
¡Felicidades, polluelo! Tienes en tus manos el secreto mejor guardado del Servicio de 
Exploración Espacial. No encontrarás una copia de este manual en la librería de la 
Academia ni en la Base de Datos de Publicaciones Gubernamentales. No estamos 
hablando de un libro de texto edulcorado y redactado por un comité educativo que 
nunca ha despegado los pies de la tierra, sino de testimonios reales. Estas páginas 

contienen la verdadera historia de todos los hombres y mujeres que han partido 
con la misión de explorar el Abismo, y los consejos de los pocos que han logrado 

regresar.

No intentes buscar sus nombres en las placas de la Academia: los estudiantes 
modelo y los niños de papá nunca viajan al Abismo. En la Nueva Frontera, las clases 
de la Academia valen menos que un paquete de chicles caducado. Hace falta instinto 

y sangre fría para mirar a la muerte cara a cara antes de darle una patada en la 
espinilla y salir corriendo. Nadie te asegura que vayas a sobrevivir, en ocasiones, ni 

siquiera es una posibilidad.

Por eso nadie habla de nosotros, por eso no nos convierten en héroes. Nadie quiere 
plantar a un hombre delante de la prensa sabiendo que al día siguiente puede saltar 

por los aires en Beta Orionis. Y olvídate de hacer público que se trataba de su 
enésimo clon... Lo de clonar a seres humanos es algo que nunca han aceptado. Sin 
embargo, la guerra es la guerra. Los debates filosóficos sobre lo que le ocurre a tu 
alma durante un escáner cerebral están muy bien, pero a la gente que controla el 

cotarro solo le interesan tus habilidades y cómo transferirlas.

Te gustaría saber cómo es la vida cuando ya has muerto diez veces, ¿verdad? Me 
temo que en eso no puedo ayudarte, soy uno de los pocos que se han negado a ser 

clonados. Puede que por eso haya decidido escribir estas líneas, la semana que viene 
tal vez sea demasiado tarde.
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Esta caja incluye 4 expansiones independientes 
para el juego básico, así como algunos accesorios 
adicionales para la tripulación. Las expansiones 
pueden usarse por separado o combinarse entre 
sí para añadir más diversidad al juego.

Nuevas amenazas 
 •  48 cartas de amenaza

 •  16 fichas ovaladas de amenaza interna

 •  12 fichas numeradas especiales

 •  3 contadores circulares

Además de nuevas cartas de amenaza con 
símbolos blancos y amarillos, esta expansión 
también incluye amenazas con símbolos rojos 
que establecen un nuevo nivel de dificultad: 
os enfrentaréis a los enemigos más terribles, 
la tecnología alienígena más avanzada y las 
anomalías transdimensionales más extrañas 
que jamás hayáis visto. Hace falta mucho valor 
para mezclar estas cartas en vuestro mazo de 
amenazas habitual. Jugar únicamente con ellas 
constituye un desafío incluso para las tripulaciones 
más experimentadas.

Acciones dobles 
 •  90 cartas de acción

 •  1 CD con nuevas misiones

 •  1 juego de fichas numeradas

Las nuevas misiones contienen muchas más 
amenazas, pero la duración del vuelo sigue 
limitándose a 12 turnos: sobrevivir a esta 
situación con las cartas de acción habituales es 
prácticamente imposible. Las nuevas misiones 
están diseñadas para jugarse con las cartas que 
se incluyen en esta expansión y que os permitirán 
realizar dos acciones por turno en lugar de una. 
Vuestra tripulación será así mucho más efectiva... 
Siempre y cuando sepáis aprovechar las acciones 
adicionales, claro.

Especializaciones 
 •  20 cartas de acción especial (con una S 

en el reverso)

 •  2 fichas de teletransporte

Las especializaciones sustituyen a las acciones 
heroicas del juego básico y permiten a los 
jugadores realizar proezas que de otro modo 
serían impensables. A diferencia de las cartas de 
acción heroica, las especializaciones se escogen 
antes de empezar la misión y pueden mejorarse 
hasta un segundo o tercer nivel.

Aunque las especializaciones pueden usarse de 
manera independiente, funcionan mucho mejor si 
se integran con el sistema de experiencia.

Sistema de experiencia 
 • bloc con hojas de expediente

 • hoja de logros

Esta expansión permite que los jugadores 
enlacen diversas misiones adoptando el papel 
de un explorador espacial cuyas habilidades irán 
mejorando a medida que consigue experiencia. 
En este reglamento encontraréis la manera de 
usar las hojas de expediente para registrar el 
nivel de vuestro personaje, sus especializaciones 
y experiencia. Esta última se consigue gracias a 
las misiones que concluyáis con éxito, las hazañas 
que realicéis y las situaciones inusuales que os 
toque vivir.

¿Y qué ocurre con las misiones fallidas? Gracias 
a la tecnología de clonación, podréis conservar 
a vuestro personaje aunque fracase en su 
empresa... A no ser que el personaje en cuestión 
sea uno de esos tipos que se niegan a clonarse, 
por supuesto. Para este tipo de jugadores Space 
Alert puede convertirse en un deporte de alto 
riesgo con el que segregar adrenalina.

Insignias de la tripulación 
 •  7 insignias

He aquí un pequeño regalo para vuestro equipo. 
Estas insignias os ayudarán a reconocer 
fácilmente al capitán, al oficial de comunicaciones 
y a otros miembros de la tripulación. Gracias a 
ellas, vuestros cargos parecerán más oficiales.

Componentes
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Las nuevas amenazas tienen habilidades que no 
habéis visto hasta ahora y que aumentarán la 
dificultad de vuestra misión. Hemos preparado 
una descripción de las habilidades más frecuentes, 
dividida en tres partes. Si jugáis con las amenazas 
blancas, basta con que leáis la primera. Si incluís 
las amenazas amarillas, también tendréis que 
leer la segunda. Finalmente, para jugar con las 
amenazas rojas, tendréis que leer todo el texto.

Algunas cartas tienen su propia explicación, 
que encontraréis al final de este manual. No 
es necesario que leáis estas descripciones de 
antemano, de hecho, puede resultar más divertido 
esperar hasta la ronda de resolución y comprobar 
si dichas amenazas actúan como vosotros habíais 
previsto.

Amenazas blancas 
Portanaves
Estas naves atacan lanzando una oleada de pequeños 
cazas. Los interceptores son vuestra mejor defensa 
contra ellas.

Su ataque se reduce en 2 si es atacado por los 
interceptores: si alguien lidera un escuadrón de 
robots activo y está en los interceptores cuando el 
portanaves ataca, la potencia del ataque enemigo se 
reduce en 2. Por lo tanto, una acción de “Ataque 2” 
no tendrá ningún efecto sobre vuestra nave.

Si usáis la distancia variable de los interceptores (ver 
Acciones dobles), podréis desplazarlos a distancia 
1, 2 o 3 para amenazas externas. En este caso el 
ataque del portanaves solo se verá afectado si los 
interceptores se encuentran en su misma distancia 
o en un punto más cercano a la nave.

Esta expansión contiene 48 nuevas cartas de 
amenaza.

Entre ellas hay 16 con símbolos blancos 
o amarillos, que os recomendamos añadir a sus 
respectivos mazos. Así aportaréis mayor variedad 
a vuestras misiones a la vez que os reencontráis 
con viejos conocidos.

Las 32 cartas restantes forman los mazos con 
símbolos rojos, que representan amenazas 
mortales incluso para las tripulaciones más 
experimentadas. Está en vuestra mano decidir 
cómo queréis usarlas.

La dificultad se escoge del mismo modo que en 
el juego básico. Las amenazas comunes y las 

amenazas graves pueden tener distintos niveles 
de dificultad, pero esta decisión debería aplicarse 
de manera uniforme a las amenazas internas 
y externas. Es decir, si usáis cartas con símbolos 
amarillos para las amenazas externas graves, 
también deberíais usarlas para las amenazas 
internas graves. Si queréis combinar niveles 
de dificultad, podéis mezclar las cartas rojas 
con las amarillas, o incluso los tres colores a la 
vez. Sin embargo, no os recomendamos mezclar 
únicamente las cartas rojas y blancas, ya que la 
partida acabará siendo mucho más fácil o difícil de 
lo que pretendíais.

Así que os mandan a la Nueva Frontera, ¿eh? En ese caso, os recomiendo que leáis estas 
páginas para saber dónde os habéis metido.

Aunque, por mucho que leáis, nada puede prepararos para los horrores que os aguardan en 
el Abismo. Comprenderéis mis palabras cuando una nave enemiga cubra vuestro campo de 
visión, cuando aguardéis sudorosos con el dedo en el gatillo a la espera de que esa Fragata 
vuelva a materializarse, cuando la mitad de vuestra tripulación haya sido carbonizada por un 

cañón de plasma... Entonces, solo entonces sabréis de lo que hablo.

A pesar de todo lo que he vivido, aún presiento que cada nueva misión oculta algún terror 
desconocido. El Abismo es como una pesadilla, pero no todo el mundo despierta de ella...

Las nuevas habilidades

NUEVAS AMENAZAS
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Hace tiempo trabajé con un fenómeno que adoraba 
a estos trastos. Cada vez que veía un portanaves 
asomándose por el horizonte, corría como loca 
hacia los interceptores. Daba miedo, la pobrecilla... 
Me dijeron que su escuadrón hizo volar por los aires 
a ese Behemot del sector Aldebarán 24.

Naves plasmáticas
El impacto directo de una nave plasmática ioniza las 
reservas de aire y deja a la tripulación noqueada.

Computad el daño de la nave plasmática de 
la manera habitual. Si vuestros escudos no 
absorben ningún daño, el ataque noqueará a todos 
los jugadores que se encuentren en esa zona.

Si los escudos absorben al menos 1 daño 
del ataque, aunque sea mediante un escudo 
temporal creado por el técnico de energía (ver 
Especializaciones), la tripulación seguirá consciente 
a pesar del impacto.

Ya sabéis de qué va la cosa. Cuando los escudos 
están descargados y el reactor vacío, lo único que 
puedes hacer es apretar los dientes y rezar para 
que la zona aguante. Ahora bien, en caso de que os 
disparen con un arma plasmática, eso no es buena 
idea. Más os vale salir corriendo de ahí, a no ser que 
os guste inhalar iones, claro.

Amenazas amarillas 
Amenazas cambiafases
Está documentado que un motor hiperespacial mal 
calibrado puede crear oscilaciones y hacer que una 
nave se debata entre dos realidades. Normalmente 
este efecto apenas dura unos nanosegundos, hasta 
que una de las realidades se impone. Sin embargo, 
parece que el enemigo ha desarrollado la tecnología 
necesaria para regular estas oscilaciones y usarlas 
a su favor.

Las amenazas cambiafases se mueven en todos los 
turnos, pero solo pueden ser atacadas la mitad del 
tiempo.

Cuando aparezca una de estas amenazas, colocad 
su ficha numerada en el tablero de trayectoria de 
la manera habitual. Durante la mayor parte de ese 
turno, seguirá las mismas reglas que cualquier 
otra amenaza.

La primera vez que una amenaza cambiafases se 
mueva, desplazad su ficha y resolved las acciones 
pertinentes. Luego retirad la ficha del tablero de 
trayectoria y dejadla sobre la mesa, junto a la casilla 
en la que acaba de entrar. En estos momentos la 
amenaza se encuentra en una realidad alternativa y 
no se verá afectada por vuestros ataques hasta que 
regrese a su trayectoria.

Los cañones láser no pueden fijar como objetivo a 
una amenaza en esta situación, al igual que el cañón 
de pulsos, los cohetes ni los interceptores. Nada 
puede impactar contra ella. De hecho, ni siquiera se 
verá afectada por las acciones y efectos de otras 
amenazas: es como si todavía no hubiera aparecido.

Lo mismo ocurre con las amenazas internas. Cuando 
se desmaterializan, los intrusos no pueden ser 
atacados por los robots de combate ni las averías 
pueden ser reparadas hasta que su ficha regrese 
al tablero de trayectoria. En este último caso, los 
sistemas funcionan a la perfección hasta que la 
avería reaparece.

Al llegar el momento de moverse en el siguiente 
turno, la amenaza desmaterializada vuelve a 
aparecer. Colocad su ficha en el tablero de 
trayectoria, avanzad el número de casillas indicado 
por la carta y resolved las acciones pertinentes. 

Mientras esté en su trayectoria, la amenaza se 
comporta de la manera habitual y puede recibir 
daño. Aunque después de su siguiente movimiento 
volverá a desaparecer...

Podéis recordar esta sencilla regla para no 
equivocaros: las amenazas cambiafases que 
aparecen en turnos impares solo pueden ser 
atacadas en turnos impares; las amenazas 
cambiafases que aparecen en turnos pares solo 
pueden ser atacadas en turnos pares.

El cambio de fase forma parte del movimiento de la 
amenaza. Si está materializada, se desmaterializará 
justo después de moverse; si está desmaterializada, 
se materializará justo después de resolver las 
acciones de la amenaza anterior. Este orden de 
resolución puede ser muy importante cuando 
varias amenazas interactúan entre sí.

3/6E2-02

EXPLORADOR

	 			Hasta	ser	destruido,	+1	al	ataque	
del	resto	de	amenazas	externas.

	 			El	resto	de	amenazas	externas	
avanza	1	casilla.

	 			Ataque	3,	ignora	los	escudos.	
(El	+1	a	los	ataques	se	mantiene.)

Objetivo no válido para 
cañones láser pesados.

3

1

2

Ejemplo: la acción  del 
Explorador hace que el resto 
de amenazas externas 
avance 1 casilla de manera 
inmediata, efecto que no se 
aplicará a las amenazas 
desmaterializadas en ese 
momento. En cuanto a la 
acción , su funcionamiento 
es diferente porque implica 
un efecto a largo plazo que 
afecta incluso a las 

amenazas que aún no habían aparecido a la hora de 
resolverse la acción. Por lo tanto, las amenazas 
desmaterializadas recibirán el +1 al ataque en 
cuanto vuelvan a aparecer.
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Las amenazas cambiafases siempre se mueven. 
En un turno se desplazan, realizan las acciones 
pertinentes y desaparecen, mientras que en el 
turno siguiente reaparecen justo a tiempo de 
moverse y resolver sus acciones.

No obstante, estas acciones a menudo varían 
dependiendo de si el enemigo puede ser dañado. 
En estos casos, las acciones tienen dos versiones. 
La acción normal tiene lugar si la amenaza ha 
estado materializada durante el turno, mientras 
que la versión entre corchetes se aplica cuando 
la amenaza no se materializa hasta justo antes 
de moverse. Por norma general la acción entre 
corchetes es de menor potencia, ya que parte del 
ataque tiene lugar en otra realidad.

4/8E3-102

EMISOR DE 
PULSOS 
CAMBIAFASES

   Ataque 1 [0] a todas las zonas.

   Ataque 1 [1] a todas las zonas.

   Ataque 3 [2] a todas las zonas.

Cambia de fase.

6
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Ejemplo: el Emisor de pulsos 
cambiafases aparece al inicio 
del turno 3. En ese momento 
puede ser dañado, pero 
durante el paso de acción de 
las amenazas avanzará 2 
casillas y abandonará su 
trayectoria. Los jugadores no 
podrán atacarlo durante el 
siguiente turno.

El Emisor de pulsos 
cambiafases vuelve a 

moverse al final del turno 4. En primer 
lugar regresa a la trayectoria, para luego 
avanzar 2 espacios y atravesar la casilla 

. Como ha estado desmaterializado 
durante la mayor parte del turno, realiza 
la acción  entre corchetes y su ataque 
resulta ser nulo.

Los jugadores pueden atacar al Emisor 
de pulsos cambiafases en el turno 5, al 
igual que en el resto de turnos impares. 
Sin embargo, en los turnos pares seguirá 
siendo invulnerable. Si los jugadores 
disparan un cañón láser contra esta 
amenaza en un turno par, el ataque pasará 
por alto la presencia del Emisor de pulsos 
y afectará al objetivo válido más cercano.

Si la amenaza no ha sido eliminada, en 
el turno 6 realizará la acción , una vez 
más, entre corchetes. En caso de que 
los jugadores sigan sin destruirla, en el 
turno 9 tendrá lugar la acción , es decir, 
Ataque 3. Como se trata de un turno 
impar, el Emisor de pulsos cambiafases 
habrá estado materializado durante casi 

todo el turno y la versión entre corchetes no tendrá 
efecto.

Con paciencia y sentido de la oportunidad, lograréis 
mantener a raya este tipo de naves. En cuanto a 
los intrusos cambiafases... esa es otra historia. 
Hace tiempo tuve en el equipo a un chaval llamado 
Jonathan. Era la alegría del barracón, pero perdía 
la cabeza con el calor de la batalla. Cierto día una 
tropa de asalto entró en cubierta. Jonathan se los 
encontró sin robots con los que atacar, así que cogió 
a uno por el casco e intentó arrancarle la cabeza. La 
tropa se desvaneció, llevándoselo consigo. Cuando 
volvieron a aparecen, Jonathan ya no estaba.

Megaescudos
Hay enemigos que se abalanzarán sobre vosotros 
protegidos tras un impresionante megaescudo. Por 
suerte, acabará descargándose si lo atacáis.

Estas amenazas tienen un valor inusitadamente 
alto de puntos de escudo, que por suerte puede 
verse reducido con vuestros ataques. Los 
distintos valores están impresos en la carta para 
facilitaros el trabajo y no tener que llevar la cuenta 
con cubos. Usad un contador circular para rodear 
los puntos de escudo que la amenaza tiene en 
cada momento.

Cuando aparece una amenaza, su 
megaescudo siempre está cargado 
al máximo. Tras completar el paso 
de cómputo de daño, ese valor se 
reduce en 1 si dicha amenaza ha 

recibido algún impacto durante el turno (no 
importa cuántas armas hayan disparado contra 
ella ni si han causado algún daño). El valor de 
puntos de un megaescudo nunca puede ser menor 
que 0.

Yo estuve en la misión que recogió los primeros 
datos sobre megaescudos. Por aquella época 
nuestros cerebrines intentaban encontrar la manera 
de que nosotros también los tuviéramos. Por 
desgracia resultó ser demasiado cara y el comité 
de presupuestos decidió que no iba a dejarse los 
cuartos protegiendo una nave barata. Les salía más a 
cuenta dejar que explotara y construir otro montón de 
chatarra. Aún tengo una charla pendiente con ellos.

Inaccesibilidad
Algunas amenazas internas son difíciles de ver y 
difíciles de liquidar. Tendréis que coordinaros entre 
vosotros para enfrentaros a ellas.

La inaccesibilidad de una amenaza interna es 
comparable a los puntos de escudo de una 
amenaza externa. Y, al igual que estos, también 
se expresa sobre un escudo verde.

3
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En cada turno, las amenazas internas ignoran 1 
daño por cada punto de inaccesibilidad que tengan. 
Por ejemplo: una amenaza con “Inaccesibilidad 1” 
ignorará el primer daño que reciba cada turno.

Imaginad que habéis sufrido una avería con 
inaccesibilidad 1. Si los jugadores realizan una única 
reparación durante el turno, la avería no recibirá 
daños ni se añadirán cubos rojos a su carta. En caso 
de usar una acción heroica para este fin, el primer 
daño no tendrá efecto, pero el segundo servirá 
para colocar 1 cubo rojo en la carta de amenaza. 
Del mismo modo, si 3 jugadores se coordinan para 
reparar la avería, la amenaza omitirá el primer daño 
y sufrirá los dos restantes.

Si queréis atacar a un intruso con inaccesibilidad 
1, los jugadores que tengan un escuadrón de 
robots deberán coordinarse. El primer ataque no 
tendrá efecto, pero el segundo podrá causar 1 
daño.

La principal diferencia entre la inaccesibilidad y los 
puntos de escudo es que las amenazas externas 
reciben el daño en el paso de cómputo, mientras 
que las amenazas internas lo sufren al resolver 
las acciones de cada jugador. No olvidéis llevar la 
cuenta del daño que cada amenaza debería recibir 
en ese turno. Cuando el hipotético daño iguale su 
valor de inaccesibilidad, cada daño adicional en 
ese mismo turno añadirá 1 cubo rojo a la carta 
de amenaza.

Sí, vale, puede que seas el mejor mecánico que han 
enviado al Abismo. Sin embargo, te aseguro que no 
podrás cambiar un conector Bergoli Lambda sin que 
alguien te sujete la linterna.

Amenazas rojas 
Amenazas polarizadas
Estas naves están revestidas con un material 
polarizador que reduce considerablemente los 
efectos de las armas láser.

La potencia total de los cañones láser se reduce 
a la mitad de su potencia cuando se enfrentan 
a amenazas polarizadas. Otras armas, como el 
cañón de pulsos, conservan toda su eficacia.

Para computar el daño que sufre una amenaza 
polarizada, sumad la potencia de todos los 
cañones láser que hayan disparado contra ella y 
dividid el resultado entre 2 (redondeando hacia 
arriba). Añadid el daño causado por el resto de 
vuestras armas y restad los puntos de escudo de 
la amenaza. El resultado es la cantidad de daño 
que ha recibido.

4/8E3-109

CAZA 
POLARIZADO

   Ataque 1.

   Ataque 2.

   Ataque 4.

La potencia total de los 
cañones láser se divide 
entre 2 (redondeando  
hacia arriba).

4
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3

Ejemplo: este Caza 
polarizado recibe el impacto 
del cañón de pulsos y los dos 
cañones láser de la zona roja. 
El cañón ligero está dañado, 
pero el cañón pesado 
funciona con normalidad. 
Entre los dos, deberían 
realizar un ataque de potencia 
4 + 1 = 5. Sin embargo, 
como la amenaza está 
polarizada, la potencia de los 

cañones láser se divide entre 2 y se redondea hacia 
arriba. A este resultado habrá que sumar la potencia 
del cañón de pulsos (3 + 1 = 4) y restar el punto de 
escudo del Caza polarizado, así que los jugadores 
causan 4 - 1 = 3 daños y no consiguen destruir la 
amenaza. Si se hubiera usado una acción heroica para 
disparar uno de los cañones láser, el resultado habría 
sido el mismo: la potencia de los cañones sería de 6, 
pero la polarización la habría reducido a 3. Por el 
contrario, si la acción heroica se usara para disparar 
el cañón de pulsos, el +1 adicional habría sido 
suficiente para destruir la amenaza.

Tal vez esté chapado a la antigua, pero me gusta 
enfrentarme a naves polarizadas. Puedes hacerlas 
saltar por los aires con un cohete o perseguirlas 
con tus interceptores. ¡Eso es un combate de 
verdad! Los láseres siempre me han parecido un 
tanto... impersonales.

Saltos
Algunas naves enemigas están equipadas con 
motores hiperespaciales ligeros, lo que les 
permite realizar pequeños saltos y trasladarse de 
trayectoria.

Cuando una amenaza “salta”, su ficha numerada 
cambia de trayectoria. Por ejemplo: una amenaza 
que “salta a la izquierda” se traslada a la 
trayectoria inmediatamente a su izquierda. Si ya 
se encuentra en la trayectoria roja, se moverá a 
la azul.

Una amenaza que “salta a la derecha”, se 
comporta de igual manera.

 •  Si se encuentra en la zona roja, saltará a la 
blanca.

 •  Si se encuentra en la zona blanca, saltará a la 
azul.

 •  Si se encuentra en la zona azul, saltará a la 
roja.

El orden de resolución es especialmente 
importante si los saltos se combinan con acciones 
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de ataque. Imaginad que os enfrentáis a una 
amenaza con la acción : “Ataque 1. Salta a la 
izquierda. Ataque 1.”. Estos ataques tendrán lugar 
en diferentes trayectorias, puesto que la amenaza 
ha saltado entre ambos.

La posición de la amenaza en su nueva trayectoria 
se determina en base a la casilla que ocupaba en 
la trayectoria anterior, manteniendo siempre la 
misma distancia respecto a la nave. Por ejemplo: 
una amenaza que se encuentre a 6 casillas de la 
acción  se mantendrá a esa misma distancia de 
su acción final en la nueva trayectoria.

Si la amenaza tuviera que saltar a una trayectoria 
más corta y sin una casilla equivalente a su 
distancia respecto a la nave, permanecerá en la 
trayectoria en la que se encuentra. Sin embargo, 
realizará cualquier otra acción pertinente. Por 
ejemplo: una amenaza con la acción  “Salta 
a la izquierda. Ataque 1.” atacará aunque la 
trayectoria a su izquierda sea demasiado corta 
para saltar a ella.

Tened en cuenta que una amenaza tiene que 
desplazarse antes de realizar cualquier acción. 
Eso significa que las acciones que realiza están 
determinadas por la trayectoria en la que avanza, 
no por la trayectoria a la que salta. Por lo tanto, 
debéis ignorar las casillas ,  o  en las que 
aterrice después de realizar un salto. Las casillas 
de su nueva trayectoria no desencadenarán 
ninguna acción hasta que la amenaza avance en 
el siguiente turno. Así, es perfectamente posible 
que una amenaza realice varias acciones , pero 
nunca en el mismo turno.

Al final fue un saltador el que se llevó por delante 
a la tripulación del viejo McMarty, en aquellos días 
en los que nuestros ordenadores aún no sabían 
identificarlos... McMarty estaba con el ojo pegado 
al visor del cañón rojo y ordenó al resto que mirara 
por la ventana, a fin de cuentas, solo quedaba un 
pescadito por freír. Debieron de tener buenas vistas 
cuando el viejo disparó contra la nada, y aún mejores 
cuando la nave los achicharró en la zona blanca.

Amenazas que abarcan todas
las trayectorias
Estas naves cubren vuestro entero campo de 
visión... incluso desde la distancia.

Si una amenaza “abarca las 3 trayectorias”, 
puede ser alcanzada por cualquier cañón láser. 
Estas amenazas tienen una trayectoria principal 
(designada por la pista de audio) por la que se 
desplaza su ficha numerada, mientras que su 
ubicación en las otras dos trayectorias queda 
indicada por las fichas de envergadura . Estas 

últimas se mueven a la par que la ficha numerada, 
de modo que todas estén a la misma distancia de su 
respectiva acción . Solo la ficha en la trayectoria 
principal desencadena las acciones ,  y .

Si alguna de las trayectorias es más corta que la 
trayectoria principal, dejad su ficha de envergadura 
junto a la primera casilla hasta que la ficha 
numerada avance lo bastante como para que la 
amenaza entre en la trayectoria corta manteniendo 
la misma distancia respecto a la acción . Aunque 
la amenaza esté demasiado lejos como para 
señalarse en un tablero de trayectoria secundario, 
los cañones láser de esa zona podrán alcanzarla, si 
no hay amenazas más cercanas a las que puedan 
disparar.

La función principal de las fichas de envergadura 
es recordaros que cualquier cañón láser puede 
disparar contra esa amenaza. Los cañones láser 
siempre atacan contra el objetivo válido más 
cercano que haya en su zona, incluyendo las fichas 
de envergadura. En caso de empate, se considera 
que la amenaza con la ficha numerada más baja es 
la más cercana a la nave.

El resto de las armas funciona como si no 
hubiera fichas de envergadura. El cañón de pulsos 
impacta contra la amenaza si está dentro de su 
alcance, pero solo una vez en lugar de tres. Los 
interceptores la tratan como una sola amenaza 
y los cohetes simplemente impactan contra el 
objetivo más cercano. En caso de empate, se 
considera que la amenaza con la ficha numerada 
más baja es la más cercana a la nave.

Si os enfrentáis a 2 amenazas que abarcan todas 
las trayectorias, usad las fichas de envergadura 
para señalar la más cercana.

Ocurrió hace mucho tiempo, pero dudo que algún 
día pueda llegar a olvidarlo. Norm y yo perseguíamos 
un perforador por la cubierta inferior cuando Alice 
nos pidió que miráramos por la ventana. Hablaba 
con suavidad, pero el tono de su voz consiguió que 
nos detuviéramos de golpe. “¿En qué dirección?” 
preguntó Norm. “En cualquiera.”

Amenazas que atraen a otras
amenazas
Gracias a las sondas espía y las redes de detección 
hiperespacial que hay extendidas por cada sector 
de la galaxia, vuestros enemigos no tendrán ningún 
problema en encontraros. La mayoría de las 
amenazas se presenta sin previo aviso. Otras veces, 
la propia amenaza es la señal.

Algunas amenazas realizan una acción que “atrae” 
a otras amenazas. Dichas cartas presentan un 
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El CD que se incluye en esta caja contiene pistas 
de audio más largas y con más amenazas de lo 
habitual. Es muy difícil que sobreviváis a ellas 
usando las cartas de acción del juego básico, ya 
que estas misiones están diseñadas para jugarse 
con las cartas de acción doble.

Las cartas de acción doble y sus correspondientes 
misiones están recomendadas para jugadores 
que hayan sobrevivido a varias misiones del juego 
básico. Las múltiples posibilidades que ofrecen 
estas cartas hacen que el juego sea mucho más 
complejo.

ACCIONES DOBLES

símbolo que informa de su habilidad y del tipo de 
amenaza a la que llaman.

Si el oficial de comunicaciones o el jefe de 
seguridad revela una de estas amenazas durante 
la ronda de acción, deberá robar inmediatamente 
una carta del tipo que se indica en las acciones. 
Esta segunda amenaza es la carta que puede 
verse atraída por la primera, pero de momento no 
recibe ninguna ficha numerada. Colocadla junto a 
la carta que activa su aparición para recordar que 
están relacionadas.

Si una amenaza numerada ejecuta la acción que 
atrae a una segunda amenaza durante la ronda de 
resolución, deberéis colocar las fichas numeradas 
con el símbolo α sobre la carta del nuevo enemigo. 
Cuando todas las amenazas se hayan movido, 
colocad una de las fichas α en el espacio inicial de 
la trayectoria descrita por la carta que haya sido 
la causante de su aparición. La nueva amenaza 
no se mueve hasta el turno después de haber 
entrado en el tablero.

Si a lo largo de la misión hay más amenazas que 
se ven atraídas por una carta con esta habilidad, 
emplead las fichas β, γ, δ y ε para señalarlas (en 
este orden). A la hora de mover las amenazas, 
primero se desplazan las amenazas numeradas y 
después las que se hayan visto atraídas por ellas: 
α, β, γ, δ y ε. Esta misma secuencia se emplea 
para decidir el objetivo de vuestras armas en caso 
de empate.

Hay dos maneras de librarse de estas amenazas 
secundarias: destruyéndolas de la manera 
habitual o eliminando la amenaza original antes 
de que puedan ser atraídas. En ambos casos 
obtenéis la puntuación más alta en la esquina 
inferior derecha de la carta.

En el caso de que sobreviváis a una misión sin 
destruir alguna de las amenazas secundarias: 

 •  Si la amenaza secundaria realiza su acción 
 , habréis sobrevivido a ella y conseguiréis 

la puntuación más baja en la esquina inferior 
derecha de la carta.

 •  Si la amenaza secundaria sigue en su 
trayectoria cuando saltáis al hiperespacio, no 
conseguiréis ningún punto por ella.

•  Si la amenaza original sigue en su trayectoria 
cuando saltáis al hiperespacio y no ha tenido 
tiempo de atraer a su amenaza secundaria, no 
obtendréis puntos por ninguna de las dos.

Hoy en día Sergei es uno de los mejores oficiales de 
comunicaciones en activo, pero yo aún lo recuerdo 
cuando era un polluelo. Nos enfrentábamos a un 
satélite de transmisión y el chico me dijo que me 
preparara para una sorpresa que iba a aparecer en 
el reactor de la zona roja en T+8. Fui a la estación y 
estaba a punto de activar los robots, cuando ¡plaf!, 
acabé pringado de babas verdes hasta las cejas. 
Entonces oí su voz a través del comunicador: “T+8, 
más o menos”.

¿Sabéis? Lo peor de tener un polluelo a bordo es que aún tiene los reflejos con los 
que salió de la Academia. Ha completado un par de misiones en los alrededores de 

Tau Ceti y se piensa que puede sobrevivir paseándose por la nave, apretando botones 
tranquilamente, manteniendo la distancia de seguridad con los interceptores y 
siguiendo todas esas regulaciones que los instructores os meten en la cabeza.

Cuando uno de esos chicos entra en el equipo, lo primero que hago es quitarle la 
tontería de encima. La victoria no se decide por lo bien que recuerdes los protocolos 

de seguridad, sino por el hecho de sobrevivir.
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Los polluelos nunca se creen lo rápido que trabaja 
un veterano hasta que lo ven con sus propios ojos. 
Yoshiko es la mejor en eso, nadie conoce los entornos 
de baja gravedad y la nave como ella. Siempre sabe 
a qué asidero agarrarse, dónde pisar y qué paredes 
son lo bastante blandas para rebotar en ellas. 
Cuando caminas por una pasarela agarrándote con 
cuidado a la barandilla y de repente la sombra de 
una mujer planea sobre tu cabeza, aterriza sobre 
un botón con la presión necesaria para recargar 
el reactor, lanza un cohete con la mano izquierda 
y desaparece por el hueco del gravitoelevador, 
comienzas a preguntarte si no habrá algo que aún 
no te hayan contado sobre este trabajo.

Al igual que sucede con el juego básico, las nuevas 
cartas de acción también están divididas en dos 
mitades. Una de ellas contiene un símbolo de 
acción o movimiento estándar, mientras que en la 
otra mitad aparecen dos símbolos. 

Si esta última es la mitad de acción, tendrá 1 
acción + 1 acción o 1 acción + 1 movimiento; si 
es la mitad de movimiento, tendrá 1 movimiento + 
1 movimiento o 1 movimiento + 1 acción.

Si el jugador utiliza una carta de acción doble 
con la mitad doble hacia arriba, realizará ambas 
acciones. Este tipo de cartas os ofrecen nuevas 
posibilidades, pero para usarlas con eficacia 
necesitaréis grandes dotes de comunicación.

La preparación 
Barajad y repartid las cartas de acción doble tal 
como haríais con las del juego básico. Podéis 
acompañarlas con las cartas de acción heroica 
que habéis utilizado hasta ahora o con las 
especializaciones que aparecen en la siguiente 
sección del reglamento.

La ronda de acción 
Cada jugador planea sus acciones colocando sus 
cartas boca abajo en las 12 casillas del tablero de 
acción, tal como ha hecho hasta ahora. Recordad 
que la acción o acciones que queréis realizar 
deben quedar siempre en la parte superior.

Si planeáis una única acción, la resolveréis del 
mismo modo que en el juego básico. Si se trata 
de una acción doble, se resuelve secuencialmente 
comenzando por el símbolo que esté más arriba.

Veréis que el reverso de las cartas 
indica la posición de la acción doble 
gracias a un fondo morado. Si la mitad 
doble es de acción, su primer símbolo 
indicará que debéis apretar un botón. 
Si es de movimiento, su primer 
símbolo indicará que debéis 
desplazaros. Es posible obtener esta 
información observando el reverso de 
las cartas, pero no os servirá para 
saber en qué consiste la segunda 
acción.

Los androides
Cuando se incluyen androides en una partida 
con acciones dobles, los jugadores disponen de 
menos cartas y combinaciones que usar en su 
propio tablero. En estos casos, recomendamos 
introducir los siguientes cambios.

En cada recepción de datos, el equipo recibe 1 
carta de acción extra por cada androide que tenga. 
Las cartas así recibidas deberían repartirse de la 
manera más equitativa posible.

 •  2 jugadores y 2 androides: cada jugador recibe 
1 carta adicional.

 •  3 jugadores y 1 androide: uno de los jugadores 
recibe 1 carta adicional. Cuando la tenga debe 
avisar al resto del equipo.

 •  1 androide adicional: la recepción de datos se 
rige por las mismas reglas.

Las nuevas cartas de acción
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La ronda de resolución 
Los jugadores resuelven sus acciones de la 
manera habitual. Si alguien ha planeado una acción 
doble, deberá comenzar resolviendo el símbolo de 
la parte superior.

Las acciones imposibles de
realizar
Si uno de los símbolos representa una acción 
imposible de realizar (moverse a la zona azul 
estando en ella, usar un escuadrón de robots sin 
tenerlo, etc.), podéis ignorarla. Solo llevaréis a 
cabo la otra acción o movimiento, a menos que 
también sea imposible de realizar.

Nota: el juego permite planear 
acciones imposibles de realizar. 
Si un jugador quiere disparar el 
cañón láser pesado de la zona 
roja y no tiene ninguna , 
aún puede jugar una +  
o +  para obtener el 
mismo resultado (la flecha de 
movimiento se ignorará, puesto 
que el jugador ya se encuentra 
en la zona roja). Por otra 
parte, también podría realizar 
la acción doble + , 
aunque no tenga un escuadrón 
de robots a su servicio. Si solo 
quedara un cubo de energía en 
el reactor de la zona roja, con +  puede 
disparar el cañón láser sin que el sistema  
tenga efecto. No obstante, si la acción doble 
fuera + , primero se recargará el escudo 
y no quedará energía para realizar el disparo. El 
orden de las acciones dobles viene indicado en la 
carta y solo podréis ignorar una acción cuando es 
imposible de realizar.

Los retrasos
Si una acción doble se retrasa por efecto de una 
causa externa, dicha carta deberá trasladarse 
a la siguiente casilla del tablero de acción. Sin 
embargo, también es posible que sea la propia 
acción la que cause el retraso. Por ejemplo, si 
alguien juega la acción doble +  con un 
gravitoelevador ocupado o si la acción doble +

 os desplaza con su primer movimiento a una 
estación ocupada por un Lodo reptante. Cuando 
la primera parte de una acción doble genera un 
retraso, el jugador la resuelve con normalidad y 
retrasa únicamente la segunda parte.

1.  Realiza la primera acción que se indique en la 
carta, es decir, la que causa el retraso.

2.  Si la siguiente casilla del tablero de acción 
tiene una carta, se traslada a la casilla de la 
derecha de la manera habitual. 

3.  La carta que ha causado el retraso se traslada 
media casilla a la derecha, de modo que quede 
entre la casilla de ese turno y el siguiente. 

4.  Realiza la segunda parte de la acción doble 
en el próximo turno. Recordad que si una 
carta del juego básico causa un retraso, ese 
jugador no realizará ninguna acción en el turno 
siguiente.

Si es la segunda parte de una acción doble la que 
causa el retraso, se resolverá con normalidad y 
ese jugador sufrirá el retraso en el siguiente turno 
(tal y como se haría con una carta de acción del 
juego básico).

Los tropezones
Sintiéndolo mucho, los exploradores veteranos 
no tropiezan. Si usáis cartas de acción doble, 
tendréis que hacer lo que indican aunque vuestra 
intención fuera jugarlas de otro modo.

La variante en solitario con
cartas de acción doble
La misión será más sencilla si comienzas la partida 
con las cartas ordenadas y extendidas sobre la 
mesa. Las combinaciones estarán continuamente 
a la vista y cada androide podrá recibir la carta 
que realmente necesita.

Si buscas un verdadero reto, baraja las cartas y 
déjalas boca abajo en un mazo hasta iniciar la pista 
de audio. Seguirás teniendo acceso a cualquier 
combinación de acciones, pero dar con la carta 
adecuada servirá para aumentar la tensión.

+

+
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Los interceptores de distancia variable
Los interceptores están programados para 
permanecer cerca de la nave, en teoría, para que 
nadie llegue al punto de no retorno; en la práctica, 
porque el piloto automático salta a la que te 
dispones a atacar.

Por eso decimos que el destornillador es el mejor 
amigo del piloto. En el panel superior de la derecha 
encontraréis una etiqueta de “acceso restringido a 
técnicos autorizados”. Abridlo y veréis un pequeño 
interruptor rosa en la esquina. Si lo dejáis en la 
posición central, podréis hacer algo con vuestras 
cafeteras voladoras.

Cuidado. Yo de vosotros no lo apagaría, a menos 
que queráis descubrir cuánto duran las reservas de 
oxígeno después de que la Presa Fácil vuelva a casa 
sin vosotros.

Al usar las cartas de acción doble, los jugadores 
que se encuentren en la nave podrán realizar hasta 
2 acciones por turno. Como los interceptores solo 
atacan 1 vez por turno, el jugador que haya subido 
a ellos no tendrá tanta suerte. No obstante, al 
introducir esta expansión, los interceptores 
adquieren una habilidad especial: pueden alejarse 
de la nave para atacar a amenazas que estén a 
mayor distancia.

Alejarse de la nave 
Tal como sucede con las reglas básicas, hace 
falta un escuadrón de robots para montar en 
los interceptores. Al realizar la acción  
en la estación superior roja, un jugador puede 
abandonar la nave en compañía de sus robots. 
Para ello tendrá que dejar su figura y la de su 
escuadrón entre los tableros de trayectoria, 
a distancia 1. Los interceptores atacarán ese 
mismo turno siguiendo las reglas del juego básico 
y podrán mantenerse fuera de la nave mediante la 
acción  sin alterar su distancia.

Si un jugador ya está en los interceptores y realiza 
la acción , se alejará de la nave. Las figuras 
del jugador y de los robots deberán trasladarse al 
siguiente rango de alcance, ya que solo atacarán a 
las amenazas que se encuentren en él. 

Por ejemplo: si los interceptores están a distancia 
2, ignorarán a las amenazas que se encuentren 
a distancia 1 (y a distancia 3, naturalmente). 
En caso de haber un solo enemigo a su alcance, 
lo atacarán con una potencia de 3. Si tienen 
objetivos múltiples, atacarán a cada uno de ellos 
con potencia 1.

Para mantener la distancia respecto a la nave, el 
jugador deberá realizar una acción  por turno. 
Con una , por el contrario, los interceptores 
se alejarán de la nave (de distancia 2 a distancia 
3, por ejemplo). Si ya se encuentran a distancia 3 
al ejecutar la acción , el piloto automático se 
activará y el jugador volverá a la nave (ver Regreso 
forzado).

Si el jugador desea acercarse a la nave, bastará 
con dejar una casilla vacía en su tablero de acción. 
De este modo, podrá pasar de distancia 3 a 
distancia 2, o de distancia 2 a distancia 1. En caso 
de encontrarse a distancia 1, con una acción en 
blanco los interceptores volverán a la nave.

Las acciones dobles en el espacio 
En el espacio solo puede realizarse 1 acción por 
turno sin importar que se haya jugado una acción 
doble.

Por ejemplo, si un jugador abandona la nave con 
+  o + , saldrá al espacio con 

la primera parte de la acción doble y la segunda 
parte no tendrá efecto. Sería posible disparar un 
cañón y salir al espacio con + ; mientras 
que +  llevará a la figura del jugador hasta 
la zona blanca, donde la acción  realizará el 
mantenimiento informático en lugar de activar los 
interceptores.

Una vez en el espacio, es posible alejar los 
interceptores con la acción  o con una acción 
doble que contenga  como una de sus partes. 
Si el jugador desea mantener la distancia, tendrá 
que usar la acción  o una acción doble que 
incluya ... pero nunca en combinación con 

. Las acciones dobles +  o +
 tienen el mismo efecto que la acción .

Cualquier acción que se juegue en el espacio y no 
incluya los sistemas  o  se retrasará, 
tal como sucede en el juego básico. El retraso 
introduce una acción vacía que sirve para acercar 
los interceptores a la nave o regresar a ella (si el 
jugador está a distancia 1).
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LAS NUEVAS MISIONES
¡Sergei y yo adorábamos aquella novatada! Cada 
vez que llegaba un polluelo dándoselas de experto 
por haber sobrevivido a un par de misiones, le 
decíamos que había sido ascendido a oficial de 
comunicaciones. Cuando la tormenta de enemigos 
lo dejaba balbuceando como a un idiota, Sergei 
ocupaba su lugar hasta el final de la misión.

El CD que se incluye en esta caja incorpora 
misiones más complejas, diseñadas para jugarse 
con cartas de acción doble. Estas 6 pistas tienen 
una duración mayor que las misiones básicas, 
ya que necesitaréis algo más de los 10 minutos 
habituales para planear las acciones que un 
explorador veterano llevaría a cabo sin pensar.

Las nuevas fichas numeradas 
Las misiones de esta expansión contienen más 
enemigos que las misiones del juego básico, 
así que no os extrañéis si una amenaza interna 
aparece en el mismo turno que otra externa. Para 
poder gestionarlas, hemos incluido un nuevo juego 
de fichas numeradas del 1 al 8.

Cuando preparéis la partida, entregad un juego 
de fichas numeradas al oficial de comunicaciones 
y otro al jefe de seguridad. De este modo, tanto 
las amenazas internas como las externas tendrán 
las suyas.

En la ronda de resolución, las amenazas avanzan 
en el orden habitual (según el valor de las fichas 
numeradas). Si dos de ellas tienen el mismo 
número, la amenaza externa va primero.

Las misiones introductorias (1 y 2) 
Recomendamos que empecéis a usar las cartas 
de acción doble con las misiones 1 y 2 del nuevo 
CD. Contienen menos amenazas que las misiones 
posteriores, pero dispondréis del tiempo adicional 
para encontrar la manera más efectiva de usar 
vuestras nuevas acciones.

En resumen:

 •  , ?+ , +?: pasar de distancia 1 a 
2, de 2 a 3, o de 3 a la nave (regreso forzado).

 •  , ?+ , +? (pero nunca +  
o + ): mantener la distancia actual.

 •  Acción vacía: pasar de distancia 3 a 2, de 2 a 
1, o de 1 a la nave.

 •  Cualquier otra acción: se retrasa e introduce 
una acción vacía.

El regreso forzado 
Si los interceptores intentan moverse más allá del 
rango máximo de alcance (distancia 3) o si la nave 
se prepara para saltar al hiperespacio, el piloto 
automático se activa y devuelve los interceptores 
a la nave de manera inmediata.

En el juego básico este efecto no es apreciable 
porque los interceptores solo pueden estar a 
distancia 1 cuando la nave entra en el hiperespacio. 
Si se encuentran a distancia 2 o 3 a la hora de 
saltar o si usáis una acción  a distancia 3 de 
alcance, los interceptores realizarán un regreso 
forzado. Algo poco recomendable, ya que el 
exceso de aceleración noqueará al jugador y su 
escuadrón de robots quedará desactivado.

Si los interceptores están a distancia 3, os 
recomendamos no jugar cartas y volver poco a 
poco a la nave en lugar de sufrir las consecuencias 
de un regreso forzado. El jugador podrá seguir 
atacando mientras vuelve a la nave y continuará 
activo junto a su escuadrón de robots tras el 
aterrizaje. Un regreso forzado al final de la misión 
no pondrá en peligro vuestra supervivencia, pero 
os reducirá la puntuación.
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Esto no significa que las misiones sean fáciles de 
superar. No os sintáis culpables si vuestra nave 
salta por los aires una y otra vez mientras os 
acostumbráis a los nuevos mecanismos.

Las misiones estándar (3-6) 
Las cuatro pistas restantes contienen misiones 
que nada tienen que envidiar a las aventuras 
relatadas por los veteranos en la Nueva Frontera.

Esta expansión contiene 10 
especializaciones, cada una con 2 
cartas de acción: una básica y otra 
avanzada. Cada carta de acción especial 
permite realizar una acción especial. La 
versión básica contiene una sola opción, 
mientras que la avanzada tiene dos: la 

mitad clara corresponde a la acción de 
la carta básica y la mitad oscura a una 
versión más avanzada. Si un jugador usa 
una carta avanzada, decidirá la acción 
que va a realizar colocando la mitad 
correspondiente hacia arriba (como haría 
con cualquier otra carta de acción).

Esta expansión os permite realizar algunas 
acciones fuera de lo común durante la misión. 
Podéis usar las especializaciones en combinación 
con la expansión sistema de experiencia o sin ella. 
En las siguientes páginas encontraréis las reglas 
comunes para ambas variantes, el modo de usar 
las especializaciones sin el sistema de experiencia 

y una descripción detallada de cada habilidad.

Para más información sobre la integración de 
especializaciones con el sistema de experiencia, 
leed el capítulo referente a esta última expansión.

Cómo usar las especializaciones

ESPECIALIZACIONES
“Prohibido subir a bordo con equipo no autorizado”. Al menos eso decía la normativa, 

pero los de control nunca fueron demasiado estrictos a ese respecto. Cuando 
envías una nave al Abismo, a veces prefieres mirar hacia otro lado. Todo el mundo 
embarca con alguna que otra cosa de más, incluso nosotros. Yoshiko solía llevar 
su robohámster de la suerte en el bolsillo del mono, Sergei no se apartaba de su 

viejo ordenador de bolsillo y Jonathan siempre guardaba una tubería de acero en la 
manga. Como él decía, “sirve para todo”.

Estuvimos así una buena temporada, hasta que los de arriba se enteraron del asunto. 
Todo empezó cuando un intruso disparó sus dardos envenenados contra el jefe de 
seguridad del viejo McMarty. El botiquín reglamentario tiene 3 tiritas y 1 aspirina, 

así que el chico debería haber estirado la pata. Sin embargo, el viejo McMarty nunca 
fue muy reglamentario que digamos. Le dio... algo al chaval, que se recuperó como 
si no hubiera pasado nada. Al volver de la misión, los médicos de la base dedujeron 
que McMarty le había salvado la vida. Algún chupatintas leyó el informé y estalló la 

supernova.

Cuando las aguas se calmaron y empezó la investigación, descubrieron que no era 
la primera misión que se había salvado gracias al “peso extra” que había embarcado 

junto a la tripulación. Pero las reglas son las reglas. ¿Qué más podían hacer?

“Desaconsejamos subir a bordo con equipo no autorizado”, eso dice ahora la 
normativa.

5
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La preparación 
Cada jugador solo puede tener 1 especialización por 
misión, así que tendréis que poneros de acuerdo 
para encontrar la combinación más efectiva. Del 
mismo modo, cada especialización solo puede 
corresponder a un único jugador. Las reglas 
para escoger especializaciones dependen de si 
se ha implementado el sistema de experiencia. 
Podéis dirigiros a la siguiente sección (Cómo usar 
especializaciones sin el sistema de experiencia) o al 
siguiente capítulo (El sistema de experiencia) para 
más información al respecto.

Las cartas que recibe un jugador dependen del 
nivel que haya conseguido en la especialidad 
escogida.

 •  Nivel 1: recibe la carta básica.

 •  Nivel 2: recibe la carta avanzada.

 •  Nivel 3: recibe ambas cartas. Sigue teniendo 
una sola especialización, pero puede usarla 
dos veces.

El jugador especializado en teletransporte 
también recibe las siguientes fichas:

Las cartas de acción heroica no se emplean en 
combinación con esta expansión. En su lugar, 
repartid una carta de acción “normal” adicional a 
cada jugador (de acción doble o del juego básico, 
según juguéis con la expansión de acciones dobles o 
sin ella). En una partida de 4 o 5 jugadores, cada uno 
de vosotros debería tener: 5 cartas de acción para 
cada fase, 1 o 2 cartas de acción especial y ninguna 
carta de acción heroica.

Los androides
Si jugáis con androides, tendréis que escoger 1 
especialización para cada uno de ellos (siguiendo 
reglas diferentes según juguéis con el sistema de 
experiencia o sin él). La carta o cartas de acción 
especial de cada androide se dejarán boca arriba 
junto a su tablero.

Al implementar esta expansión, la carta de acción 
heroica que deberíais repartir a cada androide 
es sustituida por 1 carta de acción normal que 
se añade a la primera fase de un jugador. Si estas 
cartas adicionales no pueden repartirse de manera 
equitativa, el capitán decidirá quién las recibe.

Por ejemplo, en una partida del juego básico con 3 
jugadores y 1 androide, lo normal sería repartir 1 

carta de acción heroica al androide. Sin embargo, 
con esta expansión, tendréis que entregar 1 carta 
de acción adicional al jugador designado por el 
capitán. Según las reglas del juego básico, cada 
jugador recibe 6 cartas de acción por fase, de modo 
que el jugador elegido tendrá 7 cartas de acción 
para la primera fase y su carta de acción especial 
(pero ninguna de acción heroica).

En una partida con 2 jugadores y 2 androides, cada 
jugador tendrá 10 cartas para la primera fase (1 
más de lo habitual) y 6 para cada una de las dos 
fases restantes.

La ronda de acción 
Cada jugador comienza la partida con sus 
cartas de acción y 1 o 2 cartas derivadas de su 
especialización. Estas últimas no son transferibles, 
por lo que es imposible entregárselas a otro jugador 
durante una transferencia de datos o usarlas en el 
tablero de un androide. Cada androide tiene una 
especialización, que podéis usar para planear sus 
acciones (siguiendo las reglas pertinentes según 
estéis jugando con el sistema de experiencia o sin 
él).

Las cartas de acción especial se emplean como 
cualquier otra carta de acción. Los jugadores las 
colocan boca abajo en su tablero de acción para 
especificar el turno en el que desean usarlas. Si 
se trata de una carta de acción especial avanzada, 
también deberán decidir entre las 2 posibles 
opciones y colocar la carta de modo que la acción 
escogida quede en la parte superior.

El médico y el experto en operaciones especiales 
pueden, en ciertas circunstancias, realizar ciertas 
acciones especiales en combinación con otra 
carta de acción que se juegue en el mismo turno. 
Exceptuando estos casos, las cartas de acción 
especial no pueden usarse junto a una segunda 
carta de acción.

Los jugadores pueden mover o recuperar las 
cartas de acción especial que hayan planeado 
siempre que la fase aún no haya terminado. Sin 
embargo, cada carta de acción especial solo puede 
jugarse una vez por misión. Los especialistas de 
nivel 1 pueden usar una sola vez su acción básica, 
los especialistas de nivel 2 pueden elegir si quieren 
usar su acción básica o su acción avanzada, y los 
especialistas de nivel 3 tienen dos cartas diferentes 
a su disposición. Eso significa que pueden usar la 
carta básica para realizar la acción básica y la 
carta avanzada para realizar cualquiera de las 2 
acciones de su especialización.
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La ronda de resolución 
Las cartas de acción especial se revelan y 
resuelven siguiendo las mismas reglas que 
cualquier otra carta de acción. Si se han usado 
de manera incorrecta, no tendrán ningún 
efecto. En las siguientes páginas encontraréis 
una descripción detallada de todas las acciones 
especiales incluidas en esta expansión.

Nota: las acciones especiales del médico no 
respetan el orden establecido y se realizan antes 
que las del capitán (ver más abajo). Si el médico 
no realiza ninguna acción especial, se incorpora al 
orden de resolución habitual.

Esta sección explica cómo usar los distintos niveles 
de especialización sin tener que implementar el 
sistema de experiencia.

Vuestra primera misión 
Barajad todas las cartas de acción especial básica 
y repartid 2 cartas a cada jugador (o androide), 
quien decidirá cuál de ellas se queda y cuál deja en 
la pila de descarte. Recomendamos que el equipo 
discuta sus opciones para encontrar la combinación 
más efectiva. Si jugáis con androides, los jugadores 
también deberán escoger una especialización para 
cada uno de ellos en base a las mismas reglas. Si 
no llegáis a un acuerdo, el jefe de seguridad tiene 
la última palabra.

Cada jugador y cada androide debe tener una 
especialización de nivel 1.

Las siguientes misiones 
Si habéis tenido éxito en la primera misión y 
queréis jugar de nuevo, coged todas las cartas de 
acción especial básica que no se hayan escogido 
(las que se han descartado y las que no se han 
repartido) y colocadlas boca arriba donde todos 
los jugadores puedan verlas. Cada jugador decide 
si cambia su especialización por una de las 
disponibles o si conserva la que ya tiene y sube 
de nivel.

Para subir una especialización a nivel 2, el 
jugador deja a un lado la carta de acción especial 
básica y la reemplaza por la carta avanzada 

correspondiente. La carta básica no se coloca 
junto a las demás, ya que sigue sin estar 
disponible. Si superáis la segunda misión, cada 
jugador decide si su especialización avanza a nivel 
3 (y juega con la carta básica y la carta avanzada) 
o si la cambia (dejando a un lado la carta avanzada 
y reemplazando la carta básica por una de las 
especializaciones disponibles).

Una especialización nunca puede subir de 3, por 
lo que debéis decidir si la conserváis a ese nivel 
o la reemplazáis por otra nueva. Cada vez que 
se escoge una nueva especialización, comienza 
siendo de nivel 1.

Podéis coordinar vuestras decisiones e incluso 
hacer tratos para que un jugador deje libre una 
especialización y otro la recoja. Los androides 
tienen las mismas opciones que cualquier otro 
jugador, pero será el grupo al completo quien 
tome la decisión.

Si un jugador se une al grupo cuando ya habéis 
completado alguna misión, escogerá su 
especialización entre las que haya disponibles. 
Del mismo modo, si alguien abandona la partida, 
su especialización pasará a quedar libre. 
Podéis incorporar un androide en su lugar, pero 
tendrá que escoger entre las especializaciones 
disponibles y comenzar con ella a nivel 1.

Una misión no superada supone el fin para vuestra 
tripulación y sus androides. Formad un mazo con 
todas las cartas de acción especial básica y 
seguid las reglas de vuestra primera misión para 
escoger las especializaciones.

Cómo usar las especializaciones sin el
sistema de experiencia
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Lanzacohetes 
Si husmeas por el cableado que hay detrás de los 
botones, seguro que encuentras la manera de 
lanzar un cohete desde cualquier estación. Es un 
viejo truco. Yoshiko tiene uno nuevo. Usa una llave 
Stillson para obstruir el cierre y hacer que 2 cohetes 
pasen juntos a la cámara de lanzamiento. Dice que 
dispararlos a la vez es solo cuestión de cálculo... y 
que nunca lo intente hacer sin ella.

5

Acción básica
Lanza 1 cohete desde 
cualquier estación.

Si no quedan cohetes en la nave 
o ya habéis lanzado un cohete 

durante este turno, esta acción no tiene efecto.

En caso de que no se puedan lanzar cohetes a 
causa de una avería en el sistema  de la 
estación inferior azul, esta acción puede jugarse 
en dicha estación como una reparación del 
sistema. No obstante, nunca podrá causar el 
último daño definitivo que destruya la avería. En 
este caso, la acción no tiene efecto.

5

Acción avanzada
Si estás en la estación 
inferior azul, lanza 2 cohetes 
con una potencia total de 5.

Los cohetes se desplazan a la vez y escogen 
un único objetivo siguiendo las reglas del juego 
básico. Tienen una potencia total de 5, en lugar 
de 6.

Si ya habéis lanzado un cohete durante este turno, 
esta acción no tiene efecto.

Si quedan menos de 2 cohetes, están 
desactivados a causa de una avería o el 
jugador no se encuentra en la estación inferior 
azul, esta acción tiene el mismo efecto que 
una acción . 

Por lo tanto, también puede usarse para realizar 
el mantenimiento informático, conseguir un 
escuadrón de robots, etc.

Analista 
En plena misión, casi todos pensamos en salvar el 
culo. Alguno que otro también piensa en la nave. 
Que yo sepa, Sergei es el único que piensa en la 
misión. El tío ha encontrado la manera de conectar 
su portátil al ordenador de a bordo para que analice 
los datos mientras aún se están recogiendo. 
Cuando las cosas se tuercen, esa maldita obsesión 
suya puede volver loco a cualquiera, pero al menos 
no tenemos que preocuparnos por el salvapantallas. 
Además, el mes pasado nos dieron un buen extra 
por nuestra impecable confirmación visual.

Acción básica
Realiza el mantenimiento 
informático aunque no 
estés en el puente. La 
tripulación consigue 1 

punto adicional si completa la misión.

Si ya se ha realizado el mantenimiento informático 
durante esa fase o han pasado los dos primeros 
turnos de la misma, esta acción no tiene efecto 
(excepto el punto adicional al final de la misión).

En caso de que no se pueda realizar el 
mantenimiento informático a causa de una avería 
en el sistema  de la estación superior blanca, 
esta acción puede jugarse en dicha estación 
como una reparación del sistema. No obstante, 
nunca podrá causar el último daño definitivo que 
destruya la avería. En este caso, la acción no tiene 
efecto. Una vez jugada, esta carta os concede un 
punto adicional al final de la misión.

Un analista de nivel 3 puede usar esta acción dos 
veces por misión, lo que os concederá 2 puntos 
adicionales al final de la partida.

Acción avanzada
Si estás en la estación 
inferior blanca, realiza una 
confirmación visual como si 
tomaran parte 3 personas.

Al resolver esta acción, la escala en el tablero de 
desarrollo de la misión puede quedarse corta. 

Descripción de las especializaciones
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Si esto llegara a ocurrir, aplicad los siguientes 
valores:

 •  En solitario: 3 puntos
 •  Con otro jugador: 5 puntos
•  Con otros 2 jugadores: 7 puntos
•  Con otros 3 jugadores: 9 puntos
•  Con otros 4 jugadores: 11 puntos
Si la confirmación visual está desactivada 
a causa de una avería o el jugador no se 
encuentra en la estación inferior blanca, esta 
acción tiene el mismo efecto que una acción 

. 

Por lo tanto, también puede usarse para activar 
un escuadrón de robots o lanzar un cohete.

Técnico de energía 
Como los circuitos que transfieren la energía 
de la nave están al descubierto, los técnicos no 
tardaron en preguntarse lo que podrían hacer con 
un trozo de cable y unas pinzas amperimétricas. 
Los exploradores que no destruyeron su nave 
aprendieron a hacer milagros. He oído que el viejo 
McMarty sabía enlazar el segundo termociclador 
de plasma con el casco y crear un escudo de 
emergencia usando la energía degradada. Nadie 
descubrió cómo lo hizo y, por desgracia, el viejo 
McMarty ya no está entre nosotros.

Siempre creí que era una leyenda, hasta que 
estuvimos a punto de comernos un asteroide 
hace dos semanas. Se nos habían agotado todas 
las buenas ideas, así que empecé con las malas. 
¡Y funcionó! El escudo solo aguantó unos segundos, 
pero fue suficiente. De lo contrario, no estaría aquí 
para contarlo.

Acción básica
Recarga el reactor central 
desde cualquier estación.

El jugador devuelve 1 cápsula de 
combustible a la reserva general 

y recarga el reactor central de la manera habitual. 
Si no quedan cápsulas de combustible, esta acción 
no tiene efecto.

En caso de que el reactor central no se pueda 
recargar a causa de una avería en el sistema  
de la estación inferior blanca, esta acción puede 
jugarse en dicha estación como una reparación 
del sistema. No obstante, nunca podrá causar el 
último daño definitivo que destruya la avería. En 
este caso, la acción no tiene efecto. 

Nota: esta acción puede causar 1 daño a la 

Sobrecarga de energía (siempre que no sea el 
último) y destruirla como consecuencia del daño 
adicional generado por la reparación combinada en 
los tres reactores.

Acción avanzada
Si estás en la cubierta 
superior, la nave obtiene un 
escudo temporal durante 
este turno. Tiene 2 puntos de 

energía en tu zona y 1 en las otras dos.

El escudo temporal solo absorbe daño durante el 
turno en el que ha sido generado y se comporta 
como si los escudos de la nave contuvieran 
cubos de energía adicionales. Si la nave recibe un 
impacto en ese turno, el escudo temporal absorbe 
los daños en primer lugar. El daño restante se 
aplica a los escudos originales y luego a la nave, 
de la manera habitual. Los hipotéticos cubos del 
escudo temporal se retiran al final del turno, se 
hayan usado o no.

La creación del escudo temporal no afecta a la 
capacidad máxima de los escudos ni a su recarga 
de energía.

Esta acción puede llevarse a cabo aunque uno o 
varios escudos estén afectados por una avería.

Si se realiza en la cubierta inferior, esta 
acción no tiene efecto.

Artillero de pulsos 
El cañón de pulsos está infravalorado. Debo admitir 
que en nuestra tripulación nadie sabe sacarle 
partido. Lo disparamos de vez en cuando, pero 
tampoco esperamos grandes maravillas.

Luego, está Samantha. Suele volar con Kowalski, 
pero la tuvimos a bordo un par de semanas 
cubriendo una baja y vimos lo que se puede hacer 
con un cañón de pulsos. A veces parecía que 
ella sola se cargara a todo el mundo y los demás 
estuviéramos rematándolos con el láser. En una de 
las misiones se me ocurrió bromear y decirle que 
ya no me necesitaban porque ella se encargaba de 
todo. “Perfecto”, respondió. Acto seguido conectó 
mi láser al cañón de pulsos y se puso a disparar.

1
2
2

1
2
2

1
2
2

Acción básica
Si usas esta acción para 
disparar un cañón láser, 
también activas el cañón de 
pulsos.
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Ambos cañones están conectados, pero cada 
uno necesita al menos 1 cubo de energía para 
funcionar. Si uno de ellos no dispara (porque no 
hay energía en su reactor, alguien lo ha disparado 
en ese turno o ha sufrido una avería), el otro 
tampoco lo hará y esta acción no tendrá efecto.

Si el jugador se encuentra en la estación 
inferior blanca o el cañón láser de su estación 
ha sufrido una avería, esta acción tiene el 
mismo efecto que una acción .

Por lo tanto, también puede usarse para disparar 
el cañón de pulsos de la manera habitual o reparar 
un arma.

1
2
2

1
2
2

1
2
2

Acción avanzada
Si te encuentras en la 
estación inferior blanca, 
disparas el cañón de pulsos 
con efectos mejorados.

Los efectos mejorados pueden verse en la carta 
de acción especial. Un cañón de pulsos en buen 
estado atacará con potencia 2 a las amenazas a 
distancia 1 y 2, y con potencia 1 a las amenazas 
a distancia 3 (consumiendo la energía habitual). Si 
no hay energía en el reactor central o el cañón ya 
se ha disparado durante este turno, esta acción 
no tiene efecto.

Si esta acción se emplea con un cañón de pulsos 
dañado, atacará con potencia 2 a las amenazas 
a distancia 1 y con potencia 1 a las amenazas a 
distancia 2.

Si el jugador no se encuentra en la estación 
inferior blanca o el cañón de pulsos está 
desactivado a causa de una avería, esta 
acción tiene el mismo efecto que una acción 

. 

Por lo tanto, también puede usarse para disparar 
un cañón láser o reparar una avería.

Médico 
Aunque los llamemos “médicos”, en medio de una 
misión no hay tiempo para que te vea un matasanos: 
estallas en medio de la nada o vuelves a la base, 
donde un médico de verdad se encargará de ti. El 
médico de a bordo se ocupa de que acabes la misión, 
no de tu salud a largo plazo. No sé qué hay en esa 
botella marrón que guarda Alice (ni quiero saberlo), 
pero dice que bastaron 5 cc para que me pusiera 
a correr como un loco detrás de los comandos con 
la tibia rota y asomando por el pantalón. Menos mal 
que no me acuerdo.

Ahora están estudiando un invento que les robaron 
a esos bichos. Lo llaman “inhibidor de lesiones 
cambiafases”. Se supone que reemplaza las células 
dañadas por células sanas extraídas de una realidad 
adyacente. No sé, a mí me suena a ciencia ficción. 
No veo a los chicos con muchas ganas de probarlo... 
podría tener efectos secundarios. Y, como dice 
Sergei, a saber el lío que arma en esa otra realidad.

El médico está sujeto a las siguientes excepciones 
en las reglas:

 •  Sus acciones especiales pueden combinarse 
con una acción de movimiento: , , o 

. Por lo tanto, puede colocar 2 cartas en 
la misma casilla del tablero de acción: una carta 
de acción especial y una carta de acción con 
una flecha de movimiento en la parte superior. 
La carta de acción especial también se puede 
jugar por sí sola, pero nunca en combinación 
con una acción doble, la mitad de acción de otra 
carta o una segunda carta de acción especial. 
Si la acción especial se combina con cualquier 
elemento que no sea una flecha de movimiento, 
no tiene efecto.

 •  Cuando el médico lleva a cabo una acción 
especial, es el primero en resolver las acciones 
de ese turno. Si solo ha planeado la acción, la 
ejecuta. Si también ha incluido un movimiento, 
primero se desplaza y luego realiza la acción en 
su nueva ubicación. Un médico con prisa es el 
único que sube en el gravitoelevador antes que 
el capitán.

Acción básica
Administra un estimulante 
a todos los jugadores que 
se encuentren en tu misma 
estación. Si alguno de ellos 

ha planeado una acción , , o  para 
este turno, la resuelve como si se tratara de 
la correspondiente acción heroica.

Los jugadores que hayan planeado un movimiento, 
una acción , una acción vacía o una acción 
especial (aunque tenga los mismos efectos que una 
acción normal) para este turno, no se ven afectados 
por el estimulante.

El estimulante solo afecta a la primera parte de una 
acción doble. En el caso de la acción + , tan 
solo la  se resolvería como una acción heroica. 
Por el contrario, si se planeara la acción +

 , el estimulante no tendría efecto.

El estimulante se administra cuando el médico 
resuelve su acción, por lo que solo afectará a los 
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jugadores que en ese momento se encuentren en 
su estación.

Acción avanzada
Activa el inhibidor de lesiones 
cambiafases. Durante este 
turno, ningún jugador puede 
ser noqueado en tu estación.

Esta acción solo afecta a los jugadores que se 
encuentren junto al médico. Si alguien abandona la 
estación, puede ser noqueado una vez haya salido. 
Por el contrario, los jugadores que entren en la 
estación donde se encuentra el médico quedarán 
resguardados para el resto del turno. En caso de 
que el médico se teletransporte, los efectos de la 
acción dejarán de aplicarse en su antigua estación 
y recaerán sobre su ubicación actual.

El inhibidor también protege al médico, pero 
nunca a los escuadrones de robots.

Esta acción añade una penalización de -1 
al calcular la puntuación de la misión. Debe 
aplicarse aunque los jugadores en la estación del 
médico no hayan corrido peligro de ser noqueados.

Teleportador 
Kowalski encontró los dispositivos de traslación 
en una exposición tecnológica de Nuevo Dubái. Se 
ofreció a vendernos un par, pero le dije que nosotros 
no necesitábamos tanto cachivache. Entonces 
lo intentó con Sergei, quien negó con la cabeza 
diciendo que no hacían falta. Resulta que ya había 
comprado un equipo por catálogo.

El teleportador recibe las fichas  y . Al 
comienzo de la ronda de acción, deben estar en su 
poder.

Durante las transferencias de datos, el 
teleportador puede entregar estas fichas a los 
dos jugadores que escoja (incluido él mismo). 
No necesita su consentimiento, ya que basta 
con colocarlas delante de los elegidos. También 
puede participar en la transferencia de datos 
habitual, pero debe concluir estas acciones antes 
de que suene el pitido. Al final de la transferencia, 
recoge las fichas de teletransporte que no 
estén claramente asignadas a un jugador: nadie 
más puede tocarlas. El teleportador puede 
cambiar los receptores de las fichas durante 
otra transferencia de datos, pero en ningún otro 
momento.

Acción básica
El jugador con la ficha 

 coloca su figura en la 
estación donde se encuentra 
el jugador con la ficha .

Esta acción no se considera un movimiento e 
ignora cualquier obstáculo o efecto que pudiera 
desencadenarse al entrar o salir de una estación 
(puertas selladas, gravitoelevadores ocupados o 
fuera de servicio, etc.).

El jugador con la ficha  se desplaza cuando 
el teleportador realiza esta acción. Dependiendo 
del orden de turno, el jugador teletransportado 
deberá resolver su acción antes o después de 
cambiar de estación.

Si ambas fichas están ante el mismo jugador, 
los jugadores elegidos se encuentran en la 
misma estación o uno de ellos está en los 
interceptores, esta acción no tiene efecto.

Los efectos del teletransporte no dependen de 
la ubicación de las fichas al planear las acciones, 
sino del lugar que ocupan al concluir la ronda de 
acción. Un teleportador de nivel 3 puede usar esta 
acción dos veces por misión, pero siempre se 
aplicará a los mismos jugadores (ya que las fichas 
no pueden cambiar de mano durante la ronda de 
resolución).

Acción avanzada
Si te encuentras en la 
zona azul o en la zona roja, 
mueve tu figura a la cubierta 
opuesta de la zona opuesta.

Por ejemplo, si el teleportador se encuentra 
en la estación inferior azul, se trasladará 
inmediatamente a la estación superior roja.

Esta acción no se considera un movimiento e 
ignora cualquier obstáculo o efecto que pudiera 
desencadenarse al entrar o salir de una estación 
(puertas selladas, gravitoelevadores ocupados o 
fuera de servicio, etc.).

Si se juega en la zona blanca, esta acción no 
tiene efecto.
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Hipernavegador 
La conocí en el bar de Marvin, donde se realizaba 
nuestra particular vigilia para rendir homenaje a la 
tripulación del viejo McMarty. Estaba sola, mirando 
su copa mientras murmuraba “¿por qué no saltó?”. 
Como un idiota, me acerqué a ella y le pregunté 
de qué conocía al viejo. “Lárgate, imbécil”, me 
respondió, “soy el clon de su navegadora”.

Una cosa llevó a la otra y, mientras le preparaba 
el desayuno la mañana siguiente, me contó lo que 
había pasado. Era nueva en la tripulación y la única 
que había aceptado ser clonada. Había reproducido 
la grabación de la caja negra cientos de veces, pero 
siempre contaba la misma historia: podría haberlos 
salvado adelantando el salto. Bueno, no ella, la 
original. La chica estaba tan confusa... ¿Era culpa 
suya o de la mujer muerta?

Fue la primera hipernavegadora que conocí. No he 
vuelto a verla, puede que tuvieran que internarla en 
algún sitio... Ojalá le hubiera preguntado el nombre.

El hipernavegador puede acceder al motor 
hiperespacial de la nave para alterar la secuencia 
del vuelo.

Acción básica
Si estás en la cubierta 
inferior, la nave realiza un 
pequeño salto defensivo. 
Las amenazas avanzan una 

casilla menos este turno.

Esta acción afecta a amenazas internas y 
externas por igual. Las amenazas con velocidad 1 
no avanzan este turno.

Si se juega en la cubierta superior, esta 
acción no tiene efecto.

Acción avanzada
Si te encuentras en la 
estación inferior blanca 
durante los turnos 10 u 11, 
la nave salta al hiperespacio 

antes de tiempo y anula los turnos que os 
queden por jugar.

Resolved lo que queda de turno de la manera 
habitual y luego pasad directamente al turno 13, 
en el que solo juegan las amenazas. Los cohetes 
lanzados durante el turno anterior resuelven su 
ataque y los interceptores regresan a la nave. 
Este turno se resuelve como cualquier otro turno 
final, solo que antes de tiempo. Luego, la nave 
salta al hiperespacio.

Si se juega en otra estación o fuera de los 
turnos arriba mencionados, esta acción no 
tiene efecto. 

Experto en operaciones

especiales 
No puedo decir que Norm me cayera bien a la 
primera. Aquel día nos retrasaron el vuelo porque 
la tripulación que teníamos delante había sufrido 
un contratiempo. Cada uno mata el tiempo a su 
manera, ¿sabéis? Algunos se van de compras, otros 
juegan y hay quien se echa la siesta. A mí me gusta 
ir a la cantina para charlar un rato.

En cuanto a Norm... Bueno, lo suyo es diferente. 
Limpió la pistola, comprobó el equipo, se abrillantó 
las botas y se quedó sentado mirando al frente. 
Durante cinco horas.

“Genial”, pensé, “otro lunático a bordo”. Sin embargo, 
cuando saltamos al Abismo, fue una suerte tenerlo 
con nosotros. El chaval sabe lo que hace. Nunca 
había volado con nadie tan tranquilo, tan calmado, 
tan fiable y tan preciso en sus acciones.

Creo que juzgué a Norm antes de tiempo. Está como 
una cabra, desde luego, pero ahora me cae bien.

Acción básica
Pasa este turno 
preparándote. La próxima 
vez que realices una acción 

,  o , resuélvela 
como como si se tratara de la correspondiente 
acción heroica.

La preparación afecta a la siguiente acción , 
 o  que juegue el experto en operaciones 

especiales, incluso si forma parte de una acción 
doble. Entre la preparación y la acción sobre la que 
actúa pueden colocarse flechas de movimiento, 
acciones  o casillas vacías. La preparación no 
actúa sobre estos elementos ni se ve cancelada 
por ellos.

Los efectos que convierten una acción estándar 
en una acción heroica no son acumulativos. Por 
ejemplo, si un experto en operaciones especiales de 
nivel 3 emplea ambas cartas de acción especial para 
preparar una acción que también se ve afectada por 
la acción especial básica del médico, el resultado 
sigue siendo una sola acción heroica. Solo se aplica 
uno de los efectos y el resto se pierde.



21

Acción avanzada
Esta acción especial prepara 
la parte superior de la carta 
de acción junto a la que se 
juega. Dicha acción no puede 

retrasarse de manera directa, es inmune a 
los efectos que se hayan activado en lo que va 
de turno, ignora los obstáculos de movimiento 
y no desencadena efectos en tu contra.

La segunda carta de acción queda protegida por 
esta acción especial.

 •  Si la acción protegida fuera a retrasarse de 
manera directa (a causa de un ataque, el 
ordenador de a bordo, etc.), el experto en 
operaciones especiales ignora el retraso. Si 
el retraso es indirecto y proviene de un turno 
anterior, tendrá que desplazar estas cartas a 
la casilla de la derecha.

 •  El experto en operaciones especiales ignora los 
efectos que los jugadores han desencadenado 
en lo que va de turno (como consecuencia de 
atacar el Vórtice espacio-temporal, reparar el 
Reactor sobrecalentado, etc.), pero aún puede 
beneficiarse de las acciones especiales del 
médico.

 •  El experto en operaciones especiales ignora 
los obstáculo de movimiento. Por lo tanto, 
puede usar un gravitoelevador averiado sin 
retrasarse, atravesar una puerta sellada a 
causa de la Descomprensión, etc.

 •  El experto en operaciones especiales ignora 
los efectos que la acción que va a realizar 
puede tener sobre él. En este turno no puede 
ser noqueado, parasitado ni envenenado. 
Su propia acción tampoco puede retrasarlo, 
así que no sufrirá consecuencias al usar 
un gravitoelevador ocupado, entrar en una 
estación invadida por el Lodo reptante, etc.

Esta protección solo se aplica al Experto en 
operaciones especiales. Si tiene un escuadrón 
de robots, puede desactivarse a causa de sus 
propias acciones o las de una amenaza que en 
circunstancias normales también lo noquearía a él 
(destruir un Rastreador, sufrir un regreso forzado, 
etc.). Si esto ocurriera en los interceptores, el 
jugador tendrá que regresar de inmediato a la 
estación superior roja. Aunque esté protegido 

de las consecuencias de esta acción, no ocurre 
lo mismo con el resto del equipo. Si el Experto 
en operaciones especiales usa un gravitoelevador, 
los jugadores que intenten montar después se 
retrasarán, etc.

El jugador solo estará protegido hasta resolver 
la acción asociada, así que será vulnerable a los 
efectos generados por jugadores y amenazas en 
lo que quede de turno. Si ha protegido una acción 
doble, los beneficios de la acción especial se 
aplican a ambas acciones.

Un experto en operaciones especiales de nivel 
3 puede combinar esta acción especial con su 
acción básica para proteger una preparación o la 
acción que estaba siendo preparada con ella.

Líder de escuadrón 
A veces este trabajo es demasiado para cualquiera. 
Solo hace falta una tontería para que todo el mundo 
se ponga a gritar. Cuando el ambiente se carga, 
suelo dar un paseo para estar con los robots. Me 
gusta verlos ahí quietos, en línea, aguardando a que 
llegue el momento. Sí, esos chicos me relajan.

De vez en cuando los activo por el simple hecho de 
entrenarlos. Me gusta enseñarles trucos y ver como 
progresan. Sergei dice que su IA no les permite 
aprender nada nuevo, pero los chicos y yo sabemos 
que eso no es cierto.

Acción básica
Si te acompaña un escuadrón 
activo, tus robots reparan 
1 daño de la zona en la que 
te encuentras. Si han sido 

desactivados, se reactivan.

Si el jugador tiene un escuadrón de robots activo, 
retira 1 loseta de daño de la zona en la que se 
encuentra y vuelve a mezclarla en su pila. Los 
robots siguen un orden establecido a la hora de 
reparar la nave, por lo que el líder de escuadrón no 
podrá decidir qué loseta se retira. Si hay un cañón 
dañado, lo arreglarán primero (dando prioridad 
a la estación en la que se encuentran). De lo 
contrario, se retirarán las losetas en este orden: 
gravitoelevador, sistemas de energía (dando 
prioridad al reactor o el escudo, según la estación 
en la que se encuentren) y daño estructural.
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En caso de que sus robots hayan sido desactivados, 
el líder de escuadrón no podrá retirar losetas de 
daño. En su lugar, esta acción le permite reactivar 
sus robots desde cualquier lugar de la nave 
(incluso si las estaciones de activación sufren una 
avería).

Si el líder de escuadrón no tiene un escuadrón 
de robots o se encuentra activo en una zona 
que no ha sufrido daños, esta acción no tiene 
efecto.

Acción avanzada
Si te acompaña un escuadrón 
de robots activo y no estás 
en la estación inferior azul, 
trasládate a la estación 

superior roja y sube a los interceptores con 
ellos.

Esta acción no se considera un movimiento en 
sentido estricto ni tampoco un teletransporte. El 
líder de escuadrón no necesita un gravitoelevador 
para desplazarse e ignora los obstáculos de 
movimiento que en circunstancias normales 
podrían retrasarlo (gravitoelevadores ocupados 
o fuera de servicio, Lodo reptante, etc.). No 
obstante, si las puertas que lo separan de la zona 
roja están selladas, se acercará todo lo posible a 
su objetivo sin atravesarlas (pasará de la estación 
inferior blanca al puente si las puertas de la zona 
roja están selladas, etc.).

Si las condiciones para llegar a la estación 
superior roja se cumplen y los interceptores no 
están disponibles porque alguien ya está volando 
en ellos o sufren una avería, el líder de escuadrón 
se desplazará hasta allí pero no saldrá de la nave. 
En caso de que los interceptores sufran una 
avería, esta acción no podrá usarse a modo de 
reparación .

Si el líder de escuadrón no tiene un escuadrón 
de robots, si está desactivado o se encuentra 
en la estación inferior azul, esta acción no 
tiene efecto. 

En caso de estar ya en los interceptores, esta 
acción tiene el mismo efecto que una acción 
heroica . El líder de escuadrón sigue en 
el espacio y los interceptores reciben una 
bonificación + 1 a su potencia de ataque 
durante el turno.

Mecánico 
Durante una época también fui el mecánico de a 
bordo, pero tuve que ocuparme de los robots 
y el combate cuando Norm encontró su propia 
tripulación. Dejé de llevar la caja de herramientas 
encima y tuvimos que estar un tiempo sin mecánico.

Nos sorprendió que Yoshiko se encargara de esto. 
No se parece en nada a los tíos que se reúnen en el 
bar de Marvin cada jueves para hablar de tuercas y 
tornillos. Nuestra chica es mucho mejor y ni siquiera 
lleva caja de herramientas. Le basta con un par de 
destornilladores, un fusible del 6 y una horquilla de 
pelo.

+1

+

Acción básica
Si te encuentras en la 
estación inferior blanca, 
ajusta el cañón de pulsos 
para aumentar su distancia 

de alcance durante el siguiente disparo. En 
caso contrario, prepara el cañón láser de 
tu estación para aumentar en 1 su potencia 
durante el siguiente disparo.

El mecánico deja un cubo rojo en el cañón de su 
estación para indicar que lo ha preparado. La 
próxima vez que alguien lo dispare, sea ahora o 
más adelante, conseguirá la bonificación. Esta 
bonificación es de un solo uso, incluso si el 
disparo se realiza con la acción especial básica 
del artillero de pulsos. Una vez se ha disparado, 
retirad el cubo rojo del cañón. Dicho cubo también 
se pierde si el disparo resulta fallido a causa de 
una avería, falta de energía, etc.

Un láser preparado con esta acción aumenta en 1 
su potencia. Esta bonificación puede combinarse 
con una especialización que produzca un disparo 
heroico y hacer que la potencia del cañón crezca 
en 2. 

En caso de ajustar el cañón de pulsos, este podrá 
alcanzar a todas las amenazas en las tres zonas. 
Esta bonificación también puede combinarse con 
la acción especial avanzada del artillero de pulsos 
o una especialización que produzca un disparo 
heroico para atacar a todas las trayectorias con 
potencia 2.

Si el cañón de pulsos está dañado, esta acción 
especial hará que funcione con normalidad 
durante un turno.

Si el cañón que prepara el mecánico está 
desactivado a causa de una avería, esta 
acción no tiene efecto.
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+1

+

Acción avanzada
 Realiza una reparación doble 
en un sistema ,  o 

. Causa 2 daños a una 
avería que haya en su estación.

Si hay una avería en la estación donde se 
encuentra el mecánico, la amenaza sufre 2 daños 
como consecuencia de esta acción. En caso de 
que sea destruida con el primer daño, el segundo 
se ignora.

En caso de haber más de una avería en dicha 
ubicación, la reparación afecta a la que tenga la 
ficha numerada más baja. En caso de empate, 
se repara la primera en orden alfabético (  , 

 , ).

Si no hay averías en la estación donde se 
encuentra el mecánico, esta acción no tiene 
efecto.

El sistema de experiencia permite que el recuerdo 
de vuestras hazañas sobreviva más allá de la 
partida o la sesión de juego. ¿Cómo? Metiéndoos 
en la piel de un explorador listo para arriesgar 
su vida a las órdenes del Servicio de Exploración 
Espacial.

Los jugadores comienzan siendo un grupo de 
novatos sin experiencia, es decir, simples polluelos 
recién salidos de la Academia. Vosotros decidís la 
dificultad de las misiones a las que se enfrentan, 
que quedarán registradas en la hoja de expediente 
de cada personaje (al menos las que acaben bien) 
junto con sus habilidades y nivel de experiencia. A 
medida que el tiempo pase, vuestros personajes, 
o más probablemente sus clones, se convertirán 
en curtidos veteranos que se enfrentan sin temor 
a las misiones más arriesgadas.

Con esta expansión, os volcaréis de lleno en cada 
partida. Puede que para vosotros solo sea un 
juego, ¡pero vuestros personajes están luchando 
por sus vidas imaginarias!

Atención: ni siquiera el Servicio de Exploración 
Espacial despacharía a sus reclutas sin un mínimo 
entrenamiento. Vuestros exploradores han 
aprobado el curso de exploración espacial que 
presentábamos en el juego básico, lo lógico es 
que vosotros tengáis al menos tanta experiencia 
como ellos. Si hay algún novato, debería practicar 
con los simulacros del juego básico antes de 
enfrascarse en misiones que implementan el 
sistema de experiencia.

Nota: no es recomendable usar esta expansión 
sin especializaciones (ver Especializaciones).

SISTEMA DE EXPERIENCIA

Las hojas de expediente

Cuando aún era un polluelo, salí con una chica a la que todo el mundo llamaba Gata 
del Infierno. Era una piloto excepcional, una maestra en artes marciales, una pistolera 

nata... y tenía un diario. No podía creer que una veterana como ella escribiera lo 
que pasaba en cada misión, como si fuera una niña de 12 años con pósteres de 

unicornios en su habitación.

Sí, bueno, ahora me arrepiento de no haber escrito algo yo también. Me gustaría 
saber cuántas veces he viajado al Abismo, cuándo regresé de mi primera alerta roja 

o la cantidad de veces que un salto al hiperespacio salvó a nuestra tripulación del 
olvido. Sin embargo, todo se mezcla en la memoria. De vez en cuando me gustaría 
leer la crónica de nuestras mejores misiones o de los errores que sirvieron para 

salvarnos la vida. Ojalá tuviera más recuerdos de mi primera tripulación. Ojalá pudiera 
recordar al menos el verdadero nombre de Gata del Infierno.

La información sobre vuestros personajes 
quedará registrada en una hoja de expediente a 
doble cara.

Crear un explorador nuevo es muy fácil: basta 

con coger una hoja de expediente y anotar su 
nombre en el espacio reservado para este fin. 
Los jugadores pueden usar su propio nombre 
o inventar uno, queda a su elección.
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El sistema de experiencia puede aplicarse a 
cualquier modo de juego: misiones, campañas, 
con acciones simples, con acciones dobles, con 
androides, sin ellos o incluso en solitario. Sin 
embargo, en todos estos casos debe usarse junto 
a las especializaciones.

Antes de alzar el vuelo, el equipo debe estar 
de acuerdo en lo referente a la dificultad de la 

misión o la campaña. A diferencia del Servicio 
de Exploración Espacial, vosotros no deberíais 
obligar a la gente a hacer cosas que no quiere.

Esta expansión no puede combinarse con los 
simulacros y los simulacros avanzados del juego 
básico: debéis jugar con todas las reglas y 
enfrentaros a un peligro real.

Envía tu personaje al espacio 

Logros

Puntos de experiencia

Espacio reservado para 
contar clones

Lista de 
misiones 
concluidas 
con éxito

Nombre

Niveles

Especializaciones

Consentimiento de clonación

Podéis dejar el resto en blanco por el momento. 
Los exploradores aún no han completado su 
primera misión, por lo que no han conseguido 
experiencia, logros ni especializaciones. Como 
podéis ver, el “Nivel 0” está rodeado en el anverso 
de la hoja para vuestra comodidad. Un nivel es 
la suma de todas las habilidades especiales 
que tiene un personaje y crecerá a medida que 
complete misiones y consiga experiencia.

Antes de continuar, tenéis que decidir si queréis 
ser clonados. Siempre decimos que los nuevos 
reclutas deben leer atentamente el folleto 
informativo antes aceptar, del mismo modo que 
vosotros deberíais comprender las reglas del 
sistema de experiencia antes de decidir si queréis 
marcar esta casilla.
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Vuestras primeras misiones 
Los exploradores recién creados no tienen 
especializaciones. Sin embargo, siguen sujetos a 
las reglas de dicha expansión, por lo que reciben 
1 carta de acción normal en lugar de 1 carta 
de acción heroica durante la preparación de la 
partida.

Esto hace que las primeras misiones sean un poco 
más complicadas, ya que no recibiréis cartas 
de acción especial hasta que hayáis volado lo 
bastante para subir a Nivel 1. Escoged la dificultad 
de estas misiones de modo que podáis superarlas 
sin la ayuda de cartas especiales. 

Nota: si un explorador novato se une a una 
tripulación de nivel más alto, los veteranos 
podrán usar sus especializaciones (a diferencia 
del polluelo).

En las misiones 
Jugad la misión de la manera habitual, siguiendo 
las reglas aplicables al nivel de dificultad y las 
expansiones que hayáis introducido. El sistema 
de experiencia se activa al concluir la misión, por 
lo que vuestro siguiente paso dependerá de si 
habéis vuelto con vida.

Misión fallida 
Mala suerte, los exploradores no han regresado y 
su nave se ha perdido.

Lo que pase a continuación depende de si habéis 
dado vuestro consentimiento para ser clonados. 
Los exploradores que hayan aceptado se someten 
a un escáner cerebral al inicio de cada misión o 
campaña (así que no vale marcar la casilla en 
medio de un vuelo). Si la caja negra es lo único que 
sobrevive a la misión, el Servicio de Exploración 
Espacial prepara un clon y la mente del explorador 
se descarga en su cerebro. Este clon posee el 
cuerpo, la mente, los recuerdos y las experiencias 
del explorador tal y como era antes de embarcarse 
en esa funesta misión. Por supuesto, no recuerda 
nada de la misma: él no estaba ahí.

El explorador (clonado) no consigue experiencia 
por esa misión, de modo que su expediente queda 
tal y como estaba (a no ser que el jugador quiera 
hacer una marca en la parte inferior del reverso 
para llevar la cuenta de los clones que ha usado).

Fue Alice quien me habló de los clones. Solo te piden 
una muestra de ADN para firmar el consentimiento 
y luego te hacen pasar por el escáner antes de cada 
misión.

Apenas tardan unos minutos, pero tienen 
que dormirte para que no haya interferencias 
neuronales. Cuando despiertas, estás listo para tu 
siguiente misión. Hasta que llega el día en el que 
no despiertas donde te habías dormido, sino en un 
tanque de regeneración en medio del biolaboratorio. 
Al principio estás confuso, no entiendes lo que ha 
pasado, hasta que por fin caes en la cuenta: has 
muerto. El cuerpo en el que despiertas no es el tuyo, 
sino el de un clon en el que han depositado toda tu 
mente.

A medida que vas despertando, comprendes que no 
es verdad: tu mente sufrió una muerte terrible en 
las profundidades del espacio. Esa presencia que 
elabora tus pensamientos en el interior del clon es 
su mente, una copia de lo que eras antes de partir 
en tu última misión. No, aguarda, sí es tu mente. 
A fin de cuentas, tú eres el clon. Los recuerdos 
que hay dentro de ti pertenecen a otra persona, al 
explorador que nunca volvió.

Cuando nos conocimos, Alice solo había pasado por 
ello una vez. Me dijo que al principio fue duro, pero 
que encontró la manera de superarlo. Aun así, cada 
vez que entra en el escáner y cierra los ojos, hay 
un momento, justo antes de dormirse, cuando le 
aterroriza lo que pueda ver al despertar.

Si hay algún jugador que no haya dado su 
consentimiento antes de iniciar el vuelo, una misión 
fallida supondrá la muerte de su explorador. Se 
acabó. Puede tachar su expediente, romperlo por la 
mitad o tirarlo a la basura. Si es de los que ahorran 
en papel, también puede borrarlo cuidadosamente. 
Antes de iniciar su siguiente misión tendrá que 
crear un nuevo explorador... y replantearse si 
quiere ser clonado.

Había una pared en la que colgábamos las placas 
de los exploradores que habían muerto en el 
Abismo, pero la derribaron para construir el nuevo 
biolaboratorio. Supongo que aún guardan una lista 
en la base de datos, pero necesitas una clave para 
entrar. Bah, no es que me hiciera especial ilusión 
tener una placa...
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Misión cumplida 
Si tenéis éxito, vuestros exploradores regresan 
con vida. Cada uno de ellos recibe una cantidad de 
puntos de experiencia en base a sus méritos y la 
puntuación que habéis obtenido en la misión.

Los puntos de experiencia son acumulativos. Al 
cabo de unas cuantas misiones, los exploradores 
podrán tener suficientes para avanzar al siguiente 
nivel. Cada vez que esto ocurra, también obtendrán 
un nivel en la especialización que escojan (ver Las 
recompensas de la misión y Las recompensas de la 
campaña).

El Abismo me robó el corazón y desde entonces no he 
vuelto a ser libre. Cuando creo haber visto todo lo que 
esa abominable masa de estrellas tiene que ofrecer 
y siento que es hora de marcharme para siempre, 
me descubre algo que me obliga a volver. A veces es 
el reto de vencer a un enemigo que no cae ante las 
maniobras habituales, a veces son las posibilidades 
derivadas de una nueva técnica, a veces es la belleza 
de ver a tu tripulación tan compenetrada que roza la 
perfección.

Entonces comprendo que mis chicos son todo lo que 
tengo en la galaxia y que este trabajo es lo único a lo 
que dedicaría la vida. Nunca seré lo bastante bueno 
como para no poder mejorar un poco más.

Las siguientes misiones
y las campañas 
Cuando un explorador alcanza el Nivel 1 (lo que 
puede ocurrir tras una sola misión), obtiene 
su primera especialización. A medida que siga 
explorando irá aprendiendo otras especializaciones 
con distinta profundidad, información que el 
jugador deberá registrar en la parte inferior del 
anverso de su expediente.

Antes de cada misión, los exploradores de Nivel 
1 o superior deben elegir la especialización que 
quieren usar. Los veteranos tienen niveles más 
altos de especialización, pero también mayor 
elección, así que les resultará más sencillo 
complementar las habilidades de su tripulación. 

Hará cosa de un mes, cuando la tripulación estaba 
de permiso, volé unas cuantas veces con otro 
equipo. Cuando me presenté en su barracón, el 
capitán me pregunto qué sabía hacer.

Me sigo considerando un mecánico, aunque es 
cierto que ahora paso bastante más tiempo con los 
robots. También me las sé arreglar con los cohetes 
y he aprendido un par de trucos sobre ordenadores 
y medicina.

Así que simplemente respondí: “¿Qué necesita?”.

Los androides especializados
Los jugadores deben escoger una especialización 
para cada androide, que además deberá estar 
entre las adquiridas por algún miembro de la 
tripulación. El androide la aprenderá al mismo 
nivel que el explorador que mejor la conoce. 
Recordad que debéis dejar la carta o cartas de 
acción especial junto al tablero de acción del 
androide.

Aunque todos los jugadores pueden planear las 
acciones de un androide, solo quienes tengan 
su misma especialización pueden controlar 
las acciones especiales. Si se trata de una 
acción avanzada, solo podrán llevarla a cabo los 
exploradores con dicha especialización a Nivel 2 
o 3.

Si jugáis con androides, es conveniente conocer 
varias especializaciones. Sobre todo en solitario, 
ya que tendréis hasta 4 androides que programar, 
cada uno con una de vuestras habilidades. Si una 
tripulación de nivel bajo incorpora androides a la 
partida, es posible que alguno de ellos se quede 
sin especialización.

Las misiones en solitario y
las campañas
Las misiones en solitario y las campañas también 
pueden formar parte de una carrera espacial. 
Aunque el reglamento básico indica que las 
partidas en solitario se juegan con 4 androides, 
también puedes imaginar que eres el capitán de la 
nave y tienes 3 androides a tu servicio. El sistema 
de juego no cambia, pero sí las consecuencias de 
la misión: para tu personaje, es cuestión de vida o 
muerte (o clonación).
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Registrad cada misión que completéis con éxito 
en vuestra hoja de expediente.

Las primeras dos columnas están reservadas 
para la fecha y una breve descripción de la misión. 
Podéis poner lo que queráis, pero recomendamos 
escribir al menos una “M” para señalar que se 
trata de una misión individual y no una campaña.

La experiencia por misión 
La experiencia que reciben los jugadores depende 
de la puntuación que hayan obtenido en la misión 
(ver la guía del juego básico). Cada explorador 
recibe una base de 2 puntos de experiencia por 
terminar la misión, más 1 punto de experiencia 
por cada 10 puntos que hayáis conseguido en ella.

Puntuación hasta 9 10–19 20–29
etc.

Experiencia 2 3 4

Podéis encontrar este mismo resumen en las 
hojas de expediente.

Los logros 
Un explorador también consigue puntos de 
experiencia cuando hace algo nuevo. Si miráis el 
reverso de la hoja de expediente, encontraréis 
una lista con todos los logros del juego (podéis 
leer su explicación completa en la hoja de logros). 
¡No olvidéis consultarla para comprobar si habéis 
cumplido los requisitos de alguno de ellos en 
vuestra misión!

Aplicad las siguientes reglas a la adquisición de 
logros.

 •  Cada explorador puede recibir una sola vez los 
puntos de experiencia asociados a un logro. 
Cuando los haya obtenido, el jugador tacha la 
casilla de ese logro.

 •  Los logros están agrupados por categorías. 
Un mismo explorador no puede conseguir 
puntos por dos o más logros de la misma 
categoría después de una misión. En caso 
de que se cumplan las condiciones de varios 
logros pertenecientes a una misma categoría 
después de una misión, el jugador debe elegir 
uno e ignorar el resto: seguirán disponibles 
para futuras aventuras. Este límite no se 
aplica a la categoría Adicción (ver más abajo).

•  Los logros con el símbolo 2+ representan 
metas avanzadas que un explorador no puede 
conseguir hasta ser, como mínimo, de Nivel 2 
(ver más abajo). Los que contienen el símbolo 
5+ son objetivos profesionales para los que un 
explorador debe haber alcanzado al menos el 
Nivel 5. La mayoría de estos logros no está al 
alcance de una nueva tripulación y un polluelo 
nunca podría conseguirlos, a no ser que 
complete una misión junto a exploradores más 
veteranos.

Algunos logros se explican con detalle a partir de 
la página 31.

Cuando un explorador consigue un logro, debe 
tachar la casilla correspondiente en la hoja de 
expediente, sumar todos los puntos conseguidos 
mediante logros en esa misión (solo uno por 
categoría) y anotar el total junto a los puntos de 
experiencia obtenidos por regresar con vida. Por 
ejemplo, si un explorador consigue 4 puntos por la 
misión y 3 por sus logros, escribirá 4 + 3.

La nueva tripulación del escuadrón Zeta estaba al 
otro lado del bar. Sonreí al ver que habían regresado 
con vida de su primera alerta naranja y lo estaban 
celebrando. Con el tiempo las alertas rojas y 
naranjas se convierten en algo habitual, pero aún 
recuerdo mi primera vez. Éramos como ellos.

Los puntos de experiencia
y los niveles 
Casi todo el anverso de la hoja de expediente 
está reservado para el registro de los puntos de 
experiencia.

Al tratarse del nivel inicial, el “Nivel 0” aparece 
rodeado en vuestra hoja de expediente. A su lado 
hay 8 recuadros que el jugador deberá tachar, 
uno por cada punto de experiencia que haya 
conseguido en la misión y gracias a sus logros. 
Cada vez que termine un vuelo, deberá repetir el 
proceso y seguir tachando recuadros. 

Cuando los 8 primeros recuadros estén tachados, 
el explorador sube a Nivel 1 y traza un nuevo 
círculo para indicarlo.

Las recompensas de la misión
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Si aún le quedan puntos de experiencia disponibles, 
el jugador debe agotarlos tachando el número de 
recuadros pertinente de la siguiente línea. Cuando 
haya completado esta nueva fila, rodeará con un 
círculo el próximo nivel y así sucesivamente. Cada 
nuevo nivel requiere más puntos de experiencia que 
el anterior y muy pronto abarcará más de una línea.

El nivel más alto que podéis alcanzar es el 
30, lo que reflejaría una carrera espacial 
extraordinariamente larga. Si algún explorador 
llega a este punto, puede seguir anotando su 
experiencia en el margen de la hoja y completar 
los logros que se le hayan resistido. No obstante, 
su nivel no volverá a subir.

Aprender y mejorar
las especializaciones 
Cada vez que un explorador llegue al siguiente 
nivel, también obtiene un nivel en la especialización 
que escoja. Cuando sube a Nivel 1, el jugador elige 
su primera especialización. Cuando sube a Nivel 2, 
elige la segunda.

Cada jugador puede aprender la especialización 
que quiera, aunque siempre es mejor que 
coordinéis vuestras decisiones (dos jugadores 
pueden tener una misma especialización, pero no 
usarla en la misma misión). Cuando haya tomado 
una decisión, coge su expediente y tacha la 
primera casilla de esa especialización para indicar 
que la conoce a Nivel 1.

A partir del Nivel 3, el explorador decide si 
aprende una especialización nueva (a Nivel 1) o 
sube a Nivel 2 una que ya posee (para hacerlo 
solo tiene que tachar el siguiente recuadro de esa 
especialización). Cuando llegue a Nivel 6, también 
podrá subir a Nivel 3 una especialización de Nivel 
2. Como podéis comprobar, estos recuadros 
señalan el nivel mínimo que debéis tener para 
tacharlos. 

Tened en cuenta que:

 •  Cada vez que subáis 
de nivel podéis tachar 
un solo recuadro de 
especialización.

 •  El nivel de un explorador es igual al número de 
recuadros de especialización que ha tachado.

Los exploradores tenaces 
Los exploradores tenaces son individuos que 
no quieren ser clonados. Los científicos de la 
Academia han demostrado que aprenden mucho 
más rápido que las personas que han dado su 
consentimiento, probablemente porque saben que 
no hay segundas oportunidades.

Si os fijáis en la tabla de experiencia, veréis 
que algunos recuadros tienen un punto en su 
interior. Los jugadores que no quieren ser 
clonados pueden pasarlos por alto al registrar 
sus puntos de experiencia. Esto significa que sus 
exploradores subirán antes de nivel, pero bastará 
una misión fallida para acabar con su carrera (y 
su expediente).

Un explorador tenaz puede cambiar de opinión 
y marcar la casilla “Consiento ser clonado/a” en 
cualquier momento, siempre y cuando la misión o 
la campaña aún no haya empezado.

Al hacerlo, el explorador deja de ser tenaz. Un 
clon ocupará su lugar tras una misión fallida y en 
adelante también deberá tachar los recuadros 
que tengan un punto en su interior. Sin embargo, 
no hará falta que vuelva sobre sus pasos para 
marcar las casillas que había saltado previamente 
(siempre y cuando haya algún recuadro tachado 
tras ellas).

Una vez se ha marcado la casilla “Consiento ser 
clonado/a”, no puede dejarse en blanco de nuevo.

No sé por qué no he firmado. Casi toda la gente 
que conozco —mis amigos, mi tripulación— es en 
realidad un clon, aunque sigo pensando en ellos 
como en seres humanos. Por ejemplo, cuando salía 
con Alice, estaba tan llena de vida.... Si no hubiera 
visto sus papeles, jamás lo habría adivinado.

Es curioso, ¿sabéis? Aunque en mi próxima misión 
no regresara del Abismo, ella seguiría aquí. Tan 
bonita y alegre como siempre... pero sin mí. Todo 
por ser más terco que una mula y negarme a firmar 
el dichoso formulario.

Tengo suerte de que Alice lo hiciera. Aunque a 
veces... digamos que a veces me habría gustado 
conocer a la original.
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Una campaña está compuesta por un máximo 
de 3 misiones encadenadas, tal como se indica 
en el juego básico. Entre misión y misión la nave 
se repara parcialmente, pero la puntuación solo 
se computa al final de la campaña. Es posible 
terminar una campaña antes de tiempo, por lo que 
finalmente puede constar de 1, 2 o 3 misiones.

El escáner cerebral no se realiza mientras dure 
la campaña. Si la nave queda destruida en una de 
las misiones, toda la campaña se considera fallida 
y la tripulación no obtiene puntos de experiencia 
por ella. Los jugadores con exploradores tenaces 
pueden perder a su personaje, ya que no es posible 
marcar la casilla de clonación mientras dure la 
campaña. Si quieren protegerse de cualquier 
eventualidad, deberán firmar el consentimiento 
antes de comenzar la primera misión.

Si la nave sobrevive, la campaña habrá tenido éxito 
(incluso si los jugadores han decidido retirarse 
tras la primera o segunda misión) y se registrará 
en los expedientes de la tripulación como si se 
tratara de una sola misión. Recomendamos usar 
las notaciones C1/3, C2/3 o C3/3 para indicar el 
número de misiones que se han realizado en la 
campaña.

Nota: el Servicio de Exploración Espacial no deja 
que los polluelos participen en campañas. Los 
exploradores deben ser al menos de Nivel 2.

En los viejos tiempos con un salto bastaba. Las 
líneas hacia la Nueva Frontera apenas se habían 
explorado y los puestos fronterizos podían contarse 
con los dedos de una mano. A medida que el Abismo 
se hacía más y más profundo, quedó claro que 
alguien tendría que llegar hasta el fondo.

El problema es que no siempre se puede llegar de 
un salto. Primero saltas a un puesto desocupado, 
peleas contra el comité de bienvenida, haces un par 
de reparaciones y vuelves a saltar. No es que a la 
tripulación le emocione, sobre todo a las señoras. 
Solo tenemos un muelle de reparaciones para la 
nave y un tubo de bioplasma para nosotros. Nada 
de grandes lujos ni duchas. Al final de la campaña, 
acabas hecho unos zorros y oliendo como ellos. 
Excepto Norm, claro. Puede que tuviera alguna 
mancha de lodo en el uniforme, pero por lo demás 
estaba inmaculado. ¿Cómo demonios lo hacía? 
Tampoco es que importe a estas alturas, ya no 
saltamos tanto de tres en tres. Los chicos de Norm 
se encargan de eso ahora.

Los puntos de experiencia
en las campañas 
Cada jugador recibe 2, 6 o 12 puntos de experiencia 
por campaña (según se hayan completado 1, 2 
o 3 misiones), más 1 punto de experiencia por 
cada 10 puntos que hayáis conseguido en ella. 
Obtendréis vuestra recompensa aunque no hayáis 
realizado las 3 misiones, puesto que la campaña 
se considera superada.

Antes de empezar, podéis proponer una campaña 
más larga, con más de 3 misiones. La misión 
inicial valdrá 2 puntos de experiencia; cada misión 
intermedia, 4; y la misión final, 6. Por tanto, una 
campaña de 5 misiones os dará 2, 6, 10, 14 o 20 
puntos de experiencia según cuándo os retiréis.

Los logros en las campañas 
Tal como sucede en las misiones, cada jugador 
solo puede conseguir un logro por categoría a lo 
largo de la campaña. Los logros que dependen 
de una misión también están disponibles, pero 
tendréis que cumplir los requisitos en una sola 
de las misiones que componen la campaña. Cada 
jugador debe llevar la cuenta de sus logros al 
concluir una misión, pero no podrá tachar los 
recuadros pertinentes hasta que termine la 
campaña: no conseguirá nada si la nave acaba 
hecha pedazos.

Los logros de la categoría “Misiones” también 
pueden conseguirse durante una campaña. Sin 
embargo, cada jugador solo podrá conseguir un 
logro de esta categoría por campaña (sin importar 
de cuántas misiones se componga). En cuanto a 
las “Campañas completas”, los logros de esta 
sección solo se consiguen terminando todas las 
misiones que componen la campaña activa. Si os 
retiráis antes de tiempo, la campaña se considera 
superada, pero no completa.

Las recompensas de la campaña
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La hoja de logros contiene una lista con todos los 
logros del juego y su descripción. Como podéis ver, 
su ordenación se corresponde con la del listado 
en el reverso de los expedientes. Los logros se 
han diseñado a modo de extras y no deberían 
convertirse en el objetivo del juego, así que no 
dejéis que os agüen la diversión.

Todos los logros están divididos en categorías. 
Aunque es posible conseguir puntos de experiencia 
por cumplir los requisitos de varios logros en una 
misión o campaña, estos logros deben pertenecer 
a categorías diferentes. La categoría “Adicción” es 
la única excepción a la regla.

El viejo McMarty solía decir: “He visto muchas 
cosas en esta vida, chico. Vacas espaciales tan 
grandes como planetas, restos más antiguos que 
las estrellas, fuego helado, hielo ardiente, hombres 
con medio cuerpo perdido entre fases y mi culo al 
final de un túnel temporal. Sin embargo, al cabo de 
todo este tiempo, nunca he visto un idiota como tú”.

Misiones 
Los logros de la categoría “Misiones” solo se 
pueden conseguir en una misión con un recuento 
de amenazas estándar.* Cualquier misión de igual 
o mayor dificultad.

Si no incorporáis la expansión de acciones dobles, 
cualquier misión del juego básico cumplirá estos 
requisitos. En caso contrario, solo las pistas 3 a 
6 del nuevo CD servirán para hacerse con estos 
logros (Doble impacto también admite las pistas 1 
y 2). Podéis usar las misiones más sencillas para 
ganar experiencia y logros en otras categorías, 
sobre todo si pensáis que vuestra tripulación 
no está lista para enfrentarse al recuento de 
amenazas estándar.

La primera columna de esta categoría incluye 
logros con requisitos que se pueden cumplir en 
cualquier misión, juguéis o no con acciones dobles 
(excepto ¿Dónde está D’Artagnan?, que requiere 
un número de jugadores concreto)

La segunda columna incluye logros que solo se 
pueden conseguir si jugáis con acciones dobles.

Las categorías

A medida que un explorador sube de nivel, le 
resultará más y más difícil llegar al siguiente. 
Con el tiempo esto tendrá cada vez menos 
importancia, puesto que el personaje ya dispondrá 
de todas sus especializaciones favoritas.

Sin embargo, los niveles pueden ser algo más que 
un medio para conseguir especializaciones. Si os 
gusta jugar a rol, el nivel de vuestros personajes 
también puede reflejarse en su carácter. Es 
normal que los exploradores novatos admiren 
a los veteranos, e incluso podéis imaginar la 
reacción de estos últimos ante la presencia de un 
nuevo polluelo a bordo.

Son vuestros personajes y vuestra partida. 
Vosotros elegís cómo contar su historia.

Hace unos días me encontré con Erik, mi compañero 
de litera en la Academia. No le había visto desde 
la graduación, así que lo llevé al bar de Marvin y 
le invité a una cerveza. Erik metió la mano en el 
bolsillo y me enseñó un vídeo que había hecho el día 
después de graduarnos.

Le dije que lo apagara antes de que alguien lo viera. 
Supongo que todos fuimos polluelos una vez, pero 
yo no me recordaba así: con los ojos radiantes 
de ilusión y emocionado como un perrito. Y esa 
sonrisa... Si veo a un novato mirándome así, le 
arranco la sonrisa de un guantazo. Sin embargo, 
ahí estaba yo.

Hace mucho tiempo de eso y las cosas han 
cambiado. Terminamos la cerveza y cada uno siguió 
por su lado. Escribí a Erik al cabo de unos días, por 
mantener el contacto. Y para pedirle una copia del 
vídeo.

* El recuento de amenazas de una misión se calcula sumando el número de amenazas comunes al número de 
amenazas graves multiplicado por dos. En las misiones del juego básico este valor es de 7 (8 en partidas de 
5 jugadores), mientras que en las misiones estándar del nuevo CD es de 10 (12 en partidas de 5 jugadores).

Los exploradores veteranos
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La tercera columna incluye los logros de “Misiones 
perfectas”, es decir, misiones en las que no sufráis 
penalizaciones de ningún tipo (daños en la nave, 
exploradores noqueados o robots desactivados). 
Atención: usar una carta de acción especial que 
implique una penalización no anula estos logros. 
Algunos de ellos pueden conseguirse en misiones 
con o sin acciones dobles, mientras que otros 
exigen el uso obligatorio de estas cartas.

A menudo tendréis que escoger entre varios 
logros cuyos requisitos habéis cumplido. Por 
ejemplo: si completáis una misión perfecta con 
cuatro jugadores y acciones dobles, se cumplirán 
los requisitos de Perfecto a dobles, Sin un 
rasguño, Cuatro a dobles, Los cuatro fantásticos 
y Doble impacto. 

Si los logros exigen cierta dificultad en cuanto 
al nivel de las amenazas, también se pueden 
conseguir enfrentándose a amenazas aún más 
complejas.

Escala de dificultad: 
Difícil

Fácil

Jugar íntegramente con amenazas amarillas no 
es lo mismo que mezclar los tres colores. El nivel 
de dificultad puede considerarse idéntico, pero la 
experiencia varía.

Ejemplo: si completáis una misión con acciones 
dobles y amenazas de tres colores, se cumplirán 
los requisitos de los logros Alerta aleatoria a 
dobles, Alerta de huevos revueltos y Huevos 
revueltos a dobles. Sin embargo, no tendréis 
acceso a Alerta amarilla a dobles, puesto que 
una misión compuesta exclusivamente por cartas 
amarillas no se considera más sencilla que otra 
con tres colores. 

Si las amenazas comunes y las amenazas graves 
son de distinta dificultad, el nivel de la misión 
coincidirá con el más bajo de los dos.

Campañas completas 
Una campaña se considera superada aunque 
decidáis terminarla antes de tiempo. No obstante, 
para completarla, debéis sobrevivir a todas las 
misiones que la componen.

Para cumplir los requisitos de esta categoría, las 
campañas deben tener al menos un recuento de 
amenaza estándar (ver más arriba).

Si decidís que vuestra campaña estará formada 
por más de tres misiones, tendréis que sobrevivir 
a todas ellas para que se considere completa. El 
logro Crucero intergaláctico, por ejemplo, solo 
puede conseguirse de este modo.

Los requisitos del logro, como usar acciones 
dobles, deben cumplirse en todas las misiones que 
forman la campaña. En caso de que haya misiones 
de distinta dificultad, el nivel de la campaña 
coincidirá con el más bajo entre las misiones. Si 
la campaña que lleváis a cabo es más difícil que la 
exigida por alguno de los logros de esta sección, 
también servirá para cumplir sus requisitos.

Para realizar una campaña perfecta, tendréis que 
completarla sin sufrir penalizaciones de ningún 
tipo (daños en la nave, exploradores noqueados 
o robots desactivados). Las losetas de daño 
que retiréis entre misión y misión no anulan 
el logro, como tampoco los exploradores que 
vuelven en sí aprovechando el breve descanso o 
los escuadrones reparados. Recordad que estas 
acciones solo tienen lugar entre misión y misión, 
por lo que no podréis realizarlas al terminar la 
campaña.

Nota: hemos omitido deliberadamente las 
recompensas por completar una campaña con 
acciones dobles y un solo color de amenaza. No 
hay bastantes cartas para llevarla a cabo, ya que 
resultaría monótono enfrentarse a las mismas 
amenazas misión tras misión. Por supuesto, 
podéis organizar campañas de este tipo y 
aprovecharlas para obtener otros logros.

Habilidades sociales 
Esta categoría es muy diferente a las anteriores. 
En lugar de centrarse en el éxito de una misión, 
premia a los jugadores por la naturaleza de su 
tripulación y el comportamiento de sus personajes.

La primera columna de esta sección incluye los 
logros individuales. Los cumplidos deberían surgir 
espontáneamente, así que no podéis provocarlos 
ni intercambiar palabras bonitas con el fin de 
tachar un recuadro.
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En el peor de los casos, hay un logro que podéis 
conseguir aunque nadie esté de acuerdo...

Los logros Devoción y Promiscuidad pueden 
obtenerse al terminar la primera misión en la que 
se cumplan los requisitos o bien en una misión 
posterior que juguéis ese mismo día.

Para conseguir los logros de Cronista o Maestro 
cronista, antes debéis familiarizaros con la página 
www.boardgamegeek.com y los thumbs up (un 
premio que los lectores de la página pueden dar 
a vuestros artículos). ¡Quien quiera lanzarse a 
por estos logros no podrá tachar ninguna otra 
casilla de la categoría! Si redacta la crónica de su 
misión y consigue los thumbs up requeridos por el 
logro, obtendrá su recompensa. En caso de que 
no hable inglés, también puede escribirlo en su 
lengua nativa y dividir los thumbs up necesarios 
entre dos.

La tercera columna premia la naturaleza de 
vuestra tripulación. No obstante, esperamos que 
no lleguéis al punto de echar a alguien de la partida 
para reclutar a otro explorador que encaje en el 
perfil. Recordad que el sistema de logros es una 
manera divertida de registrar vuestras vivencias, 
no el objetivo del juego.

Por los pelos 
Esta categoría registra anécdotas especialmente 
desagradables. Es importante recordar que un 
logro solo se consigue si vuestra nave sobrevive 
a la misión.

Algunas de estas experiencias son personales y 
afectan a un solo explorador. Por lo tanto, si quien 
cumple los requisitos es un androide, nadie recibe 
la recompensa. En una misión en solitario solo es 
posible conseguir estos logros si es el capitán 
quien está contra las cuerdas.

Golpe maestro 
Esta categoría recoge grandes hazañas 
individuales que solo afectan al explorador que las 
ha llevado a cabo. Por ejemplo, solo un jugador 
que haya causado personalmente seis daños a 
las amenazas internas puede conseguir el logro 
Especialista en rotos y descosidos (si está jugando 
en solitario, el daño debe causarlo el capitán). 
Algunas de estas recompensas están sujetas al 
juicio de la tripulación, por lo que no es posible 
obtenerlas jugando solo. A la hora de opinar sobre 
un compañero, sed amables, pero no lo felicitéis 
por acciones y movimientos que se han realizado 
con el único objetivo de conseguir un logro.

Un consejo, tampoco deberíais esforzaros 
demasiado para ser una Zángano.

Genio especializado 
En esta categoría encontraréis dos logros para 
cada especialización: uno por usar la acción 
especial básica y otro por usar la acción especial 
avanzada. El juicio de la tripulación es fundamental 
para satisfacer los requisitos de estos logros, 
por lo que nunca se podrán obtener jugando en 
solitario.

Las condiciones para obtener los logros se 
cumplen cuando un explorador encuentra la 
manera óptima de usar una acción especial 
durante la misión. Si lo comenta ante el grupo y 
sus compañeros admiten que la acción especial 
del jugador ha sido fundamental, puesto que 
sin ella la misión se habría visto comprometida, 
podrá tachar la casilla del logro correspondiente. 
En caso de haber otra manera de obtener el 
mismo resultado sin necesidad de usar una acción 
especial, no habrá recompensa. Por ejemplo, al 
realizar el mantenimiento informático a distancia 
cuando hay tiempo de llegar al puente, al usar una 
bonificación +1 para destruir una amenaza que 
podrías haber liquidado de otro modo, etc.

El veredicto depende del equipo. Si no creen que 
tu acción sea merecedora de tal honor, tranquilo. 
Cada casilla solo se puede tachar una vez y 
quizá en la próxima misión hagas algo aún más 
impresionante.

Adicción 
Los logros de esta categoría no se conceden por 
las acciones realizadas en una sola misión, sino 
por una acumulación de logros y misiones. El 
jugador puede marcar estas casillas tan pronto 
como cumpla los requisitos, pudiéndose dar el 
caso de que se tache más de un logro tras una 
misma misión. Además de esta particularidad, la 
categoría Adicción también contiene el único logro 
que se concede en relación a las misiones fallidas 
(¿Sigo siendo yo?).
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Esta caja incluye 7 insignias con las que podréis 
designar los cargos de la tripulación.

¿Por qué hay más insignias que miembros en 
la tripulación? Somos conscientes de que cada 
tripulación reparte a su manera las funciones de 
la nave, por lo que esperamos que estas insignias 
sirvan para elegir los cargos que mejor se ajusten 
a vuestro estilo de juego.

A continuación encontraréis una lista con todas 
las insignias. Por supuesto, podéis cambiar el 
nombre de cualquiera de ellas y asignarle una 
nueva función. Es vuestra tripulación y vuestro 
juego.

Capitán 
 Algunas tripulaciones 
requieren un líder fuerte y 
con dotes de organización, 
otras no. Sin embargo, todas 
necesitan saber quién juega 
primero.

Oficial de
comunicaciones 
Podéis encontrar la descripción 

de este cargo en la guía del juego básico. El 
oficial de comunicaciones es el responsable de 
procesar y transmitir toda la información que 
provenga del ordenador de a bordo. En la mayoría 
de tripulaciones también se encarga de controlar 
las amenazas externas y comprobar que el jefe de 
seguridad haga otro tanto con las internas.

Jefe de seguridad 
El jefe de seguridad es el 
encargado de controlar las 
amenazas internas. Un jefe de 
seguridad con experiencia es 

capaz de predecir dónde estarán los intrusos en 
un turno determinado y advertir a los jugadores de 
las diversas maneras en las que estas amenazas 
pueden interferir con sus planes.

Oficial táctico 
El oficial táctico lleva a cabo 
su labor durante la ronda de 

resolución. En algunas tripulaciones también se 
encarga de coordinar al equipo durante la ronda 
de acción y modificar el tablero de la nave para 
que refleje la situación en todo momento.

Ingeniero jefe 
Algunas tripulaciones escogen a 
uno de sus miembros para que 
controle los niveles de energía de la 

nave. El ingeniero jefe es el responsable de que el 
número de cubos verdes sea el correcto y avisa a 
los jugadores cuando los reactores están a punto 
de agotarse.

Teniente 
Si la misión es compleja, el 
capitán puede necesitar que 
alguien le eche una mano. 

Nunca está de más tener a alguien para comentar 
los planes de acción, confirmar que se está 
lidiando con todas las amenazas y recordar que 
incluso un capitán tiene que colocar sus cartas en 
el tablero de acción.

Oficial científico 
Alguien tiene que calcular la 
puntuación de las misiones y 

registrarlas en el cuaderno de bitácora. ¿Siempre 
lo hace la misma persona? En ese caso podéis 
darle el cargo de oficial científico para reconocer 
abiertamente que al menos él valora los datos 
recogidos durante la misión.

Tendría que haber mandado esto anoche, pero 
no consigo concentrarme por culpa de mi nueva 
insignia: capitán... Hasta ahora nunca me había 
encontrado en una situación como esta. Es cierto 
que me habían llegado un par de ofertas, pero 
siempre las había rechazado. Prefiero no ser el 
responsable de lo que le ocurra a la tripulación y 
concentrarme en mi trabajo.

INSIGNIAS DE LA TRIPULACIÓN
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Las notas de esta sección se han redactado con 
el objetivo de aclarar las dudas más frecuentes 
sobre ciertas cartas. Podéis consultar los textos 
de la expansión Nuevas amenazas para obtener 
los detalles sobre las siguientes mecánicas:

 •  Portanaves. La amenaza reduce su ataque si 
los interceptores están en el espacio.

 •  Naves plasmáticas. La amenaza noquea a 
los jugadores que se encuentren en la zona del 
impacto a no ser que los escudos absorban 
parte del daño.

 •  Amenazas cambiafases. La amenaza solo 
puede fijarse como objetivo la mitad de los 
turnos.

 •  Megaescudos. Los puntos de escudo de la 
amenaza se reducen al impactar contra ella.

 •  Amenazas polarizadas. La potencia de los 
cañones láser se reduce a la mitad.

 •  Inaccesibilidad. Equivalente a los puntos de 
escudo para las amenazas internas.

 •  Saltos. La amenaza salta de una trayectoria a 
otra.

 •  Amenazas que abarcan todas las 
trayectorias. La amenaza puede fijarse como 
objetivo de un cañón láser desde cualquier 
zona.

 •  Amenazas que atraen a otras amenazas. 
La amenaza atrae a una segunda amenaza 
como resultado de una acción.

Ver la sección Nuevas amenazas para más 
detalles.

Amenazas externas 
Platillo volante

Si un cohete impacta contra el 
Platillo volante, colocad un cubo 
negro sobre la descripción de su 
acción  a modo de recordatorio. 
En caso de que la amenaza 

alcance la última casilla de su trayectoria, podréis 
saber fácilmente que no ejecuta la acción final. 
Tratad al Platillo volante como a cualquier otra 
amenaza a la que hayáis sobrevivido. Si un cohete 
impacta esta amenaza sin causar daños, altera su 
trayectoria igualmente.

Destructor con megaescudo
Tal como sucede con el resto de 
destructores, el daño proveniente 
de esta fuente que atraviese 
vuestros escudos se duplica.

Aguijón plasmático
Los cañones láser pesados 
ignoran el Aguijón plasmático y 
fijan como objetivo a la siguiente 
amenaza válida dentro de su 
trayectoria. Es el mismo efecto 

que se aplica al Explorador del juego básico.

Cápsula hermética
Si la Cápsula hermética ha sufrido 
menos de 2 daños cuando ejecuta 
su acción , dejad un cubo blanco 
a modo de recordatorio junto a la 
velocidad de la amenaza interna a 

la que atrae. Así podréis saber fácilmente que 
dicha amenaza incrementa su velocidad en 1 de 
manera permanente.

Solo quedamos Yoshiko y yo. Nos van a enviar a un 
veterano en comunicaciones del escuadrón Delta y 
un par de polluelos.... En fin, supongo que todo final 
es un nuevo comienzo.

Junto con la insignia también me han entregado un 
nuevo y flamante consentimiento de clonación, “para 

que me lo piense”. Y, a decir verdad, me lo estoy 
planteando.

<Nota: falta escribir una conclusión en plan optimista. 
Se me ha hecho tarde y debería acostarme, mañana 
tengo el primer salto con la nueva tripulación. Te 
pasaré la versión definitiva en cuanto vuelva.>

APÉNDICE
Notas sobre las cartas
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Serpiente de energía,
Dragón de energía

Al enfrentarse con estas 
amenazas, el cañón de pulsos se 
comporta igual que con la Nube 
de energía o el Malestrom del 
juego básico.

La Serpiente de energía y el 
Dragón de energía solo reducen 
su velocidad durante los turnos 

en los que han recibido daño. En caso de que no se 
hayan fijado como objetivo o el daño no atraviese 
sus escudos, mantienen la velocidad habitual 
indiferentemente de lo que haya ocurrido en el 
turno anterior.

Cuando realizan las acciones  o , ambas 
amenazas regeneran 1 daño por cada punto de ese 
ataque que absorban vuestros escudos (incluido 
el escudo temporal del técnico de energía).

La acción  no se puede considerar un ataque, ya 
que el daño causado no puede ser absorbido por 
los escudos. La gravedad del impacto depende de 
los cubos de energía que haya en los reactores 
de las zonas atacadas. La Serpiente de energía 
causa 1 + 1 daño por cada cubo verde que haya en 
el reactor de la zona a la que se dirige, mientras 
que el Dragón de energía realiza este mismo 
cálculo de manera independiente para cada zona. 
Esta acción no agota la energía que haya en los 
reactores.

Araña dimensional
Aunque la araña dimensional no 
haya alcanzado la última casilla de 
su trayectoria al concluir la 
misión, realizará su acción  justo 
antes de que saltéis al 

hiperespacio. Si no destruye vuestra nave, tratad a 
la Araña dimensional como a cualquier otra 
amenaza a la que hayáis sobrevivido.

Esta amenaza también puede realizar su acción  
de la manera habitual. La única forma de evitar el 
daño es destruyéndola o dejando que otra amenaza 
os destruya a vosotros.

Enjambre madre
Esta amenaza se comporta igual 
que el Enjambre del juego básico, 
con la diferencia de que puede 
sufrir hasta 2 daños por turno.

Satélite de transmisión
Si se encuentra a distancia 3, 
todos los sistemas de 
armamento lo ignoran (incluidos 
los interceptores de distancia 
variable y el cañón de pulsos con 

una mejora al alcance).

Cuando el Satélite de transmisión ejecuta su 
acción , todas las amenazas internas avanzan 
de inmediato 1 casilla en el orden establecido 
por el valor de sus fichas numeradas. Si alguna 
de estas amenazas llega a las casillas ,  o 

 , realizará dicha acción al momento. Tened en 
cuenta que puede haber amenazas internas que 
además realicen su movimiento habitual después 
de resolver esta acción.

Planetoide
Esta amenaza ataca igual que los 
asteroides del juego básico.

La velocidad del Planetoide 
aumenta en 1 al final de cada 

paso de acción de las amenazas: será de 1 cuando 
aparece, de 2 en el siguiente turno, de 3 en el 
siguiente, etc. Usad un contador circular  para 
señalar el valor adecuado en cada momento.

Amenazas internas 
Una nota sobre el movimiento: algunas 
amenazas internas (el Parásito, ¡Descompresión!, 
el Ninja y el Lodo reptante) obstruyen el 
movimiento o reaccionan ante él. Estos efectos 
no se aplican al teletransporte, indiferentemente 
de quién o qué lo haya provocado.

Las acciones de movimiento heroico y la acción 
especial avanzada del líder de escuadrón 
permiten atravesar varias estaciones de golpe. 
Estos movimientos no activan los efectos de las 
amenazas internas que haya en las estaciones 
atravesadas, pero sí aquellas en la estación 
donde acaba el movimiento. A pesar de tratarse 
de movimientos especiales, con estas acciones 
no se pueden atravesar puertas selladas (ver 
¡Descompresión!).

Una nota sobre las averías en el armamento: 
hasta ahora los sistemas de armamento nunca 
se averiaban. Sin embargo, con la incorporación 
de nuevas amenazas, tal vez tengáis que usar las 
fichas  que se incluyen en esta caja.
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Si usáis cartas de acción heroica en la misión, la 
acción +1  también podrá usarse para causar 
1 daño adicional a la hora de reparar una avería de 
tipo . Aplicadle las mismas condiciones que 
a la reparación heroica +1 del reglamento 
básico. 

En caso de jugar con especializaciones, dispondréis 
de varias acciones especiales que pueden hacer 
que una reparación  o  sea heroica. Esto 
nunca ocurre con la acción .

Sobrecarga en láser central, 
Sobrecarga en láser lateral

La reparación que causa el último 
punto de daño a estas averías 
requiere y consume 1 cubo de 
energía en el reactor de la zona 
afectada. Si en dicho reactor no 
hay energía, el daño no se asigna 
y la amenaza sigue activa (en 
caso de que esta reparación 
cause más de 1 daño, se 

computan todos los daños menos el que fuera a 
destruir la avería).

El láser lateral que sufre la sobrecarga depende 
del turno en el que aparezca la amenaza. Si el 
turno es impar, la avería aparece en la estación 
superior roja. Si el turno es par, aparece en la 
estación superior azul.

Sobrecarga en las baterías
Los efectos de su primera acción 
son una combinación de las 
cartas de Lodo reptante que se 
incluyen en el juego básico 
(acción ). 

Las reglas referentes al daño adicional durante la 
reparación siguen los mismos criterios que en la 
Revuelta robótica.

Cortocircuito en el cañón de 
pulsos

Las acciones de esta avería se 
ejecutan mediante “ataques” 
similares a los de una amenaza 
externa, así que podréis usar 
vuestros escudos para 

protegeros de ella.

El cañón de pulsos también carga contra vuestra 
nave cada vez que el cañón pesado central se 
dispara (sin un coste de energía adicional). Si 
este último realiza un disparo fallido a causa de 

una avería o por falta de energía en el reactor 
central, el cañón de pulsos no se activa. No ocurre 
lo mismo cuando el cañón central dispara sin 
impactar contra un objetivo, puesto que el cañón 
de pulsos se activa automáticamente al realizarse 
el disparo.

Estos disparos automáticos no son un efecto 
permanente. Si la avería realiza su acción , el 
cañón de pulsos quedará inactivo y no se verá 
afectado por el cañón pesado central durante el 
resto de la misión.

Escudos inversos
Esta amenaza altera el 
funcionamiento de vuestros 
escudos desde el momento en el 
que realiza su primera acción. 
Hasta entonces funcionan con 

normalidad, pero será imposible recargarlos a 
causa de la avería en el sistema.

Cuando la avería ejecuta su acción , los escudos 
dejan de proteger vuestra nave: ignoran cualquier 
ataque que recibáis y la energía que contienen no 
se ve reducida.

Cuando la avería ejecuta su acción , los escudos 
se invierten. Cada vez que reciban un impacto, 
ese ataque se verá incrementado por los cubos 
de energía que quedaran en el escudo de la 
zona afectada (después, vuelven a la reserva 
general). Se considera que estos daños no han 
sido detenidos por vuestras defensas, por lo que 
ciertas amenazas conservarán sus efectos. Por 
ejemplo: las armas plasmáticas mantienen su 
habilidad para noquear a los jugadores.

Esta avería no afecta al escudo temporal creado 
por el técnico de energía. En caso de que este 
jugador haya realizado su acción especial 
avanzada, resolved primero sus efectos. El daño 
restante se gestiona tal como se ha descrito más 
arriba.

Si esta avería realiza su acción , el efecto  (o 
 , en caso de que la trayectoria no tenga casilla 
) se mantiene hasta el final de la misión.

Esta es una de las pocas amenazas con las que 
resulta más efectivo lidiar en solitario. Si la 
reparación es realizada por un único jugador, la 
avería recibe 1 cubo rojo adicional al concluir las 
acciones de los jugadores (incluso si el jugador le 
ha causado más de un daño).
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¡Descompresión!
La acción  de esta avería sella 
las puertas entre la zona roja y la 
zona blanca. Hasta que sea 
destruida, ni los jugadores ni los 
intrusos podrán desplazarse 

entre ambas localizaciones. Este obstáculo 
también se aplica a los movimientos heroicos y a 
la acción especial avanzada del líder de escuadrón: 
el jugador se acerca todo lo posible a su estación 
objetivo, pero no puede atravesar la puerta.

La acción  sella las puertas entre la zona blanca 
y la zona azul con las mismas consecuencias.

Si esta avería realiza su acción , las puertas 
seguirán selladas hasta el final de la misión.

Nota: esta avería no afecta a los gravitoelevadores.

Excepciones: estos efectos no limitan el 
teletransporte, indiferentemente de quién o qué 
lo haya provocado. La acción especial avanzada 
del experto en operaciones especiales también 
le permite atravesar puertas selladas (podría 
deciros cómo, pero entonces tendría que 
mataros), así como el Lodo reptante (aunque 
nadie se explica cómo es capaz de hacerlo).

Anomalía de fase
La Anomalía de fase disturba la 
óptica de la nave con sus 
primeras dos acciones. Poned 
una ficha de  sobre el cañón 
láser pesado de la zona afectada 

a modo de recordatorio. Los cañones láser en una 
zona con esta anomalía no pueden fijar objetivos, 
ni siquiera cuando una amenaza abarca las 3 
trayectorias, a no ser que un jugador esté volando 
en los interceptores a la hora de computar el daño 
o haya realizado una confirmación visual en ese 
turno. Este efecto se aplica aunque la avería haya 
cambiado de fase. Los láseres afectados 
consumen energía al disparar, incluso durante los 
turnos en los que no pueden apuntar contra nada.

Si esta avería realiza su acción , la anomalía se 
mantiene hasta el final de la misión.

La Anomalía de fase solo afecta a los cañones 
láser. Los interceptores, los cohetes y el cañón 
de pulsos siguen funcionando con normalidad.

Como esta amenaza cambia de fase, es posible 
realizar el mantenimiento informático durante los 
turnos en los que no está activa. No obstante, si 
ejecuta su acción , el problema será permanente 
y os impedirá encargaros del ordenador. La ficha 

 permanece en el tablero, tal como sucede 
con cualquier otra avería que no consigáis reparar.

Vórtice espacio-temporal
Cada vez que el Vórtice espacio-
temporal recibe algún daño, toda 
la tripulación cambia de cubierta 
inmediatamente. Por lo tanto, 
quienes resuelvan su acción 

después del jugador que ha causado el daño 
tendrán que realizarla en su nueva estación. Este 
teletransporte también se activa con la última 
reparación, esto es, la que destruye la amenaza.

Si un jugador causa daño a la amenaza con la 
primera parte de una acción doble, tendrá que 
realizar la segunda parte en su nueva estación. 
Las acciones heroicas o especiales que causan 
más de un daño por acción solo provocan un 
cambio de cubierta. 

La acción  del Vórtice espacio-temporal retrasa 
la siguiente acción de cada jugador. Dejad en 
blanco esa casilla y desplazad las cartas de acción 
hacia la derecha de la manera habitual. Si la última 
acción que ha realizado un jugador era una acción 
vacía, puede considerar esto como un retraso 
normal. En caso de haber planeado algo para ese 
turno, el jugador tendrá que desplazar esa carta o 
cartas a la casilla vacía que ha introducido. Estas 
cartas actúan como si se hubiera planeado dos 
veces (incluidas las cartas de acción especial).

Este cambio de cubierta y la inversión de zonas 
provocada por la acción  son teletransportes: 
no usan gravitoelevadores, pasan por alto las 
puertas selladas (¡Descompresión!) y no activan 
los efectos que pudieran surgir al entrar o salir de 
una estación (Lodo reptante, Ninja, etc.).

El Vórtice espacio-temporal no teletransporta a 
amenazas internas.

Si este intruso realiza su acción , tendréis 
que robar una carta de amenaza interna común 
y ejecutar sus acciones de manera inmediata 
(recordad que realizará 0, 1 o 2 acciones  según 
su tablero de trayectoria). Después descartad la 
carta, no conseguiréis puntos por este enemigo 
adicional.
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Perforador
Cuando ejecuta la acción  o , 
el Perforador compara las tres 
zonas de la nave y se acerca a la 
que esté más dañada. Por 
ejemplo: un Perforador en la zona 

azul se desplazará al centro si la zona más 
afectada es la zona blanca o la zona roja. Solo 
permanecerá en su posición si la zona que más 
daños ha recibido es la azul.

En caso de haber un empate entre dos o más 
zonas, la amenaza se desplaza a la zona blanca (o 
permanece en ella).

El Perforador no cambia de cubierta.

Horror reptante
La acción  hace que el Horror 
reptante se desplace a la derecha 
si hay algún jugador en su 
ubicación actual. La presencia o 
ausencia de jugadores en la 

estación de destino no afecta a sus movimientos.

Plantador de minas
cambiafases

Usad cubos rojos para señalar 
las minas que la amenaza ha 
plantado en vuestra nave (es 
posible que haya más de una en la 
misma estación). Si el Plantador 

de minas cambiafases es destruido, las minas se 
retiran del tablero sin consecuencias.

En caso de que el intruso realice su acción , cada 
zona sufre 2 daños por cada mina que contenga. 
Tras lo cual se retiran los cubos.

Ninja
Cuando el Ninja aparece, debéis 
colocar una ficha  en la 
estación superior azul y otra en 
la estación inferior blanca. 
Cualquier jugador que comience o 

termine su movimiento en estos lugares quedará 
envenenado, incluso si se desplaza por medio de 
una acción heroica.

Este efecto no se activa:

 •  Si el jugador atraviesa las estaciones 
afectadas en un solo turno, usando para ello 
acciones de movimiento doble o un movimiento 
heroico que no comienza ni termina en dichas 
estaciones.

 •  Si el jugador llega o se marcha de las estaciones 
afectadas mediante teletransporte.

 •  Si el experto en operaciones especiales protege 
el movimiento con su acción especial avanzada.

 •  Si el jugador no se mueve o su intento de 
moverse no resulta en un cambio de estación.

Podéis señalar a los jugadores envenenados 
colocando un cubo verde en su tablero de acción.

Cuando destruyáis el Ninja, retirad del tablero 
las fichas de  para indicar que los jugadores 
ya no pueden ser envenenados. Si esto ya ha 
ocurrido, el veneno conservará todos sus efectos. 
Dejad la ficha numerada del Ninja en el tablero 
de trayectoria, ya que seguirá avanzando a su 
velocidad habitual durante el paso de acción de 
las amenazas. El Ninja no realizará más acciones, 
pero noqueará a todos los jugadores envenenados 
cuando su ficha numerada llegue a la casilla  . 
Si la nave salta al hiperespacio antes de que 
esto ocurra, el veneno no tendrá efecto. En 
ambos casos el Ninja se considera una amenaza 
destruida y el capitán recibirá su carta.

Si el Ninja no es destruido, ejecuta su acción  con 
todos los efectos: los exploradores envenenados 
son noqueados, las fichas de  se retiran 
del tablero y los cohetes que queden en la nave 
salen disparados contra la zona roja. Cada cohete 
realiza un “Ataque 2”, así que podréis usar el 
escudo de la zona roja para reducir el daño.

Bestia rabiosa
Cuando realiza las acciones  o , 
la Bestia rabiosa infecta a todos los 
jugadores que haya en su estación y 
se desplaza. Podéis señalar a los 
exploradores infectados colocando 

un cubo rojo en su tablero de acción (cada jugador 
solo puede ser infectado una vez).

Aunque la Bestia rabiosa sea destruida, la infección 
conserva todos sus efectos. Dejad la ficha numerada 
de la Bestia rabiosa en el tablero de trayectoria, 
ya que seguirá avanzando a su velocidad habitual 
durante el paso de acción de las amenazas. La 
Bestia rabiosa no realizará más acciones, pero los 
jugadores infectados sufrirán un acceso de locura 
y causarán 2 daños a su zona cuando la ficha 
numerada de esta amenaza llegue a la casilla  
(excepto los jugadores noqueados o que estén en los 
interceptores). Si la nave salta al hiperespacio antes 
de que esto ocurra, la infección no tendrá efecto. 
En ambos casos la Bestia rabiosa se considera una 
amenaza destruida y el capitán recibirá su carta.

Si la Bestia rabiosa no es destruida, ejecuta su acción 
 con todos los efectos: además del daño causado 

por los infectados, la nave sufre 4 daños adicionales 
en la zona en la que se encuentra la bestia.
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Una vez los jugadores infectados realizan su parte 
de la acción , la infección deja de tener efecto y los 
cubos rojos en los tableros de acción se devuelven a 
la reserva.

Sirena
La Sirena se teletransporta cuando 
recibe su primer impacto, por lo 
que podéis atacarla de nuevo si hay 
un jugador preparado en su nueva 
estación y aún no ha realizado la 

acción de ese turno: ¡esto supondría dos ataques 
contra una amenaza interna en el mismo turno!

La acción  de la Sirena noquea a todos los jugadores 
que se encuentren a solas en una estación. La acción 

, por su lado, tiene el efecto contrario y noquea a 
todos los jugadores que compartan su ubicación con 
otro explorador.

Las acciones de esta amenaza no afectan al jugador 
que esté en los interceptores.

Cibergremlin
Si esta amenaza sabotea “todos los 
sistema de la estación”, tendréis 
que colocar las fichas de avería 

,  y  en su ubicación 
actual (cada una de ellas se 

considera una amenaza interna con 1 punto de 
impacto). Las averías no desaparecen aunque el 
Cibergremlin sea destruido, pero es posible 
repararlas incluso después de que este intruso 
realice su acción .

Algún sistema de la estación afectada puede sufrir 
más de una avería como consecuencia del sabotaje 
del Cibergremlin. A la hora de decidir cuál reparáis 
primero, tened en cuenta que las averías causadas 
por esta amenaza comparten su misma ficha 
numerada.

A no ser que consigáis destruirlo, el Cibergremlin 
noqueará a todos los jugadores cuando la nave salte 

al hiperespacio. Aunque haya ejecutado su acción 
 , sigue escondido a la espera de resolver su último 

efecto. Como la misión ha concluido, el ataque final no 
afectará a vuestro éxito, pero si a vuestra puntuación... 
y probablemente a vuestro orgullo.

Nota: aunque el Cibergremlin se esconda tras 
realizar su acción , sigue considerándose una 
amenaza a la que habéis sobrevivido.

Parásito
Cuando el Parásito aparece, debéis 
colocar su ficha ovalada junto al 
tablero de la nave: se adherirá al 
primer jugador que se mueva. Este 
efecto se aplica a cualquier explorador 

que realice una acción de movimiento que lo desplace a 
otra estación, aunque sea mediante un movimiento 
heroico o la acción especial avanzada del líder de 
escuadrón. No obstante, el teletransporte y los 
movimientos protegidos por el experto en operaciones 
especiales no se verán afectados. El orden de resolución 
es especialmente importante en este caso.

Cuando esta amenaza encuentre un huésped, dejad 
su ficha ovalada bajo la figura del explorador que haya 
sido parasitado. A partir de ahora se moverá junto a 
él y le obligará a realizar las acciones ,  y . En 
caso de que el Parásito siga fuera de la nave a la hora 
de ejecutar estas acciones, no tendrán efecto.

El huésped no puede destruir al Parásito, pero 
cualquier otro jugador con un escuadrón de robots 
activo podrá hacerlo de la manera habitual: jugando la 
acción  en la misma estación donde se encuentre 
la amenaza (y su huésped). Como consecuencia, el 
huésped es noqueado y el escuadrón de robots se 
desactiva. El Parásito no puede recibir daños hasta 
que encuentre un anfitrión. 

Si el huésped fuera noqueado por alguna otra 
causa o la ficha numerada del Parásito llegara a la 
casilla , dejará de tener efecto y podréis decir que 
habéis sobrevivido a él.
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Resumen de las expansiones

Nuevas amenazas 
 •  Haced una breve explicación de las nuevas 

mecánicas para los jugadores que aún no las 
conozcan.

 •  Añadid las nuevas cartas de amenaza (blancas 
y amarillas) a sus respectivos mazos.

 •  Las cartas con las amenaza rojas pueden 
usarse solas, con amenazas amarillas o con 
amenazas amarillas y blancas para aumentar la 
dificultad de la misión.

Cartas de acción doble 
 •  Cambiad estas cartas de acción por las del 

juego básico.

 •  Usad el nuevo CD siempre que juguéis con 
cartas de acción doble.

 •  Aplicad las reglas de distancia variable a los 
interceptores.

 •  Si jugáis con androides, la tripulación recibe 1 
carta adicional por androide en cada recepción 
de datos.

 •  Usad el segundo juego de fichas numeradas 
para llevar el control de las amenazas internas.

Especializaciones 
 •  Entregad a cada jugador una carta de acción 

adicional en lugar de una carta de acción 
heroica al preparar la partida.

 •  Si jugáis con androides, la tripulación recibe 
1 carta adicional por androide al preparar la 
partida.

 •  Cada jugador (y androide) dispone de una 
especialización con 1 o 2 cartas de acción 
especial.

 •  Cada jugador solo puede escoger una 
especialización por misión. Las reglas al 
respecto varían según implementéis o no el 
sistema de experiencia.

 •  Si no usáis el sistema de experiencia, escoged 
la especialización de cada androide como si 
fuera un jugador. Cualquiera de vosotros puede 
planear su acción especial.

 •  Si usáis el sistema de experiencia, los 
androides solo pueden usar especializaciones 
que ya conozca algún miembro humano de la 
tripulación. Solo los jugadores que dispongan 
de esa especialización pueden planear la acción 
especial del androide.

Sistema de experiencia 
 •  El sistema de experiencia no puede 

implementarse sin las especializaciones.

 •  En vuestra primera misión no dispondréis de 
cartas de acción especial ni de acción heroica.

 •  Los entrenamientos y los simulacros no 
conceden puntos de experiencia.

 •  Las misiones o campañas fallidas no conceden 
puntos de experiencia.

 •  Los exploradores tenaces consiguen 
experiencia más rápidamente, pero corren el 
riesgo de morir. No obstante, pueden firmar 
el consentimiento de clonación en cualquier 
momento antes de una misión o campaña. 
Una vez entregado, no pueden renunciar a ser 
clonados.

 •  Solo se puede obtener un logro por categoría 
en cada misión o campaña, con la excepción de 
la categoría “Adicción”. Algunos logros también 
tienen requisitos de experiencia.

 •  Con cada nuevo nivel, el jugador puede mejorar 
una especialización o aprender otra nueva. Los 
niveles más altos de especialización tienen 
requisitos de experiencia.

Insignias 
 •  Usadlas como más os guste, y divertíos.

Esta caja incluye varias expansiones que podéis añadir al juego básico en numerosas 
combinaciones. A continuación os incluimos un pequeño resumen con las reglas básicas 

para cada una de ellas.


