
La mazmorra estaba echa un desastre, habían derrotado a su Señor, y los repuestos de piquetas se 
estaban agotando. Mal día para ser un diablillo…

De regreso a la aldea, los diablillos se preguntaban dónde podrían encontrar otro trabajo, 
cuando uno de ellos dijo: – ¿Sabéis qué le hace falta a este pueblo? Una tienda de mascotas.

– ¿Una tienda de mascotas para los Señores de la mazmorra? ¡Pero qué buena idea! – ¡Qué original! ¡Ya 
te digo! ¡No se le ha ocurrido a nadie! – ¡No tiene competencia! ¡Nos haremos de oro! ¡Si es que somos 

emprendedores por naturaleza! – ¡Eso, como los gusanos del estiércol!
Así que has abierto la primera tienda de mascotas del pueblo, justo al lado de la otra primera 

tienda de mascotas del pueblo. Cruzando la calle, hay otras dos. Tu corazón de diablillo rebosa de 
optimismo, pues con tu olfato para los negocios, el cuidado que pones en los detalles y lo bien que 
manejas la pala recogedora, ¡los clientes te saldrán por la punta de las orejas! No hay quien pueda 

con un diablillo motivado.

En Dungeon Petz, estás al cargo de una tienda de mascotas para los Señores de la mazmorra. 
De salida, cuentas con la ayuda de tu familia de diablillos, algo de oro y una jaula vieja y destartalada.

La partida discurre a lo largo de cinco o seis rondas. En cada ronda, envías a los miembros de tu familia a comprar crías de mascota, 
jaulas para mascotas, comida para mascotas… Cosas para mascotas, vamos. Los diablillos que no vayan de compras, se ocuparán de 

cuidar de las mascotas, entretenerlas, limpiarles las jaulas y verlas crecer. A partir de la segunda ronda, tus mascotas participarán en 
exhibiciones locales. Los premios que ganes servirán para mejorar tu reputación. En la tercera ronda, empezarán a visitarte los Señores 

de la mazmorra locales, en busca de mascotas. Cuanto mejor satisfagas sus gustos, mejor será tu reputación.
Las exhibiciones y los clientes se anuncian de antemano, para que puedas planificar en consecuencia, ya sea adquiriendo una mascota apropiada 

o sacando el mejor partido de las que ya tienes. Sin embargo, las mascotas son seres vivos: si hacen algo inesperado, tendrás que improvisar.
Al final de la partida, obtendrás reputación adicional en función del éxito económico y del aspecto de tu tienda. El jugador con más 

puntos de reputación será el ganador de la partida.

UNAS PALABRAS DE VLAADA
Este juego está dedicado a Marcela, mi esposa. Fue la primera en probarlo, 

me ha ayudado mucho, y, por lo visto, le encanta el juego. Espero que a vosotros también.
Hacía mucho que quería hacer un juego donde los jugadores tuvieran que vérselas con entidades que actúan por su cuenta. Aquí lo 

tenéis. Nunca podréis controlar del todo a vuestras mascotas. A veces querrán jugar cuando tendrían que ponerse peleonas; o puede que 
se nieguen a comer la golosina que les ofrezca una vieja dama de la mazmorra y hagan sus necesidades delante de ella. En tales casos, no 

os enfadéis con ellas, ni con el juego (ni con su autor :). Tratadlas con cariño y todo irá bien.
Por otro lado, después de Dungeon Lords, me apetecía crear otro juego con David Cochard como ilustrador. Creo que es la primera vez 

que me he puesto a hacer un juego teniendo en mente al dibujante y ha sido un auténtico placer volver a trabajar con David.
No os espantéis al ver un reglamento tan largo. A veces explico el juego con detalle en lugar de limitarme a describirlo. 
En realidad, el juego no es complicado y toda la información importante está resumida en los tableros de cada jugador. 

En el texto, la información relevante se muestra así.la información relevante se muestra así.

INTRODUCCIÓN
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PREPARACIÓN

En este juego pueden participar de 2 a 4 jugadores. En el 
reglamento, consideraremos que se trata de una partida de 
4 jugadores.

Las reglas para partidas de 2 o 3 jugadores 
aparecerán en destacados como este. Si sois 

cuatro, podéis pasarlos por alto.

Gran parte de este reglamento explica las reglas básicas, las 
que debéis usar en vuestra primera partida, o para enseñar 
a nuevos jugadores. Las reglas avanzadas se explican en su 
propio apartado, ofreciendo mayor control sobre el juego 
y reduciendo el factor suerte; una vez leídas, podéis valorar si 
utilizar alguna de ellas en sucesivas partidas.

En el Apéndice podéis encontrar reglas específicas para cada 
exhibición y artefacto. También incluye la descripción de todas 
las mascotas y los clientes.

  SOBRE EL REGLAMENTO 

TABLERO CENTRAL
Este tablero se coloca en el centro de la mesa, donde todos 

puedan verlo y acceder a él con facilidad. Representa la aldea 
y todas las posibilidades que ofrece.
El tablero central tiene dos caras. 

En partidas de 4 jugadores, debe mostrar la cara 
sin f lechas entre las casillassin f lechas entre las casillas.

En partidas de 
2 o 3 jugadores, usad 

la cara del tablero central con f lechas con f lechas 
entre entre 

las casillaslas casillas.

TABLERO DE PROGRESO
Este tablero registra el progreso de la 
partida. Tiene que estar a la vista de 

todos, pero basta con que se encuentre 
al alcance de uno de los jugadores.

Este tablero tiene dos caras. En 
partidas de 4 jugadores, debe mostrar 

la cara en cuya esquina aparecen 
cuatro diablillos. Tened en cuenta 

que una partida de 4 jugadores una partida de 4 jugadores 
consta de cinco rondas.consta de cinco rondas.

En partidas de 

2 o 3 jugadores, usad la otra 
cara del tablero de progreso, 
donde aparecen dos y tres 

diablillos en la esquina. Tened 
en cuenta que una partida de una partida de 
2 o 3 jugadores consta de 2 o 3 jugadores consta de 

seis rondasseis rondas.

TABLEROS DE JUGADOR
Cada jugador elige un color y toma las 
10 figuras de diablillo, las 2 de esbirro, 

la loseta de logro y el tablero de guarida 
del color correspondiente. El tablero 
de guarida representa la vivienda y el 

almacén de una familia de diablillos. En 
la parte superior del tablero de guarida 
disponéis de una pantalla con tablas de 

referencia.

Cada jugador toma también un tablero de 
escaparate. Son todos del mismo color.

FICHA DE JUGADOR 
INICIAL

El jugador que haya dado de comer a una 
mascota más recientemente toma la ficha 

de jugador inicial. Ni qué decir tiene 
que podéis elegirlo al azar, a dedo, o por 

decreto, pero hay que elegir a uno.

tablero central
tablero de progreso

tableros de jugador
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EXHIBICIONES 
Y PUNTUACIÓN FINALES

Estas dos exhibiciones tienen lugar 
al final de la partida. La superior os 
proporcionará puntos por el valor 

económico de vuestra tienda, mientras 
que la inferior lo hará por el aspecto 

de vuestro establecimiento.

FICHAS DE CARTÓN
Extrae con cuidado las fichas de las hojas troqueladas.

PEGATINAS
Podéis decorar la ficha de jugador inicial y las 8 figuras de 
esbirro de madera con pegatinas.

Nota:Nota: hay 2 esbirros de cada color, pero hay pegatinas para 
tres. Los diablillos contaban con reclutar a los tres esbirros 
de su antigua mazmorra, pero uno de ellos prefirió jubilarse.

MASCOTAS
Monta las 18 mascotas. Cada una se compone de una pieza con 
forma de huevo y una rueda. Usa los remaches de plástico para 
unir las piezas, tal y como se muestra en la imagen. Una vez 
montada, la rueda debería girar con facilidad, pero sin llegar 
a moverse sola.

Nota:Nota: el dibujito en el centro de las ruedas indica con qué 
pieza ovalada va unida cada una, y no se verá una vez montada 
la mascota. Asegúrate de que cada mascota tiene la rueda 
apropiada.
Nota:Nota: no tires los remaches de plástico sobrantes; nunca se 
sabe cuándo puede aparecer una nueva mascota.

  TABLERO DE PROGRESO 

  ANTES DE LA PRIMERA PARTIDA 

MARCADOR DE PROGRESO
Coloca la ficha de progreso en la primera casilla 1  
del marcador. Al final de cada ronda, la ficha avanzará 
una casilla hacia la derecha, hasta llegar a la casilla de 

exhibiciones y puntuación finales .

DIABLILLOS ADICIONALES
Cada jugador coloca uno de sus diablillos en cada una de las 
cuatro casillas. Estos diablillos son parientes lejanos deseosos 

de unirse al negocio familiar. Cuanto más a la derecha se 
encuentren, más lejos viven, por lo que no llegarán hasta la 

correspondiente ronda.

EXHIBICIONES
Baraja las ocho losetas de exhibición y coloca una en cada casilla de coloca una en cada casilla de 

exhibiciónexhibición, boca abajo. Sin mirarlas, devuelve el resto de exhibiciones a la caja. 
Seguidamente, revela la primera loseta de exhibición (correspondiente a la ronda 

2). Una loseta de exhibición consta de dos partes. La parte superior indica los 
requisitos para puntuar en la exhibición de esa ronda. La parte inferior determina 

la comida que llegará al mercado en esa ronda. Como en la ronda 1 no hay Como en la ronda 1 no hay 
loseta, la comida se indica directamente en el tablero de progreso.loseta, la comida se indica directamente en el tablero de progreso.

CLIENTES
Baraja las ocho losetas de cliente y coloca una en cada coloca una en cada 
casilla de clientecasilla de cliente, boca abajo. Sin mirarlos, devuelve 
los clientes restantes a la caja. Seguidamente, revela la revela la 

primera loseta de clienteprimera loseta de cliente (correspondiente a la ronda 3).
Ten en cuenta que en la última ronda habrá 2 clientes que, de 

momento, permanecen boca abajo.

El tablero de progreso os ayuda a saber qué está pasando en cada ronda.
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  TABLERO CENTRAL 
Casillas de Acción

El tablero central cuenta con 14 casillas de acción. Durante la 
partida, enviarás a tus diablillos a estas casillas para que realicen 
diversas acciones: comprar mascotas, jaulas, comida, etc.

La cara del tablero central para partidas de 2 o 3 jugadores 
cuenta con cuatro casillas de acción adicionales más pequeñas, 
denominadas «casillas falsas». Las casillas de acción de este 
lado del tablero están organizadas en 3 grupos de 6 casillas 
conectadas por flechas. Una casilla de cada grupo está 
señalada con un puntito.

En una partida de 3 jugadores, toma 3 diablillos del 
color que no está en juego y coloca un diablillo en un diablillo en 

cada casilla de acción señalada con un puntitocada casilla de acción señalada con un puntito. Un 
diablillo neutral bloquea su casilla de acción, impidiendo que 
los jugadores puedan usarla durante esa ronda. Al iniciar cada 
ronda (salvo en la primera), el diablillo neutral avanza una 
casilla siguiendo las flechas, bloqueando así acciones diferentes 
en cada ronda.

En partidas de 2 jugadores, es muy parecido, pero se 
toman 6 diablillos de los colores que no están en juego 

y se bloquean dos casillas de acción de cada grupose bloquean dos casillas de acción de cada grupo: la 
señalada con un puntito y la que se encuentra a tres casillas de 
distancia, siguiendo la dirección de las flechas.

mazo de jaulas
Las fichas rectangulares más 

grandes son jaulas. Mezcladlas 
y colocadlas boca abajo en una 
pila cerca del Tablero Central.

Jaulas Disponibles
Roba 3 jaulas3 jaulas del mazo y colócalas boca arriba en las tres fosas.
En partidas de dos jugadores, una de las casillas de acción para comprar 

mascotas estará bloqueada por un diablillo neutral. Por tanto, revela 
únicamente 2 jaulasúnicamente 2 jaulas. (Solo revelarás 3 jaulas en rondas donde ninguna casilla de 

acción para comprar mascotas esté bloqueada).

Pila de Ampliaciones
Estas losetas rectangulares más estrechas 
son ampliaciones para las jaulas. Barájalas 

y déjalas boca abajo formando una pila 
junto al tablero central.

Ampliaciones 
Disponibles

Roba 2 ampliaciones2 ampliaciones de la 
pila y colócalas boca arriba en 

estos dos espacios.

fichas de mascota
Mezclad las mascotas y colocadlas boca abajo 

en una pila cerca del Tablero Central.
Consejo:Consejo: también podéis introducirlas en 

una bolsita e ir extrayéndolas al azar.

Crías de Mascota
Roba 3 mascotas3 mascotas del mazo y colócalas boca arriba en 
la mitad inferior del corral de mascotas. Fíjate en los 
carteles de los diablillos para recordar que deben ser 

mascotas de tamaño 2. Gira la rueda de las mascotas para 
que queden a la vista las dos primeras franjas de color.

En partidas de 2 o 3 jugadores, una de las 
casillas de acción inferiores para comprar 

mascotas estará bloqueada por un diablillo neutral. Por 
tanto, revela únicamente 2 mascotasúnicamente 2 mascotas. (Solo revelarás 
3 mascotas3 mascotas en rondas donde ninguna casilla de acción 

inferior para comprar mascotas esté bloqueada).

Mascotas 
Adultas

Roba 1 mascota más1 mascota más 
del mazo y colócala 
boca arriba en la 

mitad superior del 
corral. Gira la rueda 
de la mascota para 

que queden a la 
vista las 3 primeras 

franjas de color, como 
se muestra en los 

carteles de diablillo.
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Mercado de comida
En el mercado, hay 3 puestos de comida: 

uno vende carne; otro, vegetales; y otro una 
combinación de ambas. Coloca 2 cubos de 
vegetales en el puesto verde, 2 de carne en 
el puesto rojo, y 1 de cada en el puesto de 

comida mixta, tal y como se indica en el tal y como se indica en el 
tablero de progreso.tablero de progreso.

En partidas de 
2 o 3 jugadores, 

la casilla de acción del puesto de 
comida mixta estará bloqueada por 

un diablillo neutral. No pongas 
comida allí en la ronda 1, tal y como 
se indica en el tablero de progreso:

Pila de 
Artefactos
Baraja las fichas de 

artefacto y déjalas boca 
abajo formando una pila 
junto al tablero central.

Fichas de 
comida

Hay dos tipos de comida: 
los vegetales  son 

verdes y la carne  
es roja. Deja los cubos de 
comida correspondientes 
en cada uno de los dos 
almacenes del tablero 

central.

Fichas de oro
El oro  es amarillo. Coloca 

todas las fichas de oro en el 
banco, que se encuentra en 
el centro del tablero. Sí, en 
el negocio de las mascotas 
se mueve dinero, para qué 

engañarnos…

MAZO DE POCIONES
Coloca las cinco cartas de poción formando un mazo en el hospital.

Mazos de necesidades
Ordena las cartas de necesidad por colores, formando 4 mazos. Baraja cada mazo por 

separado y colócalos boca abajo junto al tablero central. Deja sitio para 4 pilas de descarte. 
Cuando se agote un mazo, se baraja la pila de descarte y se forma un nuevo mazo.

Cubos de 
sufrimiento

Deja estos cubos de plástico 
junto al tablero central. 

Representan el sufrimiento. 
Cada vez que vuestra 

mascota sufra  recibirá 
uno de estos cubos.

Cubos de 
estiércol

Agrupa estos cubos junto al 
tablero central. Representan 

el estiércol . Sí, en el 
negocio de las mascotas se 
mueve estiércol; más que 

dinero, incluso…

Fichas de 
mutación

Deja estas fichas junto al 
tablero central. Representan 
las mutaciones. Si vuestra 

mascota muta , recibirá 
una de estas fichas. Ambas 
caras tienen el mismo valor.

Figuras de esbirro
Cada jugador dispone de una figura de esbirro en la 

casilla 0 del marcador de puntuacióncasilla 0 del marcador de puntuación. Estos esbirros 
indican la reputación de los jugadores, cuyo objetivo es 

tener la mayor reputación al final de la partida.
La otra figura de esbirro de cada jugador permanece en la 
casilla 0 de la carpa de exhibicionescasilla 0 de la carpa de exhibiciones. Estos esbirros 
indican la puntuación de los jugadores en las exhibiciones.

Puestos de 
Artefactos

Roba 2 artefactos2 artefactos de la pila 
y colócalos boca arriba en los dos 

puestos azules.
En partidas de 

2 jugadores, la 
casilla de acción para comprar 

artefactos estará bloqueada por 
un diablillo neutral. Por tanto, no no 

coloques artefactoscoloques artefactos en los 
puestos en la ronda 1.
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  Tableros de jugador 

Tablero de guarida

Tablero de escaparate

Pantalla / Tablas de referencia
La parte superior del tablero de guarida sirve de pantalla para 

ocultar vuestros planes en determinadas fases del juego.
También contiene tablas de referencia. En el lado izquierdo, 

se muestran las 6 fases de una ronda; en el centro, se muestra 
la distribución de símbolos en los 4 mazos de necesidades; 
el lado derecho es un recordatorio de cómo satisfacer las 

necesidades de las mascotas (y de por qué debe hacerse). Una 
vez leídas las reglas, el significado de estas tablas quedará 

perfectamente claro.

Vivienda 
y tesorería

Cuando no están trabajando, 
los diablillos viven y guardan su 
dinero aquí. Empezáis la partida 

con 6 diablillos6 diablillos de vuestro color 
(los restantes tras colocar cuatro 
en el tablero de progreso) y con 

2 f ichas de oro2 f ichas de oro del banco.

Salidas
Cuando mandáis de 
compras a vuestros 
diablillos, salen por 

estas 6 salidas.

Despensa
En la fila superior se guardan los vegetales y, en la inferior, 

la carne. La comida fresca se coloca en la cámara del 
extremo izquierdo. Con el paso del tiempo, se desplaza 

hacia la derecha. La comida caducada, se tira a la basura. 
También los diablillos tienen su estándar de calidad, oiga…

Al empezar la partida, no tenéis comida.no tenéis comida.

Mano inicial
Roba 4 cartas de necesidad4 cartas de necesidad, una de 
cada color, sin mostrarlas. Tú puedes 
mirarlas, pero debes conservarlas en 

la mano.

Ficha de logro
Deja esta ficha en la mesa, junto a tu tienda de mascotas. 
Puede que no la necesites en la primera partida, pero si 

consigues más de 50 puntos de reputación: ¡Ta-chán! ¡Un 
logro en toda regla! Coloca tu ficha de logro en la casilla 
0 del marcador de puntuación, mostrando la cara de 50. 

Si tu esbirro consigue otros 50 puntos: ¡Tan-tata-chán! ¡El 
logro del siglo! Dale la vuelta a la ficha para mostrar la otra 

cara. Si tu esbirro se anota 50 puntos más: ¡Tata- tata-
tachán! ¡Se sale! Dale la vuelta a la tercera cara… eeh… un 
momento, un momento… ¿Estás haciendo trampa o qué?

Jaula inicial
Empezáis con una jaula, ya impresa en el tablero. No es 

tan buena como las que venden en la aldea, pero, oye, ¡esta 
es gratis! El 1 rojo significa que tiene una consistencia de 1. 
El 1 morado significa que tiene una resistencia a la magia 

de 1. No tiene símbolos de habilidades especiales.
Nota:Nota: la suma de los parámetros de esta jaula es de 2. 

En las jaulas que se pueden comprar en el mercado es de 
3 (contando los símbolos de habilidades especiales que 

tengan).

Estiércol 
inicial

Deposita 1 cubo de 1 cubo de 
estiércol en tu estiércol en tu 

jaula inicialjaula inicial. Sí, la 
jaula está un poco 

sucia, pero, oye, ¡que 
es gratis!

Nichos para jaulas
Dispones de 4 nichos para jaulas. 

Durante la partida, puedes comprar 
más jaulas e instalarlas en los nichos 

vacíos (o incluso sobre la jaula inicial, si 
quieres deshacerte de ella).

Espacios para 
ampliaciones
Cada jaula (incluyendo 
la inicial) puede tener 

1 ampliación. Las 
ampliaciones mejoran 

tus jaulas.

En partidas de 2 o 3 jugadores, devuelve los 
componentes que no se usen a la caja: tableros 

de jugador, esbirros, fichas de logro y diablillos, excepto los 
6 o los 3 diablillos neutrales necesarios para bloquear casillas de 
acción en el tablero central.

Almacén de artefactos
De salida, vuestro sótano está vacíovacío, aparte 
de unos cuantos trastos inservibles. Un día, 

guardaréis ahí poderosos artefactos, libros raros 
y herramientas de poder indescriptible. Bueno, 

esperáis que tengan un poder indescriptible y no 
acaben siendo más trastos inservibles…
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Esta fase consta de 3 pasos:
•	 Revelar información nueva.
•	 	Añadir nuevos elementos.
•	 	Conseguir ingresos.
Estos pasos se pueden realizar en cualquier 
orden. Todos los jugadores pueden realizar la 

preparación al mismo tiempo. No olvides recoger tus ingresos.
En la primera ronda, los 2 primeros pasos ya se han completado 
en el momento de preparar los tableros de la partida. Solo 
tienes que recoger tus ingresos.

Conseguir ingresos 
Los diablillos que regentan la tienda ya no se dedican a extraer 
oro, pero tienen parientes que sí lo hacen. Cada ronda, te 
envían un poco… no demasiado, para que no lo note su Señor 
de la mazmorra.
Cada ronda (incluyendo la primera), todos los jugadores reciben 
ingresos. El jugador inicial y el jugador de su izquierda El jugador inicial y el jugador de su izquierda 
reciben 1 f icha de oro. Los otros dos jugadores reciben 1 f icha de oro. Los otros dos jugadores 
reciben 2.reciben 2. Toma tu oro del banco del tablero central.

En partidas de 2 o 3 jugadores, el jugador jugador 
inicial recibe 1 ficha de oro y los demás 2inicial recibe 1 ficha de oro y los demás 2.

Nota:Nota: tras recibir los ingresos de la primera ronda, cada 
jugador dispondrá de 3 o 4 fichas de oro.

Podéis pasar a la «fase 2 – 
Compras» y leer el resto de este 

apartado cuando preparéis la 
segunda ronda.

Revelar
información nueva 
En la preparación de la partida, deberías haber revelado ya la 
exhibición de la segunda ronda y el cliente de la tercera, por lo 
que no hay que revelar más información en la primera ronda. 
En rondas posteriores, debe hacerse lo siguiente:

Revela la primera loseta de exhibición que esté 
boca abajo (si queda alguna). Los jugadores 
sabrán siempre cuál es la exhibición de la 
ronda en curso y de la siguiente.
Revela la primera loseta de cliente que esté boca 
abajo. Los jugadores sabrán siempre cuáles son los 
clientes de la ronda en curso y de las dos siguientes. 
La ronda final cuenta con 2 clientes, que La ronda final cuenta con 2 clientes, que 
se revelarán al mismo tiempo.se revelarán al mismo tiempo.

Añadir nuevos 
elementos 
En la preparación de la partida, el tablero central habrá 
quedado listo para la primera ronda. En rondas posteriores, se 
debe hacer lo siguiente:

En partidas de 
2 o 3 jugadores, cada 

diablillo neutral avanza hasta la siguiente 
casilla de acción, siguiendo las flechas. Una 
acción con un diablillo neutral queda 
bloqueada. Un diablillo en una de las cuatro 
casillas falsas no bloquea una acción, 
simplemente descansa durante esa ronda.

Comida fresca
La loseta de exhibición de la nueva 
ronda (en la misma columna que el 
marcador de progreso) tiene 

números en el lado inferior que indican cuánta números en el lado inferior que indican cuánta 
comida puede haber en los tres puestos de comidacomida puede haber en los tres puestos de comida. 
Los cubos de comida de los puestos no se acumulan de una 
ronda a otra. Retira la comida sobrante y deposita comida 
fresca en los puestos según lo indicado en la loseta de 
exhibición. (Sí, vale, si reutilizas un cubo de comida, 
seguramente los diablillos no notarán la diferencia).

Si una casilla de acción junto a un puesto de 
comida está bloqueada por un diablillo 

neutral, ese puesto no debe contener comida en esa ese puesto no debe contener comida en esa 
ronda.ronda. El diablillo la compra toda.
Además, si un diablillo neutral se encuentra en la pequeña 
casilla de acción falsa de color verde, la cantidad de cubos la cantidad de cubos 
de vegetales del puesto de comida mixta se reduce de vegetales del puesto de comida mixta se reduce 
en 1en 1 respecto al valor indicado en la loseta de exhibición. 
Del mismo modo, un diablillo neutral en la casilla de acción 
falsa de color rojo indica que la cantidad de carne del puesto 
de comida mixta re reduce en 1. Esta comida desaparece 
misteriosamente. Tal vez el diablillo neutral tenía hambre…

Artefactos nuevos
Retira los artefactos sobrantes de la ronda previa y coloca 
2 nuevos artefactos2 nuevos artefactos en los puestos de artefactos, boca arriba.

Si la casilla de acción junto a los puestos 
azules está bloqueada por un diablillo 

neutral, no se añadenno se añaden artefactos nuevos.

Jaulas nuevas
En la ronda anterior, habrá sobrado una jaula, como mínimo. 

De las sobrantes, toma la que esté más abajo, colócala en la fosa 
más alta y descarta el resto. Roba 2 jaulas nuevas2 jaulas nuevas y colócalas 
en las fosas inferiores, boca arriba.

Si una de las dos casillas de acción de 
compra de jaulas está bloqueada por un 

diablillo neutral, coloca solo 1 jaula nuevasolo 1 jaula nueva, dejando una 
fosa vacía. Por lo visto, el diablillo neutral llegó antes que tú 
y se llevó una jaula. (Si ambas casillas de acción de compra 
de jaulas están bloqueadas, significa que has movido 
incorrectamente los diablillos neutrales).

Ampliaciones nuevas
Como en el caso de las jaulas, habrá sobrado al menos una 
ampliación de la ronda anterior. Desplázala al espacio de 
ampliación superior. Si hay dos, retira la superior y desplaza 
la otra al espacio superior. En ambos casos, coloca 1 nueva 1 nueva 
ampliaciónampliación en el espacio inferior.

Si la casilla de acción de compra de 
ampliaciones está bloqueada por un 

diablillo neutral, este paso se omite.este paso se omite. No se añaden ni se 
retiran ampliaciones hasta la ronda siguiente.

Mascotas nuevas
En la mitad inferior del corral, siempre quedará como mínimo 
una mascota de tamaño 2, pero sería demasiado cruel retirar 
a una mascota recién nacida.
Todas las mascotas de la mitad inferior crecen.Todas las mascotas de la mitad inferior crecen. Fija 
sus ruedas en el tamaño 3 (mostrando 3 franjas) y trasládalas 
a la mitad superior del corral. ¿Ves? En la mitad superior hay 
sitio para todas, así que no hay necesidad de retirar ninguna.
Oh, pero… ¿y si en la mitad superior quedan mascotas de 
rondas anteriores? Bueno, ya no tiene sentido que sigan ahí. 
Antes de mover mascotas de la mitad inferior a la superior, 
retira todas las mascotas de la mitad superior.retira todas las mascotas de la mitad superior. Quedan 
fuera de la partida, pero no os preocupéis, porque van a unas 
granjas de las afueras donde viven felices y contentas. Por cada 
mascota retirada, añade 1 cubo de carne al puesto de añade 1 cubo de carne al puesto de 
carnecarne del mercado. Ejem, no pasa nada, solo es una regla…
Una vez vacía la mitad inferior, revela 3 nuevas crías de 3 nuevas crías de 
mascota, f ija las ruedas en el tamaño 2mascota, f ija las ruedas en el tamaño 2, y colócalas en la 
mitad inferior del corral.

Si la casilla de acción de compra de mascotas 
adultas está bloqueada por un diablillo neutral, 

el tunante compra una de ellas. Toma la mascota más a la izquierda 
de las que has movido a la mitad superior y retírala de la partida. 
(Esa regla extraña sobre añadir carne no se aplica en este caso).
Si una de las dos casillas de acción de compra de mascotas inferiores 
está bloqueada, coloca solo 2 mascotas nuevassolo 2 mascotas nuevas en la mitad inferior.

Cada ronda consta de 6 fases, resumidas en la tabla de 
referencia del lado izquierdo del tablero de guarida.
Cada fase consta a su vez de varios pasos, cada uno 
representado por un pictograma. Dichos pasos deben seguirse 
por orden, desde arriba hacia abajo.

LA RONDA

  Fase 1 – Preparación 

Fase 1 – Preparación
Fase 2 – Compras
Fase 3 – Necesidades

Fase 4 – ¡A exhibirse!
Fase 5 – Negocios
Fase 6 – Envejecimiento
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Los diablillos son compradores de lo más competente. Y si van 
en grupo, todavía más. Cuanto mayor sea el grupo, mayores 
posibilidades de buenas adquisiciones. Puedes mejorar sus 
posibilidades dándoles algo de oro, pero no lo necesitan. A los 
diablillos se les da muy bien estas cosas…

La fase de compras consta de dos pasos:
•	 	En primer lugar, todos los jugadores, 

simultáneamente y en secreto, dividen en 
grupos sus diablillos y su oro.

•	 	Seguidamente, se revelan los grupos y los 
jugadores deciden dónde enviarán a sus 
diablillos, empezando por los grupos más 
grandes.

Agrupar diablillos 
Todos los jugadores levantan la pantallalevantan la pantalla de sus respectivos 
tableros de guarida para ocultar sus grupos a los demás. Cada 
jugador divide sus diablillos y su oro en 6 gruposdivide sus diablillos y su oro en 6 grupos (como 
máximo). Cuando todos hayan terminado, los jugadores dejarán 
caer sus pantallas, revelando sus grupos para el siguiente paso.
Cada grupo estará compuesto de 1 o más diablillos y, 
posiblemente, de algo de oro. No hay límite a la cantidad de 
diablillos y fichas de oro que pueden formar un grupo. No es 
obligatorio que un grupo tenga oro, pero cada grupo debe 
contener al menos un diablilloal menos un diablillo. Las monedas de oro no 
pueden ir solas de compras. Si os fijáis con atención en una 
ficha de oro, entenderéis la razón: ¡exacto! ¡No tiene piernas!
Tu tablero de guarida cuenta con 6 salidas. Coloca tus grupos en 
esos espacios, ordenados por tamaños, con el más grande en el 
extremo izquierdo. El tamaño del grupo viene determinado por 
la cantidad total de figuras de diablillo y de fichas de oro. El orden 
en el que coloques los grupos del mismo tamaño es irrelevante.

Si lo deseas, puedes formar menos de 6 grupos. Puedes formar 
pocos y grandes, o muchos pequeños, o una combinación de 
ellos. Puedes conservar diablillos y/o oro en tu vivienda y tu 
tesorería si no quieres asignarlos a los grupos. Sin embargo, es 
recomendable asignar todos tus diablillos a grupos, pues en el 
paso siguiente puedes decidir si enviarlos o no de compras.
Nota:Nota: a los diablillos les encanta fanfarronear, razón por la 
cual la cantidad de diablillos y de fichas de oro que tengas 
será siempre de dominio público. Incluso con la pantalla 
levantada, si alguien te pregunta la cantidad, debes responder 
con orgullosa sinceridad.

Elegir acciones 
¡Es hora de ir de compras! Los grupos más grandes van 
primero. El tamaño de un grupo es igual a la suma total de 
figuras de diablillo y de fichas de oro. Así pues, un grupo de 
3 diablillos, un grupo de 2 diablillos y 1 ficha de oro, y un grupo 
de 1 diablillo y 2 fichas de oro son del mismo tamaño.

Los grupos grandes 
van primero
Para empezar, hay que averiguar qué jugador tiene el grupo más 
grande. Dicho grupo será el primero en ir de comprasserá el primero en ir de compras.

Si varios jugadores empatan con el grupo más grande, se se 
turnarán en sentido horario,turnarán en sentido horario, empezando por el jugador 
con la ficha de jugador inicial. Si tienes varios grupos del 
mayor tamaño, elegirás uno de ellos para enviarlo a la aldea en 
tu turno. Para enviar otro grupo, tendrás que esperar a que 
vuelva a ser tu turno.

Ejemplo:

Hay cuatro grupos de tamaño 4 y ningún jugador tiene un grupo 
más grande. El rojo tiene la ficha de jugador inicial, así que será 
el primero en enviar a su grupo. En sentido horario, es el turno 
del jugador amarillo, que puede enviar el grupo de 4 diablillos 
o el grupo de 1 diablillo y 3 fichas de oro. El verde no dispone de 
turno, porque no tiene ningún grupo de tamaño 4. El azul envía 
su grupo más grande. Al volver a empezar, comprobamos que el 
rojo ya no tiene grupos de ese tamaño, así que le toca de nuevo al 
amarillo, quien envía cualquier grupo de 4 que le quede.

Cuando los grupos de mayor tamaño han salido, se hace lo 
mismo con los grupos del siguiente tamañolos grupos del siguiente tamaño. (El orden se 
determina de nuevo con la ficha de jugador inicial, al margen 
de quién haya sido el último en enviar un grupo del tamaño 
anterior). El proceso se repite hasta que no queden grupos.

Ejemplo:

El amarillo tiene el grupo más grande, así que empieza 
enviando su grupo de 6. No hay grupos de 5. El verde y el azul 
tienen grupos de 4, y jugarán por turnos. A partir del jugador 
con la ficha de jugador inicial, comprobamos que el verde juega 
primero. Luego, el azul envía su grupo de 4. Seguidamente, el 
verde envía su segundo grupo de 4. Hay varios grupos de 3, 
así que el rojo jugará primero; luego el amarillo; luego el azul; 
y, finalmente, el rojo envía su segundo grupo de 3. El rojo tiene 
el único grupo de 2, así que lo envía. Por último, los jugadores 
envían sus grupos de un solo diablillo en este orden: rojo, verde, 
azul, verde, azul y azul. Todos los grupos han sido enviados.

No es obligatorio 
ir de compras
Cuando es tu turno de enviar un grupo, tienes dos opciones:
•	 	Enviar el grupo a comprar algo: elige una casilla de casilla de 

acción vacíaacción vacía del tablero central y coloca en ella coloca en ella 
todos los diablillos del grupotodos los diablillos del grupo. El oro del grupo El oro del grupo 
(si lo tiene) se deposita en el banco,(si lo tiene) se deposita en el banco, en medio del 
tablero central, y se da por gastado. Realiza la acción 
elegida inmediatamente (como se explica en el apartado 
siguiente). Tus diablillos permanecen en esa casilla 
durante el resto de la ronda, evitando que otros jugadores 
puedan elegirla. Tus diablillos regresarán a casa al final de 
la ronda, pero sin oro.

•	 	Dejar el grupo en casa: devuelve todos los diablillos devuelve todos los diablillos 
y el oro del grupo a tu vivienda y tu tesorería.y el oro del grupo a tu vivienda y tu tesorería. 
Puedes dejar un grupo en casa por diversos motivos: quizá 
no te convenzan las casillas de acción que quedan; puede 
que necesites los diablillos para cuidar a las mascotas en esa 
ronda; puede que quieras conservar el oro. Tú decides.

Esta decisión la tomas cada vez que te toca enviar un grupo. 
Si dispones de dos (o más) grupos para enviar, elegirás uno 
y decidirás si sale de compras o se queda en casa, y deberás 
esperar a tu siguiente turno para decidir qué hace el otro grupo. 
(El orden de los grupos del mismo tamaño de tu tablero de 
guarida es irrelevante).

NotaNota:: las casillas de acción falsas no tienen 
efecto, así que no se pueden enviar grupos a ellas.

  Fase 2 – Compras 
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Casillas de acción del mercado
En la esquina superior derecha del tablero central se encuentra el 
mercado, donde se puede comprar comida y artefactos. Cuando 
elijas una de estas casillas, obtendrás todo lo que se ofrece en ella.
Conseguir comida

Cuando elijas una casilla para 
comprar comida, toma todos los toma todos los 
cubos de comidacubos de comida del puesto 
correspondiente y deposítalos en 
la cámara más a la izquierda de tu 
despensa. Los vegetales  van en 
la fila superior y la carne  en la 
inferior. La despensa puede 
contener cualquier cantidad de 
comida, pero se echará a perder 
a medida que pasen las rondas.

Ejemplo: este jugador 
acaba de adquirir 
1  cubo de vegetales 
y 1 de carne del puesto 
de comida mixta.

Conseguir artefactos
En estos misteriosos tenderetes se 
pueden encontrar dos artefactos 
místicos de gran poder mágico… 
O eso dice el vendedor…
Cuando elijas la casilla de acción de 
comprar artefacto, toma ambos toma ambos 
artefactosartefactos y deposítalos en el 

almacén de artefactos de tu tablero de guarida. Serás dueño de 
su inmenso poder hasta el final de la partida. Sus propiedades 
se describen en el Apéndice.

Casillas de acción junto 
al corral
Las casillas de acción del lado izquierdo del tablero central 
ofrecen muchas cosas: ¡jaulas, ampliaciones y mascotas! 
Cuando elijas una de estas casillas, deberás elegir entre los 
elementos disponibles.
Elegir una jaula

Cuando eliges una de estas casillas 
de acción, obtienes 1 de las jaulas obtienes 1 de las jaulas 
disponibles.disponibles. El primer jugador que 
opte por esta acción, elegirá 1 de las tres 
jaulas. El segundo, elegirá 1 de las dos 

jaulas restantes. Como 
solo hay dos casillas de 
acción, la tercera jaula 

no se puede adquirir en esta ronda.
Para realizar esta acción, un Para realizar esta acción, un 
grupo debe contar con al menos grupo debe contar con al menos 
2 diablillos.2 diablillos. Un solo diablillo no 
puede cargar con una jaula, ya que pesa 
mucho. Para recordar esta regla, los 
diablillos han extendido unas alfombras 
marcadas con 2 diablillos. Un grupo 
con un solo diablillo no puede realizar 
esta acción, tenga el oro que tenga.

Cuando consigas una jaula nueva, colócala en uno de los 
4 nichos de tu escaparate. Puedes colocarla en un nicho vacío 
o reemplazar una jaula más vieja (incluyendo la jaula inicial 
ya impresa en tu escaparate). Cuando reemplaces una jaula, 
retírala y traslada su contenido (la mascota y todos los cubos 
de estiércol) a la nueva jaula. (Cuando añades o reemplazas 
una jaula, las ampliaciones no se retiran).
Nota técnica:Nota técnica: en realidad, no tienes que decidirlo 
inmediatamente. Puedes dejar a un lado la nueva jaula y esperar 
hasta el inicio de la fase 3 para decidir dónde colocarla.

Elegir una ampliación
Cuando eliges esta casilla de acción, 
obtienes 1 de las ampliaciones obtienes 1 de las ampliaciones 
disponibles.disponibles. La otra no se puede 
adquirir en esta ronda. Ten en 
cuenta que cualquier tipo de grupo 
puede usar esta casilla de acción. 
(Las ampliaciones no pesan tanto 
como las jaulas).

Cada nicho de tu escaparate dispone de un espacio para una 
ampliación. Una ampliación mejora las estadísticas de la jaula 
de ese nicho. Puedes colocar una ampliación en un nicho vacío, 
pero no tendrá efecto hasta que el nicho contenga una jaula.
Las ampliaciones y las jaulas no se pueden cambiar de nicho. 
Sin embargo, como sucede con las jaulas, puedes retirar una 
ampliación vieja y sustituirla por una nueva.
Nota técnica:Nota técnica: en realidad, no tienes que decidirlo 
inmediatamente. Puedes dejar a un lado la nueva ampliación 
y esperar hasta el inicio de la fase 3 para decidir dónde colocarla.

COMPRAR una mascota

Hay tres casillas de acción que permiten comprar mascotas. Las 
dos inferiores permiten elegir una mascota de tamaño elegir una mascota de tamaño 
2 de la f ila inferior2 de la f ila inferior del corral. La casilla superior permite 
elegir una mascota de tamaño 3 de la f ila superiorelegir una mascota de tamaño 3 de la f ila superior. 
Cuando eliges una casilla de acción de compra de mascota, 
adquieres 1 mascota de la fila correspondiente.
Nota:Nota: se colocan tres crías de mascota en la fila inferior, pero 
solo se pueden adquirir dos en cada ronda, por lo que siempre 
habrá al menos 1 mascota que pasará a la fila superior en la 
siguiente ronda. La fila superior puede contener más de una 
mascota, pero solo se puede comprar una de ellas.

Para realizar esta acción, el grupo debe disponer de Para realizar esta acción, el grupo debe disponer de 
oro.oro. No importa cuánto regateen y supliquen tus diablillos: las 
mascotas son muy valiosas como para ir por ahí regalándolas. 
Para recordar esta regla, cada casilla de acción está marcada 
con un diablillo sonriente y una brillante moneda de oro. Un 

grupo sin oro no puede realizar esta acción, al margen de la 
cantidad de diablillos que lo componga.
Cuando adquieres una nueva mascota, puedes colocarla en 
cualquier lugar del escaparate. No la tienes que meter en una 
jaula hasta el inicio de la fase 3. Está permitido comprar una 
mascota para la que no tienes jaula, aunque, seguramente, 
querrás conseguirle una durante esta fase.

Casillas de acción junto 
al hospital
Las cuatro casillas de acción de la esquina inferior derecha 
desempeñan varias funciones.
Invitar a nuevos diablillos

Al iniciar la partida, 4 diablillos han sido 
colocados en el tablero de progreso para 
representar a los parientes lejanos, quienes 
están ansiosos por ayudarte a llevar el negocio 
en cuanto tengas un momento para 
cumplimentar el papeleo de inmigración.
Cuando elijas esta casilla de acción, toma del 
tablero de progreso todos los diablillos de todos los diablillos de 
tu color correspondientes a esta ronda tu color correspondientes a esta ronda 

y a las anterioresy a las anteriores; es decir, el diablillo bajo el marcador de 
progreso y los de todas las casillas a su izquierda.
Los nuevos diablillos se unen al grupo en la casilla de Los nuevos diablillos se unen al grupo en la casilla de 
acciónacción y permanecen allí hasta el final de la ronda. Regresarán 
a tu guarida junto con el resto del grupo, y podrás usarlos en 
las próximas rondas.
Ejemplo: en la ronda 1, el rojo ha enviado un grupo a la casilla de 
acción de invitar a diablillos y ha ganado 1 diablillo. En la ronda 
2, El amarillo ha enviado un grupo y ha ganado 2 diablillos. Al 
iniciar la ronda 3, el tablero de progreso tiene este aspecto:

El verde o  el azul podrían usar esta casilla de acción para 
conseguir 3  diablillos en la ronda 3, pero supongamos que 
el rojo llega primero, enviando un grupo de 2  diablillos 
y  1  de oro. El oro se retira y  se deposita en el banco, 
y  los 2  diablillos del grupo se colocan en la casilla de 
acción. Dos diablillos rojos (de la segunda y  tercera 
casilla del tablero de progreso) se añaden al grupo.
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Visitar el hospital
La casilla de acción de 
visita al hospital muestra 
dos colores para recordar 
que cumple dos 
funciones.
Cuando elijas esta casilla 
de acción, roba una carta roba una carta 

de poción.de poción. Además, si tienes diablillos ingresados en el si tienes diablillos ingresados en el 
hospital, recógelos y añádelos al grupo.hospital, recógelos y añádelos al grupo. Los diablillos del 
hospital permanecerán en la casilla de acción hasta el final de 
la ronda. Regresarán a tu guarida con el resto del grupo.

Ejemplo: el jugador azul tiene dos diablillos 
en el hospital de rondas anteriores. Quiere 
recuperarlos, así que envía su grupo de 
1  diablillo y  2  fichas de oro a  esta casilla. 
(Podría esperarse para enviar un grupo más 
pequeño, pero sería arriesgado, ya que 
incluso un jugador sin diablillos en el hospital 

podría querer la poción gratuita). Devuelve las 2 fichas de oro 
al banco y  coloca el 
diablillo en la casilla de 
acción de visita al 
hospital. Roba una carta 
de poción y coloca los dos 
diablillos ingresados en la 
casilla de acción.

Nota:Nota: si uno de tus otros diablillos resulta herido 
posteriormente en la ronda, irá al hospital, no a la casilla 
de acción. Con tu visita al hospital solo puedes recuperar 
diablillos que ya están allí cuando eliges la acción.

Miembro del jurado voluntario
Toda exhibición requiere 
un jurado fiable 
e imparcial. Tus diablillos 
pueden ofrecerse 
voluntarios para ese 
trabajo. Cuando elijas esta 

casilla de acción, mueve la f igura de esbirro que tienes mueve la f igura de esbirro que tienes 
en la carpa hasta la casilla señalada con un 2.en la carpa hasta la casilla señalada con un 2. Esto te 
proporcionará ventaja en la fase 4.
Nota:Nota: en la ronda 1 no se celebran exhibiciones. No tiene 
sentido elegir esta acción en la primera ronda.

Reservar hora en la tarima
Puedes vender tus mascotas 
donde prefieras, pero tu 
reputación crecerá más 
deprisa si las vendes en la 
tarima. Por desgracia, 

reservar hora en la tarima puede resultar complicado…

Nota:Nota: esta casilla de acción es la más complicada del juego. Si 
quieres, puedes volver a este apartado después de saber cómo 
se venden las mascotas en la fase 5.

Aunque no puedes vender mascotas hasta que lleguen clientes 
en la fase 3, puede que quieras usar esta casilla en las rondas 
1 y 2. Esto es posible debido a que esta casilla de acción 
funciona de forma diferente.
Al final de la ronda, los diablillos que se encuentren en los diablillos que se encuentren en 
esta casilla de acción no regresan a la guarida,esta casilla de acción no regresan a la guarida, sino 
que se desplazarán al lado derecho de la tarima. Cuando Cuando 
vendas una mascota, puedes usar 1 de tus diablillos vendas una mascota, puedes usar 1 de tus diablillos 
de la tarima:de la tarima: retiras el diablillo de la casilla de acción de la 
tarima o de la derecha de la tarima y lo colocas en la jaula de 
la mascota vendida. Regresará a la guarida al final de la ronda. 
El único modo de recuperar un diablillo de la tarima es usarlo 
para vender una mascota.

Como en el caso de las demás casillas de acción, solo un 
jugador puede usar esta casilla en cada ronda. Al finalizar la 
ronda, desplazará su grupo a la derecha de la tarima, dejando 
la casilla vacante de nuevo. Tras varias rondas, la tarima puede 
contener diablillos de varios colores.
Nota:Nota: se trata de una acción a largo plazo. Cada ronda, solo 
puedes vender una mascota desde la tarima, así que un grupo 
nutrido de diablillos en la tarima se recuperará de uno en 
uno a lo largo de varias rondas. Si crees conveniente tener ahí 
un grupo grande para llegar antes que los demás, valora la 
posibilidad de enviar pocos diablillos y mucho oro.

Ejemplo: nadie ha escogido esta acción en la ronda 1. 
Anticipando que querrá usar la tarima en rondas posteriores, 
el verde envía allí un solo diablillo en la ronda 2. Al finalizar 
la ronda, el diablillo se desplaza al lado derecho de la tarima.
En la ronda 3, el amarillo calcula que todos querrán la 
bonificación de la tarima, así que envía allí un grupo 
considerable: 2  diablillos y 2 de oro. Esto le permitirá usar 
la bonificación de la tarima en las rondas 3 y 4, sin tener que 
prescindir de demasiados diablillos.

Cuando los jugadores venden 
sus mascotas al cliente en la 
ronda 3, el amarillo usa uno 
de sus diablillos para obtener 
la bonificación de la tarima. 

Ese diablillo vuelve a  casa. El verde también vende una 
mascota, pero no le convence la puntuación que obtendría; 
quiere usar la bonificación de 
la tarima para mejorar la 
puntuación, por lo que decide 
vender la mascota sin usar la 
bonificación y  reservar su 
diablillo de la tarima para la 
ronda 4. El diablillo verde se 
queda a la derecha de la tarima, donde el diablillo amarillo 
restante se unirá a él al final de la ronda.

¡Es el momento de divertiros con vuestras 
mascotas! Esta fase consta de tres pasos:
•	 Organizar las jaulas y las mascotas.
•	 	Robar cartas de necesidad.
•	 	Asignar cartas de necesidad a las mascotas.
Estos pasos deben realizarse por orden. 
Todos los jugadores pueden realizarlos Todos los jugadores pueden realizarlos 

simultáneamente.simultáneamente. Una vez organizadas tus jaulas y tus 
mascotas, puedes robar las cartas de necesidad sin esperar 
a los demás jugadores. Sin embargo, si consideras que las 
decisiones de los demás jugadores afectarán a las tuyas, 
puedes esperar a completar tu paso hasta que todos los demás 
terminen (en sentido horario, empezando por el jugador 
inicial).

Organizar 
jaulas y mascotas 
En primer lugar, debes asignarle a cada una de tus mascotas su 
propia jaula, donde permanecerá durante el resto de la ronda.

Jaulas nuevas y ampliaciones
Es el momento de decidir dónde colocas las jaulas y las 
ampliaciones obtenidas durante la ronda. Seguramente, ya 
sabías dónde querías colocarlas al adquirirlas en la fase 2; por eso 
las reglas de colocación de jaulas y ampliaciones se explicaron en 
aquel apartado. Pero si no tenías claro dónde colocarlas, o si has 
cambiado de opinión, ahora debes tomar la decisión.
No podrás cambiar de sitio ni las jaulas ni las No podrás cambiar de sitio ni las jaulas ni las 
ampliaciones durante el resto de la partida.ampliaciones durante el resto de la partida. Las jaulas 
y las ampliaciones adquiridas en rondas anteriores no se 
pueden cambiar de sitio, pero las puedes retirar y sustituirlas, 
como ya quedó explicado antes.

Mascotas
Ahora hay que colocar cada mascota en su jaula. Las mascotas 
no tienen porqué permanecer en la misma jaula. Si mueves una 
mascota, sus fichas de mutación y sus cubos de sufrimiento se 
mueven con ella, pero los cubos de estiércol se quedan en la 
misma jaula.
Al final de este paso, cada mascota debe tener su propia cada mascota debe tener su propia 
jaula.jaula. Una misma jaula no puede contener dos mascotas 
(aunque está permitido intercambiarlas incluso si no dispones 
de una jaula vacía).
Si tienes menos jaulas que mascotas, deberás liberar las 
mascotas adicionales. Retíralas de la partida. También puedes 
optar voluntariamente por liberar alguna mascota, incluso 
disponiendo de jaulas libres. En cualquier caso, una mascota mascota 
liberada se considera una mascota perdidaliberada se considera una mascota perdida, y puedes 
perder reputación por ello. (Consulta el apartado Perder una 
mascota).

  Fase 3 – Necesidades 
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Robar cartas 
de necesidad 
Una vez que todas las jaulas nuevas y las ampliaciones están en 
su sitio, y todas las mascotas están en jaulas, es el momento de 
robar cartas de necesidad. Deberías tener en la mano 4 cartas 
de necesidad, una de cada color. (Puedes tener más si dispones 
de libros en tu almacén de artefactos). Ahora, por cada Ahora, por cada 
franja de color visible de cada una de tus mascotas, franja de color visible de cada una de tus mascotas, 
roba una carta de necesidad de ese color.roba una carta de necesidad de ese color.

Ejemplo: si tus mascotas 
fueran estas dos, robarías 
1 carta de necesidad verde, 
2 moradas y 2 amarillas. No 
robarías cartas de necesidad 
rojas. (Las barras rojas de 
Serfelina aún no están visibles). Acabarás teniendo en la mano 
1 carta de necesidad, 2 verdes, 3 moradas y 3 amarillas.
Atención: cuando empieces a robar cartas, no podrás Atención: cuando empieces a robar cartas, no podrás 
cambiar de jaula a tus mascotas,cambiar de jaula a tus mascotas, así que piénsalo bien 
antes de iniciar este paso.
Nota:Nota: los jugadores pueden robar sus cartas de forma simul-
tánea, pero si alguien considera que no es oportuno, deberíais 
robarlas por orden, empezando por el jugador inicial y en sen-
tido horario. Si un mazo se agota, baraja la pila de descarte 
para formar un nuevo mazo. En ciertas situaciones, robar antes 
o después de este barajado puede ser importante.
Nota:Nota: si vuestro grupo así lo prefiere, un jugador puede ser 
el encargado de repartir las cartas a todos, por orden y color 
por color. O cada jugador podría repartir de un mazo distinto. 
Dejad las cartas boca abajo hasta que hayáis terminado de 
asignar las mascotas a sus jaulas.

Asignar necesidadES 
a las mascotas 
Es el momento de tomar decisiones importantes sobre el 
cuidado de las mascotas.
A cada mascota se le debe asignar una carta por cada una carta por cada 
franja de color visiblefranja de color visible. El color de la carta debe coincidir 
con el color de la franja. Ordena las cartas en una columna, 
tal como se muestra, y déjala boca abajo junto a la mascota.

Nota:Nota: algunas cartas muestran símbolos 
dobles en el lado inferior. No te preocupes 
por el significado de dichos símbolos dobles; 
se utilizan en la variante avanzada del juego. 
Por ahora, jugad con las cartas al derecho.

 
Cada carta confiere 1 necesidad a la mascota. Dicha necesidad 
se representa con un símbolo grande en el centro de la carta. 
Es este símbolo lo que afecta a tu mascota, no el color de la 
carta.
Querrás asignar necesidades que puedas atender. Por ejemplo, 
no es buena idea asignar «Hambre»  a una mascota que 
no puedes alimentar; o asignar «Furia» a una mascota con 
una jaula endeble. Todo esto se explica con más detalle en el 
capítulo siguiente.
Las necesidades de una mascota influyen en su 
comportamiento, haciendo que sea más fácil o más difícil 
venderla. En rondas posteriores, la satisfacción del cliente y el 
resultado de las exhibiciones dependerán de tu asignación de 
las cartas de necesidad.
Nota:Nota: estar preparado para 
cubrir todas las necesidades de tus 
mascotas es complicado, porque 
nos sabes qué cartas robarás. Sin 
embargo, conocer la distribución 
de cartas de los mazos te da una 
idea de lo que puedes esperar. La 
tabla de referencia central de tu 
tablero de guarida muestra la distribución de cada mazo. 
Por ejemplo, la mitad del mazo morado son necesidades de 
«Magia» , y la otra mitad contiene 4 necesidades de 
«Furia» , 4 de «Juego» , y 4 de «Enfermedad» . 

Ejemplo: esta mascota tiene 
necesidades amarillas y  moradas. 
El mazo morado no tiene cartas de 
«Hambre». El mazo amarillo solo 
contiene 2 cartas de «Hambre». Puede 
que no necesites comida para esta 
mascota.

Nota:Nota: robas una carta por cada franja de color y, luego, asignas 
una carta por cada franja de color. Esto significa que acabarás 
teniendo de nuevo en la mano una carta de cada color. Estas 
cartas adicionales te proporcionan cierta flexibilidad.

Ejemplo: supongamos que decides no comprar comida para tu 
mascota. Si tienes la mala suerte de robar una de las 2 cartas de 
«Hambre» del mazo amarillo, puedes conservarla en tu mano 
y asignarle a tu mascota una necesidad amarilla distinta. Por 
otro lado, si empiezas la ronda con una carta de «Hambre» 
amarilla en la mano, tal vez quieras comprar algo de comida 
para cubrir las necesidades de tu mascota si robas una segunda 
carta de «Hambre».

Nota:Nota: puede resultar ventajoso tener mascotas que 
compartan colores. Esto te ofrece más opciones a la hora de 
asignar cartas.

Ejemplo:

Pajarilo come vegetales, mientras que Serfelina como carne. 
Serfelina tiene una franja verde, por lo que es probable que 
acabe teniendo hambre. En previsión, tomas 2  cubos de 
carne en la fase 2. Pajarilo come vegetales, pero no tienes 
que preocuparte por alimentarlo: aunque robes dos cartas 
de «Hambre» amarillas, puedes asignar una a  la carnívora 
Serfelina y conservar la otra en tu mano.

Pociones
Las pociones las consigues visitando el hospital en la fase 2. 
Cuando asignas necesidades a las mascotas, una poción puede 
sustituir una carta de cualquier color.

Ejemplo: a  esta mascota le debes 
asignar 1  carta verde y  1  amarilla. 
Si tienes una carta de poción, puedes 
asignarle en su lugar 1 poción y 1 carta 
amarilla, o 1 carta verde y una poción. 
Si tienes 2  cartas de poción, puedes 
asignarle las 2 a esta mascota.

El símbolo de la carta de poción indica que la criatura dormirá 
plácidamente, una necesidad que se cubre sin requisito alguno. 
Por tanto, una poción puede ser muy útil cuando algo va mal.

Ejemplo:

Empiezas la partida con una carta de «Hambre» verde. En la 
fase 2, adquieres esta mascota. Es probable que necesite comida, 
pero los demás jugadores ya se han agenciado toda la carne del 
mercado. Deberías considerar si enviar un grupo de diablillos 
al hospital para conseguir una poción, y  quedarte tranquilo. 
Aunque robaras otra carta de «Hambre» verde, podrías asignar 
la poción en su lugar. Y si no robas una carta de «Hambre», 
puedes conservar tu poción y usarla cuando te haga falta.

Velocidad de juego
Los jugadores que no tengan mascotas no robarán ni 
asignarán cartas de necesidad. En el transcurso de la partida, 
los jugadores con 2 o 3 mascotas adultas tendrán mucha 
faena, mientras que un jugador con una sola cría de mascota 
no tendrá mucho trabajo. Si tienes varias mascotas, intenta ser 
considerado y decidir con rapidez.
Si tienes pocas mascotas, ten paciencia. Puedes aprovechar el 
tiempo planificando con vistas a futuros clientes y exhibiciones. 
(Y te puedes entretener admirando los detalles del tablero).
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Ahora toca cuidar de tus mascotas y presumir 
de ellas en las exhibiciones.
Cada jugador dispone de un turno, 
empezando por el jugador inicial y siguiendo 
en sentido horario. Cada jugador revelará las 
cartas asignadas y mostrará cómo las resuelve, 
para terminar calculando la puntuación de su 
exhibición (salvo en la ronda 1).
Una vez que todos los jugadores se hayan 

ocupado de las necesidades y hayan calculado sus puntuaciones 
de exhibición, cada uno recibirá puntos de reputación según la 
posición en la que haya quedado en la exhibición.

Resolver necesidades 
Cuando sea tu turno, revela 
todas las necesidades 
asignadas a tus mascotas. 
La tabla de referencia de la 
esquina superior derecha 
de tu tablero de guarida 
resume los efectos de cada 
símbolo de necesidad. Los 
símbolos deben resolverse 
en el orden que se muestra. 

En algunos casos, el orden importa.

Necesidades de «Hambre»
Por cada necesidad de «Hambre» asignada 
a una mascota, debes gastar un cubo de gastar un cubo de 

comida o bien poner en la mascota un cubo de sufrimientocomida o bien poner en la mascota un cubo de sufrimiento. 
El cubo de comida debe ser del tipo indicado en la mascota:

Las mascotas herbívoras solo comen vegetales (cubos 
verdes).

Las mascotas carnívoras solo comen carne (cubos 
rojos).
Las mascotas omnívoras comen de todo (cualquier 
combinación de cubos verdes y/o rojos).

Por cada necesidad de «Hambre» que no puedas saciar con comida, 
debes añadir un cubo de sufrimiento a la mascota. Esto no es 
bueno. El cubo de sufrimiento se quedará con la mascota durante 
el resto de la partida. Ganarás menos reputación al venderla 
y puede significar una desventaja en determinadas exhibiciones.
Atención:Atención: si el número de si el número de 
cubos de sufrimiento de la cubos de sufrimiento de la 
mascota es igual o mayor que su tamaño (número mascota es igual o mayor que su tamaño (número 
de franjas visibles), la mascota muere. de franjas visibles), la mascota muere. (Consulta Perder 
una mascota, al final de este capítulo). Así es: si no puedes 
atender las necesidades de tus mascotas, pueden morir. La 
mascota será retirada de la partida y podrías perder puntos de 
reputación. Y, además, te sentirás culpable.te sentirás culpable.
Si tu mascota come vegetales, y en su jaula 
se muestra este símbolo, una necesidad 
de «Hambre» queda satisfecha de forma 
automática. La mascota pasta y puede arreglárselas con un cubo 
de vegetales menos. Este símbolo solo satisface una necesidad 
de «Hambre»; si la mascota tiene más, deberá saciarse con cubos 
de comida. Si tu mascota es carnívora, o no tiene necesidad de 
«Hambre» asignada, este símbolo no tiene efecto alguno.

Una ampliación con este símbolo funciona igualfunciona igual. Alimenta 
mascotas que puedan comer carnepuedan comer carne. No tiene efecto sobre 
los herbívoros.
Una mejora con este símbolo funciona igualfunciona igual, 
pero aplicada a una mascota que  coma carnecoma carne. 
Nota:Nota: si uno de los nichos contiene ambos símbolos (en la 
jaula y/o en la ampliación), puede satisfacer dos necesidades 
de «Hambre» de una mascota omnívora (pero solo una de 
mascotas carnívoras o herbívoras).

Necesidades de «Caquitas»
Tu mascota puede satisfacer esta necesidad por su cuenta. 
Cada necesidad de «Caquitas» asignada a una mascota, añade añade 
1 cubo de estiércol a su jaula.1 cubo de estiércol a su jaula.
Cuando asignes una o más necesidades de 
«Caquita» a una mascota que esté en una jaula 
con este símbolo, añade 1 cubo de estiércol añade 1 cubo de estiércol 
menos.menos. La mascota hace sus necesidades, pero sin ensuciar 
la jaula. Digamos que las absorbe. Si tiene asignadas varias 
necesidades de «Caquitas», las restantes producirán estiércol del 
modo habitual. Si la mascota no tiene asignada esta necesidad, esta 
habilidad no tiene efecto. (No absorbe cubos de estiércol antiguos).
Nota:Nota: los cubos de estiércol no tienen consecuencias inmediatas. 
Más adelante, al vender la mascota, o cambiarla de jaula, tus 
diablillos podrían limpiar la jaula. Tener mucho estiércol puede 
reducir vuestra puntuación en determinadas exhibiciones. 
También debes tenerlo en cuenta a la hora de asignar símbolos 
de «Enfermedad», como se explica más adelante.

Necesidades de «Juego»
Por cada necesidad de «Juego» asignada a una 
mascota, debes usar un diablillo para debes usar un diablillo para 
entretenerla o ponerle un cubo de entretenerla o ponerle un cubo de 

sufrimiento.sufrimiento. Las mascotas sufren cuando se aburren. Todos 
los cubos de sufrimiento funcionan de la misma manera, tal 
y como se ha explicado antes, en el caso del «Hambre». Así que 
es posible matar de aburrimiento a tus mascotas…
Para atender esta necesidad, tendrás que usar un diablillo un diablillo 
disponible; es decir, uno que se encuentre en tu disponible; es decir, uno que se encuentre en tu 
guaridaguarida. Los diablillos enviados a la aldea aún no han regresado, 
por lo que solo dispones de los que nos hayas asignado a un 
grupo y de aquellos de grupos que has decidido dejar en casa.
La buena noticia es que un diablillo puede entretener a dos mascotas 
a la vez: cuando colocas un diablillo en uno de los cuatro pasillos 
entre dos jaulas, cubre 1 necesidad de «Juego» de cada entre dos jaulas, cubre 1 necesidad de «Juego» de cada 
una de las 2 mascotas adyacentesuna de las 2 mascotas adyacentes. (Así mismo, el diablillo 
dejará de estar disponible. Jugar con las mascotas lo mantiene muy 
ocupado). Un diablillo no puede satisfacer 2 necesidades de «Juego» 
de una misma mascota, pero puedes usar varios diablillos para 
satisfacer varias necesidades de «Juego» de una mascota.
Y antes de que lo preguntes: no, no puedes colocar el diablillo en 
el centro del escaparate para entretener a las cuatro mascotas 
a la vez, o a dos mascotas en nichos que no estén adyacentes.
Una jaula o una ampliación con este símbolo 
significa que contiene juguetes para la mascota, 
por lo que una necesidad de «Juego» queda 
satisfecha automáticamentesatisfecha automáticamente. Varios símbolos pueden 
satisfacer varias necesidades de «Juego».

Ejemplo:

En la fase 2, el rojo adquiere 
estas dos mascotas y  una 
jaula con juguetes. Sabe que 
puede cubrir una necesidad 
de «Juego», pero, teniendo 
en cuenta sus cartas, decide 
conservar un diablillo en casa, 
en lugar de enviarlo a la aldea.

En la fase 3, roba estas cartas. No tiene forma de asignar solo 
una necesidad de «Juego», por lo que hace lo siguiente:

El diablillo atiende 1 necesidad de «Juego» de cada mascota. 
Pajarilo tiene 2, pero una de ellas queda satisfecha con la 
jaula. El jugador rojo podría haber asignado una carta de 
«Caquitas» amarilla a una de las mascotas, en lugar de la 
carta de «Juego» amarilla, pero aun así habría necesitado al 
diablillo. Era más eficaz (e  higiénico) usar la habilidad del 
diablillo para jugar con 2 mascotas.

  Fase 4 – ¡A exhibirse! 

Mano del jugador

Cartas robadas
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Necesidades de «Furia»
Cuando las mascotas tienen que enfadarse, se 
enfadan, y punto. Más que ocuparte de cubrir esta 
necesidad, tienes que preocuparte de contenerla.

Compara el total de necesidades de «Furia» Compara el total de necesidades de «Furia» 
asignadas a la mascota con la consistencia asignadas a la mascota con la consistencia 
de su jaulade su jaula (el número rojo grande de la esquina 
superior izquierda). Una ampliación con el 
símbolo   añade 1 a la consistencia de la jaula.

Mientras el número de necesidades de «Furia» sea menor 
o igual que la consistencia total, no pasa nada. Pero si las si las 
necesidades de «Furia» de una mascota superan la necesidades de «Furia» de una mascota superan la 
consistencia de su jaula, la mascota intentará escaparconsistencia de su jaula, la mascota intentará escapar.
Ahora caben dos posibilidades. Si dispones de suficientes 
diablillos en tu guarida, puedes intentar retener a la mascota. 
Necesitarás un diablillo disponible por cada necesidad de un diablillo disponible por cada necesidad de 
«Furia»«Furia» que la jaula o su ampliación no hayan podido contener. 
Esos diablillos se trasladan al hospitalEsos diablillos se trasladan al hospital del tablero central. 
La mascota no escapa. Los diablillos heridos permanecerán en 
el hospital hasta que envíes un grupo a buscarlos en una ronda 
posterior. (Los diablillos se recuperan pronto, pero les gustan 
las atenciones y la amabilidad que les dispensan en el hospital 
y no se marcharán hasta que vayan a buscarlos).
Si no dispones de suficientes diablillos en tu guarida, o no 
quieres que resulten heridos, entonces la mascota escapala mascota escapa. 
La pierdes, y puede que también pierdas puntos de reputación. 
(Consulta Perder una mascota, al final de este capítulo).

Necesidades de «Magia»
La necesidad de «Magia» indica que la mascota 
irradia magia. Funciona igual que la «Furia», pero 
aplicando la resistencia a la magia de la jaula.

Compara el total de necesidades de Compara el total de necesidades de 
«Magia» asignadas a la mascota con la «Magia» asignadas a la mascota con la 
resistencia a la magia de su jaularesistencia a la magia de su jaula (el 
número morado grande de la esquina superior 
derecha). Una ampliación con el símbolo  

añade 1 a la resistencia a la magia de la jaula.
Mientras el número de necesidades de «Magia» sea menor 
o igual que la resistencia a la magia total, no pasa nada. Pero si si 
las necesidades de «Magia» de una mascota superan las necesidades de «Magia» de una mascota superan 
la resistencia a la magia de su jaula, la mascota mutala resistencia a la magia de su jaula, la mascota muta. 
Coloca 1 f icha de mutación1 f icha de mutación en la mascota por cada de por cada de 
necesidad de «Magia»necesidad de «Magia» que la jaula o su ampliación no 
hayan podido absorber.

Una ficha de mutación 
representa extrañas 
transformaciones sufridas 
por la mascota: ojos de más, 

tentáculos y esas cosas. Las dos caras de la ficha son equivalentes. 
Una mascota con 1 ficha de mutación puede sufrir penalizaciones 
más adelante, pero vamos, que tampoco es nada grave…
Una mascota con 2 f ichas de Una mascota con 2 f ichas de 
mutación desaparece y pasa a otra mutación desaparece y pasa a otra 
dimensión.dimensión. Pierdes la mascota y puede que también algún 
punto de reputación. (Consulta Perder una mascota, al final 
de este capítulo). La mascota va a un lugar donde las criaturas 
con 2 ojos y sin tentáculos se consideran una rareza. Es como 
perder una mascota a causa de su sufrimiento, pero sin sin 
sentirte tan culpablesentirte tan culpable. Siempre cabe la posibilidad de que, 

un día, se materialice ante ti una postal cubierta de ectoplasma, 
informándote de que tu mascota está la mar de bien.

Necesidades de «Enfermedad»
Esta necesidad significa que tu mascota corre el 
riesgo de caer enferma. Su inmunidad dependerá 
de la cantidad de necesidades de «Enfermedad» 

que tenga y de la higiene de su jaula.
Una mascota sin necesidades de «Enfermedad» no cae Una mascota sin necesidades de «Enfermedad» no cae 
enferma.enferma. Sin enfermedades, la mascota estará sana aunque el 
estiércol le llegue al cuello, por expresarlo gráficamente.
Si le asignas al menos una necesidad de «Enfermedad» a la 
mascota, debes sumar el número de necesidades de sumar el número de necesidades de 
«Enfermedad» al de cubos de estiércol de su jaula«Enfermedad» al de cubos de estiércol de su jaula. Si 
el total es de 2 o menos, no pasa nada. Una mascota en una jaula 
limpia puede tolerar 2 necesidades de «Enfermedad» sin caer 
enferma. Una mascota con un cubo de estiércol puede tolerar 
una necesidad de «Enfermedad». No es conveniente asignar 
necesidades de «Enfermedad» a una mascota que tenga 2 o más 
cubos de estiércol en su jaula.
Atención:Atención: ten en cuenta que las necesidades de «Caquitas» 

 se resuelven antes que las de «Enfermedad», cosa que 
deberías considerar antes de asignar cartas. Aunque esté en 
una jaula limpia, una mascota tendrá problemas si le asignas 
2 necesidades de «Caquitas» y 1 de «Enfermedad».
Si el total de necesidades de «Enfermedad» y cubos de 
estiércol es mayor que 2mayor que 2, la mascota recibirá un cubo de un cubo de 
sufrimientosufrimiento por enfermar, más un cubo de sufrimiento más un cubo de sufrimiento 
por cada punto del total por encima de 2.por cada punto del total por encima de 2. Por tanto, un 
total de 2 significa que no recibirá cubos de sufrimiento; con 
un total de 3, recibirá dos cubos; con un total de 4, tres cubos. 
Y así sucesivamente.
Atención:Atención: tener las mascotas en jaulas con mucho estiércol es 
arriesgado. Estarán sanas mientras no tengas que asignarles 
necesidades de «Enfermedad», pero no siempre podrás evitarlo.

Pociones
Una poción hace que la mascota duerma 
apaciblemente. Si los activistas por los derechos de 
los animales os acusan de drogar a vuestras 
mascotas, enseñadles este capítulo para que vean 

que las demás cartas pueden ser incluso peores…
Cuando tengas que resolver esta carta, no tienes que hacer no tienes que hacer 
nada con tu mascota.nada con tu mascota. Sin embargo, tendrás que hacer algo 
con tu mano: tu poción ha sustituido una carta de determinado 
color, lo que significa que aún tienes en la mano una carta 
de más de ese color. Por cada poción asignada en esta ronda, 
debes descartar una carta del color sustituido por la descartar una carta del color sustituido por la 
pociónpoción. La única manera de conservar más de 1 carta de cada 
color es usando libros.

Acelerar la partida
Para algunos jugadores resulta más fácil mover sus diablillos 
disponibles cuando asignan cartas de necesidad, colocándolos 
entre las jaulas si tienen que entretener a las mascotas, o junto 
al número rojo si tienen que ayudar a retenerlas. Esto está 
muy bien y puede agilizar la partida. Mientras esperas que los 
demás jugadores finalicen la fase 3, también puedes apartar 
la comida que consumirán y reunir las fichas que necesitarás. 
Sin embargo, debido a las exhibiciones, habrá ocasiones donde 
prefieras esperar tu turno de la fase 4 para revelar tus planes.

Puntuar una exhibición 
Salvo en la ronda 1, se celebra una exhibición en cada ronda, cosa 
que sabes con antelación. Cuando sea tu turno de exhibición, 
te ocuparás de todas las necesidades de tus mascotas y, 
seguidamente, calcularás tus puntos de exhibición.calcularás tus puntos de exhibición. 
Cuando todos hayáis anotado vuestra puntuación en la carpa, 
os anotaréis puntos de reputación en función del puesto en el 
que hayáis quedado en la exhibición.

Loseta de exhibición
•	 	El símbolo de la esquina superior 

izquierda indica si se trata de una 
exhibición individual o en grupo.

•	 	Los símbolos del recuadro 
claro indican lo que influirá 
positivamente en tu puntuación 
de exhibición.

•	 	Los símbolos del recuadro oscuro indican lo que influirá 
negativamente en tu puntuación de exhibición.

•	 	Los paraguas del lado inferior indican la comida que debe 
depositarse en el mercado durante la preparación. No son 
relevantes para la exhibición.

En el Apéndice se explican los detalles específicos de cada 
exhibición. Las reglas generales son las siguientes:

Exhibiciones individuales
En este tipo de exhibición solo participa una mascota. 
Elige 1 de tus mascotasElige 1 de tus mascotas para que se luzca en la exhibición.
La Arena es una exhibición 

individual: cada necesidad de «Furia» 
vale 2 puntos; cada necesidad 
de «Enfermedad» resta 1 punto. 
Para puntuar, se tienen en cuenta 
todas las necesidades asignadas 
a la mascota durante esta ronda; las asignadas en rondas 
anteriores no cuentan.
Ejemplo:

 

En la exhibición de Arena mostrada, esta mascota se anotaría 
2 × 2 – 1 = 3. Como esta es tu mascota que más puntuaría, 
anuncias su participación en la exhibición. Avanzas con tu 
figura de esbirro hasta la casilla 3 de la carpa.

Atención:Atención: muchas exhibiciones no solo penalizan por 
necesidades asignadas, sino que también lo hacen por fichas 
de mutación  y cubos de sufrimiento  de la mascota, 
o cubos de estiércol  en su jaula.
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Exhibiciones en grupo
En este tipo de exhibiciones se valora todo vuestro todo vuestro 
escaparateescaparate. A la hora de puntuar, se tendrán en 
cuenta las necesidades asignadas a tus mascotas, así 
como las fichas de mutación y los cubos de 

sufrimiento. Si la exhibición valora los cubos de estiércol, deberás 
tenerlos en cuenta, incluso los que estén en jaulas vacías.incluso los que estén en jaulas vacías.
Ejemplo:

El rojo se ha preparado para el Dia del Niño. Ha adquirido 
2 mascotas juguetonas y ha dejado un diablillo en casa para jugar 
con ellas. Por desgracia, ha asignado demasiada «Magia»  
a Pajarilo y ha mutado. Y Serfelina ha ensuciado su jaula. En 
esta exhibición se anota 3 × 2 – 1 – 2 = 3 puntos. El rojo 
avanza con su diablillo hasta la tercera casilla de la carpa.

Cotejar resultados 
de exhibición
Cuando todos hayáis terminado de exhibir vuestras mascotas, 
los esbirros de la carpa indican la clasificación final. Recuerda 

que el jugador que haya enviado un grupo a la casilla de 
acción de «Miembro de jurado voluntario» obtiene una una 
bonif icación de 2 puntos de exhibiciónbonif icación de 2 puntos de exhibición.
Si tu puntuación de exhibición es de 0 o menospuntuación de exhibición es de 0 o menos, tu esbirro 
se queda en la casilla 0 y no participas en esta exhibiciónno participas en esta exhibición.

Estos diablillos sirven para 
recordar cuántos puntos de 
reputación consigues en una 
exhibición. El jugador que ha 

conseguido el primer puesto recibe 8 puntos de reputación; el 
segundo, recibe 6 puntos; el tercero, recibe 4; y el cuarto, recibe 
2 puntos. Pero si un jugador consigue 0 puntos o menos un jugador consigue 0 puntos o menos 
en la exhibición, no recibirá puntos de reputaciónen la exhibición, no recibirá puntos de reputación. (Así 
pues, por ejemplo, si hay 2 esbirros en la casilla 0 de la carpa, 
solo se concederán los premios de 8 y 6 puntos de reputación).
En una exhibición en grupo, puedes anotarte puntos En una exhibición en grupo, puedes anotarte puntos 
de reputación incluso sin tener mascotas.de reputación incluso sin tener mascotas. Puedes 
obtener una puntuación de exhibición positiva usando 
únicamente la acción de jurado, o el «Látigo de Obediencia». 
Sin embargo, para anotarte puntos de reputación en para anotarte puntos de reputación en 
una exhibición individual, debes tener una mascota.una exhibición individual, debes tener una mascota.
Si dos o más jugadores empatanempatan, cada uno recibe el premio el premio 
de reputación correspondiente, restando 1 punto por de reputación correspondiente, restando 1 punto por 
cada jugador empatado con élcada jugador empatado con él. Veamos unos ejemplos:
Ejemplo:

Tanto el rojo como el amarillo se anotan 7  puntos de 
reputación por el primer puesto. El azul no ha quedado 
segundo, sino tercero, por los que se anota 4 puntos. El verde 
no puntúa, porque no ha participado en la exhibición.
Ejemplo:

El azul se anota 8 puntos de reputación por el primer puesto. El 
rojo, el verde y el amarillo se anotan 4 puntos. (El segundo puesto 
vale 6 menos 2, porque otros 2 jugadores han quedado segundos).

Todo el que obtenga una puntuación positiva en la 
exhibición, recibirá algún punto de reputación. Cuando los 

jugadores hayan avanzado con sus esbirros en el marcador 
de puntuación, retira la loseta de exhibición del tablero de 
progreso, indicando así que ya se ha celebrado.

Con 2 o 3 jugadores, el funcionamiento es el 
mismo. La cantidad de puntos concedidos está 

impresa en el tablero central:
  

 
 
 
  Para 3 jugadores  Para 2 jugadores

Perder una mascota 
Puedes perder una mascota de las siguientes maneras:
•	 	En el primer paso de la fase 3, pierdes cualquier mascota 

que no tenga jaula.
•	 	Cuando una mascota tiene 

una cantidad de cubos de 
sufrimiento igual o mayor que su tamaño (número de 
franjas visibles), la pierdes, al margen de que los cubos 
provengan de enfermedades, hambre o aburrimiento.

•	 	Cuando la cantidad de 
«Furia» asignada a la 
mascota supera la consistencia de la jaula, pierdes la 
mascota, a menos que envíes al hospital suficientes 
diablillos disponibles para cubrir la diferencia.

•	 	Cuando una mascota tiene 2 o más 
fichas de mutación, la pierdes.

En cualquiera de estos casos, el resultado es el mismo: 
retiras la mascota de la partida,retiras la mascota de la partida, y devuelves los cubos de 
sufrimiento y las fichas de mutación que tuviera a la reserva. 
Todas las necesidades y las pociones asignadas a la mascota 
se descartan. (No se tendrán en cuenta en las exhibiciones 
de esta ronda). Sin embargo, todos los cubos de estiércol 
permanecen en la jaula de la mascota, claro.
Además, pierdes un punto de pierdes un punto de 
reputación por cada 10 puntos reputación por cada 10 puntos 
que tengas.que tengas. (Pierdes 0 puntos si tienes menos de 10; pierdes, 
1 punto si tienes de 10 a 19; y así sucesivamente). Si nadie 
conoce tu tienda, a nadie le importa lo que hagas, pero cuanto 
más famoso seas, más afectará a tu reputación perder una 
mascota. Da igual el motivo de la pérdida: aunque digas que 
la has liberado o que la has enviado a una dimensión mejor, la 
gente seguirá pensando que la tienes enterrada en el jardín.

Y ahora ya podemos ponernos a hacer negocios:
•	 	Vender una mascota. Oh, bueno, para 

vender una mascota habrá que esperar 
a que aparezca el primer cliente en la 
ronda 3. Omite este paso en las dos 
primeras rondas. Sin embargo, podrás 
hacer lo siguiente:

•	 	Descartar cartas asignadas.
•	 	Usar diablillos disponibles.

Vender una mascota 
Al iniciar la ronda 3, aparecerá un cliente que quiere comprar 

mascotas (dos clientes en la ronda final). Sabrás quién es el cliente 
varias rondas antes, por lo que tendrás tiempo para prepararte. 
El cliente comprará 1 mascota de cada jugador1 mascota de cada jugador, siempre que 
el jugador esté de acuerdo. Los jugadores venden sus mascotas 
por orden, empezando por el jugador inicial y en sentido horario. 
Si no quieres vender una mascota, nada te obliga.
Solo puedes vender una mascota de tamaño 4 o superiortamaño 4 o superior. 
Las mascotas más pequeñas son demasiado jóvenes para ser 
vendidas. En las mascotas de tamaño 3 o inferior, este icono 

 te recuerda que no las puedes vender.
Nota:Nota: cuando compras una mascota, su tamaño es de 2 o 3. Puedes 
exhibirla, pero no puedes venderla hasta una ronda posterior.

Preferencias de los clientes
Satisfacer las preferencias de un 
cliente es parecido a participar en 
una exhibición. Lo que el cliente 
quiere se indica en el recuadro claro, 
y lo que no quiere en el recuadro 
oscuro. Los símbolos hacen 
referencia a las cartas de necesidad 
asignadas a la mascota en esta 

ronda, o a las fichas de mutación de la mascota (al margen de 
si fueron adquiridas en esta ronda o en anteriores). En función 
de los símbolos, calculas la compatibilidad entre la mascota y el 

  Fase 5 – Negocios 
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cliente. (En los apartados siguientes se explica cómo convertir 
la compatibilidad en puntos de reputación).

Nota:Nota: los cubos de estiércol de la jaula nunca puntúan 
al vender una mascota. El cliente compra la mascota, no la 
jaula. Un símbolo  de un cliente se refiere al número 
de necesidades de «Caquitas» asignadas a la mascota en esta 
ronda, no a los cubos de estiércol de la jaula.

Solo puedes vender una mascota si al cliente le gusta. 
La compatibilidad debe ser mayor que cero.La compatibilidad debe ser mayor que cero. Si la 
compatibilidad es de cero, o negativa, no puedes venderle esa 
mascota a ese cliente.

Ejemplo:

La compatibilidad se calcula así: +4 por dos , +1 por 
un , –1 por un , –1 por un . El total es de 3. 
A  la Infanta de las mazmorra le gusta la mascota y  está 
deseando comprarla.

Nota:Nota: todos los clientes coinciden en una cosa: no les gustan 
los cubos de sufrimiento.

A la mayoría de clientes, el color de 
las cartas les da igual. Solo importa 
el símbolo central de la carta. Sin 

embargo, estos dos símbolos irisados indican que solo una carta 
de cada color se tendrá en cuenta para la compatibilidad con ese 
símbolo.

Ejemplo:

El troll granjero busca variedad: ¡  de dos colores son 
+6 puntos! Fíjate que solo puntúa una de las   verdes. 
Esta mascota también consigue +1 por  y –2 por , 
para un total de compatibilidad de 5.

Cuando vendes una mascota, la reputación que ganas reputación que ganas 
depende de la compatibilidad con el clientedepende de la compatibilidad con el cliente. Cuanto 
más contento quede el cliente, más reputación ganarás. 
Puedes vender tus mascotas tanto en el mercado negro como 
en la tarima pública.

Vender en el mercado negro
El diablillo oculto tras la tarima te 
recuerda que, si no quieres vender en la 
tarima, tu multiplicador será de 2. Basta 
con anunciar qué mascota vendes 
y retirarla de la partida. Te anotas tantos 
puntos de reputación como el puntos de reputación como el 

doble de la compatibilidaddoble de la compatibilidad. También consigues algo de oro, 
como se explica más adelante.

Vender en la tarima
Vender desde una tarima pública sale 
más a cuenta, pues todo el mundo 
podrá ver lo contento que está tu cliente 
al recibir la mascota deseada. Así se 
labra uno la reputación.
Durante la fase de compras, has tenido 

ocasión de enviar un grupo de diablillos a la tarima. Para 
vender desde allí, debes tener al menos un diablillo en al menos un diablillo en 
la tarimala tarima del tablero central. (Los diablillos en la casilla de 
acción de la tarima también están «en la tarima»). Anuncia 
que vas a vender en la tarima, retira la mascota de la partida 
y mueve un diablillo de la tarima a la jaula vacía de mueve un diablillo de la tarima a la jaula vacía de 
la mascotala mascota. (Aún no lo puedes poner en tu guarida, pues allí 
se encuentran los diablillos que no han sido utilizados en esta 
ronda). Te anotas tantos puntos de reputación como el puntos de reputación como el 
triple de la compatibilidadtriple de la compatibilidad. También consigues algo de 
oro, como se explica más adelante.

Conseguir oro
Recibes la cantidad de oro indicada en la cantidad de oro indicada en 
la mascotala mascota, en la ventanita de la derecha. 
Esta cantidad solo depende del tamaño de la 

mascota. No depende de la compatibilidad ni del lugar desde 
donde hayas vendido la mascota. Ten en cuenta que las 
mascotas de tamaño 3 o inferior no se pueden vender.
Nota:Nota:  las mascotas carnívoras son más difíciles de criar, 
por lo que se paga más por ellas. Las omnívoras son menos 
exigentes, así que resultan más baratas.

Si la mascota tiene una ficha de mutaciónficha de mutación, 
obtienes 2 fichas de oro menos2 fichas de oro menos. Ya lo dice la 

ley: no se puede vender una criatura mutante por su precio íntegro.
Los diablillos no entienden muy bien el concepto «descuento». 
Si el precio habitual de la mascota es de 2, no obtendrás oro si 
es mutante. Pero si el precio habitual es de 1, debes pagarle 1 de 
oro al cliente si le vendes una mascota mutante. (Si no puedes 
pagarle, no puedes «vender» la mascota).
Nota:Nota: no hay mascotas con más de dos fichas de mutación. 
Tales mascotas se desvanecen en otra dimensión durante la 
fase 3. La penalización máxima es de 2 fichas de oro.

Más sobre los clientes
Cuando todos hayáis tenido ocasión de venderle una mascota al 
cliente de la ronda, la loseta de dicho cliente se retira de la partida.

En la última ronda, habrá 2 clientes, y cada jugador podrá 
venderle una mascota a cada uno. Sin embargo, incluso en la 
última ronda, solo puedes vender una mascota en la solo puedes vender una mascota en la 
tarima.tarima. Si quieres vender dos mascotas, tendrás que vender 
al menos una en el mercado negro.

Acertijo de las clientas:

La Infanta de la mazmorra y  la Señora de la mazmorra 
quieren comprar una de tus mascotas en la última ronda. 
Tienes 2 diablillos en la tarima. ¿Qué mascotas debes vender 
para conseguir la mayor reputación? ¿Cuántos puntos y fichas 
de oro conseguirás?
Intenta resolverlo sin mirar la solución. Si respondes 
correctamente, significa que, muy probablemente, has 
comprendido a la perfección cómo funcionan los clientes.
----------------------------------------------------------------------

Solución: Serfelina tiene una compatibilidad de 3 con la 
Infanta de la mazmorra (que piensa que es demasiado 
agresiva) y de 2 con la Señora de la mazmorra (que no 
quiere ver caquitas por ahí tiradas). Pajarilo tiene una 
compatibilidad de 4 con la Infanta y de 3 con la Señora. 
(A ninguna le gusta el cubo de sufrimiento). Puedes vender 
el par de mascotas con una compatibilidad de 3 y 3, o de 
4 y 2. Ambas opciones parecen lo mismo, pero no lo son: solo 
puedes vender 1 mascota en la tarima (aunque tengas allí 
2 diablillos). La mejor opción es vender Pajarilo a la Infanta 
de la mazmorra (por 12 puntos de reputación) y Serfelina a la 
Señora de la mazmorra en el mercado negro (por 4 puntos de 
reputación). Obtienes un total de 16 puntos.
¿Cuánto oro conseguirías? Pues 4 fichas de oro. Cada mascota 
vale 3, pero la mutación de Pajarilo reduce en 1 su valor.
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En esta fase, suceden tres cosas:
•	 	Las mascotas crecen.
•	 	La comida caduca.
•	 	Los diablillos regresan por fin a casa.
Estos pasos son de mantenimiento. En esta fase no 
tienes que tomar decisiones. Todos los jugadores 

pueden realizarlos de forma simultánea. Recomendamos 
realizar los pasos en orden, para que no te olvides de nada.

las mascotas crecen
La ventana del 
lado derecho 
de tu mascota 

muestra 1 o 2 flechas, que indican si debes girar la rueda para 
revelar 1 o 2 franjas de color. Una mascota de tamaño 7 no 
crecerá más.
Nota:Nota: una mascota de tamaño 2 o 3 crece dos franjas; una masco-
ta de tamaño 4 o más (es decir, que ya puede venderse) crece una 

franja. (Recuerda que durante la fase de preparación, las mascotas 
de tamaño 2 que queden en el corral solo crecen hasta el tamaño 
3. No debería sorprenderte: las crías de mascota crecen más de-
prisa cuando disfrutan de los cuidados de tu tienda de mascotas).
Nota:Nota: puedes omitir este paso en la última ronda. El tamaño de 
tus mascotas no afecta a la puntuación final.

La comida caduca
Por cada tipo de comida, 
los cubos que se 
encuentren en el 
extremo derecho de la 
cámara se pudren y ya 
no se pueden usar. 

Devuelve estos cubos al tablero central. Después, desplaza 
hacia la derecha toda la comida restante de una cámara.(Estos 
cubos de comida cada vez están más cerca de la basura, pero, 
de momento, a tus mascotas les siguen gustando).

Nota:Nota: la carne se estropea antes que los vegetales. Cuando 
consigas un cubo de carne, deberás usarlo en esa ronda o en la 
siguiente; si no, lo tendrás que tirar.
Nota:Nota: debes completar este paso incluso en la última ronda, 
porque la comida influye en la puntuación final.

Los diablillos 
regresan a casa
Y ahora, la mayoría de tus diablillos regresará a casa:
•	 Recupera todos los diablillos del escaparte.
•	 	Recupera todos los diablillos de las casillas de acción del 

tablero central, salvo los que se encuentren en la tarima.
•	 	Si tienes diablillos en la casilla de acción de la tarima, debes 

moverlos al lado derecho de la tarima.
•	 	Los diablillos que se encuentren en la tarima o en el 

hospital, permanecen en el tablero central.
También en este paso, es el momento de volver a colocar el 
esbirro de la carpa en la casilla 0.

Para iniciar la ronda siguiente, se avanza la ficha de progreso 
hasta la siguiente casilla del marcador y se determina el nuevo 
jugador inicial:

Después de la mayoría de las rondas, la 
ficha de jugador inicial pasa al siguiente 
jugador en sentido horario.

Antes de la ronda final, la ficha de 
jugador inicial la recibe el jugador con 
menos reputación. En caso de empate, 
la ficha se pasa a la izquierda hasta que 
llegue a uno de los jugadores con la 
menor reputación.

En partidas de 2 o 3 jugadores, la ficha de 
jugador inicial simplemente pasa al jugador de 

la izquierda al finalizar cada ronda. Como la partida consta de 
6 rondas, todos los jugadores tendrán la ficha la misma 
cantidad de veces.

Al concluir la última ronda, se calcula la 
puntuación final.

  Fase 6 – Envejecimiento 

  Iniciar la siguiente ronda 

Descartar cartas
asignadas 
Incluso en las rondas sin exhibiciones o clientes, debes recordar 
que ahora es el momento del descarte de las necesidades 
asignadas. Las cartas de necesidad se dejan en la pila de 
descarte del color correspondiente. Las cartas de poción se 
devuelven a su mazo del tablero central.

Diablillos sin usar 
Después de las compras, jugar con las mascotas y capturar las 
que se escapan, puede que aún te queden diablillos disponibles 
en la guarida. Que no desesperen: cada diablillo tendrá trabajo 
en la ronda. Cada diablillo disponible puede limpiar jaulas 
o ganar 1 ficha de oro.
Para que un diablillo limpie jaulas, tienes que llevarlo al centro 
del escaparate. Cada uno de estos diablillos elimina Cada uno de estos diablillos elimina 
hasta 2 cubos de estiércol de las jaulas vacías.hasta 2 cubos de estiércol de las jaulas vacías. No 
importa si los cubos son de la misma jaula o de dos jaulas 
distintas. Lo importante es que los cubos de estiércol Lo importante es que los cubos de estiércol 
se encuentren en jaulas vacías.se encuentren en jaulas vacías. En este momento, no 

puedes mover las mascotas. Una jaula que contenga una 
mascota no se puede limpiar.
Después de limpiar las jaulas, toma una f icha de orotoma una f icha de oro por 
cada diablillo que aún siga disponibleaún siga disponible. Estos diablillos 
consiguen dinero por los diversos trabajos realizados en la 
aldea, como poner carteles, pintar casillas de acción, o cortar 
el césped del corral. (Cualquier cosa menos excavar para 
encontrar oro, que por algo han dejado las mazmorras).
Como puedes comprobar, dejar algunos diablillos en casa en la 
fase 2 no está tan mal. Son útiles para cuidar de las mascotas 
y, si al final no los necesitas, ganan oro que te permitirá hacer 
grupos más grandes en la siguiente ronda.



17

Puntuación final 
La puntuación final se calcula como si se tratara de 
2 exhibiciones2 exhibiciones: una para puntuar tu pericia en los negocios, 
y otra para puntuar tu escaparte.
Las exhibiciones puntúan por separado.Las exhibiciones puntúan por separado. En cada una, 
se calcula la puntuación de exhibición de cada jugador, se 
comprueba la posición en la carpa de los esbirros y se otorgan 
puntos basados en la clasificación final. Nadie obtiene la 
bonificación de +2 por hacer de jurado.
Como es habitual, los jugadores con una puntuación de 
exhibición de 0 o menos no reciben puntos de reputación. 
Sin embargo, hay una diferencia entre estas exhibiciones y las 
habituales: si tu puntuación de exhibición es negativa, si tu puntuación de exhibición es negativa, 
pierdes 1 punto de reputación por cada punto de pierdes 1 punto de reputación por cada punto de 
exhibición por debajo de 0.exhibición por debajo de 0.

Exhibición de pericia comercial
Te anotas 1 punto de exhibición por 
cada cubo de comida y por cada 
ficha de artefacto que tengas en la 
guarida. Te anotas 1 punto de 
exhibición por cada carta de poción 
de tu mano. Te anotas 0,5 puntos de 

exhibición por cada ficha de oro que tengas. El resultado no se 
redondea. Por ejemplo, si consigues 3,5 puntos, coloca tu figura 
de esbirro entre las casillas 3 y 4.
Pierdes 2 puntos de exhibición por cada diablillo que no esté en 
la guarida al finalizar la partida. Esto incluye a los que haya en el 
hospital, la tarima y el tablero de progreso, donde tus parientes 
lejanos aún esperan que les ayudes con el permiso de trabajo. 
A menos que tengas a los 10 diablillos en la guarida, perderá 
puntos de exhibición.
Nota:Nota: si te tienes que descontar 0,5 puntos, debes retroceder 
con tu esbirro media casilla del marcador.

Exhibición de escapartes
Te anotas 2 puntos de exhibición 
por cada mascota de tu escaparte. 
Te anotas 1 punto de exhibición por 
cada ampliación y cada jaula 
(incluyendo la jaula impresa en el 
tablero, si no la has reemplazado).
Pierdes 1 punto de exhibición por 

cada cubo o ficha que haya en tu escaparate: esto incluye fichas 
de mutación, cubos de sufrimiento de las mascotas y cubos de 
estiércol de todas las jaulas (ocupadas o vacías).

El ganador 
Tras el recuento final, el jugador con más puntos de el jugador con más puntos de 
reputación será el ganador.reputación será el ganador. En caso de empate, la victoria 
es compartida.

Registro  
visual de la partida 
Cuando probaba el juego, me gustaba hacer esto, y se me ha 
ocurrido compartirlo con vosotros.
Si vuestra mesa es lo bastante amplia, podéis exponer a vuestros 
clientes satisfechos. Cada vez que hagáis una venta, colocad 
al cliente y sus nuevas mascotas en lugar visible, en lugar de 
devolverlos a la caja. Si jugáis bien, observaréis que las mascotas 
encajan perfectamente con la personalidad de sus nuevos dueños.
(Y, por supuesto, también podéis reservar un oscuro rincón de 
la mesa para las mascotas a las que no les fue tan bien).

Estas reglas no han sido incluidas en la versión básica del juego 
para que la explicación de las reglas resultara más sencilla. 
Creemos que son reglas pertinentes, pues hacen que el juego sea 
más equitativo, más estratégico y más interesante, pero podéis 
prescindir de alguna de ellas, incluso de todas, si así lo preferís.

Cartas con símbolos dobles 
Habréis observado que 
en cada mazo hay una 
necesidad principal. En 
el mazo verde, 
predominan las cartas 
de «Hambre»; en el rojo, 
las de «Furia»; en el 

mazo amarillo, las de «Juego»; y en el morado, las de «Magia». 
Todas estas cartas tienen un único símbolo en las esquinas.
Las cartas menos frecuentes de los mazos muestran un único 
símbolo en lado superior, pero muestran símbolos dobles en el 
lado inferior. El símbolo doble muestra el símbolo de la carta 
y el símbolo predominante de ese color.
En esta variante, puedes optar por jugar una carta de En esta variante, puedes optar por jugar una carta de 
símbolo doble como si fueran 2 necesidades.símbolo doble como si fueran 2 necesidades. Si juegas 
la carta con el símbolo único en el lado superior, funciona de 
la manera habitual; si la juegas con el símbolo doble en el lado 
superior, le asignas a la mascota las dos necesidades indicadas. 
Es más difícil satisfacer más necesidades, pero también puedes 
conseguir mejores puntuaciones en las exhibiciones o al 
valorar la compatibilidad con el cliente.

El cómo dejes la carta en la mesa es importante.El cómo dejes la carta en la mesa es importante. Al 
asignar necesidades en la fase 3, la carta debe estar orientada 
de manera que muestre si optas por usar 1 necesidad o 2. Al 
revelar cartas en la fase 4, asegúrate de voltear la pila para que 
los símbolos queden en su sitio.

Nota:Nota: esta regla reduce el factor azar de la partida. Si te has estado 
preparando para un cliente que quiere mascotas juguetonas, 
puedes tener la mala suerte de robar muchas cartas amarillas 
y no conseguir necesidades de . Con esta regla, cada carta 
del mazo amarillo se puede usar para asignarle una necesidad 
de  a la mascota. Puede que tengas que atender necesidades 
inesperadas, pero, al menos, conseguirás las que te puntúan.

Nota:Nota: en ocasiones, ambas necesidades de una carta pueden 
ser ventajosas. Si a un cliente le gustan las criaturas agresivas 
y mágicas, entonces una carta morada de «Furia» invertida 
puntuará en ambos rasgos de compatibilidad.

Más previsión
Cuando tengáis más experiencia, podéis aumentar el nivel 
estratégico del juego revelando dos losetas de exhibición 
y dos de cliente al iniciar la partida. (Para llevarlo al extremo, 
podéis revelar toda la información al iniciar la partida, pero no 
siempre resulta divertido planear con tanta antelación).

Regla del puesto de carne
Como ya sabéis, las mascotas de la mitad superior del corral 
son enviadas a una granja si nadie las compra. Por lo general, 
cuando sucede esto, añades 1 cubo de carne adicional al 
puesto de carne. Pero si Plantojo va a una granja, en su lugar 
debes añadir 1 cubo de vegetales al puesto de carne. Si se va 
Golemín, añades 1 ficha de oro al puesto de carne. Cuando se 
va Fantasmilla, no añades nada. Como en la variante básica, 
esta regla, a nivel temático, no hay por dónde cogerla…

Orden de ronda final
En la última ronda de una partida de 4 jugadores, el jugador 
inicial se determina tal y como se explica en la página 16. Pero, 
en lugar de jugar en sentido horario, jugad siguiendo el orden 
de menor a mayor puntuación. Si dos jugadores tienen la misma 
puntuación, el que esté más cerca (en sentido horario) del 
jugador inicial juega primero. (Podéis ordenar los esbirros de los 
jugadores empatados de manera que indiquen el orden de juego).

FINAL DE LA PARTIDA

VARIANTE COMPLETA
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Número de componentes
Los componentes no deberían agotarse. Si os quedáis sin algún 
tipo de ficha, buscad un sustituto apropiado.

 ser suficientes. No olvidéis que, si un mazo se agota, debe 
barajarse su pila de descarte y formar un nuevo mazo. Sin 
embargo, es teóricamente posible que tanto el mazo como el 
descarte se queden sin cartas. Si se diera el caso, los jugadores 
deben robar sus cartas por orden (basado en la ficha de 

jugador inicial), y los que no puedan robar cartas recibirán 
sustitutos que representen el tipo de carta dominante del 
mazo. (De «Hambre» en el mazo verde, etc.).

APÉNDICE

Señor de la mazmorra
En busca de una perversa bestia mágica 
que mejore su imagen. (Dicen por ahí 
que le gusta la jardinería y los sudokus).

Abuelita de la mazmorra
Solo quiere cuidar de algo. A ella no le 
vengas con magias y esas modernidades…

Señora de la mazmorra
Sabe lo que está de moda. El jugueteo se 
lleva. La furia se lleva, La magia se lleva. 
¿Las caquitas? Definitivamente demodé…

Infanta de la mazmorra
Espera encontrar una criaturita tan 
dulce y juguetona como ella…

Brujo
En busca de un familiar apropiado. 
Preferiría uno que sea metafísicamente 
estable…

Orco Porco
Quiere una mascota que comparta sus 
intereses…

Troll granjero
Con un poco de magia y fertilizantes 
variados, ¡menudas cosechas podría 
cultivar! No quiere problemas de 
reputación, así que nada de mascotas 
malparadas.

Lord Liche
El Lord Liche adora las enfermedades. 
Pero, ¿comer? Eso sí que es enfermizo…

Arena
Desde una cámara subterránea secreta, 
llegan los cánticos de una multitud 
dispuesta a presenciar la más antigua 
y primitiva de las competiciones. Las 

criaturas entran en la arena y se examinan con miradas inyectadas 
en sangre. El enfrentamiento solo puede acabar de una manera: 
con el jurado determinando cuál de ellas da más miedo.
Elige una de tus mascotas. Te anotas 2 puntos por cada 
necesidad de «Furia» que tenga asignada. Te restas 1 punto por 
cada necesidad de «Enfermedad» que tenga asignada.

Estilo libre
¿Qué sabe hacer tu mascota? ¿Come 
como una lima? ¿Destila magia por los 
poros? ¿Es agresiva que te pasas? ¿O solo 
es buena haciendo caca?

Elige una de tus mascotas y una necesidad. Te anotas 2 puntos 
por cada necesidad de ese tipo que tenga asignada. Te restas 
2 puntos por cada cubo de sufrimiento que tenga.

Popurrí de 
temperamentos
Tanto temperamento y tan poco tiempo…
Elige una de tus mascotas. Te anotas 
2 puntos por cada tipo de necesidad 

diferente que tenga asignada (incluyendo las pociones). Te 
restas 2 puntos por cada cubo de sufrimiento que tenga.

Concurso de comilones
 No es lo mismo un concurso de diablillos 
comilones que un concurso de comilones 
de diablillos. Así que, para evitar malos 
entendidos, los diablillos solo organizan 
estos concursos para sus mascotas.

Elige una de tus mascotas. Te anotas 2 puntos por cada 
necesidad de «Hambre» que tenga asignada. Te restas 1 punto 
por cada necesidad de «Enfermedad» que tenga asignada. (Sí, 
es un «concurso de comilones», pero la mascota puntuará lo 
mismo haya comido o no en esta ronda).

Desfile de belleza
En esta competición, los diablillos 
siempre tienen problemas para decidir 
un ganador. Unos prefieren los colmillos; 
otros, los cuernos; y otros piensan que 

la auténtica belleza reside en los tentáculos. Lo cierto es que 
poco puedes hacer para preparar a tu mascota para esta 
exhibición: que esté limpia y contenta… e intenta colar a uno 
de tus diablillos entre los miembros del jurado.
Elige una de tus mascotas. Te anotas 1 punto por cada carta de 
color distinto que tenga asignada (incluyendo las pociones). Te 

restas 1 punto por cada cubo de sufrimiento o ficha de mutación 
que tenga. Te restas 1 punto por cada cubo de estiércol de su jaula.

Premio Pedigrí
Mantener la pureza genética de una raza 
es complicado, especialmente si exuda 
magia.
Te anotas 2 puntos por cada mascota que 

tengas. Te restas 1 punto por cada ficha de mutación que tengan.
Día del Niño
¡Llevad a los críos a que vean vuestras 
juguetonas mascotas! Pero aseadlas 
primero. Sí, puede que a los pequeños les 
haga gracia ver algún monstruo mutante 

en una jaula llena de estiércol, pero el jurado son sus padres.
Te anotas 2 puntos por cada necesidad de «Juego» asignada 
a tus mascotas. Te restas 2 puntos por cada ficha de mutación 
que tengan. Te restas 1 punto por cada cubo de estiércol de sus 
jaulas (estén ocupadas o no).

Espectáculo de Magia
¡Y ahora, extraeré un conejo de mi 
chistera! ¡Aaaaah! ¡Tiene colmillos!
Te anotas 1 punto por cada necesidad de 
«Magia» asignada a tus mascotas. Y ya 

está. La magia es así de simple.

  Clientes 

  Exhibiciones 
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  Mascotas 
UNI
Uni es un unicornio. O eso dice. Es 
amistoso, juguetón, mágico y tiene 
un cuerno. ¿A quién le importa que 
no se parezca a los que cuelgan las 
niñas en su habitación?

TROLETE
Trolete no es vegetariano por 
naturaleza. Es vegetariano por 
decisión propia. Es muy juguetón 
y nada agresivo… pero a veces no es 
consciente de su propia fuerza.

SERFELINA
¿En qué se parece una serpiente a un 
gato? En que a los dos les encanta 
tomar el sol. Para Serfelina, este 
placer se ha convertido en auténtica 
pasión.

TRAGARTIJO
Fada entefded fodqué eftá fiempre 
condento, fienes fe padafte fedia fida 
con coffas fabrosas en la ffoca…

PAJARILO
Cuando la Madre Magia creó 
a Pajarilo, le dotó de la capacidad 
de volar. Y para ello, le puso alas, 
como toda criatura voladora. Y así, 
cuando Pajarilo flota sobre una flor 
succionando su esencia mágica, 
a veces agita sus alas, para que no se 
diga…

BLEBLE
A Bleble le gusta pasar el tiempo en 
su pecera. Solo sale de ella para hacer 
caca, o cuando le dan golpecitos en 
el cristal, cosa que Beble detesta. Te 
sorprendería lo rápido que puede 
perseguirte…

Hadesina
Surgida de la pura magia y el fuego, 
esta inquieta criaturita no es fácil de 
cuidar, pero, ¿a quién no le gustan las 
hadas? ¿Cómo? ¡Pues claro que es un 
hada! ¡A todo el mundo le gustan las 
hadas!

MASCAS
Mascas puede pasarse horas sentado 
en el borde su jaula, moviendo la cola, 
gimiendo, y mirando con devoción 
a los transeúntes. Sabe que, tarde 
o temprano, alguno acercará la mano 
para hacerle mimos…

DRAGO
Con Drago tendrás que replantearte 
tu opinión sobre los dragones. Sus 
amigos dicen de él que es amistoso, 
de mente abierta y de toda confianza. 
¿Y que hay de su afición por las 
galletas con forma de princesa? Naaa, 
tonterías…

PLANTOJO
No es una planta que haya que cuidar 
mucho. Un poquito de agua una vez 
por semana y llevarla al teatro de 
tanto en tanto. A partir de ahí, deja 
que la magia fluya…

GOLEMÍN
Tal vez sería más sencillo construir 
un gólem adulto, pero los diablillos 
son criaturas de costumbres. A las 
demás mascotas, las crían desde 
cachorros, y los gólems no iban 
a ser menos. Basta visitar su jaula 
de tanto en tanto con una caja de 
herramientas.

Ningüino
Ningüino tiene que comer lo que se le 
ponga a tiro, ya que pescar cerca del Polo 
Sur Mágico es bastante complicado. La 
mitad de los peces son invisibles, la otra 
mitad se defiende con bolas de fuego y la 
tercera mitad son en realidad tentáculos 
de monstruos multidimensionales. ¡Allí 
no funciona bien ni las matemáticas!

Cthulhito
	En una ocasión, los diablillos intentaron 
invocar a la «Pesadilla Primordial del 
Horror Indescriptible». Solo una vez. 
Cuando apareció Cthulhito dando 
saltitos, lametones y haciéndose caca 
en una esquina del pentagrama, los 
diablillos se dieron cuenta de que el 
horror ya era lo bastante indescriptible…

PELUSILLA
Sí, tiene ocho patas, pero no te 
precipites al juzgar a esta sensible 
criatura. Si gritas «¡Aaah! ¡Una 
araña!», es muy posible que Pelusilla 
salte a tus brazos asustada y chillando 
«¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?!»

ESTEGOTAURO
Estegotauro es un herbívoro 
tranquilo y bucólico. Basta con 
que no le enseñes nada rojo. 
O azul. O amarillo. De hecho, para 
asegurarte, mejor no le enseñes 
colores. Estegotauro no lleva bien su 
daltonismo…

Conejito feroz
Puede que sus antepasados comieran 
demasiados tréboles de cuatro hojas. 
Un conejo feroz adulto es capaz de 
tumbar a un estegotauro y de cazar 
al vuelo golondrinas totalmente 
cargadas.

FANTASMILLA
Criar a Fantasmilla puede resultar 
complicado, pero una vez que le 
hayas enseñado a no atravesar 
las paredes de la jaula, lo demás 
serán nimiedades: solo tendrás 
que preocuparte de mantenerlo en 
nuestra dimensión…

GUS
Gus no tardó en quedarse prendado 
de nuestros hermosos prados verdes, 
aunque le gusta la verdura muy 
picante. Su lema es «La especia debe 
fluir».



Libros
Si compras uno de estos libros, te sorprenderá cómo afecta a las 
habilidades de tus empleados. Tus diablillos mejorarán a cada 
página que pases, formándose para hacer frente a cualquier 
situación. (Si supieran leer, ya sería la bomba).

   

Festines 
feroces

Los 
monstruos 
que vencí

La alegría 
del comer

Enredos 
mágicos

Los libros te permiten tener más cartas en la mano. Cada libro 
ofrece 2 colores. Cuando compres un libro, debes elegir uno de debes elegir uno de 
los colores.los colores. Roba una carta de necesidad de ese color. A partir 
de ahora, dispondrás siempre de 1 carta adicional de eses 1 carta adicional de eses 
colorcolor. Deposita el libro en tu almacén de artefactos, con el color 
elegido hacia arriba. Elige bien, que luego no lo podrás cambiar.
Bola de cristal

Con esta bola, tus diablillos podrán escudriñar 
el futuro. Puede que no entiendan lo que ven, 
pero les encantan los colorines.
Antes de robar cartas nuevas en la fase 3, 

puedes descartarte de hasta 3 cartas y robar una carta descartarte de hasta 3 cartas y robar una carta 
por cada una descartadapor cada una descartada del mazo correspondiente.
Pala de mango largo

A quién se le ocurrió ponerle un mango largo 
a una pala tuvo que ser un genio.
Durante la fase Durante la fase ¡A exhibirse!¡A exhibirse!, un diablillo , un diablillo 
disponible puede retirar hasta 2 cubos disponible puede retirar hasta 2 cubos 

de estiércol, incluso de jaulas ocupadas.de estiércol, incluso de jaulas ocupadas. Puedes usar 
esta habilidad en cualquier momento de la fase 4. Puedes usarla, 
sobre todo, tras resolver necesidades de «Caquitas» y antes de 
ocuparte de las necesidades de «Enfermedad». Puedes usar el 
diablillo con la pala para limpiar 1 cubo de estiércol, o 2 cubos de 
una vez, o 1 cubo en dos momentos diferentes durante esta fase.

Coloca el diablillo disponible en el centro de tu escaparate para 
indicar que es el encargado de la pala. Cuando retires un cubo 
de estiércol, déjalo sobre la propia ficha de artefacto para que no 
retires más cubos de la cuenta.
La pala de mango largo se puede usar cada ronda. Retira los cubos de 
estiércol de la ficha de artefacto cuando los diablillos regresen a casa.
Armadura de diablillo

Esta armadura está hecha de espuma resistente 
a la magia: es segura, es cómoda, ¡y hace que 
parezcas un robot la mar de chulo! Compra 
una y llévate dos.

Cada ronda, hasta 2 diablillos pueden protegerse con esta 
armadura. Dichos diablillos no acabarán en el hospital cuando 
intenten detener a una mascota que haya escapado. Por otro 
lado, un diablillo con armadura puede evitar una mutación 
absorbiendo el excedente de magia.
Puedes usar esta armadura al resolver las necesidades en la fase 
4. Toma un diablillo disponible y colócalo encima del número número 
rojo o moradorojo o morado de cualquier jaula. El diablillo actúa con El diablillo actúa con 
una bonif icación de +1.una bonif icación de +1. Puedes hacer esto con 2 diablillos 2 diablillos 
disponibles por ronda.disponibles por ronda. Pueden ocuparse de una misma 
jaula o de jaulas diferentes. Pueden aplicarse al mismo tipo 
de número o a tipos diferentes. La armadura evita que los 
diablillos vayan al hospital.
Empleado del mes

Cuando los diablillos supieron de este concepto, 
les encantó… Aunque lo entendieron a su 
manera. Cada mes, el diablillo que consigue 
este trofeo tiene que trabajar el doble.

Con este artefacto, uno de tus diablillos cuenta como uno de tus diablillos cuenta como 
2 a la hora de limpiar jaulas, entretener a las mascotas 2 a la hora de limpiar jaulas, entretener a las mascotas 
o perseguirlas.o perseguirlas. Basta con anunciar quién es tu empleado del 
mes y el trabajo que realiza.
Esto se puede combinar con otros artefactos: un empleado 
del mes equipado con la pala de mango largo puede limpiar 
hasta 4 cubos de estiércol en la fase 4. Un empleado del mes 

con armadura puede añadirle a una jaula una bonificación de 
+2 a un número.
Un diablillo con el trofeo de empleado del mes puede limpiar 
hasta 4 cubos de estiércol en la fase 5, pero no recibe dos de no recibe dos de 
orooro. Por desgracia, el hecho de que trabaje por dos no significa 
que cobre el doble.
Látigo de obediencia

Este látigo está imbuido de un poder místico: 
cuando lo empuñas, el jurado de una exhibición 
es reacio a hacer nada que pueda enfadarte.
Con este látigo, obtienes +0,5 en todas las +0,5 en todas las 

exhibicionesexhibiciones durante la partida. Al calcular tu puntuación 
de exhibición, avanza tu esbirro media casilla más. Gracias al 
látigo, se pueden resolver empates y, en ocasiones, te puede 
permitir participar en exhibiciones en las que de otro modo 
no podrías participar (incrementando de 0 a 0,5 tu puntuación 
de exhibición).
El látigo no tiene efecto en las exhibiciones f inalesno tiene efecto en las exhibiciones f inales. 
Otorga 1 punto en la «Exhibición de pericia comercial», como 
cualquier otro artefacto, pero no te proporciona la bonificación 
de +0,5.
Caja mágica

Nadie sabe la antigüedad de este artefacto, 
pero no puede ser tan viejo: el trilobites 
congelado que había en su interior estaba en 
bastante buen estado.

Cuando consigas este artefacto, toma 1 cubo de comidatoma 1 cubo de comida de 
cualquier color de la reserva y déjalo sobre esta ficha. Dicho 
cubo se puede usar como comida de cualquier tipose puede usar como comida de cualquier tipo, 
al margen del color que sea. (Es un trozo de… algo congelado). 
Esta comida no caducano caduca.
Si la caja mágica está vacía, puedes volver a usarlapuedes volver a usarla: antes 
de mover o retirar los cubos de comida durante la fase 6, 
puedes introducir en la caja 1 de ellos. El cubo se convertirá en 
comida de cualquier tipo. Para recordarte esta habilidad, hay 
un recoveco para la caja mágica junto a la despensa.

  Gran compedio de artefactos 
  raros y valiosos 
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