Diseñado por Threemegisto

Forma de vida alienígena hostil detectada…
Procediendo a descongelar pasajeros…
Formas de vida humanas: 7
Dirigirse inmediatamente a las cápsulas de
escape…
Alerta del sistema: puerta de la bahía de
escape bloqueada.
Inserte los códigos de activación para
desbloquearla.

Conduce
al
capitán
y
los
seis
supervivientes del Terranova a través
de
habitaciones
infestadas
de
alienígenas. Recupera los seis códigos
necesarios para desbloquear la puerta
de las cápsulas de escape antes de que
los invasores acaben contigo.
# de jugadores: 1
Componentes:
3 páginas (1 hoja de juego, 1 reglas
(a doble cara) y 1 página de eventos
aleatorios)
4 d6 dados
1 lápiz y borrador.

Como jugar
Primero seleccione una configuración
de dificultad y escriba su nombre en
la hoja de capitán.
Comienza en el hex de cámaras
congeladas y explora la nave
hasta encontrar seis CA (códigos
de activación).
Cada hexágono blanco representa una
habitación que debe explorarse. Tira
en la tabla de exploración para ver
qué
tipo
de
habitación
es
y
resuélvela.

Atributos del capitán
TRAJE: comienza con 6 puntos y protege
del daño de los aliens, si baja a 0
puntos, el traje se rompe y estas
acabado.
ESTRÉS: comienza con 0 puntos y brinda la
posibilidad de manipular el resultado
de los dados:
Altera
+1/-1
un
resultado
a
elección.
Vuelve a tirar un dado a elección.
Repara 1 punto de Traje.
*Cada vez que use uno, marca una casilla de
estrés.

OXIGENO (O2): Empieza con 10 puntos. El
sistema de ventilación de la nave fue
dañado por los invasores.
Si el O2 cae a 0 puntos, estas acabado
por asfixia.
*Cada vez que explores un cuarto, marca una
casilla de oxígeno.

Pasajeros
Hay seis supervivientes contigo; cada
uno
puede
convertirse
en
heroe
sacrificandose para que el grupo:
Escape de un encuentro.
Evade 1 ataque alien en combate.
Recupere 3 puntos de O2.
Puedes encontrar mas supervivientes en
la nave pero solo seis de ellos pueden
seguirte al mismo tiempo.

Armas y mochila
Estás preparado para esta situación
contando con cinco armas mortales
(menos en dificultad alta). Cada uno
tiene
diferentes
valores:
daño,
precisión ((prc.) número de dados
lanzados para atacar) y munición que
se
puede
recargar
en
algunas
habitaciones específicas.

También puede encontrar ítems útiles.
Guárdalos en tu mochila de cinco
ranuras y úsalos en cualquier momento,
tienen cierto efecto y una cantidad de
usos (marcados cuando se obtienen).
Los artículos se descartan cuando se
agotan los usos, si tu mochila está
llena puedes descartar artículos para
hacer espacio para otros nuevos.

Codigos de activacion

La puerta de la zona de escape
está cerrada con seis códigos
de activación, estos códigos se
pueden encontrar en los cuartos
de control, pero ten cuidado porque
algunos
de
estos
cuartos
están
infestados.
En el momento de recoger los seis CA
debes dirigirte a la bahía de escape.
Si exploraste todas las habitaciones y
no encontraste los seis AD, el juego
terminará.

Puertas bloqueadas: para acceder
es
necesario
tener
la
cantidad
de
dígitos
de
activación que aparecen en el cuadro
de la derecha.

Revisitando cuartos

Cuando
ingresas
a
un
cuarto
previamente
explorado,
existe
la
posibilidad de encontrar aliens o
supervivientes.
Tira 1d6:
1-2 Tira para encuentro.
3-5 Habitación vacía, -1 Estrés.
6 Encuentras 1 Pasajero.

Cuartos específicos
No
tires
para
explorar
siguientes cuartos:

en

los

Estación de Oxígeno: recupera 3 puntos
puedes visitar este
veces
como
sea

O2 por visita,
cuarto
tantas
necesario.
* Los siguientes cuartos solo se pueden
visitar una vez:

Armería: consulta cuarto de armería
en la tabla de exploración.
Seguridad: consulta cuarto de
seguridad en la tabla de exploración.
Control: encuentras 1 CA.
Bahía de carga limpia: tira 1d6 y
consulta la tabla de ítems.

Eventos aleatorios
Cada vez que ingreses a uno de
estos hexes, tira 4d6 en la tabla de
eventos aleatorios para averiguar qué
sucedió.

Combate
Cuando te encuentres con aliens, marca
su nombre en la columna de encuentros.
Siempre atacas primero. Selecciona una
de tus armas con munición disponible y

lanza un número de dados igual a la
precisión del arma seleccionada. Ej.
Un Blaster lanza 2 dados.
La suma de la tirada debe ser igual o
mayor que el valor objetivo del alíen,
si es así, resta el daño del arma al
PG del alíen (puntos de golpe) y si
este valor cae por debajo de 0, el
alíen es derrotado.
El enemigo siempre hace daño en su
turno, resta su daño a tu traje.
El combate continúa hasta que uno de
los bandos es derrotado.
* Puedes usar los ítems que quieras durante el
combate.

Reacción de pasajeros al sacrificarse

# DE LOGROS.

DIFICULTAD

RANGO

Algunos
supervivientes
no
quieren
convertirse en héroes por la causa
principal
y
pueden
reaccionar
de
diferentes
formas.
Cada
vez
que
quieras "sacrificar", tira solo una
vez para ver el resultado:
1 Te roban munición y huyen
(pierdes 1 munición de cada arma y
a estos pasajeros).
2-3 Gritan de miedo y llaman la
atención de los invasores mientras
escapan (tira en la tabla de
encuentros cuando visites la
siguiente habitación, pierdes a
estos pasajeros).
5-6 Se convierten en héroes
orgullosamente.
CAPITAN

Fin del juego y rangos de puntuación

Si encuentras los seis dígitos de
activación y llegas a la bahía de
escape, el juego terminará procediendo
a registrar la puntuación.
El
rango
de
puntuación
está
determinado por la cantidad de logros
obtenidos.

CAPITAN

MAYOR

ALMIRANTE

GENERAL

RANGO

2

4

6

8

9

# DE LOGROS REQUERIDOS

REQUERIMIENTO
No sacrifiques a nadie
Abre todas las puertas
Vence 10 Arañas
Vence 8 Sabuesos
Vence 6 Rastreadores
Vence 4 Reinas
No uses Items
Vence una Araña Monst.
Vence un Sabueso Rabioso
Vence una Reina Negra
Completa 10 Eventos ale.
No disminuyas Estrés
Gana en Normal
Gana en Dificil
Gana en Locura

OFICIAL

0

LOGROS
PACIFICADOR
DESCIFRADOR
ARACNOFÓBICO
CAZADOR
RASTREADOR
GUERRERO
ACUMULADOR
EXTERMINADOR
DOMADOR
OSCURIDAD
MEMORIAS
NERVIOSO
NORMAL
DURO
LOCO

CADETE

* Al completar un evento, marca la casilla a la izquierda del número para indicar que ya se ha completado, si al lanzar los dados el resultado
es una casilla marcada, vuelva a tirar los dados una vez más, si el resultado es otra casilla marcada entonces ignora el evento y sigue
explorando.

TABLA DE EVENTOS ALEATORIOS

Encuentras el interruptor y cuando enciendes las luces, un alíen salta sobre ti ...
[Encuentro: Araña Monstruosa DAÑO (2) OBJ (4) PG (3)]. Si ganas, (+1 Ítem de tu elección) continua explorando.
En el centro de una bodega de carga hay una Reina Negra, todavía no te ha visto ...
Puedes tirar 2d6 y [Intenta evitarla (1-6: (continúa explorando)) (7-12: [Encuentro: Reina Negra DAÑO (4) OBJ (4) PG (10)].
Si ganas (+2 Ítem de tu elección) continua explorando.
Llegas a una habitación segura y puedes descansar unos momentos antes de continuar (disminuye todo el estrés).
No pasa nada, sigue explorando.
El grupo vio un cargamento de tubos de oxígeno pero es custodiado por un Sabueso Rabioso…
[Encuentro: Sabueso Rabioso DAÑO (4) OBJ (7) PG (6)]. Si ganas (+5 O2) sigue explorando.

Una alarma comienza a sonar con luces rojas parpadeantes que atraen a los enemigos (tira para encuentro).

Se abre una trampilla al espacio y lanza a tres de tus acompañantes hacia el espacio exterior (-3 Pasajeros).

Llegas a una sala de armas, al mirar encuentras algo útil (Traje +2) o [+1 Ítem: Visor]].

Es necesario cruzar un puente para salir de la habitación pero los soportes se ven muy gastados…
Tira 2d6 [Cruza el puente (1-6: (continúa explorando)) (7-12: el puente se derrumba y todos los pasajeros mueren (-6 Pasajeros))].
Avanzando por la oscuridad uno de tus compañeros emite un chillido mortal y desaparece, corriendo a toda velocidad el grupo logra
llegar a la salida de la habitación [-1 Pasajero].
Una de las puertas tiene tres botones, uno rojo, otro azul y uno amarillo. Solo uno de ellos abre la puerta pero no recuerdas…
Puedes [Pulsar el botón rojo] -> Leer Ev. 18 o [Pulsar el botón azul] -> Leer Ev. 19 o [Pulsar el botón amarillo] -> Leer Ev. 22.
Encuentras un dispositivo de almacenamiento extraíble tirado en el suelo (+1 CA).

Encuentras un ascensor que podría ser un atajo ...
Puedes [Llevar el ascensor hacia arriba] -> Leer Ev. 17 o [Llevar el ascensor hacia abajo] -> Leer Ev. 8.
Al cruzar un pasillo, el techo se derrumba y los escombros te golpean [Traje -2].

La habitación está completamente a oscuras y solo se puede escuchar tu respiración…
Puedes [Avanzar en la oscuridad] -> Leer Ev.14 o [Intentar encender las luces] -> Leer Ev.20
Encuentras a un tripulante moribundo, parece ser un antiguo compañero tuyo ...
Puedes [Curarlo con primeros auxilios (+1 Pasajero)] o [Dejarlo morir y registrar su cadáver (+1 Ítem)].
Encuentran un pasaje a través de los conductos de ventilación. [Escabullirse y tomar el atajo (muévete a través de los siguientes
hexes sin necesidad de explorar)].
Tu tubo de oxígeno tiene una fuga y comienzas a ponerse morado ...
Puedes [Calmarse (-3 O2)] o [Uno de tus compañeros se sacrifica dándote su Oxígeno (-1 Pasajero)].
En una sala de control hay una computadora conectada a la red eléctrica de la nave, se puede piratear para obtener algún CA…
Puedes tirar 2d6 para intentar acceder [Pirateado con éxito (1-6: (+ 3 AC)) (7-12: Recibes una descarga fatal (-3 Traje))] o [Seguir
explorando].
Llegas a un camino doble; el camino de la izquierda está iluminado por una luz tenue, mientras que el camino de la derecha se oye
sonidos extraños…
Puedes [Ir por la izquierda] -> Leer Ev. 21 o [Ir por la derecha] -> Leer Ev. 5.
Llegas a una sala médica, mirando a través de las cajas encuentras algo útil (+1 Objeto: Analgésico)].
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