
LA PAZ

MESA
ESTÁ SOBRE LA

1° LECTURA DE LOS ROLES
DE LAS CARTAS. 

2°ELIGE EL NARRADOR Y
REPARTE LAS CARTAS. 

3°EL NARRADOR ANUNCIA LA
NOCHE. 

TIRANOS: su propósito es subyugar a los ciudadanos encarcelándolos e iniciando guerras
CIUDADANOS: su objetivo es expulsar a los tiranos, evitando la guerra.
SPY: durante la noche señalará a un personaje para saber si es un tirano o no.
ONU: su función es proteger a un personaje. Durante la noche, la ONU señala a una persona que
no puede ser tomada prisionera por los tiranos. Si la persona a la que señala es un tirano, su
poder no tiene efecto. La ONU no puede ser protegida por nadie.
ALIADO: durante la noche elige un personaje con el que aliarte. Si el jugador elegido es hecho
prisionero por los tiranos, el poder de la alianza lo salva. Sin embargo, si los tiranos lo señalan, los
efectos también se transfieren al personaje aliado. Además, el aliado debe elegir un personaje
diferente cada noche, y si señala a un tirano, el aliado muere, incluso si está protegido por la ONU.

Primero elige quién será el narrador. No pertenecerá a ninguna facción. El narrador
tendrá la tarea de
- anunciar la noche (haciendo que todos cierren los ojos);
- anunciar el día (haciendo que todos vuelvan a abrir los ojos);
- despertar a los personajes por la noche (llamándolos uno por uno según los
roles en el mazo);
- anunciar quién ha sido encarcelado.
Según el número de jugadores, compone un mazo que contenga los diferentes
personajes. Finalmente, reparte una carta a cada jugador, que no debe
mostrársela a nadie.

Cuando el narrador anuncia la noche, todos los jugadores cierran los ojos; el narrador
luego les dice que abran los ojos solo a los tiranos.
  Los tiranos deciden juntos a quién someter, y se lo indicarán al narrador, sin hablar y sin
hacer ruido para no ser descubiertos.
Durante la primera noche el narrador llamará a todos los personajes para saber quiénes
son. Para que los jugadores no descubran quién es la víctima de los tiranos, el narrador
los llamará a todos por la noche.

Juego de rol de paz para 8 o más jugadores.
Uno de los jugadores no participará directamente en el juego sino que será el

narrador. El juego se divide en dos fases: una fase diurna y otra nocturna.
La baraja de cartas incluye: tiranos, ciudadanos, un espía, una ONU, un aliado.

Si el número de jugadores es 8, debe haber 4 ciudadanos, 2 tiranos, 1 UNO/1 espía y 1
aliado. Si hay más jugadores, aumenta el número de tiranos y ciudadanos e introduce

el Spy/UN.  



5° CONTANDO TIRANOS Y
CIUDADANOS 

Los ciudadanos ganan cuando logran vencer a todos los tiranos. Los tiranos
ganan si el número es igual al de los ciudadanos.
El narrador, que conoce las identidades de todos, tiene la tarea de llevar la
cuenta de cuántos ciudadanos o tiranos quedan en juego y decretar la victoria
de una facción sobre la otra.   

4°EL NARRADOR ANUNCIA EL DÍA Y
SE VOTA PARA DESTITUIR A UN
TIRANO.

Una vez que ha llegado la luz del día, el narrador dirá quién ha sido subyugado por los tiranos. La
persona sometida se convierte en prisionera y no tiene más papel en el juego.
Una vez que se revela quién es el prisionero, comienzan unos 3 minutos de debate sobre quién
podría ser el tirano. Vale la pena fanfarronear, vale la pena traicionar, vale la pena revelar lo que
has descubierto en la noche, siempre y cuando seas convincente y guardes tu posición.
  El preso no puede hablar, sólo puede votar y no en caso de empate. El primero en votar es el
jugador hecho prisionero. La ronda continúa en el sentido de las agujas del reloj.
Se hace una votación, el que recibe más votos es hecho prisionero. Si hay un empate entre dos
jugadores, se volverá a votar entre los dos.
El juego seguirá alternando entre el día y la noche. 


