
3. ¡Conjura un Alakazum!
Opcional (si tienes 8    o más).

2. ¡Haz una acción!
Opcional.

a. Ir al mercado

b. Dar objetos a tus personajes

c.    Atacar e      hipnotizar

d.   Hacer magia

0   Bruja desgraciada: si todos los jugadores tienen
más     que tú, quédate las 2    del mazo de mercado que elijas.

1   Entrenamiento: sube de nivel uno de tus    .

2   Videncia: mira 1 de las cartas de final, sin enseñarla a 
nadie, y vuelve a dejarla en su lugar.

3   Magia del bosque: coge las 6 primeras cartas de la 
baraja, quédate 1 a tu elección y ordena las otras 5 como quieras 
en la parte superior del mazo. Si eliges 1    , debes enfrentarte 
a él.

3   Levitación: intercambia 1 de tus     por otro de la mesa 
que no esté en el nivel C, ya sea de otro jugador o del cemen-
terio.

4   Revivir: recupera 1     del cementerio y colócalo en el 
nivel A en tu zona de personajes hipnotizados.

4   Déjà Vu: tras conjurar el Déjà Vu, realiza 2 acciones (de 
la fase 2) consecutivas en este turno.

Pergamino mágico

1. ¡Explora el bosque!
Obligatorio (tantas cartas como    ).

3. ¡Conjura un Alakazum!
Opcional (si tienes 8    o más).

2. ¡Haz una acción!
Opcional.

a. Ir al mercado

b. Dar objetos a tus personajes

c.    Atacar e      hipnotizar

d.   Hacer magia

0   Bruja desgraciada: si todos los jugadores tienenmás     que tú, quédate las 2    del mazo de mercado que elijas.

1   Entrenamiento: sube de nivel uno de tus    .

2   Videncia: mira 1 de las cartas de final, sin enseñarla a nadie, y vuelve a dejarla en su lugar.

3   Magia del bosque: coge las 6 primeras cartas de la baraja, quédate 1 a tu elección y ordena las otras 5 como quieras en la parte superior del mazo. Si eliges 1    , debes enfrentarte a él.

3   Levitación: intercambia 1 de tus     por otro de la mesa que no esté en el nivel C, ya sea de otro jugador o del cemen-terio.

4   Revivir: recupera 1     del cementerio y colócalo en el nivel A en tu zona de personajes hipnotizados.

4   Déjà Vu: tras conjurar el Déjà Vu, realiza 2 acciones (de la fase 2) consecutivas en este turno.

Pergamino mágico

1. ¡Explora el bosque!
Obligatorio (tantas cartas como    ).
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Instruccciones del juego

Objetivo del juegoAcumula 8 o más puntos  de la misma cultura –valenciana ( VAL ), catalana ( CAT ), gallega ( GAL ), vasca ( EUS ) o anda-luza ( AND )– para conjurar el poderoso hechizo Alakazum. Solo así derrotarás a uno de los enemigos finales de las tradiciones norteamericanas y ganarás la partida.Componentes

En Alakazum! te metes en la piel de una bruja que reúne personajes de diferentes culturas para enfrentarse a las tra-diciones invasoras de Estados Unidos. Además, si controlas alguna de las cinco grandes brujas del juego –Vicentica, Montserrat, Maruxa, Kattalin o Rocío– ¡tendrás ventaja!

5 cartas con el dorso de final 9 cartas con  el dorso de inicial 90 cartas de bosque

10 pergaminos mágicos (en 4 idiomas) 4 libros de reglas (uno en cada idioma) 1 dado

·FINAL
AMAIERAKOA ·INICIAL

HASIERAKOA

Instruccciones del juego

Objetivo del juego
Acumula 8 o más puntos  de la misma cultura –valenciana 
( VAL ), catalana ( CAT ), gallega ( GAL ), vasca ( EUS ) o anda-
luza ( AND )– para conjurar el poderoso hechizo Alakazum. Solo 
así derrotarás a uno de los enemigos finales de las tradiciones 
norteamericanas y ganarás la partida.

Componentes

En Alakazum! te metes en la piel de una bruja que reúne 
personajes de diferentes culturas para enfrentarse a las tra-
diciones invasoras de Estados Unidos. Además, si controlas 
alguna de las cinco grandes brujas del juego –Vicentica, 
Montserrat, Maruxa, Kattalin o Rocío– ¡tendrás ventaja!

5 cartas con 
el dorso de final

9 cartas con  
el dorso de inicial

90 cartas de bosque

10 pergaminos mágicos 
(en 4 idiomas)

4 libros de reglas 
(uno en cada idioma)

1 dado
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Instrucciones del juego

Objetivo del juego
Acumula 8 o más puntos  de la misma cultura –valenciana 
( VAL ), catalana ( CAT ), gallega ( GAL ), vasca ( EUS ) o anda-
luza ( AND )– para conjurar el poderoso hechizo Alakazum. Solo 
así derrotarás a uno de los enemigos finales de las tradiciones nor-
teamericanas y ganarás la partida.

Componentes

En Alakazum! te metes en la piel de una bruja que reúne per-
sonajes de diferentes culturas para enfrentarse a las tradi-
ciones invasoras de Estados Unidos. Además, si controlas 
alguna de las cinco grandes brujas del juego –Vicentica, 
Montserrat, Maruxa, Kattalin o Rocío– ¡tendrás ventaja!

5 cartas con 
el dorso de final

9 cartas con  
el dorso de inicial

10 pergaminos mágicos 
(en 4 idiomas)

4 libros de reglas 
(en 4 idiomas)

1 dado

90 cartas de bosque



“Bufa-li, que té agonia.”

A

B

C

1 1 1

2

3
2

2

1
1

Senyor pirotècnic
VAL

2 3

Iconografía
Puntos de cultura (son de un color diferente según su cultura)

Puntos de cultura multicolor (pertenecen a cualquiera de las 5 culturas)

Personaje (son de un color diferente según su cultura)

Personaje multicolor (pertenecen a cualquiera de las 5 culturas)

Nivel de los personajes (A, B y C)

Carta de mano

Carta de trampa

Puntos de combate

Resistencia a la hipnosis

Energía mágica

Dado

Carácter sociable

Carácter ahorrador

Carácter muy mágico

Robo

 Cartas de personaje

 Puntos de 
combate

 Puntos de 
cada cultura

Nombre

Cultura 

 Puntos de resis-
tencia a la hipnosis

   Nivel de 
los personajes

 Símbolo de  
carta de personaje

Frase temática 
Entra en alakazum.com para saber más sobre su significado.
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Gazpacho Pintxoak
AND EUS
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C
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Halloween’s Trick or Treat

50%

Santa Claus

13

3

 Cartas de mano
Número de cartas 

que recuperas 
del mercado

Efecto

 Símbolo de 
 carta de mano

 Cartas de trampa ·FINAL
AMAIERAKOA

 Cartas de 
enemigo final

 Puntos de cultura
Efecto

 Símbolo de  
carta de trampa



1

1

1

1

1

1

1

1

2

+1
+1

2

+1
+1

1

1

1

1

·FINAL
AMAIERAKOA

·INICIAL
HASIERAKOA

4 5

3. Toma las 5 cartas finales, barájalas y colócalas boca abajo 
en una fila. No mires cuál es cuál. Para partidas de 3 o 4 jugado-
res, aparta la carta de Saint Valentine del juego. En partidas de 2 o 
5 jugadores, incluye a Saint Valentine.

4. De las cartas iniciales toma las 4 cartas de mano  y forma 
un montón boca arriba: este será el mazo de mercado.

Preparación
1. Entrega a cada jugador un pergamino mágico.

2. Identifica por los dorsos las 5 cartas finales y las 9 iniciales 
y déjalas aparte.

5. Las 5 cartas iniciales restantes son cartas de personaje : 
Senyor Pirotènic ,  Tió de Nadal ,  Moura ,  Olentzero  y  Penitente  . 
Tómalas y exponlas en fila, hacia arriba.

6. El resto de las cartas forma la baraja de bosque. Mezcla la 
baraja de bosque y reparte 3 cartas boca abajo a cada juga-
dor. Los jugadores que han obtenido alguna carta que no es de 
mano , cambian estas cartas por nuevas cartas al azar. Así hasta 
que tengan solo 3 cartas de mano. ¡Durante la partida solo puedes 
tener en la mano cartas de mano (es decir, con el símbolo  en la 
parte inferior)! Las cartas que hayan salido en el reparto y no sean 
de mano, vuelven a la baraja. Mezcla bien la baraja después.

5 cartas finales 9 cartas iniciales
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“Bufa-li, que té agonia.”
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Senyor pirotècnic
VA

L

“A fermosura cómea a sepultura.”

A
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Moura
GAL

“Caga tió, avellanes i torró. Si no vols 
cagar et donaré un cop de bastó.”
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Tió de Nadal
CAT

Enemigos
finales

Partida de 3 jugadores

Personaje inicial 
escogido

Mazo de mercado
Baraja del 

bosque

Cementerio 
del bosque

Mano inicial

Pergamino mágico
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7. El que más cartas ha cambiado será el jugador inicial. En 
caso de empate, comienza el último que ha tocado una escoba.

8. El jugador inicial elige 1 personaje  de los 5 disponibles y 
lo sitúa en la mesa, delante de él. (Todos los personajes que ten-
gas en esta zona forman tu equipo de personajes). Tras ello, el ju-
gador situado a su izquierda también elige un personaje. Se conti-
núa así hasta que todos los jugadores han elegido un personaje. Si 
hay  que no han sido elegidos irán al cementerio del bosque, un 
espacio donde se exponen en fila los  que han sido derrotados, 
pero no hipnotizados.

9. Ahora empiezan los turnos, en sentido horario.

Aunque comiences con un personaje inicial de una cultura con-
creta, puedes ganar la partida con otra cultura. ¡Sé flexible!
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Ejemplo. Uxía tiene 3  y, por tanto, debe robar 3 cartas. 
Roba la 1ª carta: es una  y se la queda. Roba la 2ª, pero 
aparece un : deberá combatirlo y ya no podrá robar ningu-
na carta más.

2. ¡Haz una acción! (Opcional)

Después de explorar el bosque, puedes hacer una sola de estas 4 
acciones, aunque no es obligatorio:

a. Ir al mercado: descarta 1 carta de mano  a cambio de car-
tas del mazo de mercado. Muestra una carta de mano. Toma del 
mazo de mercado tantas cartas de la parte superior como indica su 
valor de cartas que recuperas del mercado . Después, pon en-
cima del mazo de mercado la carta que has mostrado de tu mano 
(ver el mazo de mercado e ir al mercado, pág. 12).

Secuencia de juego
Empezando por el jugador inicial, cada jugador realiza comple-
tamente su turno siguiendo las fases del turno. Una vez realiza-
do, le pasa el turno al jugador situado a su izquierda.

Fases del turno
En su turno, un jugador deberá seguir las siguientes fases en este orden:

1. ¡Explora el bosque! (Obligatorio)

Esta fase es obligatoria y se realiza al principio del turno. Coge 
tantas cartas de la baraja de bosque como  tengas en ese 
momento en tu equipo. En esta fase tendrás que robar las car-
tas de una en una, y dejarás de robar inmediatamente si aparece 
una carta de trampa  o de personaje . En tal caso deberás en-
frentarte al  o sufrir los efectos de la  y después de eso no po-
drás seguir robando cartas en esta fase (ver combate contra un 
personaje del bosque, pág. 8 y cartas de trampa, pág. 11).
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b. Dar objetos a tus personajes: usa 1 sola carta de comida o 
de escoba (ver comidas, pág. 15 y escobas, pág.16).

c.  Combatir e  hipnotizar: enfrenta uno de tus persona-
jes con uno de otro jugador e intenta hipnotizarlo para incor-
porarlo a tu equipo. En esta fase puedes usar tantas pociones 
como quieras. Cuando incorporas  a tu equipo, los añades a la 
mesa, delante de ti (ver combate contra un personaje de otro juga-
dor, pág.9 y pociones, pág. 13).

d.  Hacer magia: haz 1 solo hechizo de los 7 disponibles. Gas-
ta tanta energía mágica  como requiera el hechizo. Los hechizos 
están indicados en tu pergamino mágico (ver sombreros mágicos y 
energía mágica, pág. 15).

3. ¡Conjura un Alakazum! (Opcional)

En esta fase final realizas el gran hechizo Alakazum que te 
permite derrotar a una de las tradiciones de Estados Unidos 
y ganar la partida. Esta fase también es opcional, pero tiene un 
requisito: necesitas al menos 8  de una misma cultura ( VAL , 
CAT , GAL , EUS o AND ). Cuando conjuras un Alakazum destapa 
una carta de enemigo final a tu elección. Si en total tienes más   
del mismo color que el enemigo final, ¡has ganado la partida! 
Para ganar la partida necesitarás entre 8  y 14 , en función del 
enemigo final que aparezca. Solo necesitas derrotar a un enemigo 
final para ganar. En caso de que el enemigo final tenga igual o 
más   que tu equipo, envía un personaje de los que han par-
ticipado en el enfrentamiento al cementerio. Además, la carta de 
enemigo final que te haya derrotado quedará destapada y ningún 
otro jugador podrá elegirla. Es decir, cuando se conjure el siguien-
te Alakazum participará un enemigo menos. Y así sucesivamente 
hasta que alguien supere con sus   los de un enemigo final.
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 Combatir e  hipnotizar personajes
El combate se utiliza para subir tus  de nivel (ver cartas de perso-
naje, pág. 10) e intentar hipnotizar a nuevos . Hipnotizar perso-
najes significa incorporarlos a tu equipo para poder usarlos 
posteriormente. Hay dos tipos de combates:

 • Contra un  del bosque (fase explorar el bosque).
 • Contra un  de otro jugador (acción combatir e hipnotizar).

NO

¡Drama! El personaje del bos-
que vuelve a la baraja de 
bosque y tu personaje va al 
cementerio con el nivel  A, 
a no ser que sea tu único per-
sonaje o que esté montado en 
una escoba. Ahora baraja 
bien el mazo de bosque.

SÍ

Tu personaje SUBE DE NIVEL y 
tiras el dado. ¿El dado supera 
los puntos de  del persona-
je de bosque?

• SÍ  El personaje apareci-
do en el bosque pasa a for-
mar parte de tus personajes 
hipnotizados, con el nivel A. 
¡Lo podrás usar en el siguien-
te combate!

• NO  El personaje del bos-
que va al cementerio, con el 
nivel A.

Combate contra un personaje del bosque 

En el momento en que aparece un personaje  en la fase explo-
rar el bosque, deja de robar cartas y pon ese personaje a la vista 
de todos. Debes derrotar al personaje que acaba de aparecer con 
uno de los personajes que tienes hipnotizados. En este momento 
puedes usar pociones.

Escoge uno de tus  para luchar. ¿Tu personaje tiene más  
que el personaje del bosque?
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NO

¡Giro del destino! El  DEFEN-
SOR SUBE DE NIVEL. Después 
el jugador defensor tira el . 
¿El  supera los puntos de 

 del  atacante?

• SÍ  El jugador defensor hip-
notiza al  atacante. El  hip-
notizado mantiene el nivel.

• NO  El  atacante se man-
tiene con el jugador atacante 
(pero el  defensor habrá subi-
do de nivel igualmente).

SÍ

El  ATACANTE SUBE DE NI-
VEL. Después, el jugador 
atacante tira el . ¿El  su-
pera los puntos de  del  
defensor?

• SÍ  El jugador atacan-
te hipnotiza al  defensor. 
El  hipnotizado mantiene 
el nivel.

• NO  El  defensor se 
mantiene con el jugador de-
fensor (pero el  atacante sí 
que habrá subido de nivel).

Combate contra un personaje de otro jugador

Si realizas la acción combatir e hipnotizar, di a qué personaje ri-
val te quieres enfrentar: este será el personaje defensor y el juga-
dor que lo tiene, el jugador defensor. Ambos jugadores pueden 
usar pociones en este combate. No puedes atacar a un jugador 
que solo tiene un personaje en su equipo, pues JAMÁS un ju-
gador puede quedarse sin personajes.

Escoge uno de tus  para atacar: este será el personaje 
atacante y el jugador que lo tiene, el jugador atacante. ¿El 
personaje atacante supera los  del personaje defensor?

¡MUY IMPORTANTE!
Después de ganar un combate y  

antes de tirar el  para hipnotizar...

¡Sube de nivel tu personaje!
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Explicación detallada de las cartas
 Cartas de personaje

Hay personajes de 5 culturas, cada una representada por un color. 
Incluso hay personajes multicolores , que aportan  a cualquier 
cultura. Los  nunca pueden estar en la mano, sino que siempre 
estarán sobre la mesa de dos maneras:

 • Hipnotizados: situados en una línea horizontal donde cada 
jugador pone los  que controla. Esto es tu equipo de .

 • En el cementerio del bosque: donde van los  del bosque 
que han sido derrotados, pero no hipnotizados.

No hay ningún límite de personajes que puede haber hipnotizados 
o en el cementerio, pero un jugador nunca puede quedarse sin 
ningún personaje hipnotizado. Si un jugador tuviera que perder 
su último personaje, en ese caso, no lo perdería.

Nivel de los personajes

Un personaje tiene 3 niveles (A, B y C). Un personaje siempre comien-
za en el nivel más bajo, el A. Cuando un personaje participa en un 
combate y derrota al otro personaje sube de nivel. Gira la carta 
para marcar que ha subido de nivel. Un personaje no sube más allá 
del nivel C y jamás baja, excepto cuando va al cementerio, que re-
gresa al nivel A.
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“Sant Jordi arribat, surt la cuca del 
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Sant Jordi
CAT

“Sant Jordi arribat, surt la cuca del 
forat.”
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2
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Sant Jordi
CAT

B CA
¡Sube de nivel!
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Carácter de los personajes

Solo algunos  tienen iconos adicionales, que representan su ca-
rácter:

Sociable: un  sociable puede sumar sus  a los de 
cualquier  que controles, ya sea atacando o defen-
diéndose. Si ganas el combate, el  sociable que ha 
sumado los puntos no sube de nivel, solo el  princi-
pal. No se pueden sumar dos  sociables al mismo 
tiempo.

Ahorrador: al principio del turno (¡no te olvides!), an-
tes de la fase explorar el bosque, roba tantas cartas de 
la parte superior del mazo de mercado como  aho-
rradores tengas.

Muy mágico: aporta 1 energía mágica permanente 
que puedes usar cada turno para hacer hechizos. Dos 
o más  muy mágicos pueden sumar su energía má-
gica.

 Cartas de trampa
Si aparece una  cuando estás robando en la fase explorar el bos-
que, deja de robar y enfréntate a sus efectos de inmediato. Tras ello, 
la trampa desaparece de la partida (devuélvela a la caja).

 • Black Friday's Discount: ¿no queríais descuentos? ¡50%! 
Regala la mitad de tus cartas de mano al resto de jugadores, 
repartiéndolas como desees. Si tienes un número impar de car-
tas, reparte la mitad menos una. Esta carta no te afecta si tienes 
1 o ninguna .

Puedes saltarte la explicación de cada trampa y leerla cuando 
aparezca una durante la partida.
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 • Halloween's Trick or Treat: ¿truco o trato? Puedes elegir: o 
regalas el 50% de tus cartas de mano al resto de jugadores o 
envías un personaje tuyo al cementerio. Esta trampa no te afec-
ta si solo tienes 1  y tienes 1 o ninguna .

 • Santa Claus' Present: Santa Claus te trae un regalo... ¡explo-
sivo! Tira el  y, si sacas menos de un 3, envía un persona-
je tuyo de tu elección al cementerio. Si sacas un 3 o más, pasa 
el dado a otro jugador de tu elección. Este hará lo mismo. Así 
hasta que a alguien le explote el regalo y envíe un personaje 
suyo al cementerio. Esta trampa no afecta a quien solo tiene 1 

, pero alguien le puede pasar igualmente el dado.

 Cartas de mano
Las cartas de mano , a diferencia de los  y las , se sitúan 
en la mano y no se muestran al resto de jugadores. En general, 
estas cartas van siempre a la parte superior del mazo de mer-
cado una vez se han usado. No desaparecen del juego y siempre 
se pueden recuperar.

El mazo de mercado e ir al mercado

El mazo de mercado se va llenando con las cartas de mano (som-
breros, comidas...) que se van utilizando. Además, si una  no te 
interesa demasiado, pero necesitas nuevas , en la fase 2 del tur-
no puedes ir al mercado.

Para realizar la acción de ir al mercado, el jugador muestra una de 
las cartas que tiene en su mano. Seguidamente, roba tantas cartas 
del mazo de mercado como indica la etiqueta de la carta mostrada 
( ). El jugador roba las cartas de una en una tal como están co-
locadas en el mazo de mercado. Un jugador siempre puede con-
sultar las cartas del mazo de mercado, pero no podrá cambiar su 
orden. Después de robar el número correspondiente de cartas, el 
jugador situará encima del mazo de mercado la carta que ha mos-
trado de su mano.
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Ejemplo de ir al mercado. Si muestras una po-
ción con el símbolo 2  deberás robar las 2 
cartas que estén más arriba del mazo de mer-
cado, independientemente de su valor, y dejar 
a cambio esta poción en la parte superior.

Pociones

Hay pociones de combate , de dado , y de robo . Todas 
las cartas de pociones se usan durante los combates. Después de 
jugar una carta de poción, esta se descarta encima del mazo de 
mercado.

Pociones de combate  y de dado 

Estas pociones se usan en un comba-
te (del bosque o contra otro jugador). 
Modifican al instante los puntos de com-
bate  (pociones de combate) y las ti-
radas de dado  (pociones de dado). 
Los efectos de las pociones no son per-
manentes y solo se aplican al comba-
te en curso. Puedes usar tantas pocio-
nes como quieras en un combate. En el 
caso de que haya una carta con 2 po-
ciones disponibles, debes elegir qué po-
ción utilizar.

En los combates del bosque, el jugador decide si juega pociones 
de combate  o no al inicio del combate y, tras tirar el dado, esco-
ge si usa pociones de dado  para hipnotizar al personaje.

Ejemplo. Jordi quiere hipnotizar a una Castanyera que tiene  
1 punto de . Tira el dado y saca un 1, es decir, insuficiente. 
Pero usa una poción de  +1 y ahora su tirada es de 2.
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En los combates entre jugadores, los jugadores atacante y defen-
sor deciden si juegan cartas de pociones o no y en qué orden para 
determinar sus puntos de combate . Cuando ambos jugadores de-
claren que no quieren jugar ninguna poción más, entonces se pro-
cede con la resolución del combate.

Después el jugador que tiene la opción de hipnotizar al personaje 
rival tira el dado y puede usar cartas de poción de dado para me-
jorar el resultado del dado. Atención: las cartas de pociones de 
dado  solo suman a la tirada del dado; solo son útiles para 
el jugador que está intentando hipnotizar al personaje rival.

Ejemplo. Ana quiere usar su Penitente de nivel B ( 1) para atacar 
al Dolçainer de Pep de nivel A ( 1). Como los dos tienen 1 punto 
de combate, Ana estaría perdiendo. Ana juega una carta de poción 
doble que le permite sumar +1 o  +1. La juega como +1, así 
que su Penitente pasa a tener 2. Pep juega la misma carta sobre 
su Dolçainer, igualando sus puntos de combate ( 2). Ana vuelve 
a intentar ganar el combate con otro +1 para tener 3, pero Pep 
juega una poción de +2 dejando a su Dolçainer con 4. Ana de-
clara que no juega ninguna poción más. Pep tampoco, con lo cual 
el combate lo gana el Dolçainer de Pep. El Dolçainer sube a nivel 
B y Pep tira el dado para intentar hipnotizar al Penitente de Ana; 
obtiene un 1: fallo. Pep gasta la última poción (  +1) que le queda 
en la mano para transformar el resultado del dado en un 2 y conse-
guir hipnotizar al Penitente de Ana.

Poción de robo 

Esta poción solo se usa en combates 
contra personajes de otro jugador. Cuan-
do uses la poción de robo , coge au-
tomáticamente la última poción de  o 
de  que haya usado tu rival en el com-
bate e incorpórala a tu mano. ¡No solo 
anularás su poción sino que podrás usar 
dicha poción en ese u otro combate! No 
se puede robar una poción de robo .
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Sombreros mágicos y energía mágica 

Los sombreros mágicos sirven para cos-
tear los hechizos que puedes realizar en 
la acción hacer magia. Hay sombreros 
mágicos con valor 1  , 2  y 3 . Encon-
trarás una lista de los hechizos disponi-
bles en el pergamino mágico que tie-
ne cada jugador. Puedes hacer 1 hechizo 
cualquiera, siempre que pagues el coste 
de esa magia en concreto.

Ejemplo. Si conjuras la videncia, que cuesta 2 , descarta (en-
vía al mazo de mercado) una carta de sombrero de valor 2  
o 2 cartas de sombrero de valor 1 .

Ejemplo. Si conjuras la videncia, que cuesta 2 , y tienes 1 
personaje muy mágico en tu equipo, solo necesitas usar una 
carta de sombrero con valor 1  de tu mano.

Cada personaje que tenga el carácter muy mágico en el equipo 
de un jugador le aporta 1  cuando realice la acción hacer magia. 
Se pueden combinar cartas de sombreros mágicos con el carácter 
muy mágico de los personajes en el equipo del jugador.

Comidas

Durante la acción dar objetos a tus per-
sonajes puedes utilizar comidas (cuando 
se usan las comidas van también al mazo 
de mercado). Las comidas son propias 
de cada cultura y solo afectan a los perso-
najes de esa misma cultura, representada 
por el color correspondiente. Se agrupan 
de dos en dos y, cuando las utilizas, de-
bes elegir cuál de las dos comidas quie-
res utilizar. La comida afectará a todos 
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los personajes de una misma cultura que tengas hipnotizados 
(todos los gallegos o todos los catalanes que tengas, por ejemplo, 
pero no gallegos y catalanes al mismo tiempo). El resultado será 
que todos tus personajes de esa cultura crecerán al nivel C, 
sean del nivel que sean en ese momento.

Los personajes multicolores no suben de nivel con ninguna 
comida.

Escobas

En la acción dar objetos a tus persona-
jes coloca esta carta debajo de un per-
sonaje y déjala así durante toda la parti-
da. El personaje ya no abandonará a ese 
jugador en lo que queda de partida, ni 
con combates ni con magias, ni siquiera 
tras un Alakazum fallido.

Objetos de cultura y amuletos

Los objetos de cultura (la barretina, el 
botafumeiro, etc.) también pertenecen a 
una cultura en concreto y aportan 2  al 
tus personajes de dicha cultura durante la 
fase 3 (conjura un Alakazum).

En la fase conjura un Alakazum, antes 
de destapar la carta de enemigo fi-
nal, revela estos objetos al resto de 
jugadores para indicar que tienes  
adicionales. Estas cartas se usan des-
de tu mano y no se gastan ni se pierden. En el caso de que tu 
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Ejemplo. Izaskun tiene 5  con personajes catalanes y en la 
mano tiene una barretina (2 ) y un amuleto multicolor (1 ). 
Ya suma 8  de la misma cultura, así que puede conjurar un 
Alakazum. Izaskun elige una de las cartas finales boca abajo, 
le da la vuelta y aparece Halloween que tiene un valor de 9 : 
falla. Envía uno de sus personajes catalanes al cemente-
rio del bosque y mantiene en la mano la barretina (2 ) y el 
amuleto multicolor (1 ). Los podrá volver a usar en el futuro.

Muñecos de vudú

El muñeco de vudú nunca se utiliza en 
el propio turno y sirve para anular un 
Alakazum o una acción de otro juga-
dor de la fase 2 (ir al mercado, dar 
objetos a tus personajes, combatir e hip-
notizar o hacer magia). En el momen-
to en que un jugador anuncie una de 
esas jugadas, ¡usa el muñeco de vudú 
para anularla! Un muñeco de vudú no 
anula otro muñeco de vudú. Si anulas 
un Alakazum el jugador afectado no 
pierde los objetos de cultura o amule-
tos multicolores.

Esta carta no puede ir nunca al mazo de mercado. Cuando se 
utiliza, se devuelve a la caja (al igual que las trampas ).

Alakazum tenga éxito habrás ganado la partida, pero en caso 
de que no lo consigas, estas cartas continuarán en tu mano 
para los siguientes turnos.

Existen también amuletos multicolores, que pue-
den aportar 1  a cualquiera de las culturas y fun-
cionan igual que los objetos de cultura.
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Regla para 2 jugadores
Añade un quinto enemigo final: Saint Valentine. Saint Valentine 
tiene 9  en partidas de 2 jugadores.

Reglas para 5 jugadores
Añade un quinto enemigo final: Saint Valentine. Saint Valentine 
tiene 7  en partidas de 5 jugadores. Además, hay una regla es-
pecial para el hechizo Bruja desgraciada. En las partidas con 5 
jugadores, un jugador puede usar el hechizo Bruja desgraciada si 
hay 3 o 4 jugadores que tengan más personajes que él.

Ejemplo. Iker, Empar, Jordi, Sabela y Antonio. Iker y Jordi tie-
nen 3 personajes, mientras que Empar, Sabela y Antonio tie-
nen solo 1. En este momento, ninguno de ellos puede usar el 
hechizo Bruja desgraciada. Posteriormente, Sabela adquiere 
su segundo personaje y eso posibilita que Empar y Antonio ya 
puedan realizar este hechizo, pues hay 3 jugadores con más 
personajes que ellos.

Aclaraciones finales y consejos
 • No puedes usar otro Déjà Vu en una de las 2 acciones que te 

permite el Déjà Vu.
 • Si efectúas el hechizo Déjà Vu, los personajes muy mágicos man-

tienen intactos sus  durante las 2 acciones posteriores y se pueden 
volver a utilizar.
 • Cuando usas un muñeco de vudú para impedir un Alakazum, 

hazlo antes de que el rival destape una carta de enemigo final. El ju-
gador que declare que va a conjurar un Alakazum debería dejar un 
tiempo prudencial para que los otros jugadores tuvieran tiempo de 
declarar si van a usar un muñeco de vudú.
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 • Los puntos de combate de los personajes suelen ser un núme-
ro, pero a veces son un dado . Es decir, requieren tirar el dado 
para saber cuántos puntos tienen en ese combate en concreto.
 • En un combate contra otro jugador, puedes usar muchas po-

ciones de golpe o ir usándolas en función de las pociones que use 
el adversario.
 • En caso de empate entre , siempre gana el  del bosque o de-

fensor, nunca el atacante.
 • Puedes pagar hechizos con más  de lo que cuesta dicha ma-

gia, pero... ¡no te devolverán el cambio!
 • ¡Cualquier jugador que no quiera problemas siempre debería te-

ner sombreros y pociones en su mano!

¡Sigue las redes de 
Zombi Paella y trata 

de conseguir la 
carta extraordinaria 

del sapo caótico!

¿Más dudas? 
Visita alakazum.com 
¡Incluye videotutorial!



Black Friday

7

Halloween

9

Saint Valentine

2 9
5 7

Fast Food

8

Santa Claus

13

20www.zombipaella.com

Créditos
Autor y editor: Enric Aguilar
Ilustraciones: Esther Méndez
Diseño gráfico y fondos: Víctor Medina
Rediseño caja 3.ª ed.: Pau Urios sobre diseño de Víctor Medina
Apoyo maquetación: Ren Estrugo
Traducciones: Sabela González y Nora Garmendia
Tests del juego: Ren Estrugo, Juanjo Saborido, David Cugat, 
Joshua Bailo, Arnau Albero, Mari Pau Farrés, Xavier Caballé, Jordi 
Castells, Gerard Ripoll, Pep Jové, Fran Rodríguez.

Agradecimientos del autor
Loli Almodóvar, Pep Aguilar, Cristian Hernández, Javier Fenollar, 
Santi Bonnín, Adriana Pérez Vieira, Amparo Pons (Museu Valencià 
d'Etnologia. Biblioteca), Rosa Lamas (Museo Etnolóxico Ribadavia. 
Biblioteca), Esther Isasa (HABE-Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzua), 
Antonio Fco. Martínez (Baza). ¡Y a todos los que me han ayudado 
de algún modo!


