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· PREPARACIÓN DE LA PARTIDA ·
DE 3 A 6 JUGADORES · 15 min.
1. Retira las cartas de contrahechizo, evento y Cthulhu
del mazo (las cartas con bordes rojos y verdes).
2. Baraja el resto de cartas del mazo y reparte 4 cartas
boca abajo a cada jugador. Los jugadores pueden ver
sus propias cartas.
3. Dale a cada jugador una carta de Contrahechizo, de
forma que todos los jugadores tengan 5 cartas en su
mano (incluyendo este Contrahechizo). Retira el resto de
cartas de Contrahechizo DEL JUEGO
4. Añade al mazo 2 cartas de Cthulhu del
mismo color (rojas, o verdes si usas la
variante) y todas las cartas de Evento.
vuelve a barajar el mazo y colócalo en el
centro de la zona de juego.
5. Deja espacio para colocar una pila de descartes y elige
al Jugador Inicial.
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· JUGAR UN TURNO ·
- El jugador puede usar tantas cartas como quiera en
su turno.
- Antes de acabar su turno (incluso debido al efecto de
una carta), robará una carta.
- Si, por cualquier motivo, saca una carta de Cthulhu,
tendrá que jugarla de inmediato y solo podrá: pasar a
Cthulhu a otro jugador (CON LA CARTA Símbolo arcano) o
devolverla al mazo (CON LA carta de Contrahechizo). Si
todos los jugadores pueden deshacerse de esta carta,
BARAJA a Cthulhu EN EL MAZO. Si fue el Jugador Activo el
que sacó la carta, se acaba su turno.
- Un jugador pierde cuando no puede pasar la carta
de Cthulhu a otro jugador o devolverla al mazo. Si
devuelve a Cthulhu al mazo, el turno continúa en el
punto que se detuvo.
- Las cartas con el símbolo de la estrella se
pueden usar en cualquier momento.
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- Las cartas de Evento (borde rojo) se tienen que jugar
en cuanto se saquen, incluso si el turno del jugador
está a punto de acabar. Las cartas de Evento utilizadas
no van a la pila de descartes: simplemente se retiran del
juego. Después de jugar una carta de Evento, se acaba el
turno del jugador.
- Los jugadores deben acabar su turno con un máximo
de 6 cartas en la mano y se descartaran de LAS CARTAS
ADICIONALES.
- Los jugadores pueden ver las cartas de la pila de
descartes en cualquier momento para preparar sus
estrategias.
- Los jugadores no pueden quedarse sin cartas
descartándose, pero sí JUGÁNDOLAS.

· REGLAS PERVERSAS DE CTHULHU ·
( VARIANTE )
- Reemplaza las cartas de Cthulhu con el
borde rojo por las que tienen el borde
verde, que afectarán al siguiente jugador en vez de a ti.

