
Armazon

Puedes reconocer las cartas de la expansión 
porque están marcadas con un símbolo .

ATENCIÓN: Alakazum! 2 es una expan-
sión del juego Alakazum! Brujas y tra-
diciones. Se requiere el juego original 
para usar esta expansión. Recomenda-
mos haber jugado al menos un par de par-
tidas al juego original antes de probar 
Alakazum! 2.

Objetivo del juego… y ¡Armazon!
El objetivo del juego es el mismo que en el juego original: acumu-
lar 8 o más puntos de la misma cultura  para conjurar el hechi-
zo Alakazum y así derrotar una de las tradiciones estadounidenses. 
¡Pero ojo! El nuevo enemigo final, Armazon, es invencible, y 
si alguien se enfrenta a él, su Alakazum siempre resultará fa-
llido. Armazon quedará destapado si alguien se enfrenta a él, 
como con cualquier otro enemigo final.

El invencible Armazon, gigante del comercio electrónico, y 
las cupcakes se suman a la invasión. Pero una nueva cultura 
les plantará cara: los castellanos. Además, ¡nuevos persona-
jes valencianos, vascos, gallegos, catalanes, andaluces y has-
ta una bruja madrileña que va por libre se unen a la magia!



Armazon

Puedes reconocer las cartas de la expan-
sión porque están marcadas con un sím-
bolo  en la esquina superior derecha.

ATENCIÓN: Alakazum! 2 es una expan-
sión del juego Alakazum! Brujas y tra-
diciones. Se requiere el juego original 
para usar esta expansión. Recomenda-
mos haber jugado al menos un par de 
partidas al juego original antes de pro-
bar Alakazum! 2. 

Objetivo del juego… y ¡Armazon!
El objetivo del juego es el mismo que en el juego original: acu-
mular 8 o más puntos de la misma cultura para conjurar el hechi-
zo Alakazum y así derrotar una de las tradiciones estadounidenses. 
¡Pero ojo! El nuevo enemigo final, Armazon, es invencible, y 
si alguien se enfrenta a él, su Alakazum siempre resultará fa-
llido. Armazon quedará destapado si alguien se enfrenta a él, 
como con cualquier otro enemigo final.

¡La globalización sigue avanzando! El invencible Armazon, 
gigante del comercio electrónico, y las empalagosas cup-
cakes se suman a la invasión. Pero una nueva cultura les 
plantará cara: los castellanos. Además, ¡nuevos personajes 
valencianos, vascos, gallegos, catalanes, andaluces y hasta 
una bruja madrileña que va por libre se unen a la magia!
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Preparación
Prepara la partida como se explica en el juego básico, pero apli-
cando los siguientes cambios:

1. Devuelve a la caja las cartas de enemigo final del juego bá-
sico. En su lugar, utiliza las de esta expansión, ya que las in-
cluye de nuevo y añade a Armazon, el nuevo enemigo final. De 
esta forma, todos los reversos de los enemigos finales son exacta-
mente idénticos.

2. Aparta de momento las 8 cartas de reto (solo se usan en el 
modo retos, ver Nuevo modo de juego: retos para expertos, 
pág. 11).

3. Mezcla las nuevas cartas con las del juego básico y prepara 
la partida como es habitual; pero ahora tienes 12 cartas iniciales: 
de estas, toma las 6 cartas de mano y forma el mazo de mercado. 
Expón las 6 restantes, que son personajes, en fila boca arriba.

4. Sitúa 1 carta de caldero al lado del mazo de mercado (en el 
centro de la mesa) y devuelve la otra a la caja. Si sois 5 jugado-
res, sitúa las 2 cartas de caldero en el centro de la mesa.

6 cartas con 
el dorso de final

3 cartas con  
el dorso de inicial 

(Don Quijote y Cetros)
51 cartas de bosque

 2 cartas de caldero de 
bruja desgraciada 8 cartas de reto 4 libros de reglas 

(en 4 idiomas)

Componentes de la expansión
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“Caga tió, avellanes i torró. Si no vols 
cagar et donaré un cop de bastó.”
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“Está más tieso que el portero de un 
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“Bufa-li, que té agonia.”
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Enemigos
finales

Partida de 3 jugadores

Personaje inicial 
escogido

Mazo de 
mercado

Caldero de bruja 
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Secuencia del juego y fases del turno
En Alakazum! 2 la secuencia de juego y fases del turno explicados 
en el pergamino mágico se mantienen exactamente igual que en el 
juego original, por lo que solamente debes aprender cómo funcio-
nan las nuevas cartas.

 REPARTO INICIAL 
En el improbable caso de que, en el reparto inicial, un juga-

dor obtenga 3 cartas de mano con el símbolo , se vuel-
ven a repartir 3 cartas de mano a ese jugador.
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Explicación detallada de las cartas

Caldero de bruja desgraciada
Esta carta no se incorpora nunca a la ba-
raja de bosque, ni al mazo de mercado. 
Se mantiene en el centro de la mesa 
hasta que un único jugador sea el que 
menos personajes tiene, es decir, que 
todos los otros jugadores tienen más per-
sonajes que él. En ese momento, dicho 
jugador coge esta carta y la sitúa al lado 
de sus personajes. Mientras sea el único 
jugador con menos personajes, manten-
drá la carta. El caldero le otorga 1 pun-
to adicional de combate y 1 punto adi-
cional en todas sus tiradas de dado 

y, además, los caracteres muy mágico, ahorrador y natural. 
En el momento exacto en el que deje de ser el único jugador con 
menos personajes, devolverá el caldero al centro de la mesa o lo 
entregará al nuevo jugador que cumpla esa condición.

En partidas de 5 jugadores, se añade un segundo caldero. En 
este caso, basta con que 3 rivales tengan más personajes que un 
jugador para que este obtenga uno de los calderos de bruja des-
graciada. En esta modalidad, 2 jugadores (los dos que tienen me-
nos personajes) pueden tener un caldero al mismo tiempo.
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Juana
Gran bruja castellana

“¡Ancha es Castilla!”
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Almudena
Gran bruja madrileña

“Madrid es de todos. Madrid es 
España dentro de España.”

5

 Cartas de personaje
Personajes castellanos

Las nuevas cartas de cultura castellana funcionan igual que el res-
to de culturas. Reúne 8 o más puntos de cultura castellana para tra-
tar de ganar la partida.

Algunos dicen que Juana, la gran bruja castellana, está loca y 
otros que es una líder muy poderosa. Lo 
cierto es que es impredecible y en los 
niveles B y C, este personaje tiene pun-
tos de cultura que varían entre el 1 y el 
6. En el momento de conjurar el Alaka-
zum, primero, el jugador tira el dado 
para saber cuántos puntos de cultura cas-
tellana tiene Juana. Solo si la suma de 
puntos de cultura castellana total es de 
8 o más, podrá proceder a conjurar el 
Alakazum. ¡El jugador no debe desta-
par ningún enemigo final si no llega a 8 
puntos en total! Si no puede conjurar el 
Alakazum tampoco perderá ningún personaje.

Otros personajes

Además de la cultura castellana, esta ex-
pansión incluye un personaje nuevo de 
cada cultura ya existente y un persona-
je que va por libre: Almudena, la gran 
bruja madrileña. Almudena pertene-
ce a una nueva cultura, la madrileña, es 
el único personaje de esta cultura y, ade-
más, no sube de nivel con ninguna co-
mida. Pero, a cambio, tiene un carácter 
muy especial, el centralista  (ver nuevos 
caracteres, pág. 6).
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Nuevos caracteres

Algunos personajes tienen iconos adicionales que indican su carác-
ter. En esta expansión se incluyen los siguientes caracteres nuevos:

Caótico: si tienes un personaje caótico, antes de iniciar la 
fase explorar el bosque y antes de aplicar el carácter aho-
rrador, puedes:

 • mezclar el mazo de mercado, o bien,
 • mezclar la baraja del bosque.

Si tienes dos personajes caóticos podrás barajar los dos 
mazos si lo deseas.

Complementario: un personaje complementario adquie-
re un punto adicional de su cultura si tienes en tu 
equipo su otro personaje complementario. Es decir, 
el jugador que tiene a Don Quijote y a Sancho Panza ad-
quiere 1 punto de cultura castellana adicional. Pero dos 
Don Quijote no se complementan entre ellos ni tampoco 
dos Sancho Panza.

Natural: durante la fase explorar el bosque, podrás 
robar 1 carta adicional por cada símbolo natural en tu 
equipo. Ten en cuenta que, como en cualquier explora-
ción del bosque, si aparece un personaje o una trampa, 
deberás dejar de robar cartas y después no podrás seguir 
robando cartas en esa fase.

Encantador: cuando este personaje gana un combate, 
siempre hipnotiza al personaje rival sin necesidad de ti-
rar el dado, a no ser que el personaje rival esté sobre una 
escoba o sea el único personaje de un jugador (recuerda 
que un jugador JAMÁS puede quedarse sin personajes). 
El resto del combate funciona de manera normal.

Centralista: el personaje centralista suma a sus puntos 
de cultura  1 punto por cada otro personaje que 
tengas en tu equipo, sin importar de qué cultura ni nivel 
sean esos personajes.



Fast Food Festival

4 

Saint Valentine’s present

1 
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Ejemplo de centralista: una jugadora tiene un Dolçainer, un 
Penitente, una Castanyera, unos Reyes Magos y a Almudena 
en nivel C. Tiene 4 puntos de cultura madrileña y, como Al-
mudena es centralista, adquiere 1 punto madrileño adicional 
por cada una de las otras cuatro cartas de personaje. En to-
tal, tiene 8 puntos de cultura y ¡podría conjurar el Alakazum!

 Cartas de trampa

Existen 2 nuevas trampas con el símbolo , que indica que es-
tas trampas pueden afectar a cualquier jugador en la partida, inde-
pendientemente del jugador que se haya topado con la trampa en 
la fase explorar el bosque. Después de resolver las trampas, estas 
desaparecen de la partida.

 • Saint Valentine’s present: el ju-
gador con más personajes debe re-
galar uno de sus personajes de su 
elección (en el nivel en el que está) a 
cualquier otro jugador. Si hay empa-
te entre dos jugadores que tienen más 
personajes, el afectado será, de entre 
los empatados, el que ha obtenido la 
trampa o el próximo en el orden de tur-
no. Si todos los jugadores tienen igual 
número de personajes, esta trampa no 
afecta a nadie.

 • Fast Food Festival: ningún juga-
dor puede tener más de 4 persona-
jes en su equipo. Cada jugador deci-
de qué personajes envía al cementerio 
hasta quedarse con 4 personajes en su 
equipo. Los jugadores con 4 o menos 
personajes no se ven afectados por esta 
trampa.
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Tragaldabas
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Tragaldabas
CAS

“No te atrevas a pasar, que soy el 
Tragaldabas y ¡te voy a zampar!”
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 Cartas de mano
Capas
Durante la acción dar objetos a tus per-
sonajes, coloca esta carta debajo de un 
personaje, dejando al descubierto uno 
de los dos iconos de la capa. El perso-
naje adquirirá el carácter o bonifica-
ción que quede al descubierto durante 
el resto de la partida y el otro se ignora-
rá. Sin embargo, este personaje toda-
vía puede ir al cementerio o al equi-
po de un rival. Si eso ocurriera, la capa 
vuelve a la mano de su propietario y se 
podrá volver a usar con otro personaje 

en otro turno. No se puede dar una escoba y una capa o dos 
capas al mismo personaje. Hay tres tipos de capas:

 / : el personaje con la capa se convierte en ahorrador 
o en muy mágico, y mantiene los otros caracteres que pudiese 
tener ya (¡aunque estuviesen repetidos!).

 /  +2: el personaje con la capa se convierte en na-
tural u obtiene 2 puntos más de resistencia a la hipnosis, y man-
tiene los otros caracteres que pudiese tener ya.

+2 /  +1: el personaje con la capa adquiere dos puntos 
adicionales de combate  o un punto adicional de la cultura  
de dicho personaje (¡incluso si el personaje es multicolor!).

Ejemplo: el Tragaldabas se convierte en “ahorrador” gracias a 
una capa. Pon la capa de tal manera que siempre quede a la 
vista su bonificación en cualquier nivel del personaje.
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Cetros
Este objeto funciona como una poción 
de dado , de combate  o un som-
brero mágico. Escoge cuál de las 3 fun-
ciones quieres darle a tu cetro en ese 
momento. El cetro irá al mazo de merca-
do una vez utilizado. Si se utiliza como 
poción, se usará en combates contra 
personajes del bosque u otros jugado-
res; mientras que, si se usa como ener-
gía mágica , se utilizará en la fase 2, 
hacer magia. Los cetros no pueden 
robarse con la poción de robo , pues esta solo roba pocio-
nes de dado y combate.

Poción de recuperación
Igual que las demás pociones, esta carta 
se usa en un combate, ya sea contra un 
personaje del bosque o de otro jugador. 
Úsala cuando acabe un combate para re-
cuperar todas las pociones y cetros 
que tú hayas usado en ese combate, 
independientemente de si lo has ganado 
o perdido. No se puede recuperar una 
poción que te hayan robado con una po-
ción de robo . La poción de recupe-
ración, al igual que el muñeco de vudú 

y las trampas, desaparece de la partida una vez usada y nunca 
va al mazo de mercado.

Ejemplo: Esther ataca con Sancho Panza al Sant Jordi de En-
ric. Usa 2 pociones de +1 y después, tras ganar y tirar el 
dado para hipnotizar, una de  +5. Cuando acaba el com-
bate, usa la poción de recuperación y recupera las 3 pocio-
nes mencionadas, pero la poción de recuperación desapare-
ce de la partida.
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Bola de cristal

Esta carta siempre se usa con la acción 
ir al mercado. Al usarla, di en voz alta 
un número del 1 al 6 y a continuación 
tira el dado. Si el dado marca un núme-
ro igual o superior al número que has di-
cho, roba del mercado tantas cartas 
como el número que dijiste al usar la 
carta. Si el número del dado es inferior 
al que predijiste, no obtienes nada. Las 
cartas que robes del mercado serán 
de tu elección, no de la parte superior 

del mazo, y la bola de cristal usada acabará en la parte superior 
del mazo de mercado.

Ejemplo: en la fase ir al mercado Enric usa una bola de cris-
tal y dice “3”. Tira el dado y saca un 4. Como ha sacado un 
número igual o superior a lo que había dicho, Enric roba 3 
cartas del mazo de mercado, cualesquiera. En turnos poste-
riores, Ren usa otra bola de cristal y dice “4”, pero al tirar el 
dado solo saca un 2. Por tanto, como su predicción no se ha 
cumplido, no roba ninguna carta.

Cupcake

Durante la acción dar objetos a tus per-
sonajes usa esta carta de comida inva-
sora e indica a cuál de tus personajes 
quieres darle un cupcake. El persona-
je escogido irá al cementerio automáti-
camente. A cambio, roba 3, 4 o 5 cartas 
del mazo de mercado de tu elección, no 
de la parte superior del mazo, en función 
del nivel en el que esté el personaje que 
ha ido al cementerio (A: 3 cartas, B: 4 o 
C: 5). Tras ello, coloca la carta de cup-
cake usada en la parte superior del mazo de mercado.
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Ejemplo de cupcake: Izaskun usa un cupcake para matar a su 
Don Quijote de nivel B. Por lo tanto, envía a Don Quijote al ce-
menterio, roba 4 cartas del mercado de su elección y coloca 
el cupcake usado en la parte superior del mazo de mercado.

 ¡RECUERDA! 
Cuando uses la bola de cristal o el cupcake, las cartas 

recuperadas del mazo de mercado serán ¡DE TU ELECCIÓN! 
Cuando eliges las cartas del mercado no puedes cambiar el orden 

de las cartas que queden en el mazo.

Nuevo modo de juego: retos para expertos
Antes de iniciar la partida, los jugadores 
que lo deseen pueden tomar al azar una 
carta de reto sin mostrarla al resto de juga-
dores y mantenerla oculta, boca abajo, du-
rante toda la partida. Esto complicará un 
poco su partida. Puede que todos los juga-
dores deseen jugar con retos o bien, los 
jugadores más avanzados pueden tomar 
una carta de reto, mientras que los demás 
juegan una partida normal, sin reto.

Las cartas de reto imponen una condi-
ción adicional para ganar la partida. En el momento de conjurar 
el Alakazum, el jugador con una carta de reto deberá revelar-
la para demostrar a los demás jugadores que ha superado el 
reto y, tras ello, proceder con el Alakazum. Si el Alakazum fa-
lla, el reto queda revelado (boca arriba en la mesa) y es conocido 
por todos, pero el jugador continúa debiendo cumplir el reto para 
poder conjurar el Alakazum. 

En el caso de conjurar el Alakazum con Juana, la gran bruja 
castellana, tira el dado primero para saber cuántos puntos de cul-
tura tiene Juana y, a continuación, si cumples el reto, revélalo.
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¿Tienes dudas?
www.zombipaella.com

Aclaraciones de retos

 • "Grandes brujas”: se refiere a los personajes de Vicentica, 
Montserrat, Maruxa, Kattalin, Rocío, Juana y Almudena.

 • “3 culturas diferentes en el equipo”: se refiere a los perso-
najes. Ten en cuenta la cultura madrileña como cultura.

 • “Tener y conjurar”: tener implica que esté en tu equipo de 
personajes; conjurar implica usarlo para conjurar un Alakazum.
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