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 EL JUEGO
“London After Midnight” es un juego de cartas 
de 2 a 6 para jugadores a partir de 9 años. 
Cada partida tiene una duración media de 10 
minutos.

COMPONENTES 
30 cartas de personajes; cada una con una 
habilidad especial.
6 cartas de facción: 3 para los “héroes” y 3 para 
los “monstruos”.

COMIENZO 
Se reparte a cada jugador una carta de facción 
y se ignoran las cartas de facción sobrantes. 
Cada jugador observa dicha carta y la mantiene 
oculta hasta el final de la partida. 
     Es muy importante que los jugadores 
escojan la facción al azar y que no la revelen en 
ningún momento.



     Ahora, cada jugador debe comenzar con una 
carta de personaje al azar, que pondrá en su 
mano. También hay que descartar la primera 
carta de la baraja.
¡La partida está a punto de empezar!
     El primer turno es del jugador que haya visto 
una película de terror más recientemente. A 
partir de entonces, se juega en el orden de las 
agujas del reloj.

DESARROLLO DEL JUEGO 
En su turno, cada jugador debe, o bien robar 
una carta de la baraja, o bien bajar una carta de 
su mano a la mesa.
     Si no tienes ninguna carta en la mano, 
debes, obligatoriamente, robar una carta nueva 
de la baraja. Si tienes 3 cartas en la mano, 
debes, obligatoriamente, bajar una de ellas a 
la mesa.
     Ningún jugador puede tener mas de 3 cartas 
en la mano, pero no hay límite respecto al 
número de cartas que puede haber sobre la 
mesa. 
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     Cuando un jugador baja una carta de per-
sonaje a la mesa, la pone siempre frente a él. A 
este área se le conoce como “el vecindario” del 
jugador, y es importante a la hora de contar los 
puntos al final de la partida.
     No puedes bajar una carta de tu mano al 
vecindario de otro jugador.
     Ahora debe usarse la habilidad de dicha 
carta (el texto que aparece impreso en la 
misma). Algunas cartas de personaje incluyen 
la expresión “puedes”, que significa que el 
jugador puede decidir si hacer uso, o no, de 
esa habilidad. En caso contrario, su efecto es 
obligatorio y automático.
     El uso de las habilidades es el punto mas 
importante del juego, y aquello que te propor-
cionará la victoria o la derrota. 
     Recuerda que el término “en la mesa” nunca 
se refiere a las cartas descartadas. Recuerda 
también que cada carta sólo pueda bajarse de 
la mano una única vez y, por tanto, sólo puede 
usar su habilidad una única vez.



FIN DEL JUEGO
El juego termina de inmediato cuando se roba 
la última carta de la baraja.

Tras esto, los jugadores revelan sus cartas de 
facción.
     Si en tu carta de facción de facción aparece 
la palabra “Heroes!”, se considera que estás 
del lado de los héroes. Si en tu carta de facción 
aparece la palabra “Monsters!” se considera 
que estás del lado de los monstruos.

VICTORIA  
Para un jugador que esté del lado de los 
“héroes”, las cartas de héroe que estén en su 
vecindario le proporcionan tantos puntos 
como el número de iconos blancos que tengan 
en la esquina superior derecha, mientras que 
las cartas de monstruo le restan tantos puntos 
como el número de iconos negros  tengan en 
su esquina superior derecha.
     Para un jugador del lado de los “monstruos”, 
ocurre exáctamente lo contrario. Las cartas 
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de monstruo que estén en su vecindario le 
proporcionan tantos puntos como el número 
de iconos negros que tengan en su esquina 
superior derecha, mientras que las cartas de 
héroe le restan tantos puntos como el número 
de iconos blancos que tengan en su esquina 
superior derecha.
     La mayoría de las cartas sólo tienen un 
icono, pero existen ciertas excepciones que 
tienen dos iconos y, por tanto, pueden propor-
cionar o quitar dos puntos.
     Además, en tu carta de facción aparece el 
nombre de dos personajes concretos. Si a la 
hora de revelar las facciones, cuentas con con 
alguno de estos personajes en tu vecindario, 
¡enhorabuena! Has ganado un punto extra. 
Sólo puedes ganar un punto, aunque cuentes 
con ambos personajes.
El jugador con más puntos será el ganador.
     En caso de empate, gana el jugador que vaya 
el último en el orden de juego.

TORNEOS TéTRICOS 
Debido a la naturaleza rápida y azarosa del 



juego, este se presta a jugar mil veces en una 
misma tarde, sin que dos partidas sean iguales.
     Por tanto, se recomiendo a los jugadores 
más audaces que no se contenten con una 
sola partida, sino que demuestren su destreza 
derrotando a sus amigos tres o incluso cuatro 
veces. 
     Por supuesto, los juegos de este tipo son  
más largos, sobre todo si los participantes 
están igualmente versados en el arte de la 
estrategia y el engaño.

PERSONAJES 
Independientemente de tu facción, es muy 
probable que acabes utilizando personajes del 
bando contrario. Por lo tanto, es conveniente 
que conozcas todas las cartas del juego y uses 
sus habilidades sabiamente.
     Recuerda que las cartas “de monstruo” 
siempre tienen uno o dos iconos negros en la 
esquina superior derecha, mientras que las 
cartas “de héroe” siempre tienen uno o dos 
iconos blancos.
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¡MONSTRUOS!

“Dracula” (x1)

“Príncipe de las tinieblas, rey de los vampi-
ros, amo de los no-muertos... un tirano que 
no puede morir, y que olvidó hace siglos qué 
significa la piedad o el miedo.” 
     Debes mover inmediatamente todos los 
monstruos de un vecindario a otro. Si juegas 
estando del lado de los monstruos, esta carta 
puede asegurarte la victoria, sobre todo si tu 
rival pertenece a la misma facción. Si juegas 
del lado de los héroes contra otro jugador de 
tu misma facción, es muy útil para darle tus 
monstruos. Recuerda que, en tu mano, Dracula 
sólo puede ser descartado por The Mummy 
y que, una vez sobre la mesa, sólo puede ser 
descartado por Van Helsing.

“Mr. Hyde” (x1)

El reverso tenebroso de un afamado científico.”
     Descarta inmediatamente al Dr. Jekyll. Muy 
útil para sacar ventaja a un jugador del lado de 
los héroes y que haya sido poco cuidadoso.

“



“Vampire lady” (x2)

“Las novias de Drácula. Mujeres hermosas 
por fuera, pero podridas por dentro, que 
atraen con sus encantos tanto a varones como 
a señoritas a un destino peor que la misma 
muerte.”
     Te permite, si lo deseas, descartar una carta 
de la mano de otro jugador (al azar). Si al verla, 
esta resulta ser otra Vampire Lady, Van Helsing 
o Dracula, deberás descartar esta carta en su 
lugar. Un personaje muy útil contra jugadores 
que tienen sólo una carta en la mano. Recuerda 
que si la Vampire Lady acaba en el vecindario 
de un jugador del lado de los héroes, este no 
podrá librarse fácilmente de ella.

“Ipsissimus” (x2)

“Hombres malvados que han sido atraídos 
por el poder de las tinieblas. Sus poderes 
nigrománticos son temidos por todo hombre 
de bien.”
     Te permite escoger a cualquier monstruo 
descartado, excepto a Mr. Hyde, The Creature 
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u otro Ipsissimus, y ponerlo en cualquier 
vecindario (incluyendo el tuyo propio). Eso sí, 
siempre deberás ignorar la habilidad de dicho 
monstruo. Una carta muy útil si estás del lado 
de los monstruos, especialmente si Dracula ha 
sido descartado. También puede usarse para 
fastidiar a un jugador del lado de los héroes.

“The creature” (x1) 

“La abominación a la cual, un siglo atrás, 
Victor Von Frankenstein dió la vida. Él, que ni 
siquiera tiene un nombre, sólo ansia la soledad, 
pero no puede evitar hacer daño a todo aquel 
que se cruza en su camino.”
     Debes descartar a todos los personajes sobre 
la mesa, excepto a Dracula, Van Helsing, The 
Werewolf o The Mummy. Muy útil si vas per-
diendo la partida. Si estás del lado de los mon-
struos, puedes usar esta carta para reiniciar el 
juego con un punto adicional. Si estás del lado 
de los héroes, puedes usarla como bomba, y 
después descartarla con un Brave Young Man. 
Recuerda que no puede ser recuperado por el 
Ipsissimus.



“The werewolf” (x1)

“El hijo de un noble español, nacido bajo una 
aflicción de origen sobrenatural. Sólo los 
gitanos entienden la magnitud de la maldición 
del hombre lobo, que transforma a los hombres 
en bestias sedientas de sangre.”
     Te permite descartar a cualquier héroe 
sobre la mesa, excepto a The Fortune Teller. 
Muy importante para los jugadores del lado de 
los monstruos, pues es el único personaje que 
puede descartar a Van Helsing una vez esté 
sobre la mesa.

“The mummy” (x1)

“Fué la mano derecha del faraón y sumo 
sacerdote de Egipto, pero hoy nadie recuerda 
su nombre. Cometió el error de enamorarse 
y, por ello, fué castigado con la vida eterna. 
Esta horible momia viviente camina hoy entre 
nosotros, y nadie puede escapar a su venganza 
de ultratumba.”
     Te permite mirar la mano de otro jugador. 
Además, puedes descartar la carta que desees. 
Muy útil para fastidiar a tus rivales, tanto 
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del lado de los héroes como del lado de los 
monstruos.

“WICKED MANSERVANT” (x2)

“La mayoría de los hombres temen a los hijos 
de la noche. Algunos locos, sin embargo, les 
sirven fielmente, vigilando sus tumbas y 
deshaciéndose de los restos de sus víctimas.”
     Te permite descartar una o dos cartas de tu 
mano, excepto a Van Helsing o Dracula. Útil 
tanto para jugadores del lado de los monstruos 
como para jugadores del lado de los héroes, 
pues es el único personaje que te permite des-
cartar cartas no deseadas de tu propia mano.

“Marsh Phantom” (x4)

“Seres desgraciados que son llamados a la 
batalla por fuerzas que no entienden. Sólo 
recuerdan el odio y la miseria, y obedecen sin 
pensar los mandatos de sus oscuros señores.”
     Te permite descartarte de una carta de héroe 
que esté en tu vecindario, excepto si se trata 
de un Priest o de Van Helsing. Muchas veces 



un jugador del lado de los monstruos se ve 
forzado a usar cartas de héroe, o puede ser que 
un Priest ponga alguna frente a él. Un Marsh 
Phantom sirve para solucionar esta situación, 
sobre todo hacia el final de la partida.

 
¡HÉROES!

“Van Helsing” (x1)

“El mayor cazavampiros de todos los tiempos. 
Nadie sabe que impulsó a Abraham Van 
Helsing a dedicar su vida al exterminio de los 
no-muertos. Lo que todos saben es que acudirá 
en rescate de cualquier hombre, mujer o niño 
que se lo pida, y que incluso los fantasmas 
tiemblan al oír su nombre.”
     Debes descartar de inmediato todos los 
monstruos que haya en un vecindario. Si 
juegas contra alguien que esté del lado de los 
monstruos, esta carta puede asegurarte la 
victoria, incluso si tú mismo estás de lado de 
los monstruos. En caso de estar del lado de los 
héroes, puedes usar la carta para limpiar tu 
propio vecindario. Recuerda que, en tu mano, 
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Van Helsing sólo puede ser descartado por 
The Mummy y que, una vez sobre la mesa, sólo 
puede ser descartado por The Werewolf.

“Dr. Jekyll” (x1)

“Uno de los más reputados químicos de 
Inglaterra y amigo personal de Van Helsing.”
     Descarta inmediatamente a Mr. Hyde. Muy 
útil para sacar ventaja a un jugador del lado de 
los monstruos y que haya sido poco cuidadoso.

“Damsel in distress” (x2)

“Londres está repleta de jóvenes dulces y 
educadas que, lo último que desean, es verse 
involucradas en un conflicto de proporciones 
cósmicas. Estas damas, aunque incapaces de 
combatir, tienen la capacidad de despertar la 
piedad y el aprecio de amigos y vecinos, 
haciendo que luchen con fuerzas renovadas.”
     Te permite poner un héroe cualesquiera 
(siempre que no esté descartado) en tu propio 
vecindario, excepto a The Fortune Teller u otra 
Damsel In Distress. Muy útil cuando juegas 



contra rivales del lado de los héroes, sobre todo 
si puedes robar a Van Helsing o al Dr. Jekyll. Si 
eres héroe y juegas contra rivales del lado de 
los monstruos, sólo te servirá por el punto que 
proporciona.

“Priest” (x2)

“Ya sean católicos, ortodoxos o luteranos, los 
sacerdotes de Inglaterra llevan años luchando 
contra las tinieblas. Muchos saben que hoy será 
el enfrentamiento definitivo...”
     Te permite escoger a cualquier héroe descar-
tado, excepto al Dr. Jekyll, The Fortune Teller u 
otro Priest, y ponerlo en cualquier vecindario 
(incluyéndo el tuyo propio). Eso sí, siempre de-
berás ignora la habilidad de dicho héroe. Una 
carta muy útil si estás del lado de los héroes, 
especialmente cuando Van Helsing ha sido 
descartado. También puede usarse para fas-
tidiar a un jugador del lado de los monstruos. 
Recuerda que si el Priest acaba en el vecindario 
de un jugador del lado de los monstruos, este 
no podrá librarse fácilmente de él.
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“Henry M. Stanley” (x1)

“Afamado explorador que, a pesar de su 
avanzada edad, aún puede vivir un par de 
buenas aventuras. Es conocido en todo el país, 
fundamentalmente por su curiosa habilidad 
para hallar a gente desaparecida.”
     Puedes bajar de inmediato a otro de tus 
personajes a tu vecindario, ya sea este héroe o 
monstruo. Usa la habilidad de dicho personaje. 
Útil tanto para jugadores del lado de los 
monstruos como para jugadores del lado de los 
héroes, pero especialmente para estos últimos, 
pues les permite actuar como si tuviesen un 
turno extra. Recuerda que puede ser descar-
tado por un Marsh Phantom o The Creature, 
incluso si ha sido él mismo quién ha convocado 
al personaje.

“The fortune teller” (x1)

“Conocedora de la maldición de la licantropía 
y otras viejas historias gitanas, la pitonisa es 
arisca, nunca pide ayuda a nadie y difícilmente 
la ofrece. No obstante, sus poderes serán 
fundamentales para derrotar al mal.”



     Debes mirar la siguiente carta de la baraja. 
Ahora debes decidir si ponerla en tu vecindario 
como si la hubieras bajado de la mano (es decir, 
usando su habilidad) o descartarla. Útil tanto 
para jugadores del lado de los monstruos como 
para jugadores del lado de los héroes, pues 
puede descartar cualquier carta de la baraja an-
tes de que esta aparezca. Recuerda que puede 
ser descartada por un Marsh Phantom o The 
Creature, incluso si ha sido ella mismo quién 
ha convocado al personaje. Recuerda también 
que no puede ser recuperada por un Priest.

“Arsene Lupin” (x1)

“Ladrón y caballero francés que, aunque joven, 
ha engañado a las autoridades de toda Europa. 
De alguna forma ha acabado en Inglaterra, en 
el peor momento posible. ¡Poca idea tiene de 
que su destreza como maestro del engaño será 
esencial en la guerra que se avecina!”
     Te permite mirar la mano de otro jugador. 
Además, puedes coger la carta que desees. Útil 
tanto para jugadores del lado de los monstruos 
como para jugadores del lado de los héroes. 
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Recuerda que, aunque no te interese ninguna 
de las cartas del rival, puedes obtener cierta 
ventaja al saber que es lo que tiene en la mano.

“STREET URCHIN”  (x2) 

“Las calles de Londres están repletas de niños 
que se ganan la vida como pueden. En aparien-
cia, no son más que huérfanos desgraciados o 
pícaros, pero su ingenio podría ser fundamen-
tal para combatir a las fuerzas del mal.”
     Debes robar inmediatamente una nueva 
carta de la baraja. Útil tanto para jugadores del 
lado de los monstruos como para jugadores del 
lado de los héroes, pero especialmente para 
estos últimos, pues les permite actuar como 
si tuviesen un turno extra e incluso terminar 
antes la partida.



“Brave young man” (x4)

“Inspirados por las palabras de Van Helsing, de 
su sacerdote o, quizás, por la belleza de alguna 
damisela en apuros, muchos muchachos de los 
alrededores de Londres se han unido a la lucha. 
Aunque parecen frágiles e ingenuos a primera 
vista, guardan mas de un truco bajo la manga.”
     Te permite descartarte de una carta de 
monstruo que esté en tu vecindario, excepto de 
una Vampire Lady o de Dracula. Muchas veces 
un jugador del lado de los héroes se ve forzado 
a usar cartas de monstruo, o puede ser que un 
Ipsissimus ponga alguna frente a él. Un Brave 
Young Man sirve para solucionar esta situ-
ación, sobre todo hacia el final de la partida.
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