
MÓDULO HARLEY QUINN AL RESCATE

MÓDULO LA BROMA DEL JOKER

MÓDULO LA LOCURA DEL MULTIVERSO

PUNTUACIÓN 

Si la ronda termina sin que nadie descubra que estáis jugando a la Broma del Joker, nadie consigue puntos. Cualquier jugador 
con una carta de Joker puede terminar la ronda antes, mostrar su carta y declarar que estáis jugando a la Broma del Joker.

Si ES la Broma del Joker:
• El jugador que lo acertó gana 3 puntos.

Si NO ES la Broma del Joker
• Cada Héroe gana 1 punto. 

Victoria del Joker
• El Joker gana 2 puntos si nadie ha sido acusado 

oficialmente de ser el Joker.
• El Joker gana 4 puntos si un Héroe ha sido acusado 

oficialmente de ser el Joker.
• El Joker gana 4 puntos si el Joker para el reloj y 

adivina correctamente la Localización. 

Recuerda: Hay un nuevo paso a seguir si el Joker adivina correctamente la Localización. Todos los jugadores, 
excepto el Joker, votan para descubrir quién es Harley Quinn. Si averiguan correctamente quién está 
jugando como Harley Quinn, los Héroes les roban la victoria. Si no descubren quién es Harley Quinn,  

el Joker y Harley ganan.

• Si el Joker adivina la Localización y no se descubre la identidad de Harley Quinn, el Joker gana 4 puntos y Harley  
3 puntos.

• Si nadie consigue acusar oficialmente al Joker, el Joker y Harley Quinn ganan 2 puntos cada uno.
• Si un Héroe es acusado oficialmente de ser el Joker, el Joker gana 4 puntos y Harley Quinn gana 2 puntos.
• Si los Héroes descubren a Harley Quinn, cada Héroe gana 1 punto y el Joker y Harley Quinn no ganan ninguno.
• Si los Héroes acusan oficialmente al Joker, cada Héroe gana 1 punto. El Héroe que inició la acusación gana 1 punto adicional.
• Si el Joker es descubierto al ser señalado con el dedo al final de la Ronda, pero se hubiera librado de la acusación previamente 

durante esa ronda, el Héroe que hizo entonces la acusación gana 1 punto adicional.
• Si Harley Quinn es acusada de ser el Joker, los Héroes y el Joker ganan 1 punto cada uno.

Si la ronda termina sin que nadie descubra que estáis jugando a la Locura del Multiverso, nadie consigue puntos. Cualquier jugador 
puede terminar la ronda antes y pedir una votación, declarando que se está jugando a la Locura del Multiverso.

Si ES la Locura del Multiverso:
• El jugador que finalizó la ronda e inició la votación gana 

3 puntos.
• Todos los jugadores que han levantado su mano creyendo 

que estaban en la Locura del Multiverso ganan 1 punto.
• Todos los jugadores que NO levantaron su mano y no 

pensaban que se trataba de la Locura del Multiverso ganan 
0 puntos.

Si NO ES la Locura del Multiverso:
• El Joker puntúa 3 puntos sin importar lo que votase.
• Los jugadores que creyeron que era la Locura del Multiver-

so ganan 0 puntos.
• Los jugadores que pensaron que NO era la Locura del 

Multiverso ganan 1 punto.

MODO ESTÁNDAR (SIN MÓDULOS)

Victoria de los Héroes
• Cada Héroe gana 1 punto.
• Si un Héroe para el reloj en la ronda y acusa oficialmente a un 

jugador de ser el Joker, ese Héroe gana 1 punto adicional.
• Si el Joker es descubierto y señalado al final de la ronda, pero 

hubiera sobrevivido a una votación durante el transcurso de 
la ronda, el Héroe que hizo la acusación original gana 1 punto 
adicional.
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¡El Joker ha escapado! El Príncipe Clown del Crimen 
tiene nuevos trucos bajo su manga. Su nueva fechoría 
le ha llevado a provocar el caos, infiltrándose en dife-
rentes localizaciones del Universo DC. ¡Su infiltración es 
tan perfecta que ni siquiera ÉL sabe dónde se encuentra 
en realidad! La Liga de la Justicia es consciente de sus 
planes y los Héroes han decidido que la mejor forma de 
localizarle es que todo el mundo comience a hablar de 
ello. ¿Dirá algo el Joker que le delate? ¿O conseguirá 
llevar adelante sus malignos planes?

CONTENIDO
• 196 cartas
 20 Localizaciones básicas (8 cartas por localización)
 1 Mazo del Joker (8 cartas)
 2 Mazos de Multiverso (De 8 cartas cada uno)
 1 Mazo de Habilidades (12 cartas)
• 24 bolsitas con autocierre
• 4 hojas de localizciones
• Este memorándum de misión

Necesitarás también llevar la cuenta del tiempo durante 
el juego. Asegúrate de tener un cronometro cerca o una 
app en tu móvil.

RESUMEN
Una partida de SPYFALL DC, El Villano que se per-
dió se juega en varias rondas de 8 minutos. En cada 
ronda los jugadores se encuentran en una localización 
específica del Multiverso DC. Un jugador siempre es el 
Joker y ese jugador es el único que no sabe dónde se 
encuentra realmente. El objetivo del Joker es escuchar 
atentamente, identificar la localización e intentar no re-
velar su identidad. Los jugadores que NO son el Joker, 
(los Héroes), deben de dar a los otros Héroes una indi-
cación o sugerencia de que conocen la localización en 
la que se encuentran para, de esta manera, demostrar 
que ellos No son el Joker. Será necesario utilizar las 
habilidades de observación, concentración, agudeza  e 
inteligencia, para salir adelante en la partida. ¡Poneos 
vuestras máscaras!

OBJETIVO
El objetivo del Joker es adivinar la actual Localización 
antes de que acabe el tiempo o evitar ser descubierto 
cuando éste haya transcurrido.
El objetivo de los Héroes es establecer en consenso la 
identidad del Joker y exponerlo.

PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA RONDA
Antes de que comience la primera ronda, separa los mazos 
por Localizaciones. Cada mazo básico debe tener 7 cartas 
idénticas y una carta de Joker. Cada mazo se coloca en 
una bolsa de autocierre diferente, con todas las cartas boca 
abajo formando un mazo; la carta de Joker debe ponerse 
en la parte inferior de este mazo. Una de las cartas de cada 
mazo lleva un icono de Harley Quinn en ella. Esta carta 
se mezcla en el mazo de la localización como cualquier otra 
carta.
La carta con el icono de Harley Quinn será importante 
cuando juegues el módulo opcional “Harley Quinn al res-
cate” que se explica en la página 9. Si no estás jugando esa 
variante ignora este icono por completo. Pero será mejor 
que expliques a todos los jugadores lo que significa el icono 
antes de empezar a jugar, juegues el módulo o no, para que 
nadie pregunte por el icono en mitad de la partida.
Este juego viene con 8 cartas extra del Joker y 12 cartas 
de Habilidad. Coloca cada uno de estos mazos en una bol-
sa de autocierre diferente. Además encontrarás 16 copias 
extra de las Localizaciones que vienen empaquetadas con 
las demás cartas extra. Baraja estas cartas juntas, (ninguna 
tiene icono de Harley Quinn), y forma otros dos mazos 
de 8 cartas y, una vez más, guárdalos en dos bolsas de 
autocierre diferentes. Deja estos mazos a un lado. Solo los 
usarás cuando juegues los módulos: “La Broma del Joker”, 
“Locura en el Multiverso” y “Superpoderes”, que se explican 
en las páginas 8 a 10 de este memorándum.
Todas las localizaciones se muestran en las páginas centra-
les de este memorándum. Se recomienda a los jugadores 
estudiarlas detenidamente antes de que comience la prime-
ra ronda. Esto dará al jugador que sea el Joker una idea de 
lo que puede encontrarse y las localizaciones que deberá es-
coger durante la partida. Recomendamos encarecidamente 
al Joker que no estudie estas páginas a mitad de la partida. 
Eso sería una desafortunada pista para sus perseguidores.
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COMIENZO DE RONDA
Cada partida consiste en una serie de rondas. Los jugadores 
deben de ponerse de acuerdo en el número de rondas que 
van a jugarse antes de dar comienzo a la partida. Nuestra 
recomendación es jugar cinco rondas en vuestra primera 
partida, (una duración aproximada de una hora).

Cada ronda se escoge un nuevo repartidor. El repartidor parti-
cipa en la partida como otro jugador más. El jugador que más 
se parezca al Joker es el que reparte la primera ronda. Este 
jugador toma todas las bolsas que se van a usar en la partida, 
las mezcla boca abajo y escoge una de ellas. Después, el re-
partidor abre con cuidado la bolsa elegida, poniendo atención 
en no dar la vuelta a las cartas y revelarlas. Luego selecciona 
un número de cartas, empezando por abajo, igual al número 
de jugadores, las mezcla boca abajo y reparte una a cada ju-
gador. Si hubiera 5 jugadores, se usarían 5 cartas. Las cartas 
restantes no se revelan. Déjalas aparte ya que no serán nece-
sarias durante la partida en curso. Cada jugador mira su carta 
sin dejar que otros jugadores la vean y después la coloca, boca 
abajo, frente a él en su zona de juego.

El repartidor, en las rondas sucesivas, será aquel que haya 
sido el Joker en la ronda previa. Ese jugador selecciona 
un nuevo mazo y reparte cartas de la forma descrita an-
teriormente.

SECUENCIA DE JUEGO
El repartidor da inicio al cronómetro de 8 minutos y comien-
za la ronda. El repartidor hace entonces una pregunta a 
un jugador nombrándolo: “Dime Laura…” Es una buena 
idea preguntar cosas relacionadas con la Localización, es-
perando recibir una respuesta que también se relacione con 
la Localización. Las preguntas solo se hacen una vez; no 
pueden desarrollarse o cambiarse. Las respuestas se pue-
den realizar de distintas maneras. El jugador que responde 
a la pregunta procede a hacer otra pregunta de su propia 
cosecha a cualquier otro jugador EXCEPTO a quien le acaba 
de preguntar. El orden en el que las preguntas se responden 
lo establecen los propios jugadores basándose en las sospe-
chas suscitadas tras escuchar las preguntas y respuestas que 
se vayan sucediendo.

NOTA: Cada vez que se responda a una pregunta, debe de 
abrirse el memorándum de Misión en sus páginas centrales 
y éste debe de mostrarse al jugador que vaya a responder.

ESTRATEGIAS A SEGUIR
Los Héroes necesitan revelar la identidad del Joker SIN 
revelar su Localización. Por tanto, los Héroes deben de 
intentar no ser demasiado específicos en sus preguntas. 
Por ejemplo, si un jugador pregunta, “¿Cómo le va hoy a 
Alfred?” ¡El Joker identificará instantáneamente la Loca-
lización como la Batcueva! Sin embargo, si las preguntas 
de un jugador son excesivamente difusas, otros jugadores 
pueden comenzar a sospechar que él sea el Joker, dándole 
al Príncipe Clown una oportunidad de vencer.

Si eres el Joker, necesitarás prestar mucha atención a las 
respuestas de los Héroes porque, si te hacen una pregunta, 
¡necesitarás contestar lo más rápido posible! Si los Héroes 
mencionasen algo más de una vez, como por ejemplo, estar 
al aire libre, es interesante que tu respuesta dé a entender 
que estás al aire libre. Cuando hayas escuchado un cierto 
número de preguntas y respuestas, es probable que puedas 
adivinar la Localización. Si el tiempo está a punto de aca-
barse, intenta convencer a los demás de que otro jugador 
dubitativo es el Joker, o mejor todavía, ¡apúntate a una 
acusación errónea de otro jugador!

Carta de 
Localización

 Descripción de la Localización

Localización

Icono de  
Harley Quinn  

al rescate

El Joker

Newspaper in the city of Metropolis

Daily Planet
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EJEMPLO DE RONDA
Ana, Juan, María e Ismael se encuentran en la Torre de 
Vigilancia. Sin embargo Ana, no sabe dónde se encuen-
tran porque ella tiene la carta del Joker. Juan, María e 
Ismael empiezan a hacer preguntas intentando identifi-
car al Joker, al tiempo que Ana intenta averiguar la Lo-
calización en que se encuentran sin revelar su identidad.

María hace la siguiente pregunta:
“Oye Ismael, ¿qué pista estás siguiendo en la superficie?”

Ismael responde,“a Black Manta, por supuesto”.

Ana, que es el Joker, toma nota de la respuesta: Ismael 
ha mencionado a Black Manta, así que podría tratarse de 
Atlantis. Sin embargo María ha mencionado la “super-
ficie” y esto podría representar tanto Atlantis como La 
Atalaya. Ismael no puede preguntar a María, ya que no 
está permitido preguntar a la persona a la que respondis-
te, así que pregunta a Juan, “¿Cómo llegaste hasta allí?”

Todos los jugadores están alerta ya que una pregunta tan 
vaga podría sugerir que Ismael es el Joker. Sin embargo, 
Ismael simplemente está quedándose con sus compañe-
ros. Cómo Juan no es el Joker, contesta fácilmente: 
“¿Esta vez? He secuestrado un Hyperloop”.

Ana, siendo el Joker, está muy confusa. Ahora podría 
tratarse de Mundo Bélico.

Juan lanza a Ana la siguiente pregunta:
“Ana, ¿Qué temperatura hace fuera?”
Ana contesta con una evasiva.
“Bueno, ya sabes; soportable pero podría estar más  
a gusto.”

Ahora los demás jugadores empiezan a sospechar que 
Ana podría ser el Joker. Estando en una estación espa-
cial, está claro que la temperatura exterior no puede ser 
más fría.

FINAL DE UNA RONDA DE JUEGO
Una ronda de juego termina cuando sucede una de estas tres 
situaciones:

1. Han transcurrido ocho minutos
Cuando el tiempo se acaba, los jugadores pueden discutir 
abiertamente sus sospechas, pero no pueden anunciar su 
Localización ni hacer preguntas con referencia a la Locali-
zación.
Tras uno o dos minutos de discusión cada jugador tendrá a su 
sospechoso en mente. Cada jugador debe levantar el brazo 
y prepararse para apuntar al jugador que piense que es el 
Joker. Los jugadores cuentan, en alto, “1,2 y 3” y, en la 
cuenta de 3, cada jugador simultáneamente señala con su 
dedo extendido al sospechoso que haya elegido. El dedo acu-
sador debe mantenerse hasta hacer recuento de sospechas y 
¡No puede cambiarse de sospechoso!
Si un jugador tiene más dedos que ningún otro acusándole, 
este jugador ha sido oficialmente acusado de ser el Joker y 
debe revelar su carta en ese momento. Si la carta revelada 
fuera la del Joker, los Héroes ganan. Si la carta que se reve-
la es una Localización, entonces es el Joker quien vence. Si 
hubiera un empate durante la acusación, nadie es acusado.

2. Cuando un jugador sospecha de otro
Cada jugador puede parar el reloj una vez por ronda para 
declarar su convicción acerca de cuál es su sospechoso y pedir 
a los demás que voten. Si el voto es unánime, (el sospecho-
so no puede votar), el jugador es acusado formalmente, la 
ronda termina y se revela la carta del acusado. Si la carta re-
velada fuera la del Joker, los Héroes ganan. Si la carta que 
se revela es una Localización, entonces es el Joker quien 
vence. Si no hubiera unanimidad, se inicia de nuevo el reloj y 
el jugador que hizo la acusación no puede usar esa acción de 
nuevo esta ronda. Son los Héroes los principales interesados 
en realizar esta acción pero el Joker también podría utilizar-
la para distraer la atención de los Héroes sobre otro jugador.

Un mismo jugador puede ser acusado múltiples veces du-
rante una ronda.

Nota: Los jugadores deberían abstenerse de discutir la iden-
tidad del Joker durante la votación. Los argumentos a favor 
o en contra de la supuesta identidad podrían llevar a revelar 
la Localización al verdadero Joker.
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3. A petición del Joker
El Joker también puede detener el reloj en cualquier mo-
mento, (excepto en el caso de que ya haya sido detenido 
por otro jugador), revelando su carta de Joker al resto de 
jugadores. Entonces el Joker puede consultar las páginas 
centrales del reglamento e identificar la Localización don-
de se encuentra. El Joker vence si acierta la Localización 
correctamente. Si no es así, la victoria es para los Héroes.

Nota: El Joker solo puede parar el reloj si no ha transcurri-
do el tiempo límite.

Una vez termina la ronda, las cartas se descartan del juego 
y no pueden volver a utilizarse en esta partida. La bolsita 
correspondiente se guarda de nuevo en la caja.

PUNTUACIÓN FINAL

MODO ESTÁNDAR (SIN MÓDULOS)
Victoria del Joker

• El Joker gana 2 puntos si nadie ha sido acusado ofi-
cialmente de ser el Joker.

• El Joker gana 4 puntos si un Héroe ha sido acusado 
oficialmente de ser el Joker.

• El Joker gana 4 puntos si el Joker para el reloj y 
adivina correctamente la Localización.

Victoria de los Héroes

• Cada Héroe gana 1 punto.
• Si un Héroe para el reloj en la ronda y acusa oficial-

mente a un jugador de ser el Joker, ese Héroe gana 
1 punto adicional.

• Si el Joker es descubierto y señalado al final de la 
ronda, pero hubiera sobrevivido a una votación du-
rante el transcurso de la ronda, el Héroe que hizo la 
acusación original gana 1 punto adicional.

EJEMPLOS DE PUNTUACIÓN
Los Héroes acusan al Joker a mitad de la ronda - Ismael 
para el reloj y declara que Ana es el Joker. Todos los 
jugadores, excepto Ana, votan usando sus pulgares. La 
votación concluye 3-0 a favor de condenar a Ana. Ana 
revela su carta mostrando que, en realidad, SÍ se trataba del 
Joker. Cada Héroe gana 1 punto por acusar exitosamente 

al Joker. Ismael gana un punto adicional al haber iniciado 
la acusación victoriosa.

Los Héroes acusan al Joker tras haber finalizado el tiempo 
- Los jugadores hablan entre sí de sus sospechas. Entonces 
hacen una cuenta de “¡1,2 y 3!” y apuntan con su índice a 
quien piensen que se trata del Joker. Dos dedos señalan 
a Ana, uno a Ismael y uno a María. Como la mayoría de 
dedos apunta a Ana, ésta debe revelar su carta y descubrir 
a todos que se trata del verdadero Joker. Cada Héroe gana 
1 punto.

Los Héroes fallan en su intento de acusar al Joker en mitad 
de la ronda pero tienen éxito cuando el tiempo ha finali-
zado - Ismael para el reloj e intenta acusar a Ana. María 
vota en contra. Al no haber unanimidad, el cronometro se 
reanuda. Ahora han transcurrido los 8 minutos. Cuando los 
dedos apuntan Ana tiene tres dedos acusadores en su con-
tra, una mayoría y, efectivamente, se trata del verdadero 
Joker. Cada Héroe gana 1 punto. Ismael gana 1 punto adi-
cional por haber iniciado el intento de acusación en mitad 
de la ronda.

Nadie es acusado al terminar el tiempo - Cuando los juga-
dores señalan con sus dedos, Ana y Juan, tienen dos dedos 
acusadores en su contra. No hay mayoría de manera que 
nadie es acusado oficialmente. Ana revela su carta del 
Joker y gana 2 puntos.

Un Héroe es acusado oficialmente de ser el Joker cuando 
ya ha transcurrido el tiempo - Cuando los jugadores señalan 
con sus dedos, un jugador señala a Ana y 3 señalan a Juan. 
Juan es acusado de ser el Joker. Juan enseña su carta de 
Héroe. Ana revela su carta del Joker y gana 4 puntos.

El Joker adivina la Localización - Ana piensa que la Lo-
calización en la que se encuentran es la Atalaya o Mundo 
Bélico. Decide arriesgarse. Ana revela su identidad cómo el 
Joker y dice: “¡Estamos en la Torre de Vigilancia!”

Los Héroes revelan sus cartas y Ana consigue 4 puntos por 
adivinar correctamente.

El Joker falla en adivinar la Localización - Ana revela su 
identidad y dice: “¡Estamos en Mundo Bélico!”  Los Héroes 
revelan sus cartas y demuestran que Ana se equivoca. Los 
Héroes ganan 1 punto cada uno.
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SPYFALL DC, El Villano que se perdió contiene cuatro 
módulos opcionales para jugadores avanzados. Es reco-
mendable que no se usen estos módulos la primera vez 
que juguéis a este juego.

Cuando estéis listos podréis usar cualquier número de 
estos módulos para añadir algo diferente al juego. Al 
añadirlos, tened en cuenta que al principio de la partida 
todos los jugadores deben sentirse cómodos con las nue-
vas reglas ya que no es conveniente pedir aclaraciones en 
mitad de una partida.

MÓDULO DE SUPERPODERES
Los superhéroes pueden hacer cosas alucinantes y extra-
ñas. En SPYFALL DC, El Villano que se perdió puedes 
proporcionar a los jugadores interesantes habilidades 
cuando escojas jugar el módulo de superpoderes. Al co-
mienzo de la partida, mezcla el mazo de 12 cartas de 
Habilidades y reparte una a cada jugador junto con su 
carta de Localización. Algunas de estas cartas no tienen 
efecto, otras pueden aumentar considerablemente el gra-
do de confusión y restricciones tanto para el Joker, cómo 
para los Héroes.

Puedes usar este módulo en otros juegos de SPYFALL o 
en El Espía que se Perdió.

Si tu carta de Habilidad tiene un texto que dice “Usar una 
vez” debes revelar tu carta boca arriba en el momento 
oportuno en que crees que debes usarla. Si no tiene el 
texto “Usar una vez” deja la carta boca abajo hasta el 
final de la ronda.

Al final de la ronda los jugadores revelan sus cartas de 
Habilidad para que todos puedan ver quién jugó su per-
sonaje de mejor manera. No hay puntos extra por esto; 
¡Simplemente es más divertido! Tras revelarlas, vuelve a 
barajar las cartas de Habilidad y reparte de nuevo una 
carta a cada jugador.

Aclaración a la carta, “Complejo de Dios”. Esta Ha-
bilidad solo puede usarse durante una acusación en mitad 
de una ronda. Estar en la “mayoría”, significa que hay 
más gente de acuerdo contigo que en desacuerdo. En caso 
de empate no puedes usar esta carta.

Ejemplo: En una partida de 6 jugadores, paras el reloj 
y acusas a otro jugador de ser el Joker. Tú y otros 3 
jugadores votan que, en efecto, el jugador es el Joker, 
mientras que el resto no está de acuerdo. Cómo tu voto 
está con la mayoría (4-1), revelas tu carta de Habilidad 
y transformas esta mayoría en un voto unánime, que es 
lo que hace falta durante una votación a mitad de ronda. 
La ronda termina y el jugador acusado revela su carta de 
Localización para ver quién se lleva la victoria.

©2019 CZE
TM & © DC Comics. 
(s19)  HABILIDAD

Usar una vez: 
Escoge un jugador para 
que realice la siguiente 

pregunta y escoge 
también quién debe 

responder. Luego descarta 
esta carta.

CONTROL MENTAL

HABILIDAD

Permanente: 
Tus respuestas deben 

consistir en tres palabras 
o menos.

SÚPER VELOCIDAD

HABILIDAD
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MÓDULO HARLEY QUINN AL RESCATE

Cada Localización básica tiene una carta de Localización 
con un icono de “Harley Quinn al rescate” en su lado 
ilustrado. En una partida normal este icono se ignora. 
Cuando juegues con el módulo de Harley Quinn al 
rescate, uno de los jugadores que conoce la Localización 
puede estar secretamente conchabado con el Joker para 
delatar la Localización, ¡incluso aunque este jugador no 
tiene ni la más remota idea de quién es el Joker en rea-
lidad! Si tu carta de  Localización tiene el icono de Harley: 
¡eres Harley! En partidas de menos de 8 jugadores po-
dría darse el caso de que Harley ni siquiera apareciera.  
Harley Quinn no gana puntos si los Héroes ganan.

Harley Quinn debe de tratar de dar pistas al Joker 
durante la partida. Debes tener cuidado de no ser dema-
siado obvio con las pistas. Si dices algo muy revelador 
y el Joker descubre la Localización, los Héroes pueden 
descubrir que eres Harley Quinn y quedarte sin puntos.

Si el Joker adivina correctamente la Localización, los de-
más jugadores deben discutir quién creen que ha estado 
jugando como Harley y revelando demasiada informa-
ción. Harley debe de seguirles el juego y no descubrirse. 
Después de 30 segundos de discusión se hace un  conteo 
de “¡1,2 y 3!” y, a la de “3”, los jugadores apuntan a 
su “sospechoso”. El jugador que tenga más dedos seña-
lándole revela su carta. Nadie revela su carta en caso de 
empate. Si el jugador señalado NO fuera Harley Quinn, 
entonces Joker y Harley consiguen la victoria. Si los Hé-
roes descubren a Harley, los Héroes les roban la victoria.

Puntuación

• Si el Joker adivina correctamente la Localización y 
no se descubre la identidad de Harley Quinn, el 
Joker gana 4 puntos y Harley 3 puntos.

• Si nadie consigue acusar oficialmente al Joker, el 
Joker y Harley Quinn ganan 2 puntos cada uno.

• Si un Héroe es acusado oficialmente de ser el Joker, 
el Joker gana 4 puntos y Harley Quinn gana 2 
puntos.

• Si los Héroes descubren a Harley Quinn, cada Héroe 
gana 1 punto y el Joker y Harley Quinn no ganan 
ninguno.

• Si los Héroes acusan oficialmente al Joker, cada Hé-
roe gana 1 punto. El Héroe que inició la acusación 
gana 1 punto adicional.

• Si el Joker es descubierto al ser señalado con el 
dedo al final de la Ronda, pero se hubiera librado 
de la acusación previamente durante esa ronda, el 
Héroe que hizo entonces la acusación gana 1 punto 
adicional.

• Si Harley Quinn es acusada de ser el Joker, los 
Héroes y el Joker ganan  1 punto cada uno.

Corporate headquarters of LEX LUTHOR™

LexCorp Tower

Hidden home of super-intelligent gorillas

Gorilla City

Home for higher education in Gotham City™

Gotham City™ University

 PARA 5+ JUGADORES
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MÓDULO LA BROMA DEL JOKER
Este juego de SPYFALL DC, El Villano que se perdió vie-
ne con ocho cartas adicionales del Joker. Mantenlas en su 
bolsa y mézclalas con las demás bolsas si quieres jugar este 
módulo.
Importante: Haz que todos los jugadores sepan si se está 
jugando con este módulo. El mazo de Joker puede usarse en 
cualquier momento de la partida. No se introduce específica-
mente en una ronda.
Si juegas con este módulo, cualquiera de los jugadores  Joker 
puede finalizar la ronda y revelar su carta normalmente, 
pero en lugar de adivinar en cuál de las 20 Localizaciones os 
encontráis, el Joker puede decir que se trata de “La Broma 
del Joker”. El riesgo es que el jugador puede reclamar que 
se trata de La Broma del Joker incluso ¡aunque no lo sea! 
En cualquier caso, si tienes la sensación de que nadie sabe 
exactamente en qué Localización os encontráis puedes reve-
lar tu carta de Joker y declarar que se trata de La Broma del 
Joker antes de que el resto de Jokers lo haga, (todos los 
demás jugadores).
• Si el jugador que reveló su carta de Joker está en lo 

cierto y es La Broma del Joker, gana 3 puntos.
• Si el jugador que reveló su carta de Joker no estaba 

en lo cierto y NO se trataba de la Broma del Joker, la 
victoria es para los Héroes y el resto de jugadores gana 
1 punto.

Si la ronda terminase sin que nadie descubra que es La Bro-
ma del Joker, nadie puntúa.

MÓDULO DE LA LOCURA DEL MULTIVERSO
SPYFALL DC, El Villano que se perdió viene con una copia 
extra de cada una de las siguientes Localizaciones:
Arkham Asylum, Atlantis, La Batcueva, Prisión Belle Reve, 
Departamento de Policía de Ciudad Central, Daily Planet, Fe-
rris Aircraft, Fortaleza de la Soledad, Universidad de Gotham, 
Sala de la Justicia,  El Iceberg, Torre Lexcorp, Laboratorios 
S.T.A.R., Themyscira, Torre de los Titanes y la Atalaya.
Mezcla las 16 cartas juntas y divídelas en dos mazos 
de 8 cartas cada uno en dos bolsas diferentes. Toma 
nota que no hay cartas del Joker ni ningún icono de 
Harley Quinn en estas cartas. Si juegas a menudo 
a SPYFALL DC, El Villano que se perdió es conve-
niente combinar estos mazos entre distintas sesiones 

de juego, mezclándolas y creando dos nuevos mazos 
cada vez.
Si juegas el módulo de la Locura del Multiverso, mezcla estas 
dos bolsas con el resto, de manera que nadie sepa en qué 
ronda se jugará con un universo “patas arriba”, si llega a 
jugarse. Asegúrate de que todo el mundo sepa que esa posi-
bilidad existe si se juega con este módulo.
Un jugador puede anunciar en cualquier momento que cree 
que estáis jugando en la Locura del Multiverso. Esto inicia 
una discusión primero y luego una votación. Todos los juga-
dores mantienen su carta de Localización oculta y se hace 
una cuenta de “¡1-2-3!”. A la cuenta de “3”, los jugadores 
que piensen que están en la Locura del Multiverso levantan 
simultáneamente sus manos. Si una mayoría piensa que, en 
efecto, se está jugando en la Locura del Multiverso la ronda 
termina y todos los jugadores revelan sus cartas de Localiza-
ción. De otra manera el juego continúa.

Si ES la Locura del Multiverso:
• El jugador que finalizó la ronda e inició la votación gana 

3 puntos.
• Todos los jugadores que han levantado su mano creyendo 

que estaban en la Locura del Multiverso ganan 1 punto.
• Todos los jugadores que NO levantaron su mano y no 

pensaban que se trataba de la Locura del Multiverso 
ganan 0 puntos.

Si NO ES la Locura del Multiverso:
• Le Joker El Joker puntúa 3 puntos sin importar lo que 

votase.
• Los jugadores que creyeron que era la Locura del Multi-

verso ganan 0 puntos.
• Los jugadores que pensaron que NO era la Locura del 

Multiverso ganan 1 punto.
Si la ronda termina sin que los jugadores descubran, (y vo-
ten), que estaban en la Locura del Multiverso nadie gana 
puntos.
Nota: Si eres el Joker y tu grupo de juego está jugando con el 
Módulo de la Locura del Multiverso, es interesante en alguna 
circunstancia declarar que estáis en la Locura del Multiverso 
para impedir una posible investigación sobre tu identidad. Tú 
SABES que NO se trata de la Locura del Multiverso debido a tu 
propia presencia, pero puedes colársela a los demás jugadores. 
Pero cuidado: si los Héroes se han proporcionado pistas claras 
entre ellos pueden, inmediatamente, ¡sospechar de ti!
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