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Un juego para dos a cuatro personas de 

Néstor Romeral Andrés 
 
 
INTRODUCCION 
 
En Halloween , los jugadores hacen el papel de Señores 
Oscuros que reclutan sirvientes en un cementerio. El que 
consiga el mejor ejército ganará la partida. 

 
MATERIAL 
 
Halloween  contiene: 

 
- 80 discos en 4 colores (20 de cada). 

 
- 4 Señores Oscuros (rojo, azul, amarillo, verde). 

 

 
 

- Un mazo de 36 minicartas con esta estructura: 
  

o El dorso muestra una tumba. Hay de 4 colores (9 
de cada): blanco, gris, marrón y negro. 

 
o Para cada color, hay estos frontales: 

 
� 2 zombis (valen 4 puntos) 
� 2 esqueletos (3 puntos) 
� 2 fantasmas (2 puntos) 
� 3 fuegos fatuos (1 punto) 

 

 
Zombi (4 p.), Esqueleto (3 p.), Fantasma (2 p.) y fuego fatuo (1 p.) 

(como regla general, cuanta más ‘chicha’ tienen más valen) 
 
PREPARACION 

 
Baraja el mazo y coloca las 36 cartas boca abajo formando un 
cuadrado de 6x6. Esto es el cementerio. 

  
Cada jugador lleva un color y toma el Señor Oscuro y los 
discos de ese color. El jugador inicial se determina por sorteo. 
Se juega por turnos en sentido contrario a las agujas del reloj. 

 
En primer lugar, y por orden, cada jugador coloca su señor 
oscuro en el exterior del cementerio y junto a una carta del 
borde.  

 

 
Ejemplo de preparación para 4 jugadores 

 
Desde este momento, los jugadores hace lo siguiente en 
orden: 

 
1. Si quieres puedes inspeccionar una tumba (ver más 

abajo cómo se hace). Esto no es obligatorio. 
 

2. Mueve tu Señor Oscuro en línea recta tantos espacios 
como quieras hasta una tumba que no esté ocupada por 
otro Señor Oscuro (puede estar ocupada por un disco). 
Si la carta está boca abajo dale la vuelta y coloca uno de 
tus discos en ella. Ahora te pertenece. Si la carta estaba 
boca arriba no hagas nada. 

  

                     
 

Ejemplo: El Señor Rojo mueve 2 espacios hasta una carta. Le da la 
vuelta y aparece un esqueleto. Por ultimo coloca un disco de su color 

sobre ella. 
 
Notas:  Los Señores Oscuros y los discos no impiden el 
movimiento (puedes pasar por encima), pero recuerda que no 
puedes moverte a una carta en la que haya un Señor Oscuro. 
Las cartas no se retiran de la mesa. 
 
INSPECCIONANDO TUMBAS 
 
Si quieres, antes de mover tu Señor Oscuro, puedes gastar 
uno de tus fuegos fatuos (si tienes alguno) para mirar lo que 
hay detrás de una carta cualquiera que esté boca abajo. Para 
ello toma el disco de tu color que esté sobre uno de tus fuegos 
fatuos y retíralo del cementerio. Después mira lo que hay 
detrás de la carta que quieras sin enseñárselo a los demás). 
Esto sólo se puede hacer una vez en cada turno. El fuego 
fatuo que has usado ya no te pertenece y no puede 
quedárselo ningún jugador. 
  
FIN DE PARTIDA 
 
La partida termina cuando se han revelado todas las cartas. 
Cada jugador suma sus puntos (mira la sección MATERIAL). 
El que más puntos tenga gana. En caso de empate se juega 
otra vez. Es aconsejable apuntar los puntos durante la partida 
para saber cómo va cada uno (recuerda restarte un punto 
cuando uses un fuego fatuo). 


