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5 Dados de  Capitán – Rojo, Azul, Naranja, Amarillo y Gris 

1 Bolsa de tela

76 Cubos de madera - 6 Amarillos, 10 Blancos, 15 Rojos/Azules/Naranjas/Negros

Capitán del Borde Exterior, siempre alerta, deambulas por las vastas extensiones del 
espacio exterior como comerciante y mercenario. Eres enviado en secreto como agente 
del Consejo Intergaláctico para explorar planetas lejanos tomados bajo el control de 3 
razas extraterrestres conocidas como Hegemonía Cósmica. Planean invadir los mundos 
pacíficos de la Alianza Intergaláctica en breve.

Tu misión: encontrar sus devastadoras Súper Armas ocultas en ciertos planetas y usar 
tus habilidades de Combate, Diplomacia y Súper Ciencia para detenerlas antes de 

12 Cartas 
de Planeta

6 Cartas 
de Capitán

3 Cartas de 
Hegemonía 

Cosmica Alien

6 Cartas de 
Super Armas

48 Cartas de Guardias, 
Lugares, Agentes

y Eventos
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1. 

2.

3.

4.

5.  Mezcla la cantidad de Cartas de Súper Arma apropiadas (ver paso 4) colócalas boca abajo 
en una sola pila.

6.  Mezcla las 12 Cartas de Planeta y pon 3 cartas boca arriba en fila sobre las 3 pilas de 
Encuentros. Forma una pila con las cartas restantes boca abajo. 

Habilidad de Combate

Ahora estás listo para comenzar tu misión y encontrar las 6 devastadoras Super armas.

Planetas

Super Armas

Habilidad de Diplomacia Habilidad de Super Ciencia

Hegemonia Cósmica Capitanes

Guardias Lugares Agentes/Eventos

Códigos Llaves

3 Cartas de track 
de Jugador

1 Libro de reglas

SistemasTripulación

EA IN DIIAAI

que 

Mezcla las 3 cartas de Hegemonía Cósmica ALIEN y colócalas en fila. A continuación, voltea 
las 3 cartas boca arriba.
Mezcla las cartas de capitán, roba una y colócala boca arriba junto a las 3 cartas de track 
de jugador.  Utiliza 1 cubo R / A / N                   para cada una de las pistas del track de cada 
carta de jugador y colócalas de acuerdo con las características de la carta de Capitán. Elige 2 
dados de los indicados en tu carta de Capitán y colócalos en el área de Nave/Tripulación de la 
carta de track del jugador (Mina Tormelson te permite guardar los 3 dados). Pon por el lado 
"6" los dados de la Tripulación y lanza los dados del Sistema elegido para determinar sus 
valores iniciales.
Mezcla las cartas de  Lugares, Guardias, Agentes y Eventos y crea 3 pilas iguales de 16 cartas 
boca abajo, llamadas pilas de Encuentros, y coloca cada una debajo de cada carta de 
Hegemonía Cósmica Alien.
Mete en la bolsa de tela 4 cubos de cada color R / A / N/ Ne,                       igual al número de 
cubos de color  A     y de color  B  según la dificultad elegida: Simple: 4 de cada uno; Normal: 
5 de cada uno; Avanzado: 6 de cada uno. (Esta es también la cantidad de cartas de Super 
Armas que se usarán en el paso 5). Deja los otros cubos restantes disponibles, constituyen el 
suministro general y se sacarán más adelante.

C SD
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sea demasiado tarde.

MATERIAL
78 CARTAS

PREPARACION

ICONOS
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Pila de robo de Planetas Cartas de Planeta

Cartas de Hegemonía Cósmica

Pilas de robo de Encuentros 

Ubicaciones para las 4 cartas de Encuentro que forman la  fila de Encuentros

Pila de Super Armas

Ubicación 
para la carta
robada de

Lugar

Ubicación 
para la carta
robada de 
Planeta

Reserva General de Cubos

Fuerza de 
Enfrentamiento

Cubos que
deben 

meterse en
la bolsa

en la Fase
de Encuentro

Icono de
la Fuerza de

Enfrentamiento

Guardias y Agentes

Capitanes:
Número y tipo de dados utilizados 
en la preparación.
Preparación / capacidades 
máximas a colocar en el tablero 
del jugador

Lugares:

Planetas:
Texto de Acción que
Sustituye las reglas

de éste manual

Super Armas:
Texto de Acción con la 
explicación de esta arma

Hegemonia Cósmica Alien:
Nombre del sector, acción especial e ícono 
que puede afectar a las cartas de Lugar y 
las Fuerzas de Enfrentamiento de Planetas

EJEMPLO DE PREPARACION

La Carta del Capitán y las Cartas de track de Jugador: los cubos y dados 

elegidos se colocan en las cartas como se indica en la Carta del Capitán

ANATOMÍA DE LAS CARTAS

Texto de Acción que
Sustituye las reglas

de éste manual
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indicado en la esquina superior izquierda de las 4 cartas robadas (las cartas de 
Guardia y Agente muestran solo 1 cubo, pero las cartas de Lugar muestran 2) y 
mételos en la bolsa del suministro general. Si no puedes llenar la bolsa con 
una cantidad suficiente de cubos, ignora los cubos que falten de ese color. No hay 
cubos en cantidad ilimitada.
Si robas una Carta de Lugar, descarta la vieja Carta de Lugar debajo de tu tablero de 
jugador y reemplázala por la nueva. Si robas 2 Cartas de Lugar (o más), conserva solo 
la última que será la nueva Carta de Lugar, las demás se descartan. El texto de Acción 
en las cartas de Lugar depende del sector de la Hegemonía Cósmica que corresponde 
al icono. Estas acciones pueden anular las reglas del reglamento.
Tienes que enfrentarte a cada Carta de Encuentro de la fila de izquierda a derecha. 
Por cada Carta de Encuentro, haz lo siguiente:

a. Aplica las acciones indicadas de acuerdo con el icono correspondiente del sector 
actual de Hegemonía Cósmica.
b. Elige entre 1a. Enfrentamiento o 1b Evadir. ¡No tiene otras opciones, Capitán!1a 
Enfrentamiento - el número que se muestra en la esquina superior izquierda de 
cada carta representa su fuerza de Enfrentamiento. La carta siguiente a la izquierda 
muestra el ícono de la Fuerza de Enfrentamiento y se usará para determinar qué 
habilidad necesitarás para atacar a ese Guardia o Agente.
La última carta en la fila de Encuentros usará la carta más a la izquierda en la fila 
para determinar el ícono de fuerza del Enfrentamiento. 

Las cartas de Guardia y Agente muestran solo un cubo, las cartas de Lugar muestran 
2 cubos.

6

Las Cartas de Guardia y 
Agente muestran solo 1 

cubo, mientras que las de 
Lugar muestran 2

Los números que muestran las fuerzas de Enfrentamiento pueden ser cambiados por la Hegemonía 
Cósmica Alien, Cartas de Lugar, Guardia o Agente. Los Encuentros para los que eliges la acción de Evadir 
también pueden tener Fuerzas suplementarias e Iconos adicionales. Si una carta tiene una Fuerza de 
Enfrentamiento igual a 0, debe ser Evadida en su lugar.
Sin embargo, si solo queda una carta en la fila de Encuentros y eliges Enfrentarte a esa carta, usará su 
propio icono de Fuerza de Enfrentamiento para los cálculos.

Fuerza Enfrentamiento = 2
Icono Enfrentamiento

Fuerzas Enfrentamiento = 4 Fuerza Enfrentamiento = 2
Icono Enfrentamiento

Fuerza Enfrentamiento = 2
Icono Enfrentamiento

Fuerza Enfrentamiento = 0
No es posible Enfrentarse en 
Combate, por lo que debes 
Evadir esta carta

Fuerza Enfrentamiento = 4
Icono Enfrentamiento

Ejemplo que explica cómo determinar las fuerzas de Enfrentamiento en la fila de Encuentros

Ejemplo A

Ejemplo B

Esta Carta de Lugar se coloca 
debajo del tablero de jugador al 

comienzo de la fase de 
Encuentros

¿CÓMO SE JUEGA?
Ganas el juego si descubres las 6 Súper Armas a tiempo. Si durante la partida, 2 de las 3 habilidades de 
Combate, Diplomacia o Súper Ciencia llegan a 0 durante cualquier encuentro que hagas o si no encuentras 
las Súper Armas requeridas antes de haber agotado las 3 Pilas de Encuentros, pierdes el juego y la Alianza 
Intergaláctica es invadida por la Hegemonía Cósmica.
El juego se desarrolla durante una serie de rondas. Cada ronda se divide en dos fases: Encuentros y 
Exploración de Planetas.
1. Fase de Encuentros:
Empiezas eligiendo una carta de Planeta de las 3 cartas boca arriba. La colocas a tu derecha. Si se han 
explorado todas las cartas de Planeta, voltea 3 nuevas cartas de Planeta boca arriba.
A continuación, roba 4 cartas de la pila de Encuentros de debajo de la carta de Hegemonía Cósmica más a 
la izquierda. Colócalas en fila frente a ti en el orden robado de izquierda a derecha formando la fila de 
Encuentros.
Nota: Si la pila de Encuentros debajo de la Hegemonía Cósmica Alien está vacía, roba las cartas 
debajo de la pila de la siguiente Hegemonía Cósmica Alien.

Saca del suministro un número de cubos igual a la suma de los cubos
Icono Enfrentamiento
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Tendrás hasta 4 fases de Encuentro que realizar en cada sector dominado por la Hegemonía Cósmica 
Alien. Cuando la pila de cartas de Encuentro debajo de una de las cartas de Hegemonía Cósmica esté 
vacía, muévete al siguiente sector y roba cartas de encuentro de esa nueva pila.
Nota: El texto de Acción en las cartas siempre reemplaza las reglas de este manual.

2. Fase de Exploración:

¡Después de Evadir o Enfrentarte a todas las cartas de la fila de Encuentros puedes explorar el Planeta y 
quizás descubrir una de las Súper Armas!
Debes seguir las características especiales del Planeta elegido y pagar con íconos           y          situados 
en las cartas que has guardado en tu mano, si deseas activar las acciones correspondientes.

A continuación, saca tantos cubos de la bolsa como el número de iconos de Planeta 
ubicados en la parte inferior derecha de las cartas restantes en la fila de 
Encuentros. El número de cubos sacados de la bolsa puede modificarse mediante 
las cartas de Encuentro en las que realizaste la acción de Enfrentamiento y/o la 
acción indicada en dicho Planeta o las cartas de la fila de Encuentros restantes.

Resultados del robo de cubos:

Roba una carta de Super Arma de la pila correspondiente y colócala frente a ti. Pon el cubo 
sobre ella.

Por cada cubo robado, suma +1 a la Habilidad de tu elección (independientemente del 
color y vuelve a meter el cubo en la reserva o añádelo a una de las cartas de Super Arma 
que ya has descubierto para intentar comprenderla y usar sus habilidades. No puedes 
aumentar tus habilidades más allá del máximo indicado en tu carta de Capitán.

Comprendes un Super Arma (has utilizado tus conocimientos y habilidades para comprender cómo 
funciona ésta arma) cuando el número de cubos añadidos a su carta es igual al número indicado por el 
texto en la carta. En ese momento ya no serán necesarios mas cubos adicionales. El arma ahora se 
encuentra activa.
Comprender una Super Arma activa su habilidad especial durante tus Encuentros. Puedes usar su habilidad 
solo una vez durante una Fase de Encuentros. Algunas Super Armas no necesitan ser comprendidas para 
poder activarlas.

En el Ejemplo B, la carta de Guardia 5 - Vanguard 
tiene una Fuerza de Enfrentamiento +1 con un icono 
si el Encuentro tiene lugar durante la Hegemonía 
Cósmica - Sector Kah. La nueva fuerza de 
Enfrentamiento sería de 4        y de 1      .

Los dados de Capitán: Puedes usar la acción de cualquiera de tus dados de Capitán, Tripulación o 
Sistema en cualquier momento durante la fase de Encuentros (o durante la fase de Exploración si se indica 
en las acciones de los dados).
Si usas la acción del dado del Capitán, debes cambiar la cara del dado y ponerlo reduciendo en 1 el valor 
que mostraba (puedes optar por omitir una cara si lo deseas). Cuando el dado alcance el número 1, 
permanecerá así hasta que sea relanzado.

Fuerza Enfrentamiento = 4
Icono Enfrentamiento

Fuerza Enfrentamiento = 1
Icono Enfrentamiento+

Para Enfrentarte en combate con un Guardia o Agente, debes pagar con las habilidades correspondientes 
(Habilidad Combate con el Icono      , Habilidad Diplomacia con   y Habilidad Super Ciencia con 
un número igual o mayor que su(s) Fuerza(s) de Enfrentamiento y/o usando uno de tus dados de 
Capitán (ver Dados de Capitán a continuación).
Puedes pagar además 2 puntos de habilidad para cualquier otra habilidad, es decir, pagar 2 puntos de 
Diplomacia       es igual a 1 punto de Combate      . 
Mueve los cubos en la carta de Track de jugador en consecuencia. Si dos de tus habilidades bajan a 0 
durante un Encuentro, pierdes el juego.
Puedes elegir añadir a tu mano cualquier carta de la fila de Encuentros con la que te hayas Enfrentado en 
combate (no Evadir), al final de la ronda si tiene el ícono          o         .

1b. Evadir - en lugar de Enfrentarte en combate, puedes Evadir un Encuentro pagando 1 punto de 
habilidad de tu elección y eligiendo al azar 2 cubos de la bolsa devolviéndolos al suministro general. Los 
cubos         ,        o          robados de esta manera, deben devolverse a la bolsa y seguir robando. El resto 
de cubos robados                      ,reduce tus habilidades según el color en un punto cada una y también se 
devuelven al suministro general. Si la capacidad de ese color ya es 0, el cubo se ignora.
El icono de las Cartas que has elegido Evadir ya no estárá disponible en la fila de Encuentros. Gira las 
cartas elegidas para Evadir 90 grados. Durante la fase de Exploración, tampoco contabilices los iconos de  
Planeta de las cartas que vayas a Evadir.
Nota: Si una carta tiene una Fuerza de Enfrentamiento igual a 0, debe evadirse.

A

C

D

S

A
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Añade un cubo negro a la carta de Hegemonía Cósmica The Quietus si estás en su sector 
o si aún no lo has alcanzado. Si ya lo cumpliste, pierde 1 punto en una habilidad a tu 
elección y el cubo se devuelve a la reserva general. 

Los cubos blancos son fallos. Devuelve este cubo a la bolsa.

1. Las cartas de la fila de Encuentros muestran las reglas predeterminadas para las reglas y los 
íconos.

2. A continuación, las acciones de las Cartas de Lugar modifican la fila de Encuentros.
3. A continuación, las acciones de las Cartas de Planetas modifican la fila de Encuentros.
4. Todas las Super Armas incluidas para tus acciones modifican la fila de Encuentros.

Ganas la partida cuando has descubierto todas las Super Armas, según el nivel de habilidad 
elegido, gracias a la exploración de los Planetas. La Alianza Intergaláctica ha conseguido 
repeler la Hegemonía Cósmica Alien.

Pierdes si no descubres todas las Súper Armas antes de que no puedas robar nuevas cartas de 
las 3 pilas de Encuentros o si dos de tus habilidades llegan a 0 durante la fase de la 
Encuentros.

Puedes usar una acción de cualquiera de 
los dados de tu Capitán (Tripulación o 
Sistema) en cualquier momento durante 
la fase de Encuentros (o durante la fase 
de Exploración Planetaria si se indica en 
las acciones de los dados).

Si utilizas la acción de los dados de tu 
Capitán, debes rotarlo hacia el lado con 
el número inmediatamente mas bajo 
(puedes saltar un lado si lo deseas). 
Cuando el dado está en el número más 
bajo, permanece así hasta que se tire de 
nuevo el dado)

Experto en Armas

Ganas +1 en tu Fuerza de Enfrentamiento 
contra la Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Ganas +1 en tu Fuerza de Enfrentamiento 
contra cualquier Fuerza de Enfrentamiento.

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento 
contra la Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento 
contra cualquier Fuerza de Enfrentamiento.

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra 
la Fuerza de Enfrentamiento        o descarta 2 
cubos blancos de la bolsa durante una Evasión.

Ganas +3 en tu Fuerza de Enfrentamiento 
contra la Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Roba 1 cubo adicional durante la fase de 
Exploración Planetaria de este turno.

Ganas +1 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra la 
Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Agente de Infiltración

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra 
la Fuerza de Enfrentamiento         o roba 1 cubo 
adicional durante la fase de Exploración 
Planetaria de este turno.
Ganas +1 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra 
cualquier Fuerza de Enfrentamiento enemiga.

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra 
la Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra 
la Fuerza de Enfrentamiento         o descarta 2 
cubos a tu elección durante la fase de
Acción de Evadir.

Final de Turno:
Descarta todas las cartas en la fila de Encuentros, añade a tu mano, todas las cartas con los iconos               
de los enemigos con los que realizaste la acción de Enfrentamiento.

Descarta el Planeta explorado.

Comienza una nueva ronda con una fase de Encuentro y después una fase de Exploración. Recuerda 
que cuando la pila de cartas de Encuentros en un sector Alien se agota, comienza la pila 
de Encuentros en el siguiente sector de izquierda a derecha con 4 nuevas cartas.

ORDEN DE MODIFICACION DE LAS REGLAS
Cuando debas elegir el orden de las reglas a seguir, sigue el siguiente orden:

FIN DE LA PARTIDA

ICONOS DE LOS DADOS DE LA TRIPULACION

Ingeniero

Ganas +1 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra la 
Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra la 
Fuerza de Enfrentamiento         o mejoras una cara 
el dado de Sistemas de tu Capitán

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra la 
Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Ganas +2 en tu Fuerza de combate contra cualquier 
Fuerza de Enfrentamiento enemiga

Ganas +2 en tu Fuerza de combate contra la Fuerza 
de Enfrentamiento enemiga

Ganas +2 en tu Fuerza de Enfrentamiento contra 
la Fuerza de Enfrentamiento        o mejoras dos caras 
el dado de Sistemas de tu Capitán
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Digitalización

Puedes usar un ícono de Planeta que aún no 
hayas usado en una acción de Evadir mientras 
exploras los Planetas.

Durante una acción de Evasión, toma un cubo de 
tu elección de la bolsa; sin embargo, no puedes 
tomar un cubo amarillo. Lo pones de nuevo en la 
reserva general.

Cualquier Súper Arma que descubras se incluye 
automáticamente.

Durante una acción de Evadir, saca un cubo al 
azar de la bolsa. Si es un cubo amarillo, 
devuélvelo a la bolsa, de lo contrario vuélvelo a 
poner en el suministro general.

Puedes usar un ícono de Planeta que aún no 
hayas usado en 2 acciones de Evadir mientras 
exploras los Planetas.

Si robas un cubo amarillo mientras exploras los 
Planetas, puedes elegir qué carta de Súper Arma 
quieres adquirir.

Inteligencia Artificial

Tira el dado rojo de Experto en Armas 1 vez 
cuando realices la acción de Enfrentamiento. 
Utiliza ese resultado obtenido durante la 
acción de Enfrentamiento de este turno, 
después descarta ese dado.
Cambia uno de tus dados de Capitán por uno 
que no tengas cuando elijas la acción de 
Enfrentamiento con una carta Guardia con 
un icono de Planeta.

Tira el dado azul del Agente Infiltrado 1 vez al 
realizar la acción de Enfrentamiento. Utiliza 
ese resultado obtenido durante la acción de 
Enfrentamiento de este turno, después descarta 
ese dado.

Relanza cualquier dado que tengas en un 
Enfrentamiento contra un Agente.

Tira un dado naranja de Ingeniero cuando te 
Enfrentes en combate, Utiliza ese resultado 
obtenido durante la acción de Enfrentamiento 
de este turno, después descarta ese dado.

Relanza cualquier dado si te Enfrentas a una 
carta de Guardia con un icono de planeta.

ICONOS DE LOS DADOS DE SISTEMA
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