
 

Una aberración lúdica de Josemari Nuñez (Mr P) 

para 2/5 jugadores a partir de 10 años que tengan unos 15/20 minutos libres 

 

En nuestro mundo cada día tienes la opción de decidir hacer muchas cosas, la pega es que si te 

decides por una no puedes hacer otra. En un mundo cuántico eso no es exactamente así, pero 

puede tener repercusiones… 

En PARADOX todos los jugadores representáis a la misma persona a la vez, en distintos 

momentos de su vida diaria. Las cartas que vais a jugar son las decisiones que esa persona va a 

tomar en esos momentos, lo que no sabéis es que esas decisiones pueden provocar Paradojas. 

OBJETIVO 

Ser el primer jugador en conseguir 5 puntos de victoria o más. 

PREPARACION 

Se barajan las cartas y se reparten 2 cartas a cada jugador.  

 

 

 

 

 

 

 



RONDA DE JUEGO 

Cada jugador elige una carta a jugar y cuál de las dos acción va a realizar; para esto coloca la 

carta bocabajo enfrente suya con la acción elegida hacia el centro de la mesa.  

Cuando todos los jugadores hayan elegido su carta, se revelan todas a la vez y se comprueba si 

se ha provocado alguna Paradoja (ver Paradoja). 

Empezando por la carta con iniciativa más alta, y en orden descendente, se van ejecutando las 

acciones. Una vez todas las acciones  se han ejecutado, se descartan todas las cartas usadas.  

Los jugadores roban una carta nueva y comienza la siguiente ronda. Si no quedan cartas para 

robar se vuelve a barajar el descarte. 

Si al activar una carta se gira otra carta, es posible que esa carta se ejecute de nuevo en la 

misma ronda, siempre que su iniciativa sea más baja que la de la carta que provocó el giro. 

También es posible que el giro provoque una paradoja. 

FIN DEL JUEGO 

Se pueden dar 2 casos para que se acabe la partida: 

-  Al finalizar una ronda algún jugador tiene 5 o más puntos de victoria, gana la partida. 

En caso de que varios superen los 5 puntos, el jugador con más puntos gana. En caso 

de empate el jugador con la iniciativa más baja en la última ronda es el ganador. 

- En algún momento se alcanza la 3ª Paradoja. La partida acaba automáticamente y no 

hay ningún ganador. 

 

PARADOJA 

Una paradoja ocurre cuando dos jugadores eligen para jugar una carta con la misma iniciativa. 

Si en cualquier momento ocurre una paradoja, retira ambas cartas del juego, no se volverán a 

usar esta partida. 

REGLAS PARA 2 JUGADORES 

Se siguen los mismos pasos para la preparación. 

En cada ronda de juego en lugar de jugar una única carta, se jugarán las dos cartas de la 

siguiente forma: 

- La primera carta se juega de la manera normal indicada más arriba. 

- Para  jugar la segunda carta, el jugador con iniciativa más alta decide si esa carta se 

colocará a la derecha o a la izquierda de la primera carta, y el jugador con menos 

iniciativa, decide si se jugará por la acción de la iniciativa más alta o la más baja. Por 

supuesto, ambas decisiones se harán sin ver la carta del adversario. 

- Se resuelven las acciones de manera normal y se roban 2 cartas nuevas. 

- El primer jugador que consiga al menos 10 puntos gana la partida. 


