
TRATAMIENTOS
Puedes añadir estas cartas a tu 

baraja de VIRUS! o VIRUS! 2: Evolution.

LADRONES DE COLORES
Roba un órgano del color que 
indique el icono de la carta y 
añádelo a tu cuerpo. Puedes 
robar un órgano sano, vacunado, 
infectado o incluso inmunizado.
Recuerda que no puedes tener 
dos órganos iguales en tu cuerpo.

TRASPLANTE ALIENÍGENA
Intercambia un órgano por otro 
entre dos jugadores cualesquiera.
No importa si el color de estos 
órganos es diferente, ni si están 
sanos, infectados, vacunados o 
incluso inmunizados.
Ninguno de los dos jugadores 
puede tener  dos órganos iguales 
en su cuerpo.



APARICIÓN
Cambia esta carta por la última 
que haya sobre la pila de 
descartes. Después, puedes jugar 
esa carta o quedártela en la mano.

EXPERIMENTO FALLIDO
Juega esta carta solo sobre un 
órgano infectado o vacunado. 

En el momento de jugarla, elige 
si actúa como un virus o una 
medicina de cualquier color:

Cura un virus

Elimina una 
medicina

Extirpa un órgano

Inmuniza un 
órgano



TRUCO O TRATO
Juega esta carta sobre el cuerpo 
de otro jugador.
Un jugador no podrá ganar la 
partida mientras tenga Truco o 
Trato en su cuerpo.

Para deshacerte de Truco o 
Trato, cura, vacuna o inmuniza 
un órgano de otro jugador y 
pasa automáticamente la carta 
Truco o Trato al cuerpo de ese 
jugador.

CAMBIO DE CUERPOS
El jugador que use esta carta 
escoge un sentido (horario o 
antihorario).
Todos los jugadores pasan su 
cuerpo completo al jugador 
sentado a su lado siguiendo el 
sentido elegido.



ÓRGANO
Puedes añadir esta carta a tu baraja 

de VIRUS! o VIRUS! 2: Evolution.

ÓRGANO MUTANTE
Descarta un órgano de tu cuerpo 
(incluyendo sus virus o 
medicinas) y reemplázalo por 
el Órgano Mutante.
El Órgano Mutante se considera 
un órgano de color naranja y 
cuenta como un órgano extra 
para completar tu cuerpo. Puede 
ser afectado por cartas multicolor 
y cartas de tratamiento.
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