
CONVENIDO LADRÓNINSPECTOR JEFE LADRÓN PROFESIONALDETECTIVE
A la vistaA la vista SecretoSecretoSecreto

2  »  Un ladrón muere 
4  »  Ladrón profesional arrestado
3  »  Ladrón arrestado
3  »  Dinero confiscado después de capturar un ladrón 
2  »  Policía o convenido arrestado por error

  2  »  Un policía muere  
  4  »  Ladrón huído con el dinero en bote
  5  »  Ladrón huído con el dinero en coche / moto
  2  »  Ladrón extra en la huída
  5  »  Dinero extra en fuga

HABILIDAD 
ESPECIAL

Puede usar la ruleta 
dos veces para 

quitarse las esposas

HABILIDAD 
ESPECIAL

Perro. 
Mueve hasta 3 
hexágonos por 
turno y daña -1 

si muerde

PUNTOS PUNTOS

MISIÓN MISIÓN Coger el dinero y escapar. 
El coche y la moto necesitan llaves, el bote no.

Coger las esposas y arrestar a los ladrones. MISIÓN Que el juego acabe 
en empate o +/-1

DINERO

ESPOSAS

LLAVES VEHÍCULOS

BOMBA DE HUMO

CHULETÓN

PISTOLA 

VENENO 

CUCHILLO

BOTIQUÍN

BIBLIA

COJÍN

CHALECO ANTIBALAS

CAFÉ

LLAVE PUERTA 

CUERDA

Resta -2 vidas.

Resta -1 una vida al final de cada turno. 

Resta -1 vida. 

Recupera 1 vida y cura veneno. Puede usarse con otro jugador. 

Evita un ataque con pistola y se descarta la carta.

Evita el ataque de un cuchillo y se descarta la carta.

Evita un ataque con pistola y mantienes la carta.

Avanza/guarda los pasos extra que indica.

Abre/cierra puertas (1 turno máximo).

Permite atar a un jugador por un turno. Liberable obteniendo verde en la ruleta.

Numerados: puedes coger la carta 
en su ranura asociada.  

Ventanas: pueden ser rotas con la 
carta martillo. 

Puertas: pueden ser cerradas por 
un turno con la carta llave puerta.  

Agua: deténte y tira la ruleta para 
nadar en tu siguiente turno

SECRET NIGHT
guía rápida

El objetivo principal de los ladrones. 

Los policías las necesitan para arrestar. 

Necesarias para arrancar vehículos.

Úsalas en respuesta a un intento de arresto 

o para saltar sobre otro jugador.

Elimina al perro al usarlo como respuesta a 

su ataque o cuando estés junto a él.

no descartable
hasta que sean usadas

DINAMITA

MARTILLO ROMPE 
VENTANA

Se coloca boca abajo en la ranura de una habitación. El que la coja pierde -2 vidas y los que estén a su alrededor -1. 

Una vez rota, la ventana se puede cruzar en ambas direcciones.
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SÓLO
USABLE
DESDE
MEDIA
NOCHE



Victoria 
Walker

Kontar 
Saleh

No puedes robarle cartas.
Puede volver a girar la ruleta una vez 
por turno para intentar mejorar su 

puntuación.

Wilma 
Sanders

Otto 
Oppenheim

Una vez por partida, durante su 
turno, puede mover la aguja del 
reloj 1 hora adelante o atrás.

Su primera cura con botiquín 
no necesita carta.

Eleanor 
Gibbs

Niall 
O’sullivan

Puede atravesar puertas 
cerradas y no puede ser atada. 

Una vez por turno, puede empujar 
hasta 6 casillas en línea recta sin 

necesidad de usar el cuadro de acción.

Panchito 
Falcón

Trevor 
Williams

No tiene que mantener ninguna 
carta a la vista.

No le explota la dinamita y puede 
quedársela.

Yijun 
Ding

Alexandr 
Korovin

Esquiva el primer ataque de 
cuchillo.

Una vez por juego puede 
concatenar un turno extra.

Margot 
Boucher

Rita 
Cardoso

Su ataque con cuchillo daña -2 
en lugar de -1.

Siempre añade +2 a su tirada de 
movimiento.

Chitra 
Daswani

Catalina 
Fernández

Una vez por partida desplazará  
a otro jugador 5 casillas desde la 

distancia.

En sus dos primeros turnos 
robará una carta adicional.

Salvatore 
Fontana

Zachary 
Davis

Esquiva el primer disparo 
de pistola.

Una vez por partida puede ver el 
rol de otro jugador a su elección.


