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“Casi un mes después del incidente, la ciudad está infestada 
de Zombis. No tenemos esperanza alguna de encontrar una 
cura para el virus, y, aunque la tuviéramos, quizá sea 
demasiado tarde. Pero aún quedan Supervivientes en las 
calles y nuestra máxima prioridad debe ser salvarlos…”

¿Conseguirás encontrarlos y llevarlos a tu Refugio o 
sucumbirás ante los Zombis? Ten cuidado, pues los 
infectados no son la única amenaza. Los Refugios cercanos 
competirán también por atraer a los Supervivientes, y 
tratarán de boicotear tus esfuerzos con todos los 
medios a su alcance, ya que en esta situación solo 
el Refugio más próspero tendrá opciones de 
sobrevivir a la amenaza.

SilenZe es un juego de cartas en el que entre 2 y 6 jugadores a partir de 10 
años competirán por atraer a su Refugio a los humanos Supervivientes en una 
ciudad infestada por Zombis, mientras se protegen de esta nueva amenaza. La 
duración media de las partidas es de 20 minutos.

Semana 4 tras el brote. Informe de campo:

Componentes
Un mazo de 55 Cartas de 
Ciudad (con Supervivientes 
por una cara y Zombis por la 
otra) (A) y un mazo de 55 
Cartas de Recursos (B). 

(A) (b)
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Nota: si tu mano inicial no te convence, puedes descartarla y robar 3 nuevas cartas. 
¡Ojo! Solo podrás hacerlo una vez, no podrás deshacerte de la segunda mano y 
tendrás que comenzar la partida con ella.

Mezclad el Mazo de Ciudad, manteniendo las caras de Superviviente hacia 
arriba y las de Zombi hacia abajo. Repartid 2 cartas a cada jugador. 
Estos 2 Supervivientes formarán parte de vuestros Refugios iniciales, colocadlos 
frente a vosotros. Después colocad el mazo en el centro de la mesa, al alcance 
de todos, con las caras de Supervivientes hacia arriba. Mezclad también el 
Mazo de Recursos y repartid 3 cartas a cada jugador.

Colocad también el mazo de Recursos boca abajo en el centro de la mesa. Dejad 
espacio junto a cada mazo para formar sendas pilas de descarte para cada uno 
de ellos. Comenzará la partida quien haya visto o leído más recientemente 
cualquier obra sobre Zombis.

Preparacion de la partida

Descartes de Recursos

Mazo de Recursos

Refugio Jugador 2

Refugio Jugador 3

Línea de Zombis

Línea de Supervivientes

Descartes de Ciudad

Línea de Barreras

Tu Refugio
Mazo de Ciudad
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Protégete contra la amenaza zombi mientras intentas rescatar Supervivientes 
de la ciudad, atrayéndolos hasta tu Refugio en las afueras. ¡Pero cuidado! Otros 
Refugios también se han apostado en los alrededores y no dudarán en 
ponértelo difícil o incluso boicotear tus avances para asegurar su propia 
supervivencia.

Los turnos de los jugadores se dividen en estas 3 fases:

FASE 1 � Jugar o descartar cartas

Debes elegir una opción entre:

Descartar tantas cartas de tu mano como quieras.
Jugar tantas cartas de tu mano como quieras, en el orden que elijas.

Objetivo

Secuencia de turno

Tras el incidente, en la ciudad reina el silencio y cualquier sonido 
puede llamar la atención de los Zombis. Si se produce algún 
Ruido, un Zombi de la ciudad se pondrá en alerta. Al escuchar 
un segundo Ruido, se dirigirá hacia la fuente del mismo.

Las cartas con este icono de ruido corresponden a acciones que hacen Ruido. 
Cuando se juegue una carta que haga Ruido, pueden ocurrir dos cosas:

Si la carta superior del mazo de Ciudad muestra la cara de Superviviente, 
voltéala y colócala de nuevo sobre el mazo, mostrando la cara de Zombi.

Si ya ha sido volteada anteriormente y muestra la cara de Zombi, éste se dirigirá 
al Refugio desde donde se hizo Ruido.
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FASE 2 � Ataque Zombi

Durante esta fase todos los Zombis que estén en tu Refugio atacan a la vez. 
Cada zombi atacante elimina (A) a uno de tus Supervivientes (enviándolo a la pila 
de descartes), salvo que puedas detener su avance gracias a Barreras (B).

Tras el ataque, todos los Zombis que no hayan 
sido eliminados por Barreras (C) permanecerán 
en tu Refugio y podrán volver a atacarte en 
turnos siguientes.

Si al final de esta fase no quedan Supervivientes 
en tu Refugio, estás eliminado de la partida. 
Descarta todas las cartas de tu mano y las 
Barreras de tu Refugio. Después, reparte como 
quieras los Zombis que hubiese en tu Refugio 
entre el jugador de tu izquierda y el de tu 
derecha.

(A)(B)(B)

(C)(C)
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Fase 3 � Robar cartas

Si has sobrevivido al ataque Zombi, roba cartas del mazo de Recursos hasta 
tener 3 en la mano. Después, el turno pasa al jugador de tu izquierda.

Mazo de Ciudad

La cara de Superviviente representa a los humanos que aún no 
han sido convertidos en Zombi y que debes rescatar de la Ciudad, 
atrayéndolos a tu Refugio. Nota: no puedes atraer Supervivientes 
desde el mazo de Ciudad si la carta superior muestra la cara de 
Zombi en vez de la de Superviviente.

La cara de Zombi representa a los infectados por el virus. Lo más 
sensato sería intentar mantenerlos alejados de tu Refugio o acabar 
con ellos. Hay 4 tipos distintos:

Zombi Normal (23)
Son débiles y pueden ser eliminados con cualquier arma.

Zombi Fuerte (12)
Son muy resistentes. Solo pueden ser eliminados con 
algunas armas concretas.
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Zombi Rápido (18)
Estos Zombis Normales también son frágiles y vulnerables a 
cualquier arma, ¡pero corren que se las pelan! Si al voltear 
una carta del mazo de Ciudad aparece un Zombi Rápido, irá 
inmediatamente al Refugio donde se haya hecho Ruido.

La Horda (2)
Si al voltear la carta superior del mazo de Ciudad aparece La 
Horda, descártala y desvela tantas cartas de Zombi del 
mazo de Ciudad como jugadores haya en la partida. Envía 
uno de esos Zombis al Refugio de cada jugador, incluyendo 
el tuyo. Nota: si al desvelar los Zombis apareciera otra carta 
de Horda, envía los Zombis al resto de jugadores (sin 
quedarte tú ninguno). Descarta la segunda carta de Horda y 
resuelve su efecto del mismo modo que la anterior.

Mazo de recursos

Las cartas de Recursos pueden ser de 4 tipos distintos, diferenciados por el 
color del fondo. Si en algún momento se agota el mazo de Recursos, mezcla las 
cartas de Recursos descartadas y forma un nuevo mazo con ellas.

Cartas de Arma
Sirven para eliminar Zombis que se encuentren en tu Refugio. Una vez usadas, 
colócalas en la pila de descartes de Recursos. Los Zombis que sean eliminados 
se colocarán en la pila de descartes de Ciudad.

Hacha (3)
Elimina 1 Zombi 
Normal o Rápido 
en tu Refugio.

Revólver (4)
Elimina 1 Zombi 
Normal o Rápido 
en tu Refugio.
Hace Ruido.

Escopeta (6)
Elimina 1 Zombi Fuerte 
o bien 2 Zombis normales 
(o Rápidos) en tu Refugio. 
Hace Ruido.

Rifle (2)
Elimina 1 Zombi de 
cualquier tipo que esté 
en tu Refugio o bien 
en la parte superior 
del mazo de Ciudad. 
Hace Ruido.
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Cartas de Rescate
Sirven para atraer a tu Refugio Supervivientes desde el mazo de Ciudad, 
siempre y cuando no haya un Zombi en la parte superior del mismo.

Walkie-talkie (4)
Atrae a tu Refugio el 
primer Superviviente del 
mazo de Ciudad.

Pistola de Bengalas (3)
Atrae a tu Refugio los dos 
primeros Supervivientes 
del mazo de Ciudad. 
Hace Ruido.

Megáfono (4)
Atrae a tu Refugio el 
primer Superviviente 
del mazo de Ciudad. 
Hace Ruido.

Barricada (4)
Descarta esta carta 
para impedir el 
ataque de 1 Zombi 
de cualquier tipo.

Alarma (2)
Descarta esta carta 
para anular la fase de 
ataque de este turno. 
Hace Ruido.

Minas (2)
Descarta esta carta 
para eliminar hasta 
2 Zombis de cualquier 
tipo en tu Refugio. 
Hace Ruido.

Cartas de Barrera
Sirven para detener el avance de los Zombis que acechan tu Refugio. Juégalas 
entre la línea de Supervivientes y la línea de Zombis. Las cartas de Barrera 
permanecerán ahí hasta que un ataque Zombi u otra carta las destruya, 
momento en el cual irán a la pila de descartes de Recursos.
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Cartas de Argucia
Para ser el Refugio más próspero no bastará con defenderte de los Zombis. 
También tendrás que ser más astuto que los demás jugadores y utilizar las 
cartas de Argucia en tu provecho.

Sabotaje (2)
Destruye todas las 
Barreras del Refugio 
de otro jugador a tu 
elección. 
Hace Ruido.

Desalojo (2)
Cambia tu Refugio 
entero con el Refugio 
de otro jugador. 
Esto incluye Zombis
y Barreras pero no 
Supervivientes. 
Hace Ruido.

Soborno (2)
Elige un jugador con 
más de 1 Superviviente 
en su Refugio. Atrae 
1 Superviviente desde 
su Refugio al tuyo.

Sacrificio (2)
Elimina 1 de tus 
Supervivientes para 
repartir todos los Zombis 
de tu Refugio entre los 
Refugios de los demás 
jugadores como prefieras. 
El reparto no tiene por 
qué ser equitativo.

Dron (6)
Envía un Zombi de tu 
Refugio al Refugio de 
otro jugador de tu 
elección. Además, 
haces Ruido en su 
Refugio.

¡Sorpresa! (7)
Envía un Zombi de tu 
Refugio (si tienes alguno) 
al Refugio de otro 
jugador y además 
envíale la carta superior 
del mazo de Ciudad, por 
la cara de Zombi.

Nota: si al activar la Alarma o las Minas atrajésemos a un Zombi que estuviera en la 
parte superior del mazo de Ciudad, ya que estas cartas hacen Ruido, éste no atacaría 
hasta nuestro siguiente turno.
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Hay dos formas de acabar la partida:

Cuando han sido eliminados por los Zombis todos los jugadores menos 
uno. Este último será el ganador de la partida.

Cuando no queden Supervivientes en el mazo de Ciudad (ya sea porque se 
han agotado las cartas o porque la última carta se muestra por la cara de 
Zombi), comenzará el Ataque Final.

“Sin Supervivientes en la ciudad, no tiene sentido hacer más incursiones. ¡Es hora de 
defender los Refugios de los últimos Zombis en pie y sobrevivir!”

A partir de este momento, los turnos de los jugadores 
continuarán sucediéndose como antes pero saltando 
la FASE 3 — Robar cartas. Podrán usar cartas de su 
mano y las Barreras en juego, pero no tendrán 
manera de conseguir nuevas cartas. ¡Será crucial 
usar sabiamente los pocos recursos que quedan!

Si han sido eliminados por los Zombis todos los 
jugadores menos uno, este último será el 
ganador de la partida. Si más de un jugador 
consigue sobrevivir al ataque final y no 
quedan ya Zombis en juego, ganará quien 
tenga más Supervivientes en su Refugio. Si 
tuvieran también el mismo número de Supervivientes, compartirán la victoria.

Si queréis hacer más fácil el juego, repartid 3 Supervivientes iniciales a cada 
jugador en vez de 2 cuando preparéis la partida. Si preferís hacerlo más difícil, 
repartid 1 único Superviviente a cada jugador.

Variar la dificultad

FINAL DE LA PARTIDA

Ataque Final
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“Los verdaderos ases de la supervivencia usan sus recursos con astucia y son 
capaces de tomar decisiones difíciles y arriesgadas en momentos de tensión con tal 
de salvaguardar su Refugio.”

En el modo experto todas las cartas que producen Ruido (es decir, aquellas con 
el símbolo         en su esquina inferior izquierda) pueden utilizarse de dos formas 
distintas:

O bien ejecutando su efecto y después 
haciendo Ruido.

O bien haciendo Ruido SIN ejecutar su 
efecto. Por ejemplo, juega una carta de 
Sabotaje para hacer Ruido pero sin destruir 
las Barreras de otro Refugio, 
o juega un Revólver para hacer Ruido 
disparando al aire.

De esta forma dispondréis de más posibilidades 
para idear vuestras acciones y combinar cartas 
para sacar el mayor provecho de cada situación.

Nota: la carta de Dron hace Ruido al ejecutar su 
efecto. No presenta el símbolo    en su esquina 
inferior izquierda, por lo que no es posible jugarla 
solo para hacer Ruido.
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Superviviente
Zombi de 
cualquier 
tipo

Refugio

Zombi
Fuerte

Zombi
Rápido

Todos los 
zombis

Zombi
del mazo

Superviviente
del mazo

Zombi
Normal

Barrera Eliminar Impedir
ataque

En tu Refugio En otro Refugio 
o en el mazo de Ciudad

guia rapida

Destruye todas las
Barreras de un jugador

Atrae 1 Superviviente
del Refugio de
otro jugador

Atrae a tu Refugio
2 Supervivientes

del mazo

Impide el ataque de 
1 Zombi de 

cualquier tipo

Elimina hasta 2 Zombis
de cualquier tipo

Anula la fase de
ataque este turno

Envía un Zombi de tu
Refugio y otro Zombi

del mazo a otro jugador

Envía un Zombi de
tu Refugio al Refugio

de otro jugador

Elimina 1 Zombi
Normal o Rápido

Elimina 2 Zombis
Normales
ó 1 Fuerte

Elimina 1 Zombi de
cualquier tipo en tu Refugio
o el Zombi visible del mazo

Atrae a tu Refugio
1 Superviviente

del mazo

Elimina 1 Superviviente
y reparte todos 
tus Zombis entre
otros jugadores

Intercambia tu Refugio
con el de otro jugador

Hace Ruido
Voltea el primer 

Superviviente del mazo
ó envía el Zombi visible
del mazo a tu Refugio.


