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Hace 11 años
CAMBRIDGESHIRE,

INGLATERRA
25 de Diciembre de 1941,

por la tarde
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Cazadores 

de Cabezas
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En silencio, un padre, una madre y su 

hija adolescente están sentados en una 

mesa frente a un pastel con 13 velas 

rosas. «¿Todavía tenemos que celebrar el 

cumpleaños de Isabella después de todos 

estos años?», dice la chica. «¡Cállate!» 

Le reprende su padre. «Eres en parte 

responsable, después de todo».  La chica 

mira hacia abajo, avergonzada. «Y por 

cierto, no dejarás la ciudad para estudiar.  

A tu madre se le rompería el corazón si 

perdiera a su última hija, y no sabemos que 

será de nosotros debido a la guerra».

Os aseguráis de que
A) la abuela favorita de la niña llama por            

     teléfono,
B) llama por teléfono su tío de    

    Cambridge,
C) la madre defiende a su hija.

Hace 10 años

LIVERPOOL,
INGLATERRA

4 de Agosto de 1942, después de cenar
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Hace 1 mesMÉRIDA,YUCATÁN22 de Enero de 1952,16:02
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EAN: 8437018648528
Caja: 18 x 13 x 4 cm
Peso:  0,22 Kg
Estándar: 12 unidades
Referencia: MQOE00A52

CONTENIDO:
25 cartas grandes, 60 cartas pequeñas.

Sois Tejedores del Destino. Gracias a ello, 
podréis pausar el tiempo, así como saltar a 
distintos momentos concretos de la vida de 
personas que han fallecido. De este modo, 
quizá seáis capaces de urdir su suerte de una 
forma totalmente distinta. ¿Seréis capaces 
de alterar los eventos y acontecimientos que
precipitaron su muerte e impedir, con ello, 
un trágico desenlace? Su destino está en 
vuestras manos...

La Fiebre Del Tesoro os llevará a la sofocante 
jungla de Yucatán, en America Central.

MECÁNICAS:
• Cooperativo
• Deducción
• Debate
• Historia argumental

CLAVES DE VENTA:
• Un excelente juego para los amantes 

de la deducción.
• Cooperativo.
• Es rejugable. Basta dejar pasar un 

tiempo para evitar tener todos los 
detalles frescos.

• Cada juego es una historia llena de 
matices.


