
Corre el año 2087. Una organización criminal internacional conocida como el Sindicato ha puesto su mira en Ciudad del Nuevo 
Amanecer, una antigua utopía en rápida decadencia que se ha convertido en el objetivo perfecto para su red de esbirros 
mejorados cibernéticamente. Trabajas para una agencia secreta dedicada a derrotar al Sindicato y tus científicos por fin han 
logrado descubrir la manera de volver las ventajas del Sindicato en su contra. Gracias a una tecnología experimental, tu 
equipo puede infiltrarse en la mente de los criminales del Sindicato, observarles e incluso influir en sus actividades a medida 
que mejora tu dominio de dicha tecnología. 

Para reunir información sobre los métodos del Sindicato y pruebas para frustrar su plan final, tendrás que manipular a sus 
agentes mientras cometen todo tipo de crímenes por la ciudad... Pero cuanto más permisivo seas, más corrupto te volverás. 
Tendrás que medir bien tu estrategia. Demasiado comedido y te arriesgas a sacrificar la ciudad. Demasiado temerario y te 
arriesgas a sacrificar tu alma.

Al final, uno de vosotros nos traicionará a todos. La cuestión es quién.
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25 FICHAS DE TOLERANCIA

RUEDA DE 
POTENCIADORES

SUMINISTRO 
DE PRUEBAS

TABLÓN DE 
PRUEBAS

COMPONENTES
8 TABLEROS DE ZONA
Juntos conforman Ciudad del Nuevo Amanecer Anverso para 1-4 jugadores (en la imagen) y reverso para 5 jugadores.

Anverso para 1-4 jugadores (en la imagen) y reverso 
para 5 jugadores.

De varios tipos (consulta los 
efectos en la última página del 
reglamento).

Puedes obtener cambios según sea necesario. 
Técnicamente ilimitados. Utiliza un sustituto 
si se agotan.

5 de cada valor.

CASILLAS DEL CAPÍTULO INFORMACIÓN DE FINAL 
DEL CAPÍTULO

CASILLAS 
DE 
BONUS

PODER DE 
LA ZONA

NOMBRE 
DE LA ZONA

CASILLAS
DE TENSIÓN

TAQUILLA 
COMÚN

TAQUILLAS DE 
CADA JUGADOR

INFORMACIÓN DE 
FINAL DE PARTIDA

VALOR DE 
CORRUPCIÓN

RECOMPENSA 
DE FINAL DE 

PARTIDA

TABLERO DEL SINDICATO 1 FICHA DE 
CAPÍTULO

9 EXPEDIENTES

2 BLOQUEOS

TABLERO DE PRUEBAS 72 FICHAS DE PRUEBA 12 de cada tipo.

72 CARTAS DE DILEMA

6 FICHAS DE ENCARGO

REVERSO

REVERSO

CÓDIGOS PSI

TIPO DE RECURSO

TIPO DE VEHÍCULO

TIPO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO

TIPO DE ARMA

CUPÉ

DINERO

DRON

CODIFICADOR

TORRETA

DECODIFICADOR

BLÁSTER

FINANCIACIÓN UBICACIÓN CABECILLA ESTRATEGIA PLANIFICACIÓN ARMAMENTO

8 FICHAS DE OBJETO

MUCHOS CONTADORES DE 
INFORMACIÓN

38 FICHAS DE 
POTENCIADOR17 en partidas 

de 4 jugadores.
20 casillas 

(reverso) en 
partidas de 5 

jugadores.

14 en partidas 
de 3 jugadores.

10 casillas en 
partidas de 2 

jugadores.

CASILLAS DE 
ENCARGO
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2 51 23 22 1

OBLÍGALE A COOPERARROBA LOS CÓDIGOS DE SEGURIDAD

Debes estar en LOS BLOQUES y tener el CODIFICADOR.  
Deja el CODIFICADOR.

Sacar a varios pesos pesados del trullo es perfecto para unirse al Sindicato. Sigue a un 
guardia hasta su casa y convéncele de que trabaje para nosotros.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
COMPRA A UN GUARDIAA1

1 1 1

Tú y un criminal que tenga un objeto debéis 
estar SOLOS en la misma zona.  

Toma ese objeto.

Lo tiene y lo quieres. Más claro, agua.

CRIMEN SECUNDARIO
HURTO

1 1 1

Debes tener un objeto y estar SOLO en una zona 

con otro criminal que no tenga ningún objeto.

Dale el objeto a ese criminal.

Parece que a alguien lo van a pillar con pruebas incriminatorias. Mejor que no seas tú.
CRIMEN SECUNDARIOINCRIMINACIÓN

1 1 1

Debes estar en una zona con un BLOQUEO. En la 
zona al otro lado del BLOQUEO no puede haber 

ningún criminal. Cruza al otro lado del BLOQUEO.

La cosa está que arde. Debes pasar al otro lado sin que te pillen. No levantes la cabeza y no camines rápido.

CRIMEN SECUNDARIO
PASAR DESAPERCIBIDO

1 1 1

Debes tener un ARMA y estar SOLO en una zona con un criminal 

que no controles. Deja el ARMA. El controlador del otro criminal 

debe desconectarse de él y perder 1 punto de adhesión.

Violencia entre criminales. Ocurre tan a menudo como es de esperar.CRIMEN SECUNDARIOASALTO

ANTÍDOTO PERSUASOR CÍBORG SOMBRA CONTRABANDISTA PLAGA DISRUPTOR MECÁNICA SAETA RELÁMPAGO

Hay 7 cartas de crimen principal en cada una de las 7 tramas argumentales. 
Cada trama tiene 3 crímenes de nivel 1, 3 crímenes de nivel 2 y 1 de nivel 3.

Comparten varias características de las cartas de crimen principal, 
pero carecen de trama y de nivel y solo tienen un enfoque.

En una cara se muestra la imagen 
de un criminal y la descripción de 
su habilidad, y en la otra aparece 
información útil sobre el juego. El resto de componentes solo se necesitan para jugar al 

modo solitario (ver página 19).

TRAMA Y NIVEL

INDICADOR DE ADHESIÓN POZO DE CORRUPCIÓN

CASILLAS DE 
CONEXIÓN MEMORIA PUERTO DE 

TOLERANCIA

ENFOQUE PRUDENTE

ENFOQUE TEMERARIO

REQUISITOS 
DEL CRIMEN

NARRACIÓN

EFECTOS

DIAGRAMA DE 
REQUISITOS

INDICACIÓN DE 4+ JUGADORES

2 BLOQUEOS

49 CARTAS DE CRIMEN PRINCIPAL 21 CARTAS DE CRIMEN SECUNDARIO

10 CRIMINALES Introduce cada figura en su base de plástico para crear el peón de ese criminal.

10 FICHAS DE CONEXIÓN

1 CENTINELA 6 FICHAS DE 
TENSIÓN

50 FICHAS DE ADHESIÓN 5 de cada criminal.

5 PANELES DE CONTROL

10 CARTAS DE AYUDA COMPONENTES DEL MODO 
SOLITARIO
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2 51 23 22 1

DROGAS Y OTROS VICIOSDINERO CONTANTE Y SONANTE

Debes estar en LA PARROQUIA y tener el DINERO. 
Deja tirado el DINERO.

Evita a los seguidores de la secta: son los verdaderos creyentes. Los miembros con 
cargos son los que realmente dirigen la farsa y el tipo de personas que tiene un precio.

CONVERTIRSE EN UN DIOS 1
LA RAÍZ DE TODO MALD1

2 51 23 22 1

QUE SEA ALGO IMPERDONABLEQUE SEA ALGO HUMILLANTE

Debes tener los CÓDIGOS PSI y estar en una zona con el DRON. 
Deja los CÓDIGOS PSI.

Hay que acceder al círculo interior del Halo Roto. Consigue imágenes de un acólito 
destacado cometiendo «actos impuros» que nos abran las puertas. Si no, falsifícalas.

CONVERTIRSE EN UN DIOS 1
CHANTAJED1

2 51 23 22 1

RÓMPELE LOS NUDILLOSCRUJE TUS NUDILLOS

Debes estar en VILLA ION con 
la TORRETA tirada.

El Halo Roto tiene contactos en las altas esferas y los queremos. Hazle una visita al 
líder se la secta y asegúrate de llamar su atención.

CONVERTIRSE EN UN DIOS 1
UN PODER SUPERIORD1

4 82 33 22 1

EMITE POR TODA LA CIUDADDIRÍGETE A LOS CORRUPTOS

Debes estar en LAS TORRES y LA PARROQUIA y 
tener un DISPOSITIVO ELECTRÓNICO en cada 
zona. Deja los DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.

El canal de comunicaciones entre los lujosos chapiteles y la megaiglesia del Halo está 
bajo nuestro control. Ahora podemos meternos en las cabezas de estos borregos.

CONVERTIRSE EN UN DIOS 2
CORROMPE EL CÓDICED2

4 82 33 22 1

ALIMENTA SUS MIEDOSPIDE DONACIONES

Debes estar SOLO en una zona 
completamente VACÍA que tenga 2 

BLOCKEOS.

Hora de perfeccionar nuestro mensaje. Le verdad es que no se diferencia mucho del 
fraude anterior. Mismo timo, distinta cuenta bancaria.

CONVERTIRSE EN UN DIOS 2
CONSIGUE SEGUIDORESD2

4 82 33 22 1

INCITA A LA VIOLENCIAEXIGE LEALTAD

Debes estar SOLO y tener un RECURSO. Además, 
debes estar en la zona OPUESTA y tener un 

DISPOSITIVO ELECTRÓNICO.

El Halo Roto ha engañado de forma magistral a sus víctimas. Convierte el miedo en devoción, 
la devoción en fervor y el fervor en poder. Ese es el ciclo que ahora controlamos nosotros.

CONVERTIRSE EN UN DIOS 2
DIFUNDE EL MENSAJED2

6 113 43 22 2

DÉJALOS SIN BLANCAACEPTA LO QUE TE DEN

Debes estar en LA PARROQUIA con el DINERO,  
el CUPÉ y al menos otros 2 objetos.

Es increíble lo fácil que es engañar a la gente. Nos dan todo lo que tienen y nos 
suplican para poder darnos más. Ciudad del Nuevo Amanecer es solo el comienzo. 

CONVERTIRSE EN UN DIOS 3
RECOGE LO QUE HEMOS SEMBRADOD3

2 51 23 22 1

ESCANEA TODA LA BRIGADAESCANEA UNA UNIDAD

Debes estar en la RIBERA y tener el DECODIFICADOR. 
Deja el DECODIFICADOR.

Hemos descubierto una instalación en la Ribera que fabrica componentes para 
centinelas. Es nuestra oportunidad de sacarle partido a «la ley y el orden».

EL CANDIDATO 1
GRIETAS EN LA ARMADURAF1

2 51 23 22 1

SOBÓRNALE SIN MIRAMIENTOSINTENTA PERSUADIRLE

Debes estar en LAS TORRES. El DINERO 
debe estar en la zona OPUESTA.

Poderoso caballero es don dinero. Encuentra a alguien en las altas esferas que hable 
nuestro idioma. Úntale hasta las cejas para que nuestro candidato este en las papeletas.

EL CANDIDATO 1
EN LAS LISTASF1

2 51 23 22 1

ENTRÉGALES TODOOMITE DATOS CLAVE

Debes estar SOLO en VILLA ION 
con el CENTINELA.

Necesitamos los esquemas de fabricación de los droides de seguridad que protegen a 
los candidatos. Intenta conseguir toda la información posible.

EL CANDIDATO 1
CONSIGUE LOS ESQUEMASF1

4 82 33 22 1

ÉCHALO A PATADASMÉTELE MIEDO

El CENTINELA y el CUPÉ deben estar en la misma 
zona. Debes estar en una zona adyacente y 

tener el CODIFICADOR. Deja el CODIFICADOR.

Haz que la oposición se piense dos veces si merece la pena participar en la carrera 
electoral...o tan siquiera estar en la ciudad.

EL CANDIDATO 2
ASUSTA AL RIVALF2

4 82 33 22 1

REVIENTA LA BASE DE DATOSMANIPULA LOS DATOS

Debes tener el DECODIFICADOR. Las zonas de LAS TORRES y 
la RIBERA deben estar completamente VACÍAS.

Haz todo lo que sea necesario para que parezca que hemos ganado. Elimina todos los 
datos electorales si hace falta. Mejor que nadie gane a que perdamos nosotros.

EL CANDIDATO 2
HAZ CAMPAÑAF2

4 82 33 22 1

DEJA LA CIUDAD A OSCURASINTERFIERE CON UNA SEÑAL

Debes estar SOLO en el ASTROPUERTO. El CODIFICADOR y 
un VEHÍCULO deben estar juntos en una zona adyacente.

El Astropuerto tiene la red cibernética más sofisticada de la ciudad. Destrúyela para 
sabotear las elecciones.

EL CANDIDATO 2
POLÍTICA DEL PODERF2

6 113 43 22 2

ASALTA EL CONGRESOANUNCIA TU VICTORIA

Debes tener los CÓDIGOS PSI y estar en LAS TORRES con 
el CENTINELA. Debe haber al menos un BLOQUEO en LAS 

TORRES. El DRON debe estar en la zona OPUESTA.

Con los centinelas a nuestras órdenes y un control férreo sobre los medios, nadie nos va 
a toser. Es la ley del más fuerte y ahora mandamos nosotros.

EL CANDIDATO 3
LAS ELECCIONES TIENEN CONSECUENCIASF3

2 51 23 22 1

OBLÍGALE A COOPERARROBA LOS CÓDIGOS DE SEGURIDAD

Debes estar en LOS BLOQUES y tener el CODIFICADOR.  
Deja el CODIFICADOR.

Sacar a varios pesos pesados del trullo es perfecto para unirse al Sindicato. Sigue a un 
guardia hasta su casa y convéncele de que trabaje para nosotros.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
COMPRA A UN GUARDIAA1

PREPARACIÓN DE LA PARTIDA
A. LA CIUDAD

B. GENERAL

1  Coloca las zonas al azar sobre la mesa de manera que formen una 
ciudad octogonal.

2  Coloca 1 objeto al azar en cada zona
3  Coloca al centinela en la Zona Centro.
4  Coloca 2 bloqueos: uno en el borde de la zona centro en el sentido de 

las agujas del reloj y el otro en el borde opuesto de la ciudad.
5  Elige los criminales con los que quieres jugar (5 en partidas de 2-3 

jugadores y 6 en partidas de 4-5 jugadores). Puedes seleccionarlos a 
tu gusto o formar un equipo al azar barajando las cartas de ayuda y 
robando el número de criminales correspondiente, ya que cada carta 
incluye un criminal distinto.

6  Coloca los peones de tus criminales al azar en distintas zonas, uno 
por zona, e ignorando la zona donde se encuentra el centinela.

7  Coloca sus fichas de conexión en el limbo del centro del 
tablero.

8  Coloca fichas de tensión en las casillas de tensión de las 
siguientes zonas: 3 fichas de tensión en Los Bloques, 2 fichas 
en la tercera zona y 1 en la sexta zona a partir de Los Bloques en 
el sentido de las agujas del reloj.

1  Baraja por separado las cartas de los niveles 1, 2 y 3 y las cartas de crímenes secundarios y colócalas sobre la mesa en 4 mazos bocabajo a un lado de la ciudad.
2  Baraja las cartas de dilema bocabajo para formar un mazo. 
3  Coloca el tablero de pruebas junto a la ciudad, con la cara que corresponda al número de jugadores bocarriba. 

A  Mezcla las fichas de prueba bocabajo para crear una reserva.
B  Roba 4 pruebas y colócalas bocarriba en el tablón.
C  Coloca bocabajo en el suministro de pruebas el número de pruebas que corresponda según el número de jugadores.
D  Mezcla los potenciadores bocabajo para crear una reserva.
E  Roba 3 potenciadores y colócalos bocarriba en la rueda de potenciadores.

4  Coloca el tablero del Sindicato junto a la ciudad, con la cara que corresponda al número de jugadores bocarriba.
F  Mezcla las fichas de encargo bocabajo.
G  Coloca 3 encargos al azar bocarriba en las casillas de encargo.
H  Coloca los expedientes que corresponda (5/7/9/9 para 2/3/4/5 jugadores respectivamente) en las casillas de capítulo marcadas para un número 

igual o menor de jugadores que los que haya en la partida.
I  Coloca la ficha de capítulo en la primera casilla (empezando por arriba) del indicador del capítulo. 

5  Crea distintas reservas con los contadores de información y las fichas de tolerancia.
6  Coloca las cartas de ayuda de los criminales en juego junto a la ciudad, con la cara que muestra a cada criminal bocarriba.
7  Deja suficiente espacio en la mesa para el despliegue de las tramas. Al principio estará vacío, pero a lo largo de la partida los jugadores irán 

colocando en fila los crímenes principales completados.

Prepara los mazos de crímenes principales. Recomendamos 
utilizar solo 5 tramas en cada partida (puedes probar a 
introducir más, pero será más difícil hacer que una trama 
avance). Hay 7 tramas en el juego, por lo tanto es necesario 
retirar 2. Baraja las cartas de crimen de nivel 3 y roba 2 cartas. 
Cada carta muestra un código en la esquina superior izquierda 
que indica la trama a la que corresponde (A, B, C, etc.). Estas 
son las dos tramas que no se incluirán en la partida. Retíralas 
del juego. Toma los mazos de nivel 1 y nivel 2 y retira todas las 
cartas de esas dos tramas. 
Si sois menos de 4 jugadores, busca en los mazos de crímenes 
principales todas las cartas con el símbolo de 4+ en la esquina 
superior derecha. Retira esas cartas del juego.

Por ejemplo, si has 
robado las cartas de la 
trama D y de la F del 
mazo de nivel 3, retira 
todas las cartas de la 
trama D y F de los mazos 
de nivel 1 y nivel 2.

Retira todas las cartas con este símbolo (hay dos por 
trama) si juegas con menos de 4 jugadores.

INDICACIÓN DE 4+ JUGADORES

1
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2

3
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1 1 1

Debes estar en una zona con un BLOQUEO. En la 
zona al otro lado del BLOQUEO no puede haber 

ningún criminal. Cruza al otro lado del BLOQUEO.

La cosa está que arde. Debes pasar al otro lado sin que te pillen. No levantes la cabeza 
y no camines rápido.

CRIMEN SECUNDARIO
PASAR DESAPERCIBIDO

2

5

1

2

3

2

2

1

DESCONECTA TODA LA RED

HACKEA UNA TORRE

Debes estar en LAS TORRES y tener el DECODIFICADOR. 

Deja el DECODIFICADOR.

Presionar a los ejecutivos más poderosos es fundamental cuando llegas a una nueva 

ciudad. Atácales donde viven y a ver a quién podemos aislar de su guardaespaldas.

EL SECUESTRO 1

HACKEA LOS ASCENSORES

C1

1  Toma un panel de control. En partidas con menos de 5 jugadores, 
ningún jugador utiliza el panel de control V.

2  Toma 1 ficha de adhesión por cada criminal en juego y colócalas en la 
primera casilla (empezando por la izquierda) de tu indicador de adhesión. 

3  Toma 1 prueba al azar de la reserva y guárdala bocabajo en la 
memoria de tu panel de control. Siempre puedes consultar las 
pruebas que haya en tu propia memoria.

4  Toma 3 puntos de información de la reserva y colócalos en tu 
memoria.

5  Roba 1 crimen secundario y 1 crimen de nivel 1 y quédatelos en la mano.
6  Toma, si quieres, una de las cartas de ayuda que sobran y colócala 

frente a ti, con la cara que contiene información del juego bocarriba. 
7  Elige a un jugador inicial.

En el sentido de las agujas del reloj, el 2.º y el 3.er jugador eligen 1 ficha de 
adhesión cada uno al azar y la avanzan una casilla en sus indicadores de 
adhesión. El 4.º y el 5.º jugador eligen 2 fichas de adhesión cada uno al 
azar y las mueven una casilla hacia delante en sus indicadores de adhesión.

C. LOS JUGADORES
2 7

3

4

5 6

1

1

2
3

4
5

6 7

A

D

B

F

G

H

C

E

I
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RESUMEN

Recuerda, no eres tú el que comete 
los crímenes, sino que son agentes 
sin escrúpulos del Sindicato los que 
perpetran estos delitos, y tu presencia 
en sus mentes solo les empuja en una u 
otra dirección. En cualquier caso, estar 
implicado en sus transgresiones será una 
lucha moral constante y depende de ti 
decidir cómo llevar  a cabo tu misión 
y cuánto estás dispuesto a acercarte al 
límite del bien y del mal por lograr tu 
objetivo. Si no tienes cuidado, puede 
que te encuentres haciendo lo posible 
porque el Sindicato triunfe.
No lo olvides: la policía de Ciudad del 
Nuevo Amanecer no está al tanto de tus 
actividades; este tipo de operaciones 
están fuera de la jurisdicción de los 
cuerpos de seguridad oficiales. La 
presencia policial (tensión) en las 
zonas dificulta las actividades de 
los criminales, los bloqueos limitan 
el movimiento y las unidades de 
centinelas patrullan la ciudad... Con 
suerte lograrás que estos obstáculos 
jueguen a tu favor.

Cruzando el Límite se juega por turnos. Cada turno intentarás obtener y mejorar 
el control sobre los criminales del Sindicato, a la vez que pones a su disposición 
los medios para cometer crímenes atroces en varias tramas argumentales. El 
objetivo es acercarte todo lo posible al Sindicato para obtener valiosa información 
sobre sus actividades delictivas y reunir pruebas del plan final y de los capítulos 
que lo preceden. Cuanto más trasgredas tus límites morales en tu cometido, más 
dilemas acumularás. Los dilemas ofrecen recompensas tentadoras, pero también 
el riesgo de caer en la corrupción.

El juego se divide en tres capítulos. Al final de cada capítulo (cuando el suministro 
de pruebas se agote), obtendrás recompensas o penalizaciones en función de tu 
contribución a la investigación del capítulo. Cada uno de vosotros depositará 
en secreto la mitad de los dilemas que ha reunido en un intento de buscar un 
equilibrio entre las recompensas que deseáis y la cantidad de corrupción que 
estáis dispuestos a asumir.

Al final de la partida, el jugador menos corrupto 
obtendrá una bonificación. El jugador más corrupto 
habrá cruzado el límite y sufrirá una penalización 
seria... si se ha logrado que el plan final fracase. Todos 
los jugadores obtendrán puntos de información por 
su progreso en el indicador de adhesión y por su 
recopilación de pruebas, así como otras recompensas 
por sus dilemas. Finalmente, el jugador con la 
puntuación más alta será el ganador.
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RANGO DE 
HABILIDAD

RANGO DE 
RESISTENCIA

EN TU TURNO
Tu turno se divide en 5 pasos y luego pasa al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Juega los siguientes pasos en orden:

1. ESTABLECER UNA CONEXIÓN
2. GANAR ADHESIÓN
3. REALIZAR ACCIONES
4. COMPLETAR UN CRIMEN PRINCIPAL
5. DESCARTAR Y ROBAR CARTAS

Puedes conectarte a un criminal (como máximo) para obtener su control. Si 
ya controlas al menos a un criminal, puedes optar por saltarte este paso. No 
obstante, si no controlas a ningún criminal, estás obligado a establecer una 
conexión.
Para conectarte a un criminal, toma cualquier ficha de conexión (del limbo 
o del panel de control de otro jugador) y colócala en la primera casilla de 
conexión disponible de tu panel (empezando por arriba).
• Si tomas la ficha de conexión del panel de otro jugador, debes pagarle 

 (si no puedes pagar, en su lugar ese jugador obtiene  de la reserva). El 
jugador que tuviera la ficha debe desplazar el resto de fichas de conexión 
de su panel hacia las casillas superiores para que no haya huecos.

• Cuando te conectes a tu tercer criminal, roba una carta de dilema del 
mazo y añádela a tu mano (dividir tu atención intentando controlar varias 
mentes a la vez es psicológicamente agotador; hay un  símbolo en la 
tercera casilla de conexión que sirve de recordatorio.)

• Antes de conectarte a un criminal, puedes elegir desconectarte de los 
criminales que quieras devolviendo sus fichas al limbo y desplazando las 
fichas de tu panel hacia arriba para no dejar huecos.

Ganas 1 punto de adhesión con cada criminal al que estés conectado: avanza 
la ficha de adhesión correspondiente una casilla en el indicador de adhesión.
• Siempre ganas adhesión con los criminales que controlas, aunque no 

hayas establecido ninguna conexión nueva ese turno. 
Ganar adhesión mejora tu control sobre los criminales a los que estás 
conectado.
• Si la adhesión a un criminal se encuentra en el rango de habilidad (o 

superior), serás capaz de utilizar la habilidad única de ese criminal (ver 
última página del reglamento para más detalles).

• Si tu adhesión a un criminal se encuentra en el rango de resistencia, 
puedes gastar puntos de adhesión para obtener acciones adicionales con 
ese criminal haciendo retroceder su ficha de adhesión una casilla por 
cada acción adicional.

• La adhesión se puede perder (si se gasta en acciones o como resultado de 
otros efectos del juego). Si tu adhesión a un criminal llega a ser menor 
que el rango de habilidad o de resistencia, perderás la recompensa de ese 
rango hasta que recuperes la suficiente adhesión.

1. ESTABLECER UNA CONEXIÓN

2. GANAR ADHESIÓN

Por ejemplo: Ya controlas a Saeta. Le quitas 
Persuasor a otro jugador, pagándole  por 
interrumpir su investigación.
Ejemplo de ganar adhesión: Ganas un punto de 
adhesión con Saeta y un punto con Persuasor.

Con la adhesión actual, tienes acceso a las habilidades 
de Saeta y Sombra mientras estés conectado a ellas. La 
ficha de adhesión de Sombra se encuentra en el rango de 
resistencia, lo que significa que podrías gastar un punto de 
adhesión para obtener una acción adicional con ella. Si lo 
haces, la ficha retrocedería fuera del rango de resistencia.

En el indicador de adhesión se perciben levemente unos valores de 
puntuación. Al final de la partida obtendrás puntos por la ficha más 
atrasada de tu indicador de adhesión... ¡Recuérdalo!
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3. REALIZAR ACCIONES
En tu turno puedes realizar dos acciones. Todas las acciones que se describen a continuación 
se pueden realizar con cualquier criminal al que estés conectado en ese momento. Puedes 
dividir tus acciones entre los criminales que controlas de la manera que elijas.

Desplázate a una zona adyacente. Normalmente los criminales no pueden cruzar bloqueos. 
Cuando los criminales se mueven, se llevan con ellos cualquier objeto que tengan en su poder.
En el juego se utiliza a menudo el término desplazar o desplazamiento. Se utiliza con el 
significado concreto de «mover algo a una zona adyacente» en cualquier sentido, en lugar
de mover algo a cualquier zona del tablero.

Si hay un objeto tirado en tu zona, puedes tomarlo (coloca el peón del criminal sobre el 
objeto para indicar que lo tiene, pero procura no tapar el objeto para que pueda identificarse 
con facilidad). Los criminales solo pueden tener un objeto a la vez. Si tomas un objeto, 
debes dejar automáticamente en la zona el que tenías antes.
Recuerda: dejar un objeto en la zona no cuesta ninguna acción.

Si la zona en la que te encuentras tiene 0 tensión (la tensión representa la presencia policial), 
puedes activar el poder de la zona. Utilizar estos poderes atrae la presencia policial a la
zona: toma 1 ficha de tensión de cada una de las tres zonas con tensión y coloca las
3 fichas en las 3 casillas de tensión de tu zona. A continuación, resuelve el poder
de la zona (ver la última página del reglamento para obtener más detalles).

Si la ficha de adhesión de un criminal al que estás conectado se encuentra en el 
rango de habilidad, puedes utilizar la habilidad única de ese criminal. Muchas 
de las habilidades de los criminales (aunque no todas) cuestan una acción (ver la 
última página del reglamento para obtener más detalles).

Puedes ganar 1 punto de adhesión con cualquier criminal al que estés conectado.

• Puedes completar cualquier número de crímenes secundarios de tu mano (ver Completar 
crímenes secundarios en la página 15).

• Dejar un objeto en una zona no cuesta ninguna acción. Puedes dejar en una zona 
cualquier objeto que tengas y ese objeto se quedará tirado en la zona.

• Hay varias maneras de obtener potenciadores de un solo uso durante la partida. Los 
potenciadores te proporcionan capacidades adicionales (ver la última página del 
reglamento para obtener más detalles). En este paso del turno, puedes gastar cualquier 
número de potenciadores para obtener sus beneficios. Gastar un potenciador no cuesta 
ninguna acción, pero ese potenciador se debe descartar.

• MOVER
• TOMAR UN OBJETO
• USAR UN PODER DE ZONA
• USAR LA HABILIDAD DE UN CRIMINAL
• GANAR 1 PUNTO DE ADHESIÓN

ACCIONES GRATUITAS

MOVER

GANAR 1 PUNTO DE ADHESIÓN

USAR LA HABILIDAD DE UN CRIMINAL

USAR UN PODER DE ZONA

TOMAR UN OBJETO

El objetivo de todas estas acciones es dejar 
todo listo para cumplir los requisitos de 
tus cartas de crimen... mientras el resto de 
jugadores intenta hacer lo mismo
Parece que dos acciones no son muchas, 
pero no te preocupes. A medida que avance 
la partida, serás capaz de sacarle más 
partido a cada turno. Mejorar tu adhesión 
hasta alcanzar el rango de resistencia con 
algunos criminales te permitirá alargar tus 
turnos, y los potenciadores también son 
una valiosa fuente de acciones gratuitas si 
consigues echarles el guante. 
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EJEMPLO DE ACCIÓN

Podrías desplazar a Saeta a una zona adyacente 
en cualquier dirección o desplazar a Persuasor 
al Puerto Espacial. Date cuenta de que no 
podrías mover a Persuasor a la Zona Centro 
porque hay un bloqueo cortando el camino.

Puedes realizar dos acciones. Estás 
conectado a Persuasor y a Saeta con la 
cantidad de adhesión que se indica en tu 
panel. Para tu primera acción cuentas 
con varias opciones:

Saeta podría tomar el codificador de su zona. 
Persuasor ya tiene el dron que hay en su zona, pero 
podrías dejarlo ahí si quisieras sin gastar acciones.

Persuasor puede usar el poder de la zona de La Parroquia 
(que te permite obtener una ficha de tolerancia). Pero, si lo 
hace, transfiere tensión a La Parroquia desde las tres zonas con 
tensión. Date cuenta que Saeta ahora mismo no puede activar 
el poder de Los Bloques, puesto que ahí ya hay tensión.

Tu ficha de adhesión de Saeta se encuentra en el rango de 
habilidad, pero no la ficha de Persuasor. Podrías usar la 
habilidad de Saeta (y hacer que llegara volando a la zona 
opuesta de la ciudad).

Podrías ganar 1 punto de adhesión con 
Persuasor o Saeta.

A A

C

C C

A

B

C

D

E

C

C

A

B

D

EE

D

MOVER: EJEMPLO

TOMAR UN OBJETO: EJEMPLO

USAR UN PODER DE ZONA EJEMPLO

USAR LA HABILIDAD DE UN CRIMINAL EJEMPLO

GANAR 1 PUNTO DE ADHESIÓN: EJEMPLO
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4 82 33 22 1

ATACA EN PÚBLICO
ESPERA A QUE ESTÉ SOLO

Debes tener el CUPÉ y el BLÁSTER. El centinela debe estar en la 

misma zona que el CUPÉ o el BLÁSTER. Deja el objeto que esté en 

la misma zona que el CENTINELA.

A ver si Aftershock hace lo que dicen que hace. Un pulso electromagnético seguido de 

un proyectil explosivo debería hacer pedazos la servoarmadura de un centinela. 

FUERZA LETAL 2
LLÉVATELO DE PASEO

B2

2 51 23 22 1

RÓBALO A PUNTA DE PISTOLARÓBALO DE LA CALLE

Debes estar en ZINBAZAR y tener el CUPÉ.  
Deja el CUPÉ.

De la fuga de la prisión, «la prisión» no es tú problema, tú de ocupas de la fuga. Busca 
algo rápido, que no esté fichado y desechable.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
PILLA UN BUGAA1

2 51 23 22 1

HAZTE PASAR POR INFORMÁTICOFALSIFICA NUEVOS DOCUMENTOS

Debes estar en el PUERTO ESPACIAL y tener los CÓDIGOS PSI. 
Deja los CÓDIGOS PSI.

Ciudad del Nuevo Amanecer tiene grandes talentos locales entre rejas y queremos que 
salgan. Necesitamos gente en el Puerto Espacial; hay vigilar la prisión de cerca.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
INFÍLTRATE EN LA PRISIÓNA1

2 51 23 22 1

REVIENTA ALGUNAS CABEZASREVIENTA ALGUNAS PUERTAS

Debes estar en VILLA ION y estar con al menos otros 2 criminales. 
Mueve 1 de esos criminales a la siguiente zona vacía  

en el sentido de las agujas del reloj.

Los militares tienen laboratorios de armas por todo el distrito tecnológico y queremos 
nuestra parte. Mete a gente hasta en los sitios donde impriman solo circuitos.

FUERZA LETAL 1
REGISTRA EL LABORATORIO DE ARMASB1

2 51 23 22 1

DESCONECTA TODA LA REDHACKEA UNA TORRE

Debes estar en LAS TORRES y tener el DECODIFICADOR. 
Deja el DECODIFICADOR.

Presionar a los ejecutivos más poderosos es fundamental cuando llegas a una nueva 
ciudad. Atácales donde viven y a ver a quién podemos aislar de su guardaespaldas.

EL SECUESTRO 1
HACKEA LOS ASCENSORESC1

2 51 23 22 1

USA MUNICIÓN REALUSA GRANADAS ATURDIDORAS

El CENTINELA debe estar en VILLA ION.  
Todos los criminales que controles deben estar 

al menos a tres zonas de distancia.

Asalta un convoy de seguridad. Hazlo durante el mantenimiento de los centinelas. Ese 
convoy transporta núcleos de datos que valen una fortuna.

LIQUIDEZ 1
DINERO SOBRE RUEDASG1

2 51 23 22 1

AL FONDO CON ÉLAHUYÉNTALO

Debes estar en la RIBERA y tener la TORRETA. 
Deja la TORRETA.

Necesitamos más dinero para financiar nuestras operaciones. Hay un crucero de 
apuestas comiéndose parte de nuestras ganancias y hay que solucionarlo.

LIQUIDEZ 1
HUNDE A LA COMPETENCIAG1

Si el estado del tablero cumple los requisitos del crimen principal en tu mano y se ha 
completado un crimen previo de esa trama, puedes completar 1 crimen principal de tu 
mano. Debes seguir varios pasos para completar un crimen principal:

Lo primero que debes hacer es mostrar la carta que quieres completar y comprobar el 
despliegue de la trama sobre la mesa para confirmar si se ha completado algún crimen previo 
(si lo hay). Todas las tramas incluyen crímenes de los mazos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 

• Es posible completar varios crímenes de nivel 1 y nivel 2 de cada trama. Está permitido 
completar un crimen previo, incluso si hay crímenes posteriores completados en la trama.

• Si no se ha completado al menos un crimen previo de la trama, debes devolver de inmediato 
la carta de crimen a tu mano y proceder al paso 5: Descartar y robar cartas.

Los crímenes de nivel 1 no requieren ningún crimen previo.
Los crímenes de nivel 2 requieren que cualquier jugador haya 
completado por lo menos un crimen de nivel 1 de la trama.
Los crímenes de nivel 3 requieren que cualquier jugador haya 
completado por lo menos un crimen de nivel 2 de la misma trama.

Lee la carta en alto y verifica que se cumplen todos los requisitos que indica la carta. Si 
alguno de los requisitos no se cumple, debes devolver de inmediato la carta de crimen a tu 
mano y proceder al paso 5: Descartar y robar cartas.

Muchos crímenes incluyen unas indicaciones de color magenta, que son el resultado de 
completar el crimen. Debes seguir esas indicaciones.

4. COMPLETAR UN CRIMEN PRINCIPAL

A) COMPROBAR LOS CRÍMENES PREVIOS

B) CONFIRMAR LOS REQUISITOS

C) EFECTOS

• Si los requisitos de la carta no mencionan algo es porque no es relevante para completar el crimen. 
Lo único que importa es la interpretación literal de los requisitos  

• Asimismo, si el crimen no especifica la CANTIDAD EXACTA de una cosa, no pasa nada si hay 
más de esa cosa que el mínimo requerido (por ejemplo, si un requisito es que estés en una zona con 
2 objetos, no pasa nada si hay 3 o más). 

• Los requisitos hacen referencia a cualquier criminal al que TÚ estés conectado. A veces pueden ser 
varios a la vez (por ejemplo, si un crimen requiere que estés en 2 zonas distintas, es necesario que estés 
conectado a 2 criminales, uno en cada zona).

• SOLO significa que no puede haber nadie más en esa zona: ni el centinela ni otros criminales (solo 
un único criminal que esté bajo tu control). No se considera que tu criminal se encuentra «solo», ni 
siquiera si los demás criminales en esa zona también están conectados a ti.

• SOLO CON___ significa que debes estar solo como se ha descrito anteriormente, pero con la 
excepción del elemento que se indique.

• COMPLETAMENTE VACÍA significa que no puede haber objetos, criminales ni centinelas en la 
zona. La zona sí puede tener bloqueos y/o fichas de tensión.

• Un objeto TIRADO es cualquier objeto que no esté en la posesión de un criminal. Que un criminal 
TIENE un objeto significa que en ese preciso instante se encuentra en su poder. Si un crimen no 
especifica si el objeto está tirado o lo tiene un criminal, puede ser cualquiera de las dos opciones.

• Cuando se indica un TIPO de objeto (ver la página 2) el objeto puede ser cualquiera del tipo indicado.
• La zona OPUESTA es la zona que está justo enfrente, al otro lado del tablero. 

ACLARACIONES SOBRE LOS REQUISITOS

Quieres completar Llévatelo de paseo de la trama 
de Fuerza letal. Es un crimen B2, por lo tanto debe 
haber al menos un B1 en el despliegue de la mesa. 
Lo compruebas y así es: alguien ha completado un 
B1 previamente. ¡Hasta ahí, bien!

Según los requisitos del crimen, debes tener tanto el 
cupé como el bláster y el centinela debe estar en la 
misma zona que al menos uno de esos objetos. En 
este momento controlas a Mecánica y a Sombra, 
que tienen esos objetos. El centinela está en la 
misma zona que el cupé. ¡Todo está en su sitio!

El crimen indica que debes dejar los objetos en la 
zona del centinela; por lo tanto, Sombra deja el cupé.
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? ? ? ?

4 82 33 22 1

ATACA EN PÚBLICOESPERA A QUE ESTÉ SOLO

Debes tener el CUPÉ y el BLÁSTER. El centinela debe estar en la 
misma zona que el CUPÉ o el BLÁSTER. Deja el objeto que esté en 

la misma zona que el CENTINELA.

A ver si Aftershock hace lo que dicen que hace. Un pulso electromagnético seguido de 
un proyectil explosivo debería hacer pedazos la servoarmadura de un centinela. 

FUERZA LETAL 2
LLÉVATELO DE PASEOB2

2 51 23 22 1

RÓBALO A PUNTA DE PISTOLARÓBALO DE LA CALLE

Debes estar en ZINBAZAR y tener el CUPÉ.  
Deja el CUPÉ.

De la fuga de la prisión, «la prisión» no es tú problema, tú de ocupas de la fuga. Busca 
algo rápido, que no esté fichado y desechable.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
PILLA UN BUGAA1

2 51 23 22 1

HAZTE PASAR POR INFORMÁTICOFALSIFICA NUEVOS DOCUMENTOS

Debes estar en el PUERTO ESPACIAL y tener los CÓDIGOS PSI. 
Deja los CÓDIGOS PSI.

Ciudad del Nuevo Amanecer tiene grandes talentos locales entre rejas y queremos que 
salgan. Necesitamos gente en el Puerto Espacial; hay vigilar la prisión de cerca.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
INFÍLTRATE EN LA PRISIÓNA1

2 51 23 22 1

REVIENTA ALGUNAS CABEZASREVIENTA ALGUNAS PUERTAS

Debes estar en VILLA ION y estar con al menos otros 2 criminales. 
Mueve 1 de esos criminales a la siguiente zona vacía  

en el sentido de las agujas del reloj.

Los militares tienen laboratorios de armas por todo el distrito tecnológico y queremos 
nuestra parte. Mete a gente hasta en los sitios donde impriman solo circuitos.

FUERZA LETAL 1
REGISTRA EL LABORATORIO DE ARMASB1

2 51 23 22 1

DESCONECTA TODA LA REDHACKEA UNA TORRE

Debes estar en LAS TORRES y tener el DECODIFICADOR. 
Deja el DECODIFICADOR.

Presionar a los ejecutivos más poderosos es fundamental cuando llegas a una nueva 
ciudad. Atácales donde viven y a ver a quién podemos aislar de su guardaespaldas.

EL SECUESTRO 1
HACKEA LOS ASCENSORESC1

2 51 23 22 1

USA MUNICIÓN REALUSA GRANADAS ATURDIDORAS

El CENTINELA debe estar en VILLA ION.  
Todos los criminales que controles deben estar 

al menos a tres zonas de distancia.

Asalta un convoy de seguridad. Hazlo durante el mantenimiento de los centinelas. Ese 
convoy transporta núcleos de datos que valen una fortuna.

LIQUIDEZ 1
DINERO SOBRE RUEDASG1

4 82 33 22 1

DESTROZA EL LUGARHAZ QUE SE LARGUEN

La TORRETA debe estar tirada en ZINBAZAR. Debes estar 
exactamente a dos zonas de distancia y que no haya ningún 

BLOQUEO en medio.

Los mercados están infestados de pequeñas casas de apuestas que nos roban los 
clientes. Líbranos de esa plaga para que vuelvan con nosotros.

LIQUIDEZ 2
EL NEGOCIO VA BIENG2

4

8

2

3

3

2

2

1

ATACA EN PÚBLICO

ESPERA A QUE ESTÉ SOLO

Debes tener el CUPÉ y el BLÁSTER. El centinela debe estar en la 

misma zona que el CUPÉ o el BLÁSTER. Deja el objeto que esté en 

la misma zona que el CENTINELA.

A ver si Aftershock hace lo que dicen que hace. Un pulso electromagnético seguido de 

un proyectil explosivo debería hacer pedazos la servoarmadura de un centinela. 

FUERZA LETAL 2

LLÉVATELO DE PASEO

B2

D) ELEGIR Y RESOLVER TU ENFOQUE
Cada crimen principal tiene dos enfoques: prudente y temerario. Lee los dos enfoques en voz 
alta y declara cuál decides resolver. 

Cualquiera que sea el enfoque que elijas, debes tomar las recompensas que se indican, de 
izquierda a derecha.

El enfoque prudente, que aparece en el recuadro verde de la izquierda, es la elección 
más benévola y precavida. Obtendrás menos información y menos Dilemas tentadores y 
arriesgados, pero podrás archivar más pruebas con un mayor grado de control.

El enfoque temerario, situado en el recuadro rojo de la derecha, es la elección más 
despiadada y vil. Obtendrás más información y más dilemas corruptores y sacrificarás tu 
control sobre las pruebas, necesario para frustrar la trama y construir un caso sólido. 

E) AÑADIR UN CRIMEN AL DESPLIEGUE

F) DESCONECTAR

Coloca el crimen completado bocarriba en una de las columnas de crímenes completados 
que forman una trama. Este despliegue es común a todos los jugadores. Los jugadores pueden 
consultar las cartas del despliegue en todo momento para ver los crímenes previos.

El despliegue consiste en una fila de columnas de cartas, 
donde cada columna se corresponde con una trama 
concreta. Las cartas de un nivel superior siempre van 
encima (y las de un nivel inferior se deben colocar debajo 
de la carta inmediatamente superior), de manera que 
solo se vea la franja superior de las cartas de debajo.

Devuelve todas las fichas de conexión de tu 
panel de control al limbo. 

Toma de la reserva 
la cantidad indicada 

de información 
y colócala en tu 

memoria.

Roba el número 
indicado de cartas 

de dilema y añádelas 
a tu mano (baraja la 
pila de descarte si se 

agota el mazo).

Toma la cantidad 
indicada de pruebas 

y colócalas en 
tu memoria (ver 

Obtener pruebas en 
la página 12).

Archiva la cantidad 
indicada de pruebas 

y colócalas en 
tu memoria (ver 

Archivar pruebas en 
la página 13).

Debes decidir si «Esperar a una víctima 
solitaria» o «Atacar en público». Haces 
balance de la situación actual y decides que es 
buen momento para forzar la suerte un poco... 
Optas por el enfoque temerario.

De esta manera, obtienes 8  de la reserva 
y 3  dilemas para añadir a tu mano. A 
continuación, roba 2 pruebas y colócalas en tu 
memoria, y archiva 1 prueba.

Añade el crimen completado al despliegue 
correspondiente. Ahora que hay un B2 en el 
despliegue, cualquier jugador puede completar 
un crimen B3.

Por último, te desconectas de todos los 
criminales bajo tu control.
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2 51 23 22 1

RÓBALO A PUNTA DE PISTOLARÓBALO DE LA CALLE

Debes estar en ZINBAZAR y tener el CUPÉ.  
Deja el CUPÉ.

De la fuga de la prisión, «la prisión» no es tú problema, tú de ocupas de la fuga. Busca 
algo rápido, que no esté fichado y desechable.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
PILLA UN BUGAA1

2 51 23 22 1

HAZTE PASAR POR INFORMÁTICOFALSIFICA NUEVOS DOCUMENTOS

Debes estar en el PUERTO ESPACIAL y tener los CÓDIGOS PSI. 
Deja los CÓDIGOS PSI.

Ciudad del Nuevo Amanecer tiene grandes talentos locales entre rejas y queremos que 
salgan. Necesitamos gente en el Puerto Espacial; hay vigilar la prisión de cerca.

FUGA DE LA PRISIÓN 1
INFÍLTRATE EN LA PRISIÓNA1

2 51 23 22 1

REVIENTA ALGUNAS CABEZASREVIENTA ALGUNAS PUERTAS

Debes estar en VILLA ION y estar con al menos otros 2 criminales. 
Mueve 1 de esos criminales a la siguiente zona vacía  

en el sentido de las agujas del reloj.

Los militares tienen laboratorios de armas por todo el distrito tecnológico y queremos 
nuestra parte. Mete a gente hasta en los sitios donde impriman solo circuitos.

FUERZA LETAL 1
REGISTRA EL LABORATORIO DE ARMASB1

4 82 33 22 1

ATACA EN PÚBLICOESPERA A QUE ESTÉ SOLO

Debes tener el CUPÉ y el BLÁSTER. El centinela debe estar en la 
misma zona que el CUPÉ o el BLÁSTER. Deja el objeto que esté en 

la misma zona que el CENTINELA.

A ver si Aftershock hace lo que dicen que hace. Un pulso electromagnético seguido de 
un proyectil explosivo debería hacer pedazos la servoarmadura de un centinela. 

FUERZA LETAL 2
LLÉVATELO DE PASEOB2

2 51 23 22 1

DESCONECTA TODA LA REDHACKEA UNA TORRE

Debes estar en LAS TORRES y tener el DECODIFICADOR. 
Deja el DECODIFICADOR.

Presionar a los ejecutivos más poderosos es fundamental cuando llegas a una nueva 
ciudad. Atácales donde viven y a ver a quién podemos aislar de su guardaespaldas.

EL SECUESTRO 1
HACKEA LOS ASCENSORESC1

2 51 23 22 1

USA MUNICIÓN REALUSA GRANADAS ATURDIDORAS

El CENTINELA debe estar en VILLA ION.  
Todos los criminales que controles deben estar 

al menos a tres zonas de distancia.

Asalta un convoy de seguridad. Hazlo durante el mantenimiento de los centinelas. Ese 
convoy transporta núcleos de datos que valen una fortuna.

LIQUIDEZ 1
DINERO SOBRE RUEDASG1

4 82 33 22 1

DESTROZA EL LUGARHAZ QUE SE LARGUEN

La TORRETA debe estar tirada en ZINBAZAR. Debes estar 
exactamente a dos zonas de distancia y que no haya ningún 

BLOQUEO en medio.

Los mercados están infestados de pequeñas casas de apuestas que nos roban los 
clientes. Líbranos de esa plaga para que vuelvan con nosotros.

LIQUIDEZ 2
EL NEGOCIO VA BIENG2

En primer lugar, puedes descartar cualquier número de cartas de crimen 
(secundario o principal) de tu mano y devolverlas a la parte inferior del 
mazo correspondiente. A continuación, si no tienes en tu mano al menos 
1 crimen secundario y al menos 1 crimen principal, puedes robar cartas 
hasta tener 1 de cada. Cuando robes un crimen principal, puedes robarlo 
del mazo del nivel que quieras.

• Recuerda que no puedes completar un crimen principal de un nivel 
específico si nadie ha completado un crimen previo... así que depende de 
ti valorar si merece la pena arriesgarse a robar cartas de un nivel superior.

Finalmente, toma las cartas de crimen que hayas obtenido durante tu 
turno (que deberían estar bocabajo junto a tu panel de control) y añádelas 
a tu mano (las cartas de crimen que obtengas durante tu turno siempre se 
colocan bocabajo junto a tu panel hasta este momento de la partida).

Después de este paso, acaba tu turno. El turno pasa al siguiente jugador en 
el sentido de las agujas del reloj.

• Si en cualquier momento antes de tu siguiente turno te das cuenta de que 
tienes menos cartas que el mínimo de 1 crimen secundario y 1 crimen 
principal, puedes robar las cartas que necesites para alcanzar el mínimo 
(pero no puedes descartar cartas).

5. DESCARTAR Y ROBAR CARTAS

Al final de tu turno solo te queda 1 crimen secundario en mano, 
lo que significa que puedes robar 1 crimen principal... ¿pero de 
qué mazo? Los de nivel 1 siempre son una apuesta segura y ahora 
mismo hay 4  tramas abiertas para completar crímenes de nivel 
2... podrías incluso forzar tu suerte y robar uno de nivel 3, ya que 
2 tramas tienen crímenes completados de nivel 2.

Siempre que obtengas cualquier número de pruebas, tómalas del tablero 
de pruebas y colócalas en tu memoria. La primera prueba la debes elegir 
de entre las 4 opciones bocarriba del tablón y todas las demás pruebas (si 
has obtenido varias a la vez), del suministro de pruebas bocabajo. 

• Guarda las pruebas obtenidas bocabajo en tu memoria. Puedes mirarlas 
en cualquier momento, pero procura que otros jugadores no vean su 
contenido.

• Si no hay suficientes pruebas en el suministro, puedes tomar las que te 
falten de la reserva.

Cuando hayas tomado todas las pruebas que te corresponden, dale la 
vuelta a una prueba al azar del suministro y colócala bocarriba en el tablón. 

• Si en algún momento te das cuenta de que faltan fichas en el tablón, debes 
reponer de inmediato las fichas que falten con pruebas del suministro.

• Si no hay suficientes pruebas en el suministro para reponer el tablón 
cuando se debería, se desencadena el final del capítulo en curso (ver 
Final de un capítulo en la página 15).

OBTENER PRUEBAS

Acabas de obtener 3 pruebas. La primera la debes tomar del 
tablón... Puedes elegir la que quieras de entre las fichas de 
planificación, armamento (x2) o ubicación disponibles. La 
segunda y la tercera prueba las debes tomar del suministro. 
Cuando hayas terminado, coloca una prueba del suministro en la 
casilla vacía del tablón.

EL TABLÓN

SUMINISTRO

OTRAS REGLAS
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Si tienes pruebas que coincidan con los encargos actuales y queda 
al menos 1  expediente en la misma fila, puedes archivar la prueba 
bocarriba en la casilla ocupada por el expediente y colocar el expediente 
en tu memoria. Si no hay expedientes, no puedes archivar en el capítulo.

Obtienes 1 potenciador (ver Obtener potenciadores en la página 14).

Obtienes 1 ficha de tolerancia (ver Tolerancia en la página 14).

Obtienes 1  punto de adhesión (con cualquier criminal, sin 
importar si estás o no conectado).

Las pruebas se pueden archivar desde tu memoria en una de las siguientes 
zonas del tablero del Sindicato: en el capítulo o en el plan final. Cuando 
archives varias pruebas, archiva cada una por separado.

• Puedes archivar cualquier prueba de tu memoria, no es necesario 
haber obtenido las pruebas el mismo turno.

Puedes archivar cualquier prueba en la zona del plan final. Las pruebas 
que se archivan en esta zona se deben colocar bocabajo. Hay 3  casillas 
de bonus en la zona del plan final. Si archivas en una casilla de bonus, 
obtienes de inmediato el bonus de esa casilla.

Si archivas en el plan final, pero no en una casilla de bonus, coloca tu 
prueba bocabajo en tu taquilla. Cada jugador tiene su propia taquilla 
en la zona general con la letra que corresponde a su panel de control. 
Además, hay una taquilla común donde se acumularán pruebas bocarriba. 
Siempre puedes consultar las pruebas de tu propia taquilla, pero nunca el 
resto de pruebas bocabajo.

ARCHIVAR EN EL CAPÍTULO

ARCHIVAR EN EL PLAN FINAL

ARCHIVAR PRUEBAS

¿Por qué archivar aquí? Los expedientes te proporcionan recompensas si el 
capítulo se completa con éxito o te protegen de penalizaciones si el capítulo 
termina en fracaso (ver Final de un capítulo en la página 15) Los encargos 
y los expedientes se reponen al comienzo de cada capítulo, con recompensas y 
penalizaciones cada vez mayores a medida que avanza el juego.

Podrías archivar cualquier prueba bocabajo en el plan final. Aún 
hay 2 casillas de bonus vacías, por lo tanto podrías archivar en una 
de ellas y obtener 1 potenciador o ganar 1 punto de adhesión.

Si tuvieras una prueba de ubicación o estrategia en tu colección, 
podrías archivarla en el capítulo, puesto que aún hay expedientes 
en los encargos correspondientes. También hay un encargo de 
cabecilla, pero como no quedan expedientes en esa fila, ya no 
puedes archivar ahí.

EL CAPÍTULO

EL PLAN FINAL TAQUILLA DEL JUGADOR ZCASILLAS DE BONUS

¿Por qué archivar aquí? En primer lugar, porque las casillas de bonus molan. Pero más importante que eso, 
porque las pruebas archivadas en esta zona (por todos los jugadores) determinarán si se ha logrado frustrar el 
plan del Sindicato al final de la partida. Si el plan del Sindicato fracasa, el jugador más corrupto sufrirá una 
gran penalización. Por tanto, si algún jugador cree que no va a ser el más corrupto... ¡debería desear que fracase!
Además, las pruebas archivadas en esta zona generarán los valores de las puntuaciones de final de partida: cuantas 
más pruebas haya de un tipo en el plan final, mayor será el valor del símbolo correspondiente en tu colección.
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Tomas el potenciador indicado y la  que haya en el mismo 
sector. Esto hace que añadas  (de la reserva) al siguiente 
sector en el sentido de las agujas del reloj y, a continuación, 
colocas un nuevo potenciador en la casilla vacía.

Tienes 4 puntos de 
tolerancia y obtienes otra 
ficha. Descartas la ficha 
de 4 puntos de tu puerto 
y colocas en su lugar una 
ficha de 6 puntos de la 
reserva.

Los potenciadores son fichas que conceden beneficios puntuales o disparan 
efectos. Cuando obtengas un potenciador, elige el potenciador que quieras de la 
rueda de potenciadores y tómalo, junto a los contadores de información que haya 
en ese sector. A continuación, coloca  de la reserva en el siguiente sector en 
el sentido de las agujas del reloj de la rueda de potenciadores y roba un nuevo 
potenciador de la reserva para colocarlo bocarriba en la casilla vacía. Si se agota 
la reserva de potenciadores, mezcla de nuevo los potenciadores descartados.

Si el potenciador es azul, guárdalo en tu memoria. Puedes tenerlo ahí el tiempo 
que desees y gastarlo para obtener el beneficio que concede en tu turno. Si el 
potenciador es rosa con un relámpago , se activa de inmediato: resuelve su 
efecto y descártalo en una pila de descarte (ver última página del reglamento 
para obtener más detalles sobre los efectos de los potenciadores).

Las fichas de tolerancia aumentan tu capacidad para tolerar el estrés de la misión, 
restando puntos a tu valor de corrupción actual. Las fichas de tolerancia se colocan 
en el puerto que hay en la parte inferior de tu panel de control. Cada uno resta 
el valor que muestra de tu valor de corrupción. Las fichas de tolerancia no se 
gastan, sino que producen un efecto pasivo.

La tolerancia se obtiene en incrementos de 2 puntos y hay varios valores distintos 
de fichas de tolerancia. Puedes obtener cambios de la reserva siempre que necesites 
para indicar tus puntos de tolerancia con precisión. Puedes guardar más de una 
ficha si superas los 10 puntos de tolerancia (la ficha de mayor valor).

Cuando desplaces al centinela del modo que sea, muévelo 1  zona en cualquier 
dirección. 
• El centinela puede cruzar los bloqueos.
• Cada vez que el centinela se desplace, puede escoltar a un criminal con él 

(además de lo que el criminal tenga, independientemente de si el criminal está 
conectado), incluso a través de un bloqueo. El centinela puede escoltar a 
distintos criminales cada vez que se desplace en un movimiento que implique 
varios desplazamientos, si así lo deseas.

• Existen varias maneras de mover al centinela, incluyendo los poderes de zona, 
los potenciadores y las habilidades de los criminales

Los bloqueos se encuentran en el borde entre dos zonas y evitan que los criminales 
crucen de una a otra. Cuando desplaces un bloqueo del modo que sea, muévelo 
al siguiente borde que no tenga ya un bloqueo en cualquier dirección. No puede 
haber más de un bloqueo en el mismo borde. Si un bloqueo se mueve hacia un 
borde ocupado, lo salta y pasa al siguiente.

El centinela se encuentra en Las Torres. Gastas un 
potenciador que te proporciona 3 desplazamientos 
de centinela/bloqueo. 

Desplazas al centinela dos 
veces hasta Los Bloques y lo 
desplazas una tercera vez, de 
vuelta a Zinbazar, escoltando 
a Persuasor con el dinero 
que tiene a través del 
bloqueo.

Si este bloqueo se desplazara 
una vez, avanzaría 2 bordes 
en el sentido de las agujas 
del reloj, o 1  en el sentido 
contrario.

OBTENER POTENCIADORES

TOLERANCIA

EL CENTINELA

BLOQUEOS

La reducción de corrupción es útil en dos casos: Al resolver un reto de corrupción del 
poder de la zona de Los Bloques y al final de la partida para determinar quién es el más 
o menos corrupto de los jugadores.

Utilizar al centinela es una forma muy útil de mover a criminales que no controlas en 
ese momento y también de superar los molestos bloqueos.
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1 1 1

Debes tener un VEHÍCULO y estar adyacente a una zona con  

2 criminales que no controles. Deja el VEHÍCULO. Gana 1 punto 

de adhesión con esos dos criminales.

2

Lo mejor es que nos guardemos las espaldas y todo irá bien.CRIMEN SECUNDARIOMANTÉN CERCA A TUS AMIGOS

1 1 1

Debes tener un DISPOSITIVO ELECTRÓNICO en una zona con  

2 o más fichas de tensión. Deja el DISPOSITIVO ELECTRÓNICO.  

Mueve toda la tensión de la zona a la siguiente zona con  

0 fichas de tensión en el sentido de las agujas del reloj.

Hay mucha policía en la zona. Una alarma en la otra punta de la ciudad hará 

que esto se despeje.

CRIMEN SECUNDARIO

FALSA ALARMA

Si en algún momento del paso de Realizar acciones de tu turno el estado del tablero 
coincide con las condiciones de un crimen secundario de tu mano, puedes completar 
ese crimen sin que cuente como acción. Puedes completar varios crímenes secundarios 
en tu turno. Completar un crimen secundario es muy similar a completar un crimen 
principal, con las siguientes diferencias:

1. Nunca hay requisitos de crímenes previos.

2. Si te das cuenta de que no se cumplen los requisitos, devuelve el crimen secundario 
a tu mano y sigue con el turno.

3. Los crímenes secundarios solo tienen un enfoque, con sus correspondientes 
recompensas. A veces esas recompensas incluyen potenciadores que se obtienen 
de la manera habitual. 

4. Los crímenes secundarios completados se descartan, no se despliegan sobre la mesa.
Si se agota el mazo de crímenes secundarios, baraja la pila de descarte para crear un 
nuevo mazo.

5. Importante: No te desconectes de ninguno de tus criminales cuando completes 
un crimen secundario. 

COMPLETAR UN CRIMEN SECUNDARIO

Completar un crimen secundario es muy similar a 
completar un crimen principal, salvo por algunas 
diferencias fundamentales. Los riesgos y las 
recompensas son bastante menores, pero la ventaja 
es que completarlos no te obliga a desconectarte de 
tus criminales.

Cuando haga falta reponer las pruebas del tablón, pero no queden 
pruebas en el suministro, se desencadena el final del capítulo.

• Si se trata del capítulo 1 o 2, resuelve el capítulo al final del turno del 
jugador activo.

• Si se trata del capítulo 3, el jugador activo termina su turno, todos 
los demás jugadores juegan un último turno y, a continuación, se 
resuelve el capítulo.

En el tiempo que pasa entre que se desencadena el final de un capítulo 
y su resolución, continúa reponiendo el tablón con fichas de la reserva. 
Las pruebas que normalmente se tomarían del suministro en su lugar se 
toman de la reserva.

FINAL DE UN CAPÍTULO
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Si acabas de terminar el capítulo 1 o el capítulo 2, avanza la ficha 
de capítulo 1 casilla en el indicador de capítulo y continua la partida 
con el siguiente jugador en orden de turno. 

Si acabas de terminar el capítulo 3, procede al Fin de la partida.

La parte superior derecha del tablero del Sindicato muestra los pasos para resolver cada capítulo. 
Basta con seguir la flecha. Los capítulos 1 y 2 son prácticamente idénticos y el capítulo 3 se salta 
algunos pasos. 

• Si no queda ningún expediente en las casillas de capítulo, la investigación ha sido un éxito. Los 
jugadores con expedientes obtienen la recompensa indicada por cada expediente (capítulo 1: 
obtienes 2 ; capítulo 2: obtienes 3 ; capítulo 3: obtienes 4 ). Lo jugadores sin expedientes no 
sufren ninguna penalización.

• Si queda algún expediente en las casillas de capítulo, la investigación del capítulo ha sido un 
fracaso. El jugador (o los jugadores empatados) con menos expedientes sufren la penalización 
indicada (capítulo 1: pierdes 2 puntos de adhesión; capítulo 2: pierdes 3 puntos de adhesión; 
capítulo 3: Pierdes ).

Mezcla las 6 fichas de encargo y coloca 3 al azar bocarriba en las casillas de encargo.

Retira todas las fichas de prueba archivadas de las casillas del capítulo y devuélvelas a la reserva 
de pruebas. Todos los jugadores devuelven sus expedientes a las casillas correspondientes del 
capítulo según el número de jugadores. 

Mezcla las pruebas de la reserva (incluidas las fichas que se acaban de retirar de las casillas del 
capítulo). Repón con pruebas bocarriba las casillas vacías del tablón y con pruebas bocabajo el 
suministro, igual que durante la preparación de la partida.

Dale la vuelta a las pruebas que haya en las casillas de bonus del plan final y colócalas bocarriba 
en la taquilla común (para así liberar esas casillas de cara al siguiente capítulo). Esto proporciona 
a los jugadores un poco de información sobre las pruebas que se están acumulando de cara a 
frustrar el plan final del Sindicato. 

Todos los jugadores deben hacerlo. Mira los dilemas que tienes en tu mano y elige la mitad de 
ellos (redondeando hacia arriba) para depositarlos bocabajo en el pozo de corrupción de tu 
panel de control, junto al resto de dilemas que hayas depositado anteriormente. Descarta los 
dilemas que no deposites bocabajo en una pila de descarte común. No permitas que el resto de 
jugadores vea tus dilemas descartados (ver Puntuación final en la página 18 para saber cómo 
puntúan los distintos dilemas).

Siempre puedes consultar las cartas en tu pozo de corrupción (también cuando estés tomando 
la decisión de cuáles depositar de tu mano), pero asegúrate de no mezclar nunca las cartas de tu 
mano con las del pozo.

RESOLVER UN CAPÍTULO

COMPROBAR EL ÉXITO (Todos los capítulos)

ACTUALIZAR ENCARGOS (1 y 2)

ACTUALIZAR LAS CASILLAS DEL CAPÍTULO (1 y 2)

REPONER EL SUMINISTRO (1 y 2)

DESPEJAR LAS CASILLAS DE BONUS (1 y 2)

DEPOSITAR LA CORRUPCIÓN PERMANENTE (Todos los capítulos)

Al final del capítulo, se da la vuelta a 1 prueba 
de cabecilla y a 2 de ubicación. Suma esa 
información a la de las pruebas escondidas 
en tu taquilla (que puedes consultar) y ya 
puedes empezar a hacerte una idea de cómo 
se está desarrollando el caso. 

Tienes estos 3 dilemas del primer capítulo en 
la mano y tendrás que depositar 2  de ellos. 
Decides que aún es pronto en la partida y 
que ya tendrás tiempo de ir con cuidado más 
adelante... así que decides depositar las cartas 
con mayor corrupción y descartar el único 
símbolo de financiación. 

En futuros capítulos, intentarás coleccionar 
símbolos que te proporcionen más puntos en 
función de las cartas que has depositado.

¿Qué deberías depositar? Cada dilema tiene un valor de corrupción y símbolos que influyen 
en la puntuación final. Al final de la partida, el agente más corrupto habrá cruzado el límite 
y sufrirá una enorme penalización si el plan fracasa, pero si el plan no fracasa, no habrá 
penalización; existe la posibilidad de que un jugador muy corrupto se salga con la suya.

Las recompensas de las cartas con más corrupción son mejores que las que tienen menos 
corrupción, por tanto debes encontrar un equilibrio entre la corrupción y las recompensas que 
crees que te pueden beneficiar más. El jugador que haya acumulado menos corrupción al final 
de la partida obtendrá una bonificación de puntos significativa, algo que no debes olvidar.
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Muestra todas las pruebas bocabajo del plan final y ordénalas por tipos (ya no 
importa en qué taquillas estaban las fichas). Para que el plan fracase, tiene que haber 
al menos 3 fichas en x tipos de pruebas, donde x depende del número de jugadores:

La partida ha terminado... Es hora de descubrir quién le sacará mayor partido a sus esfuerzos. Prepárate para calcular la puntuación final 
siguiendo estos pasos en orden: 

En primer lugar, debes obtener información por la ficha de adhesión más 
atrasada en el indicador de adhesión. En el indicador se perciben levemente 
unos números para recordarte esos valores de puntuación.

¿Quién ha sido el agente más corrupto? Muestra las cartas de dilema depositadas, 
suma la corrupción y resta tu tolerancia para obtener el total de corrupción. 
Compara tu resultado con el del resto de jugadores.

• El jugador con el total de corrupción más bajo obtiene una recompensa: 
Obtienes  por cada otro jugador con un total de corrupción más alto.

• El jugador con el total de corrupción más alto ha cruzado el límite y sufrirá una 
penalización...pero solo si el plan final ha fracasado (ver más abajo).

FIN DE LA PARTIDA

1. PUNTUAR LA ADHESIÓN

1. PUNTUAR LA ADHESIÓN
2. DESCUBRIR QUIÉN HA CRUZADO EL LÍMITE
3. COMPROBAR SI EL PLAN FINAL HA FRACASADO
4. ESTABLECER LA PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS

2. DESCUBRIR QUIÉN HA CRUZADO EL LÍMITE

3. COMPROBAR SI EL PLAN FINAL HA FRACASADO

Es posible que varios jugadores empaten en la categoría de mayor o menor 
corrupción. Todos los jugadores empatados reciben el total de las recompensas/
penalizaciones de su condición. Si todos los jugadores tienen la misma corrupción, 
se considera que todos han cruzado  el límite y sufrirán las consecuencias. En ese 
caso ningún jugador obtiene la recompensa de menos corrupto.

• Si el plan ha fracasado, el jugador más corrupto pierde de inmediato una 
cantidad de información igual a su total de corrupción.

• Si el plan no ha fracasado, el jugador más corrupto no sufre ninguna penalización.

Ordena las pruebas del plan final en pilas por tipos. Coloca la pila más alta (o las 
pilas) en la primera categoría de puntuación (empezando por la izquierda), la 
siguiente pila más alta (o las pilas) en la segunda categoría, y así sucesivamente. 
De este modo se determina el valor de la colección de símbolos de cada jugador 
(que incluye las pruebas de su memoria y los símbolos de sus cartas de dilema). Si 
las categorías están completas, el resto de tipos de pruebas con al menos 1 ficha 
en el plan final se incluyen en la última categoría (  ).

¡Procede a la puntuación final!

Con estos dilemas y estas fichas de tolerancia, tu total de 
corrupción es 24. Si es el total más bajo, obtienes  por 
cada jugador más corrupto Si es el total más alto, has 
cruzado el límite

La ficha de Mecánica es la más atrasada. El valor de esa 
casilla es de 12 .

En una partida de 3 jug., hacen falta un mínimo de 3 pruebas de 
al menos 4 tipos. Las de cabecilla, armamento, planificación 
y ubicación tienen tres o más. ¡El plan fracasa! El jugador más 
corrupto pierde de inmediato tantos  como su total de corrupción.

Las pruebas de cabecilla y armamento son las pilas más altas, 
así que esos símbolos valen 4  cada uno. Las pruebas de ubicación 
y planificación son las siguientes más altas, así que esos símbolos 
valen 3  cada uno. Las pruebas de estrategia son las siguientes, 
así que esos símbolos valen 2  cada uno. No había pruebas
de financiación en el plan final y, por tanto, valen 0.

Este gráfico del tablero del Sindicato sirve para 
recordar cuántas pruebas se necesitan para 
frustrar el plan según el número de jugadores.

4. ESTABLECER LA PUNTUACIÓN DE LAS PRUEBAS
CATEGORÍAS 

DE 
PUNTUACIÓN

2 jug.: 3 tipos • 3 jug.: 4 tipos • 4 jug.: 5 tipos  • 5 jug.: 6 tipos
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El jugador con la puntuación final más alta gana la partida. En 
caso de empate, el jugador de los empatados con menos corrupción es el 
ganador. Si persiste el empate, ambos jugadores comparten la victoria.

El Sindicato huye de Ciudad del Nuevo Amanecer derrotado... 
¡La operación ha sido todo un éxito! Te ascienden para 
dirigir la división y juras guiar a tus agentes con sabiduría e 
integridad. 

Tu descenso a las profundidades casi destruye el caso, pero 
al final tus dudosos métodos han dado sus frutos. Ciudad del 
Nuevo Amanecer ha sufrido heridas, pero no ha caído. La 
próxima vez puede que no tengas tanta suerte.

Por desgracia, ya es demasiado tarde para Ciudad del Nuevo 
Amanecer... pero tu archivo del caso es una mina de oro 
de información sobre el funcionamiento del Sindicato. La 
próxima vez que intente expandirse... ¡estaremos preparados!

Te has pasado al otro bando. La ciudad está a merced del 
Sindicato y, además, guardas un archivo extenso sobre 
los métodos de la Agencia y su tecnología para vender al 
mejor postor. Te espera una generosa recompensa en este 
nuevo régimen.

Muestra tu colección de pruebas. Con suerte, habrás reunido una 
colección de símbolos valiosa de cara a la puntuación.

Calcula los puntos de cada tipo de prueba en tu colección sumando los 
símbolos de ese tipo en tus fichas y cartas de dilema y multiplicando el 
resultado por el valor de puntuación de cada tipo.

Si no hay pruebas de un determinado tipo en el plan final, el símbolo 
correspondiente no tiene ningún valor en tu colección. 

Suma el valor de tus fichas de prueba y las recompensas de las cartas de 
dilema a tu puntuación, según las siguientes categorías:

Suma los puntos de información de tus cartas de dilema.

Suma el número de carteles de «Se busca» distintos que haya en tus 
dilemas (ignora los que estén repetidos) Multiplica ese número por sí 
mismo para calcular el valor de puntuación.

Por cada conjunto de exactamente 3 placas de centinela, suma . 
Los conjuntos de menos de 3 placas no puntúan. Es posible sumar más 
de 1 conjunto. 

Con estos dilemas y estas fichas, sumas un total de  a tu puntuación. 
¿Habrás hecho lo suficiente para que tu investigación sea la que saque a 
la luz los secretos del Sindicato? 

Tienes un dilema que 
vale 1 .

Tu colección incluye 4 carteles 
distintos de «Se busca». 4 por 
4 es igual a 16 .

No has conseguido un conjunto de 3 placas de 
centinela. Por desgracia, esta carta vale 0 , 
pero por lo menos no suma corrupción.

2  × 4  = 8  
3  × 4  = 12  
1  × 3  = 3  
0  × 3  = 0  
5  × 2  = 10  
1  × 0  = 0  

... que hacen un total de  33 .

Tu colección de pruebas la forman las 
fichas que hay en tu memoria y los 
símbolos de prueba de tus dilemas. 
Según los valores expuestos en el 
ejemplo de la página anterior, el valor 
de tu colección es el siguiente:

COLECCIÓN DE PRUEBAS

INFORMACIÓN DE LOS DILEMAS

CARTEL DE «SE BUSCA»

PLACAS DE CENTINELA

HAS GANADO... ¿Y ESO QUÉ SIGNIFICA?

Nuestra sugerencia es que un jugador diga en alto la categoría de puntuación 
y los tipos de prueba de esa categoría y que todos los jugadores calculen a la 
vez la puntuación de esos símbolos (por ejemplo, dices en alto «los símbolos de 
cabecilla y armamento suman 4 cada uno»). Ve de la categoría de puntuación 
más alta a la más baja. Esto ayudará a todos los jugadores a calcular su 
puntuación correctamente.

ESTRATEGIA CABECILLA PLANIFICACIÓN ARMAMENTO FINANCIACIÓN UBICACIÓN

SI NO HAS CRUZADO EL LÍMITE Y EL PLAN HA FRACASADO... SI HAS CRUZADO EL LÍMITE Y EL PLAN HA FRACASADO...

SI NO HAS CRUZADO EL LÍMITE Y EL PLAN NO HA FRACASADO... SI HAS CRUZADO EL LÍMITE Y EL PLAN NO HA FRACASADO...

PUNTUACIÓN FINAL
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FICHA DE 
PROGRESO

FICHAS DE 
CONEXIÓN

TABLERO DE ECO (NIVEL NORMAL)

INDICADOR 
DE CRIMEN

MAZO DE ECO

TABLA DE MOVIMIENTO

ARCHIVAR EN 
EL CAPÍTULO 

(FILA SUPERIOR)

ARCHIVAR 
EN EL PLAN 

FINAL

DADO

El nivel Normal muestra los valores 1, 
2 y 3 en la esquina inferior izquierda 
de la tabla de progreso. El nivel Difícil 
muestra los valores 2 y 3.

Indica 1-3 zonas en el sentido de las agujas 
del reloj o en el sentido contrario.

Mueve al criminal indicado.

Mueve al criminal indicado.

Mueve el objeto indicado.

Mueve el grupo de 3 fichas de 
tensión a la zona indicada. Ignora 
el dado negro.

Mueve el bloqueo marcado o sin 
marcar como corresponda.

Mueve al centinela.

Prepara la partida como si fuera una partida de 2 jugadores (como si Eco fuera el jugador 2), con las 
siguientes excepciones:
• Utiliza solo 4 criminales, en vez de los 5 habituales en partidas de 2 jugadores.
• Baraja el mazo de Eco y colócalo bocabajo junto a su panel de control, con los dados a un lado.
• Coloca el tablero de Eco junto al mazo, con la cara que corresponda al nivel de dificultad que 

quieras bocarriba. Coloca la ficha de progreso en la primera casilla del indicador de crimen. 
Coloca al azar fichas de adhesión sin usar (que coincidan con los criminales de la partida) en las 
casillas A, B, C y D. Así se establece qué letra corresponde a cada criminal durante la partida.

• Reparte 1 crimen principal de nivel 1 bocabajo a Eco y ningún crimen secundario.
• Coloca 1 ficha de adhesión sin usar al azar sobre 1 de los bloqueos para marcarlo.

«Eco» es el hacker de la Agencia que desarrolló el programa de conexión. El modo Eco es una inteligencia artificial que simula el estilo de infiltración de Eco y te 
proporciona un oponente contra el que competir cuando juegues en solitario. ¡Suerte! La vas a necesitar.

PREPARACIÓN DEL MODO ECO

TURNO DE ECO

RESOLUCIÓN DEL CAPÍTULO Y FIN DE PARTIDA ECO CON DOS JUGADORES HUMANOS

CÓMO ARCHIVA ECO

POTENCIADORES, ADHESIÓN Y ZONAS

MODO ECO: REGLAS DEL MODO SOLITARIO

Prueba a jugar con Eco y otro jugador 
más, como si fuera una partida de 
3 jugadores. Su presencia añade un 
componente aleatorio e imprevisible que 
hace que una partida de 2 jugadores no 
sea un enfrentamiento tan directo. La 
única diferencia es que se juega con 5 
criminales en vez de 4. Eso implica que, 
al final de cada turno de Eco, debes rotar 
las fichas de adhesión del tablero de Eco 
como se muestra en la imagen, para que 
pueda influir sobre las 5.

Eco siempre toma las pruebas del suministro, nunca del tablón. Las pruebas de Eco siempre permanecen bocabajo durante la 
partida, incluso cuando las archiva en el capítulo. Consulta su carta para ver si Eco archiva en el capítulo o en el plan. Cuando 
archiva en el capítulo, archiva en la fila indicada, pero si en esa fila no quedan expedientes, archiva en el plan. Cuando archiva en 
el plan, siempre archiva en la primera casilla de bonus disponible empezando por arriba y obtiene la recompensa indicada. Si no 
hay casillas de bonus disponibles, archiva la prueba en su taquilla. Eco no puede archivar pruebas en dos casillas de bonus en el 
mismo turno. Si Eco tiene que archivar una segunda prueba en el mismo turno, siempre archiva en el plan final.

Tú desencadenas el final del capítulo de la manera habitual, y Eco 
cuando necesite obtener pruebas y no queden en el suministro. 
Eco obtiene o pierde recompensas y penalizaciones del capítulo igual 
que cualquier otro jugador. Para depositar los dilemas de Eco, baraja 
su mano y deposita la mitad de las cartas al azar (redondeando hacia 
arriba) bocabajo en su pozo de corrupción y descarta el resto.

Tanto en el fin de partida como en la puntuación final procede como 
si Eco fuera un jugador humano. Es poco probable que Eco reúna una 
buena colección de pruebas o de dilemas, pero lo compensa con un 
avance implacable durante la partida, logrando el equivalente de un 
crimen secundario cada turno. ¿Serás capaz de vencerla?

• Cuando Eco obtiene un potenciador, toma el potenciador con más información (si hay más de uno, tú eliges), obtiene la información y descarta el potenciador sin activarlo. 
• Siempre que Eco gane adhesión con un criminal sin especificar, avanza su ficha de adhesión más atrasada. Siempre que Eco pierda adhesión con un criminal sin 

especificar, elige su ficha de adhesión más avanzada. En ambas situaciones, en caso de empate, tú eliges.
• Cuando Eco transfiere tensión a una zona durante su turno, si la zona indicada ya tiene tensión, en su lugar transfiere tensión a la siguiente zona sin tensión en el 

sentido de las agujas del reloj. Eco solo puede activar los poderes de algunas zonas cuando transfiere tensión a ellas; ignora los poderes del resto de zonas. En La 
Parroquia obtiene 1 ficha de tolerancia. En la Ribera obtiene 1 prueba. En Villa Ion obtiene 1 potenciador.

Dale la vuelta a la siguiente carta de Eco. La carta generará el comportamiento de Eco durante su turno, siguiendo estos pasos en orden:

1  Eco se conecta al criminal indicado y gana adhesión con él (si se conecta a tu criminal, debe pagarte 1  del modo habitual.
2  Eco mueve a ese criminal ignorando los bloqueos. Lanza el dado negro y consulta la tabla de movimiento para ver cómo mueve.
3  Eco influye en otros elementos del tablero lanzando los dos dados (el dado blanco determina qué mueve y el dado negro 

determina cómo lo mueve con la tabla de movimiento; Eco ignora los bloqueos al mover criminales y objetos, aunque los 
tenga un criminal. Haz esto una vez en el primer capítulo, dos veces en el segundo y tres veces en el tercero. Eco nunca 
puede influir sobre el mismo elemento dos veces en el mismo turno. Si obtiene el mismo resultado con el dado blanco en 
un turno, vuelve a lanzarlo hasta que el resultado no se repita. 

4  Lanza el dado negro para ver hasta dónde avanza la ficha de progreso en el indicador de crimen. El tablero de Eco incluye 
una tabla que indica lo que significa el resultado del dado. Si Eco no alcanza el número en el indicador que se corresponde 
al nivel de su carta de crimen, obtiene las recompensas que se muestran en el tablero de Eco. Si logra alcanzar ese número, 
devuelve su ficha de progreso a la primera casilla del indicador de crimen y, a continuación:
a. Consulta la carta de Eco para ver qué enfoque elige (prudente o temerario). Eco se desconecta de sus criminales y 

muestra su carta de crimen. Eco obtiene las recompensas del enfoque que corresponda de la carta.
b. Coloca el crimen completado (no hace falta que se cumplan los requisitos) en el despliegue de la trama.
c. Eco roba una nueva carta de crimen bocabajo. Robará crímenes de nivel 1 hasta que todas las tramas desplegadas 

incluyan 1, de nivel 2 hasta que todas las tramas incluyan 1 y de nivel 3 a partir de entonces.

Después de su turno, la ficha que 
está fuera del tablero vuelve a la 
casilla A y empuja todas las demás 
una casilla hacia la derecha.

1 2

3

4
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+2 -2

2

3

1

Mira 2 pruebas bocabajo, 
del suministro o del plan.

Toma 1 prueba bocabajo. 
del suministro o del plan.

Dale la vuelta a 1 prueba 
bocabajo. Debes estar en 
el plan final. Colócala en la 
taquilla común.

Roba crímenes 
secundarios. Tantos como 
el número indicado. Colócalos 
bocabajo junto a tu panel de 
control hasta el final del turno.

Ganas adhesión. Tanta 
como el número indicado. 
Puedes repartirla como quieras 
entre los criminales. No importa 
si están conectados.

Puedes ignorar los 
bloqueos. El efecto dura 
todo tu turno.

Mueve todas las fichas 
de tensión de una zona 
cualquiera. A una zona con 
0 tensión.

Obtienes 1 ficha de 
tolerancia. De la reserva.

Conéctate a un criminal.
Sigue las reglas habituales y 
gana adhesión como siempre.

Bloquea una conexión. Coloca 
este potenciador sobre una ficha 
de conexión que controles. Ningún 
oponente puede conectarse a ese 
criminal hasta que completes un 
crimen principal y te desconectes.

Mira 2 pruebas bocabajo 
y toma una de ellas, del 
suministro o del plan.

Intercambia 2 objetos 
cualesquiera. No importa si 
cualquiera de esos objetos lo tiene 
un criminal o está tirado.

Mueve 1 objeto. A cualquier 
zona, no importa si está tirado o 
lo tiene un criminal; queda tirado 
en la zona.

Sustituye el objeto de un 
criminal. No importa si está 
conectado. El nuevo objeto puede estar 
tirado o que lo tenga otro criminal.

Intercambia la posición de 
2 criminales. No importa si 
están conectados. Se llevan los 
objetos que tengan.

Mueve 1 criminal. De una zona 
cualquiera a otra zona cualquiera; 
no importa si está conectado; se 
lleva el objeto que tenga.

Desplaza bloqueos o al 
centinela. El número indicado de 
desplazamientos. Puedes dividir 
los desplazamientos como quieras 
entre el centinela y los bloqueos.

Intercambia conexiones. 
Todas las fichas de conexión que 
controles por todas las que controle 
un oponente. No ganas adhesión.

Descarta un dilema. De tu 
mano o tu pozo de corrupción.

Roba y descarta dilemas. 
Roba 2 dilemas del mazo y 
añádelos a tu mano y descarta 2 de 
tu mano. Las cartas descartadas 
pueden incluir las que robaste.

Reta a un oponente. Las 
mismas reglas que el poder de 
zona de Los Bloques

Obtienes acciones. Una 
por símbolo.

LOS BLOQUES 
Puedes retar a un oponente. Cada uno muestra solo los dilemas  
en la mano y se compara el total de corrupción (incluida la 
tolerancia). El total más alto pierde. El perdedor debe pagar 2  
al ganador, elegir en secreto 1 dilema y descartarlo bocabajo.

• Puedes elegir no retar a nadie. Tanto el jugador que reta como su 
oponente deben tener al menos 1 dilema en la mano para que el reto 
sea válido. En caso de empate, gana el jugador que reta.

LAS TORRES 
Elige dos opciones o la misma opción dos veces:

• Desplaza a 1 criminal (no puede cruzar bloqueos)
• Desplaza 1 objeto tirado o que tenga un criminal (puede cruzar bloqueos)
• Mira 2 pruebas bocabajo (del suministro o del plan final)
• Desplaza una vez 1 bloqueo o al centinela.

ASTROPUERTO
Mueve 1 criminal (junto con cualquier objeto que tenga) de la zona 
en la que esté a cualquier otra zona. No importa si el criminal 
está conectado ni la zona inicial.

ZINBAZAR 
Intercambia 2 objetos cualesquiera. Cualquiera de los dos objetos 
lo puede tener un criminal o estar tirado, y cuando se intercambian, 
un objeto tirado pasa a tenerlo un criminal, y viceversa.

ZONA CENTRO 
Realiza hasta 3 desplazamientos con los bloqueos o el centinela. 
Puedes dividir esos desplazamientos como quieras entre el 
centinela y los 2 bloqueos.

VILLA ION
Toma 1 potenciador de la rueda de potenciadores o roba 1 carta 
de cualquier mazo de crímenes y colócala bocabajo sin mirarla 
junto a tu panel de control hasta el final de tu turno.

LA PARROQUIA 
Toma una ficha de tolerancia de la reserva.

LA RIBERA 
Puedes obtener 1 prueba o archivar 1 prueba. Sigue el 
procedimiento normal para cada opción.

PODERES DE ZONA POTENCIADORES

Cuando controles a Mecánica, el objeto que tiene puede contar como el 
otro objeto del mismo tipo a efectos de cumplir requisitos de crímenes. 

MECÁNICA

Una vez por turno, el controlador de Plaga puede ganar adhesión con 
otros criminal que esté cerca en vez de ganarlo ella como acción gratuita.

PLAGA

Contrabandista puede tomar objetos tirados en su zona y puede robar 
objetos de otros criminales en su zona como una acción gratuita.

CONTRABANDISTA

Relámpago puede gastar una acción para moverse a cualquier zona a la 
que pueda llegar sin cruzar bloqueos.

RELÁMPAGO

PERSUASOR
Persuasor puede gastar una acción para desplazar una zona a un criminal cercano. Puede 
alcanzar a criminales al otro lado de bloqueos, pero no moverlos a través de un bloqueo.

HABILIDADES DE LOS CRIMINALES En todas estas habilidades, cerca significa en la zona en la que está el criminal o en una zona adyacente. Un bloqueo se 
considera que está cerca, aunque esté en el borde más alejado de una zona adyacente.

Disruptor puede desplazar un bloqueo o centinela cercano. La primera vez 
que lo haga en el turno, la acción es gratuita, y después cuesta 1 acción.

DISRUPTOR

Cíborg puede gastar una acción para desplazar o tomar 1 objeto tirado 
que esté cerca. La habilidad ignora por completo los bloqueos.

CÍBORG

Antídoto puede gastar una acción para activar el poder de una zona sin 
tensión que esté cerca. La habilidad ignora los bloqueos.

ANTÍDOTO

Sombra ignora los bloqueos cuando mueve y siempre se considera que 
está sola a efectos de cumplir requisitos de crímenes. 

SOMBRA

SAETA
Saeta puede gastar una acción para moverse a la zona opuesta 
del tablero.


