
 

1 a 5 Jugadores 

Componentes 

• 5 Cartas de Sección de la Nave 

• 20 Cartas de Evento 

• 20 Cartas de Nave 

• 1 Marcador de distancia 

Historia            
La nave Aldebarán en su viaje hacia uno de los planetas habitables de la galaxia luego del éxodo 

terrestre, ha respondido la llamada de auxilio de la nave Proción la cual quedó varada en las 

cercanías del agujero negro HTM-85607 “El infierno de Dante” como algunos lo han llamado.  En 

su misión de rescate la nave ha encontrado solo escombros de Proción y asteroides de una luna 

que aún es consumida por el agujero negro, debido al consumo de energía por el cambio de 

dirección la nave está siendo atraída hacia las fauces del agujero negro, mientras el casco es 

dañado por los escombros. Los comandantes de cada área de la nave deben escapar de la fuerte 

atracción del agujero negro, con la poca energía que queda y puedan restaurar. 

Cartas            

 

    
Cada jugador tiene 

una seccion de la nave 

al comienzo del juego. 

Esta indica que partes 

de la nave tiene a su 

cargo. 

Dentro de la nave la 

tripulación es un pilar 

importante en la 

ayuda por salir del 

agujero negro. 

Al ser una nave de 

investigación, el uso 

de nuevas y 

experimentales 

teconologias sera 

crucial para sobrevivir. 

No solo la atracción 

gravitacional 

representa un peligro 

para la nave, riesgos 

apareceran y pondran 

a prueba a los 

jugadores. 



Tablero            

 

El tablero indica que tan cerca se encuentra la nave de la atracción 

del agujero negro. Cuando los jugadores logren mover la nave el 

marcador de la nave se mueve hacia un número superior. Si de lo 

contrario no logran mover la nave el marcado se mueve hacia un 

número inferior. Si la nave llega al número 0 los jugadores son 

succionados por la gravedad del agujero negro y pierden la 

partida. 

 

Preparación            

El juego se compone de un mazo de cartas de Evento, un mazo de cartas de Nave, 5 cartas de 

Sección de Nave y un marcador que mide la distancia de la nave al agujero negro. 

Al comienzo del juego se reparten de manera aleatoria las secciones de la nave. 

Luego cada jugador coloca el marcador de energía de cada sección en el número 2, esta es la 

energía con la cual comienza la sección al comienzo del juego. 

 

Se barajan los mazos de Evento y de Nave. De este último se reparten 3 cartas a cada jugador. 

Se coloca el marcador de distancia de la nave en el Numero 5. 



Fases del Turno           

Recuperación 

En esta Fase se recupera 2 de energía en toda la nave. Los jugadores deben elegir que secciones 

recuperan esa energía. Puede ser repartida 1 a dos secciones de la nave o 2 a una única sección. 

Comando 

En esta Fase comenzando con el jugador que tenga el Centro de mando y siguiendo con el jugador 

a su izquierda, podrán realizar una de las siguientes acciones: 

• Jugar una carta de su mano. 

• Utilizar una Habilidad de las cartas que tenga en juego (Incluyendo su sección) 

• Descartar una carta para obtener 1 de Energía. 

Evento 

En esta Fase, comenzando con el jugador que tenga el Centro de mando y rotando en cada turno 

con el jugador a su izquierda, debe levantar y revelar la primera carta del mazo de evento luego 

realizar su efecto y colocarla en una pila aparte (Descarte). 

Luego, si la nave no fue movida del marcado a uno superior (Ej. Del número 5 al número 6). La 

nave debe ser movida a un marcador inferior (Ej. Del número 5 al número 4). 

 

Fin de la Partida           

El juego puede finalizar de estas dos maneras: 

• Si la nave llega al marcador número 10, los jugadores escapan de la atracción del agujero 

negro. Victoria para todos los jugadores. 

• Si la nave llega al marcador número 0, los jugadores son succionados por la gravedad del 

agujero negro y se pierden en el infinito. Todos los jugadores pierden. 



Variantes            

En la preparación del juego dependiendo el número de jugadores se siguen las siguientes reglas: 

• Para juegos de 1 solo jugador se reparten 3 secciones de la nave al jugador omitiendo las 

Secciones de Ingeniería y las Barracas. 

• Para juegos de 2 jugadores se reparten 2 secciones de la nave a cada jugador. Eligiendo 

dejar fuera la sección de ingeniera o las barracas. 

• Para juegos de 3 jugadores se reparten 1 sección de la nave a cada jugador. Dejando a 

fuera la sección de ingeniera y las barracas. 

• Para juegos de 4 jugadores se reparten 1 sección de la nave a cada jugador. Eligiendo dejar 

fuera la sección de ingeniera o las barracas. 

• Para juegos de 5 jugadores se reparte 1 sección de la nave a cada jugador. 
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