
SON UN GRUPO DE SUPERVIVIENTES EN UN APOCALIPSIS ZOMBIE; una terrible tragedia ha 
sacudido al mundo, sea por un origen místico, virulento, radioactivo, o lo que fuere; los muertos han 
comenzado a levantarse y a caminar una vez más. Y esto no es lo peor, sino que ¡se alimentan de 
los vivos! El mundo ha cambiado desde ese momento y ahora lo único que importa es sobrevivir y 
escapar…

JUGADORES: A CREAR SUS PERSONAJES
Elige un estilo para tu personaje:
Charlatán, Solitario, Aventurero, Traicio-
nero, Miedoso, Perspicaz o Violento.

Elige un rol para tu personaje:   
Atleta (capitán de un equipo de deporte, 
policía, soldado, etc.), Cerebrito (científi co, 
experto en sistemas informáticos, etc.), Lo-
cuaz (telemarketer o vendedor, abogados, 
líderes de cualquier tipo, etc.) o Habilidoso 
(boy scout, mecánico, constructor, etc.). 

Elige un número del 2 al 5. Con un número 
alto eres mejor en CARNE (acciones físicas 
en general, combate, piruetas, romper cosas, 
etc.), y con uno bajo eres mejor en SESOS 
(acciones que requieren conocimiento 
o precisión, puentear un coche para que 
arranque, abrir una cerradura, curar una 
herida, etc.).

Dale a tu personaje un auténtico nombre 
de superviviente y una profesión antes del 
apocalipsis. Como Karen la bioquímica 
(con su gatito Raúl), Paco el fontanero 
(gran jugador de fútbol veterano), 
Enzo el campesino, Carlos operario de 
mantenimiento en una fábrica de caldos 
concentrados.

TIENES: equipo relacionado con el rol o estilo 
que has elegido (un arma de fuego pequeña con 
las balas contadas, un cuchillo, provisiones de 
supervivencia, una cuerda, etc.).
EL OBJETIVO DEL JUGADOR: conseguir que tu 
personaje sobreviva a las adversidades y los 
zombies, y por supuesto, que resulte divertido.
EL OBJETIVO DEL PERSONAJE: elige uno de estos 
o invéntate otro: abandonar la ciudad, conseguir 

un nuevo refugio seguro, rescatar a un familiar 
en problemas, conseguir más víveres.

JUGADORES: A CREAR EL REFUGIO
Elijan en grupo dos de estas características para 
su refugio: altos muros (o rejas), despensa bien 
provista para un mes, depósito de armamento 
bien provisto, habitación del pánico, vehículo 
con el tanque de combustible lleno, botiquín de 
emergencia y medicinas, una radio de onda larga 
para recibir y emitir comunicaciones.

Ahora elijan un problema recurrente: INFEC-
TADO (otro personaje o un personaje no jugador 
ha sido mordido por un zombie y lo ha ocultado 
al grupo), VEHÍCULO CON PROBLEMA OCULTO 
(todos los vehículos que encuentran parecen 
estropearse en nada), ZOMBIEMBOSCADORES 
(no saben por qué, pero los zombies parecen 
llegar en más cantidades de lo que deberían), 
ZOMBIENRÁPIDOS (los zombies se mueven a 
una velocidad imposible), ZOMBIEVOLUCIÓN 
(los zombies parecen evolucionar y mejorar 
alterándose de modos aterradores).

TIRADAS DE DADOS
Cuando quieras hacer algo arriesgado, tira 1D6 
para determinar cómo te fue. Tira +1D si estás 
preparado y +1D si eres un experto (el DJ te dirá 
cuántos dados puedes tirar, basándose en tu 
personaje y la situación).
Tira los dados y compara cada resultado con el 
número que elegiste.

Si estás usando CARNE (músculo, violencia, 
piruetas) necesitas sacar un número inferior.

Si estás usando SESOS (conocimientos, 
precisión, refl ejos) necesitas sacar un nú-
mero superior.

DJ: CREA UNA AVENTURA ZOMBIFICADA

UN PROBLEMA INICIAL … CIRCUNSTANCIA … … EL GIRO

1. El refugio ya no es seguro, pero... 1. Posibilidad de un refugio seguro 
militarizado

1. Es una trampa

2. Las provisiones se agotaron, pero... 2. Necesidad de ser rescatados por 
otros

2. Era mentira

3. Una señal de auxilio que pide... 3. Un punto de abastecimiento de 
provisiones ilimitado

3. Llegan tarde

4. Una señal del exterior que ofrece... 4. Ofrecimiento de protección 4. Está lleno de zombies

5. Un grupo de extraños armados 
aparecen

5. Posibilidad de rescatar un familiar 
de los jugadores

5. Está más lejos de lo que 
creían

6. Un grupo de extraños desarmados 
aparecen

6. “La cura” 6. Era todo verdad

Si ninguno de tus dados tiene éxito, algo 
salió mal. El DJ te dirá cómo empeoraron las 
cosas.

Si sacas un éxito, lo consigues a duras 
penas. El DJ te pondrá una complicación, un 
coste o un daño.

Si sacas dos éxitos, lo hiciste bien. ¡Buen 
trabajo!

Si sacas tres éxitos, ¡consigues un éxito 
crítico! El DJ te dará algún benefi cio extra.

Si sacas exactamente tu número, verás MÁS 
ALLÁ DE LO EVIDENTE. Te darás cuenta de 
algo.

Hazle una pregunta al DJ, y él te dará una 
respuesta sincera. Algunas preguntas inte-
resantes:
¿Cómo se sienten en realidad? ¿Quién está detrás 
de todo esto? ¿Cómo podría conseguir que ellos 
___? ¿A qué debería estar atento? ¿Cuál es la mejor 
forma de ___? ¿Qué está sucediendo realmente?
Puedes cambiar tu acción si quieres, en ese caso 
vuelve a tirar.
APOYO: Si quieres apoyar la tirada de otro, ex-
plica cómo lo haces y tira los dados. Si tienes 
éxito le das +1D.

DJ: CÓMO DIRIGIR EL JUEGO
El objetivo es sobrevivir a toda costa. Deja 
claro cuál es el problema inicial que tendrá 
que movilizar a los jugadores de la “pacífi ca” 

monotonía que llevan. Antes de que el problema 
afecte a los personajes deja caer una pista de la 
circunstancia, y pregúntales cómo reaccionan. 
“Una señal de auxilio llega pidiendo protección. 
¿Qué hacen?”, “A medida que se acercan al 
establecimiento de Supermercadote, parece de-
sierto y abandonado. ¿Qué hacen?”

Haz que tiren cuando no esté claro qué puede 
pasar. No planifi ques de antemano, deja que las 
cosas sigan su camino. Aprovecha los fallos para 
que la historia siga desarrollándose. La situación 
siempre cambia después de una tirada, ya sea 
para bien o para mal.

Haz preguntas y trabaja con las respuestas. “¿Es 
la primera vez que se encuentran cara a cara con 
un zombie? ¿Qué ocurrió?”, “¿Es normal que los 
zombies se muevan a esa velocidad?”, “Uno de los 
supervivientes que salvaron te guiña el ojo y te 
ofrece una extraña pastilla. ¿la aceptas?”.
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