiento y compartiendo 

la Localización del Ciudadano en la Mansión de Glory.

Después de matar Ciudadanos, los Villanos intentan 

desplazarse hasta la primera Localización disponible de la 

siguiente lista (si hay 2 o más movimientos equivalentes, los 

jugadores eligen):

• Una Localización adyacente con un Ciudadano 

desprotegido. 

• Una Localización adyacente con un Ciudadano protegido. 

• Una Localización adyacente con un Personaje. 

• Los Vampiros se desplazan 1 Localización hacia el 

Ciudadano más cercano. Los Demonios se desplazan 2 

Localizaciones hacia el Ciudadano más cercano.
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Apéndice (Localizaciones):
Esta sección explica los detalles de las distintas Localizaciones en Sunnydale:

El Cementerio de 
Rosdale suele asustar 

a los Ciudadanos 

provocando que, 

tontamente, busquen 

refugio en La Cripta.

Posiciones Pasivas:

La Mansión de Ángel 
es un lugar relativamente 

seguro. Si rescatas 

Ciudadanos en esta 

Localización, Rescata 1 

Ciudadano adicional.

El Cementerio de 
Sunnydale es un 

lugar peligroso para los 

Ciudadanos que, a menudo, 

se sienten atraídos hacia 

Las Catacumbas.

El Cementerio de 
Restfield es el hogar 

de un montón de 

Ciudadanos que acabaron 

en él muy rápido. Los 

Ciudadanos no pueden 

ser rescatados aquí.

Estas Posiciones se activan al final de cada Ronda, 

sin necesitar de la participación del jugador.

El Bronce es el lugar 

de moda, pero no es 

el mejor sitio para 

hacer amigos. Tras la 

Activación del Monstruo, 

aquí 1 Ciudadano se 

convierte en un Vampiro.

Localizaciones Activas:

Pueden usarse para ganar diversos 

beneficios.

La Residencia de los 
Summer es el mejor 

lugar de Sunnydale para 

descansar y recuperarse. 

Gasta un Acción aquí 

para retirar 2 Heridas del 

Camino del Apocalipsis.

El Ayuntamiento es un 

centro de organización 

y liderazgo. Gasta una 

Acción aquí para desplazar 

cualquier Ciudadano hasta 

una Localización adyacente.

La Universidad 

contiene una gran 

cantidad de conocimiento 

y Recursos. Gasta una 

Acción aquí para robar 3 

Cartas de Objeto.

La Boca del Infierno 
es una gran fuente 

de poder que atrae a 

muchos demonios. Gasta 

una Acción aquí para 

desplazar un Villano a una 

Localización adyacente.

Recuerda, las Localizaciones Activas y la 

Búsqueda en las Posiciones no pueden ser 

“usadas” cuando contienen cualquier número 

de Fichas de Enemigo que no están Aturdidos.

Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Scoobie

ASeSino ciudAdAno
10

11

12

Fin

El Camino DEl apoCalipsis

 Ciudad de
Sunnydale

Buffy the Vampire Slayer ™ & © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. Todos los derechos reservados. Juego diseñado por © Jasco Games 2017. Diseñado por Lynnvander Studios.

Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
rescatados en esta Localización.

Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Toma 2 Aguas Benditas del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, mueve 1 a las Catacumbas.

Elige a un Ciudadano y muévelo 
hasta una Localización adyacente.

Toma 2 Suministros Mágicos del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Saca 3 Objetos.

Toma 2 Armas del mazo de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Tras la Activación del Monstruo, 
si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Buscar en las Localizaciones:

Estas Localizaciones te permiten buscar Objetos específicos del mazo de Cartas de Objeto o en la Pila de Descarte.

La Cripta está llena de 

estacas abandonadas 

por aspirantes a 

Cazavampiros. Gasta una 

Acción aquí para buscar 

“Estacas de Madera”.

El Instituto de 
Sunnydale tiene una 

gran biblioteca de libros 

extraños. Gasta una 

Acción aquí para buscar 

“Libros”.

La Caja Mágica es 

una tienda de paso 

obligado para aspirantes 

a brujos. Gasta una 

Acción aquí para buscar 

“Suministros Mágicos”.

Los Viñedos del 
Valle de la Sombra 

es el hogar de la iglesia 

demoníaca de Caleb. 

Gasta una Acción aquí 

para buscar “Cruces”.

La Mansión de 
Glory tiene una cocina 

elegante y bien surtida. 

Gasta una Acción aquí 

para buscar “Ajo”.

Las Catacumbas 
contienen suministros 

útiles abandonados por 

Ciudadanos asustados. 

Gasta una Acción aquí para 

buscar “Agua Bendita”.

La Base de la Iniciativa 
está bien equipada 

para lidiar con posibles 

problemas Demoníacos. 

Gasta una Acción aquí 

para buscar “Armas”.

La Búsqueda en las Localizaciones es un método 

mucho más fiable para encontrar los Objetos 

necesarios para derrotar al Monstruo de la 

Semana y el Gran Villano que usar a Acción de 

Búsqueda Básica.

Apéndice (Acciones Básicas):
Esta sección ofrece más detalles sobre cómo funcionan las Acciones Básicas por defecto.

Búsqueda: Saca 2 Cartas de Objeto. 

A continuación, descártate hasta tu 

Límite de Mano (3 Cartas de Objeto y de 

Artefacto en cualquier combinación).

Lucha: Aturde (voltea boca abajo) a 

un Vampiro, o desafía al Monstruo 

de la Semana o al Gran Villano al 

descartarte de Objetos y realizando una 

Comprobación de Evento.

Uso: Activa una Localización Activa 

o una Búsqueda en la Localización. 

Esta Acción no puede usarse en una 

Localización en la que haya Fichas de 

Enemigo que no están Aturdidos.

Movimiento: Coloca tu ficha de 

Personaje en cualquier Localización. La 

nueva Localización no tiene por qué estar 

en una Localización adyacente.

Toma 2 Ajos del mazo de cartas de  
Objeto,a continuación, vuelve a barajar.

Retira 2 Heridas del 
Camino del Apocalipsis.

Los Ciudadanos no pueden ser 
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Toma 2 Cruces del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.
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Tras la Activación del Monstruo, si 
hay algún Ciudadano desprotegido 
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si hay algún Ciudadano desprotegido 

aquí, sustitúyelo por un Vampiro.

Toma 2 Tomos del montón de cartas de 
Objeto, a continuación, vuelve a barajar.

Cuando se rescatan a Ciudadanos de 
aquí, rescata a 1 Ciudadano adicional.

Tras la Activación del Monstruo, si hay 
algún Ciudadano desprotegido aquí, 

mueve 1 hasta La Cripta.

Toma 2 Estacas de Madera del mazo 
de cartas de Objeto, a continuación, 

vuelve a barajar.

Elige a un Villano y muévelo hasta 
una Localización adyacente.
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Apéndice (Cartas de Objeto):
Esta sección ofrece más detalles acerca de cómo funcionan las Cartas de Objeto. Las Cartas de Objeto son muy 

importantes a la hora de ganar la partida ya que son necesarias para derrotar a los Monstruos de la Semana 

y al Gran Villano. Incluso los Vampiros y Demonios comunes no pueden ser derrotados sin el uso de Objetos.

Las Cruces permiten a su portador 

usar una Acción Básica de Lucha 

para mover a 1 Vampiro situado en 

cualquier Localización 1 espacio. 

También pueden ser descartadas como 

Acción Gratis con el mismo resultado.

El Ajo puede ser descartado como 

una Acción Gratis para situar una 

Ficha de Ajo en tu Localización. Si 

un Villano intenta entrar en una 

Localización que contiene una Ficha 

de Ajo, déjalo en su Localización 

actual en su lugar y retira la Ficha 

de Ajo del Tablero Principal.

El Agua Bendita permite a su 

portador usar una Acción Básica 

de Lucha para Aturdir a 1 Vampiro 

en cualquier Localización. También 

puede ser descartada como una 

Acción Gratuita con el mismo 

resultado. 

Los Suministros Mágicos  
permiten a su portador usar 

una Acción Básica de Búsqueda 

para retirar 1 Ficha de Herida del 

Camino del Apocalipsis.

Las Estacas de Madera permiten a 

su portador usar una Acción Básica de 

Lucha para Pulverizar a un Vampiro 

(sacándole del Tablero Principal) 

en lugar de Aturdiéndole. También 

pueden ser descartadas como una 

Acción Gratis con el mismo resultado.

Los Libros permiten a su portador 

usar una Acción Básica de Búsqueda 

para Aturdir a 1 Demonio en 

cualquier lugar del Tablero Principal. 

También pueden ser descartadas 

como una Acción Gratuita para 

robar 1 Carta de Artefacto.

Las Armas permiten a su 

portador usar una Acción Básica de 

Lucha para Matar a un Demonio 

(sacándole del Tablero Principal) en 

vez de Aturdiéndole. También pueden 

ser descartadas como una Acción 

Gratis con el mismo resultado.

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para acabar con 1 
Vampiro en tu Localización.

Durante tu turno puedes descartar esta 
carta para acabar con 1 Vampiro en 
tu Localización sin gastar una Acción.

Estaca de Madera

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para Aturdir 1 Vampiro 
en cualquier Localización.

Durante tu turno puedes descartar esta 
carta para aturdir 1 Vampiro en cualquier 

Localización sin gastar una Acción.

Agua Bendita

Nueva Acción:

Busca para quitar 1 Herida 
del Camino del Apocalipsis.

Suministros Magicos

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para acabar con 1 
Demonio en tu Localización.

Durante tu turno puedes descartar esta 
carta para acabar con 1 Demonio en 
tu Localización sin gastar una Acción.

Armas

Efecto al Descartar:

Durante tu turno puedes descartar esta 
carta para colocar 1 ficha de Ajo en tu 

Localización sin gastar una Acción.

La primera vez que un Villano vaya 
a entrar en una Localización con 1 Ajo, 

retira el Ajo y el Villano permanece 
en su Localización. Los Villanos pueden 

aparecer en Localizaciones con Ajos.

Ajo

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Busca para Aturdir 1 Demonio 
en cualquier Localización.

Durante tu turno puedes descartar 
esta carta para robar 1 Carta 

de Artefacto sin gastar una Acción.

Libros

Nueva Acción:

Efecto al Descartar:

Lucha para mover 1 
Vampiro en cualquier 
Localización 1 espacio.

Durante tu turno puedes descartar 
esta carta para mover 1 Vampiro 
en cualquier Localización 1 espacio 

sin gastar una Acción.

Cruz



BB

23

Términos Importantes:

Acción Básica: Búsqueda, Movimiento, Uso, Lucha. Véanse 

páginas 5, 10, 21. 

Acción Especial, Gran Villano: El principal método de 

ataque del Gran Villano. Véase página 15. 

Acción Especial: Una Acción que requiere de una Ficha de 

Acción Especial. Véanse páginas 5, 10. 

Acción Gratis: Una Acción que no utiliza una Ficha de 

Acción. Véanse páginas 11, 22. 

Activación del Monstruo: La fase en la que los Monstruos 

atacan y se desplazan. Véanse páginas 10, 12, 19. 

Ajo: Un tipo de Carta de Objeto y un tipo de ficha. Véanse 

páginas 5, 7, 22. 

Aturdir: Dar la vuelta colocando boca abajo. Véanse páginas 

10, 13, 18, 21. 

Buscar: Un tipo de Acción Básica. Véanse páginas 5, 10, 21. 

Camino del Apocalipsis: Indica el progreso hacia la 

perdición. Véanse páginas 4, 7, 13. 

Carta de Artefacto: Muy poderosa; cartas únicas. Véanse 

páginas 5, 10. 

Carta de Evento: Genera Villanos y permite realizar la 

Comprobación del Evento. Véanse páginas 7, 10, 11. 

Carta de Objeto: Por lo general, cartas útiles que son 

necesarias para derrotar al Monstruo de la Semana y a los 

Grandes Villanos. Véanse páginas 5, 10, 22. 

Localización: Los círculos rotulados en el Tablero Principal. 

Véase página 20. 

Carta de Trama: Poderosos efectos que hacen el juego más 

difícil. Véanse páginas 6, 10, 12, 14.  

Carta del Mal: Un indicador de que tu personaje se ha 

convertido en Maligno. Véanse páginas 7, 12. 

Ciudadano: Un habitante indefenso de Sunnydale. Véanse 

páginas 7, 13. 

Comprobación de Evento: Un factor aleatorio para hacer 

que los desafíos sean más difíciles. Véanse páginas 7, 11. 

Curar: Retira Fichas de Herida del Camino del Apocalipsis. 

Véanse páginas 13, 20, 22. 

Demonio: Un tipo de Villano. Véanse páginas 7, 12, 19. 

Desprotegido: Un Ciudadano que no comparte una 

Localización con un Personaje. Véase página 12.  

Ficha de Acción Básica: Utilizada para realizar Acciones 

Básicas. Véanse páginas 5, 10, 21. 

Ficha de Acción Especial: Utilizada para realizar Acciones 

Especiales o Acciones Básicas y que pone en funcionamiento 

las Cartas de Evento. Véanse páginas 5, 10. 

Ficha de Acción: Fichas Básicas y Especiales empleadas para 

realizar Acciones. Véanse páginas 5, 10, 18. 

Ficha de Herida: Representa un daño recibido. Véanse 

páginas 7, 12, 13. 

Ficha de Pista: Información sobre la Trama del Gran 

Villano. Investigas sobre ellos para avanzar en la partida. 

Véanse páginas 7, 14. 

Ficha del Primer Jugador: Indica el jugador que realizará 

la primera Acción. Véase página 4. 

Final de una Ronda: Una fase en la que deben completarse 

distintos pasos. Véase página 13.  

Glifo: Un símbolo importante para realizar las 

Comprobaciones de Eventos. Véanse páginas 11, 14. 

Gran Villano: El jefe final. Véncelo para ganar la partida. 

Véanse páginas 6, 12, 15. 

Herida: Añade una Ficha de Herida en el Camino del 

Apocalipsis. Véanse páginas 7, 12, 13. 

Límite de Mano: El número máximo de cartas que puedes 

tener (3). Véanse páginas 10, 16. 

Lucha: Un tipo de Acción Básica. Véanse páginas 5, 10, 21. 

Matar: Derrotar y retirar del juego. Véanse páginas 17, 22. 

Monstruo de la Semana: Importantes villanos de la serie 

que tienes que Matar para descubrir la Trama del Gran 

Villano. Véanse páginas 6, 12, 14, 18. 

Monstruo: Término genérico para el Gran Villano, el Monstruo 

de la Semana y los Villanos. Véanse páginas 6, 7, 12, 15, 19. 

Movimiento: Un tipo de Acción Básica. Véanse páginas 5, 10, 21. 

Personaje: Buffy y sus amigos. Tú les ayudas a salvar 

Sunnydale. Véase página 5. 

Protegido: Compartir una Localización con un Personaje. 

Véase página 12. 

Pulverizar: Derrotar y retirar del juego. Véanse páginas 17, 22. 

Rescatar: El proceso de retirar Ciudadanos del Tablero 

Principal. Véase página 13. 

Tablero Principal: Un mapa de Sunnydale en el que juegas 

la partida. Véase página 4. 

Uso: Un tipo de Acción Básica. Véanse páginas 5, 10, 21. 

Vampiro: Un tipo de Villano. Véanse páginas 7, 12, 19.  

Villano: Vampiros y Demonios comunes. Véanse páginas 7, 12, 19.
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La Ronda Comienza

Dar la vuelta a las Fichas 
de Acción y activación 

de los Eventos

Activación del 
Monstruo

Final de la Ronda

El Gran Villano se activa primero, seguido del 

Monstruo de la Semana. Finalmente, los Villanos 

se activan. Los Villanos intentan moverse hacia la 

primera Localización posible de la siguiente lista:

• Una Localización adyacente con un 

Ciudadano desprotegido. 

• Una Localización adyacente con un 

Ciudadano protegido. 

• Una Localización adyacente con un Personaje.

• Los Vampiros se desplazan 1 Localización hacia el 

Ciudadano más cercano. Los Demonios se desplazan 

2 Posiciones hacia el Ciudadano más cercano.

Si hay dos o más opciones de movimiento equivalentes 

elegid en grupo dónde se desplazarán los Villanos.

Secuencias importantes:

Final de la Ronda:
Resuelve los siguientes pasos en orden:

• Da la vuelta colocando boca arriba las Fichas de Enemigo Aturdido. 

• Sigue las instrucciones del “Final de la Ronda:” en el Tablero del Gran Villano. 

• Si un Ciudadano está en su Localización con un Personaje y ningún enemigo, Rescata 

a un Ciudadano por cada Personaje presente, sacándolos del Tablero Principal. 

• Comprueba todas las Localizaciones pasivas (Localizaciones señaladas con       ) y 

resuelve sus efectos. 

• Pasa la Ficha del Primer Jugador en el Sentido de las agujas del reloj. 

• Todos los jugadores voltean sus Fichas de Acción sobre el lado preparado (no utilizado).

Activación del Monstruo: Secuencia de la Ronda:
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