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Introducción 

 

Olvida todo lo que sabes sobre el cosmos… 

Prepárate para viajar por el espacio y el tiempo por uno de 

los sistemas planetarios más grandes : Kyrum.  

Esta historia se desarrolla en el 2847. Encarnarás a Jaakub 

Doe Van Orpheos 8, un explorador de Kyrum. 

 

Black Hole es un juego de cartas y dados en forma de 

juego/rompecabezas narrativo. Descubrirás la historia del 

héroe mientras viajas al pasado, pero también al futuro. La 

revelación de tramas, que aparecerán en orden aleatorio, te 

hará experimentar la historia de Jaakub de una manera no 

lineal que es única para cada jugador. Tendrás la difícil tarea 

de volver a poner en orden esta historia y así vivir la gran 

Aventura que es Black Hole.  

 

 

 

 

Un juego/rompecabezas narrativo de  

Ÿøssef Fårhi 

 

Ilustraciones : 

Tithi Luadthong  

Liuzishan 

National Aeronautics and Space Administration 

 

Traducción al español: jamchico 
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Black Hole es un juego Print and Play (PnP), lo que significa que tienes que 

imprimir y recortar los componentes básicos y conseguir otros componentes para 

poder jugarlo. 

 

Componentes básicos 

 

- 20 cartas de Planeta 

- 15 cartas de Descubrimiento 

- 10 cartas de Encuentro 

- 18 cartas de Objetivo 

- 3 cartas de Fabricación 

- 1 carta de Viajes 

- X carta(s) de Descubrimiento Narrativo 

- 1 tablero de Elementos 

- 1 tablero de Instrumentos de a Bordo 

- 1 tablero de Carburante y Saber 

- Un cuaderno de Tramas 

- 4 páginas de Cuestionario 

 

 

Componentes a conseguir 

 

- 2 dados de 6 caras (2D6) de Exploración (uno blanco y otro negro) 

- 4 dados de 6 caras (4D6) de Distancia (color a tu elección) 

- 18 cubitos/fichas de Elemento (de madera o plástico) 

- 6 cubos/fichas de Marcador para los tableros (de madera o plástico) 

 

Por supuesto, puedes adaptar los componentes a conseguir a tus necesidades, en función 

de lo que dispongas. Lo principal es hacerte una idea de lo que necesitas. 
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Objetivo del Juego 

 

Black Hole es un juego narrativo que se presenta en una única campaña entre 30/50 

partidas. 

Cada partida propone objetivos independientes, pero te permiten poco a poco conseguir 

los objetivos que te harán ganar el juego: el cuestionario de fin de campaña. 

 

Objetivo(s) de cada partida : 

Cada partida requerirá que completes una serie de objetivo(s) antes de finalizar tu cuarto 

viaje por Kyrum. Cuando logres y valides los objetivos, ganas la partida. 

 

Objetivo de la campaña :  

El objetivo de la campaña es el objetivo principal del juego. Debes ser capaz de responder al 

cuestionario de Fin de Campaña que será revelado al final de la campaña (30/50 partidas).  

Nombre de los iconos 

Carburante Potencia  
de Fuego 

Traje Saber Estabilidad 
de la Nave 

Vida 

Elemento 
Común 

Elemento 
Poco 

Común 

Elemento 
Raro 

Descubrimiento Punto de 
notoriedad 
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  Presentación de las Cartas 

Cartas de Planeta (página 12) 

Representan los planetas que puedes explorar durante una partida. 

Cada planeta tiene sus propias características y tramas. 

 

Cartas de Descubrimiento (página 15) 

Representan los descubrimientos que harás durante tus 

exploraciones. Hay 5 tipos de Descubrimientos : Vegetal, Fósil, 

Microorganismo, Mineral y Animal. 

Cartas de Encuentro (página 19) 

Representan los encuentros, pero sobre todo son peligros que 

encontrarás en tus viajes a través Kyrum. 

Carta de Viajes (página 22) 

Una partida consta de un máximo de 4 viajes. Esta carta te permite 

seguir tus viajes y anuncia los puntos de Notoriedad que puedes 

ganar al final de la partida. 
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Cartas de Objetivo (página 9) 

Te permiten determinar los objetivos de cada partida.  

Cada carta está asociada con una letra del alfabeto de la A a la R. 

Cartas de Fabricación (página 18) 

Las tres cartas de Fabricación te 

recuerdan los costes de cada 

fabricación/reparación. 

Cartas de Descubrimiento Narrativo (página 16) 

Estas son cartas especiales. Durante tus partidas, algunas tramas te 

propondrán agregar descubrimientos narrativos a tu inventario. Es 

entonces cuando se utilizan estas cartas de Descubrimiento 

Narrativo escribiendo sobre ellas el nombre y las características del 

descubrimiento. 
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Presentación de los tableros 

Tablero de Carburante y Saber 

Este es el tablero que te permite seguir tu nivel de 

Carburante y Saber. 

Comienzas cada partida con un nivel 10 de 

Carburante y un nivel 0 de Saber.  

En estos dos medidores, nunca puedes exceder el 

nivel 16 o tener un valor negativo.  

Tablero de Elementos 

Este es el tablero que te permite realizar un 

seguimiento de sus recursos. Hay 3 tipos de 

recursos: elementos comunes, elementos 

poco comunes y elementos raros. 

Al comienzo de cada partida, comienzas sin 

ningún recurso. Cuando obtengas un 

recurso, colocas un cubito/ficha en el 

espacio correspondiente. 

Nunca puedes tener más de 6 recursos de un 

mismo tipo. 

Tablero de Instrumentos de a bordo 

Este es el tablero que te permite seguir tu 

instrumentos de a bordo. Incluye tu nivel de Vida, 

el estado de tu Traje, el estado de tu nave 

(Estabilidad) y la Potencia de fuego de tu nave. 

Utiliza una ficha en cada una de estas estadísticas 

para llevar su seguimiento. Estas no pueden 

superar el nivel 6 ni ser inferiores a 0. 

Comienzas en el nivel 6 de Vida, Traje y 

Estabilidad.  

Comienzas en el nivel 0 de Potencia de fuego. 
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Preparación en Mesa 

 

1- Baraja por separado los mazos de cartas de Planeta, Encuentro y 

Descubrimiento. Colócalos cerca del área de juego. 

2- Coloca la carta de Viajes debajo del mazo de Planeta por el lado « Voyage 1 » 

(Viaje 1), pero dejando la mitad de la carta, donde indica « Voyage 1 », visible. 

3- Mantén las cartas de Objetivo cerca. 

4- Mantén una cierta cantidad de cartas de Descubrimiento Narrativo no muy 

lejos de tu área de juego, puedes necesitarlas durante la partida. 

5- Coloca el tablero de « Elementos » en tu área de juego y los 18 cubitos/fichas al 

lado del tablero. 

6- Coloca el tablero « Carburante y Saber » en tu área de juego y sitúa un 

marcador en el nivel cero de Saber y un marcador en el nivel 10 de Carburante. 

7- Coloca el tablero « Instrumentos de a Bordo » en tu área de juego y sitúa un 

marcador en el nivel 6 de la fila de Vida, un marcador en el nivel 6 de la fila de 

Traje, un marcador en el nivel 6 de la fila de Estabilidad y el último marcador en 

el nivel 0 de Potencia de fuego. 

8- Coloca las 3 cartas de « Fabricación » cerca de tu área de juego. 

9- Coloca el cuaderno de tramas cerca de tu área de juego. 
 

v 
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Inicio de partida 

Black Hole se juega en una única campaña de al menos 30 partidas. Al iniciar una 

partida, debes ir a la tabla de partidas en la página 160 del cuaderno de tramas.  

En esta tabla encontrarás 6 columnas.  

1- El número de la partida. No es posible repetir una partida terminada.  

Las partidas deben jugarse en orden. 

2- Los objetivos a conseguir para ganar la partida. 

3- Victoria o derrota. (Se precisará al finalizar la partida). 

4- El número de punto(s) de Notoriedad ganado(s) durante la partida. 

5- Tu comentario sobre la partida. 

6- Trama a leer tras el fin de partida, independientemente del resultado de esta. 

N.T.: Las columnas 1, 2 y 6 ya vienen rellenadas, las demás se rellenan tras cada partida. 

1         2             3          4          5               6 

Para iniciar la partida 1, debes tomar las cartas B, F y N de las cartas de Objetivo y 

mantenerlas cerca del área de juego, estos son los objetivos que hay que conseguir 

para ganar la partida. Las otras cartas de Objetivo se retiran de la partida.  

Las cartas de objetivo 

Hay un total de 18 cartas de Objetivo, cada partida de Black Hole requerirá que valides un 

determinado número de ellas. 

Existen dos tipos de objetivos: objetivos a alcanzar y objetivos a tener. 

Explicación de las 18 cartas de Objetivo : 

A- Debes estar en el nivel 6 de tu medidor de Vida en el momento de resolver los objetivos 

de la partida. Estar por debajo del nivel 6 no es una condición de derrota, pero tendrás que 

asegurarte alcanzar dicho nivel cuando quieras validar los objetivos de la partida. 

B - Debes estar en el nivel 6 de tu medidor de Estabilidad en el momento de resolver los 

objetivos de la partida. Estar por debajo del nivel 6 no es una condición de derrota, pero 

tendrás que asegurarte alcanzar dicho nivel cuando quieras validar los objetivos de la 

partida. 

C - Debes asegurarte de que tu nivel de Potencia de fuego está al máximo (nivel 6). 

D - Debes estar en el nivel 6 de tu medidor de Traje en el momento de resolver los 

objetivos de la partida. Estar por debajo del nivel 6 no es una condición de derrota, pero 

tendrás que asegurarte alcanzar dicho nivel cuando quieras completar los objetivos de la 

partida. 

E- Debes alcanzar el nivel 9 o más de Saber. 
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F- Debes tener 3 Descubrimientos estudiados en tu inventario. 

G - Debes tener 2 Vegetales estudiados en tu inventario. Los Vegetales se encuentran en el 

mazo de Descubrimiento. 

H - Debes tener 5 Descubrimientos en tu inventario. 

I - Debes tener 6 Elementos poco comunes en tu inventario en el momento de resolver los 

objetivos de la partida. 

J - Debes tener 6 Elementos comunes y 2 Elementos poco comunes en tu inventario en el 

momento resolver los objetivos de la partida. 

K - Debes tener 5 Elementos raros en tu inventario en el momento de resolver los objetivos 

de la partida. 

L - Debes tener 3 Elementos comunes, 3 Elementos poco comunes y 3 Elementos raros en 

tu inventario en el momento de resolver los objetivos de la partida. 

M - Debes tener 4 Elementos poco comunes y 4 Elementos raros en tu inventario en el 

momento de resolver los objetivos de la partida. 

N - Debes tener 5 Elementos comunes en tu inventario en el momento de resolver los 

objetivos de la partida. 

O - Debes tener 5 Elementos poco comunes y 3 Elementos raros en tu inventario en el 

momento de resolver los objetivos de la partida. 

P - Debes alcanzar el nivel 13 (o más) de Saber. 

Q - Debes tener 6 Elementos raros en tu inventario en el momento de resolver los objetivos 

de la partida. 

R - Debes alcanzar el nivel 16 de Saber. 

Cada partida consta de 4 viajes. Al final del 4º viaje, la partida termina, incluso si no 

has alcanzado los objetivos de esta. 

Cada viaje se compone de 5 zonas a explorar, que tendrás que revelar a medida que 

avanzas. 

Un zona representa 4 cartas de Planeta. Tienes que explorar toda un zona a la vez. 

Tomas las 4 primeras cartas del mazo de Planeta y las colocas en orden boca-arriba 

frente a ti y de izquierda a derecha. 

Lanzas los 4 dados de Distancia, luego colócalos de forma creciente bajo cada carta 

de Planeta, de izquierda a derecha, de forma que al colocar el de valor numérico 

más bajo esté más a la izquierda y el de valor numérico más alto esté más a la 

derecha. 
1 viaje = Todo el mazo de Planeta. 

1 partida = 4 viajes = 4 veces el mazo de Planeta. 

4 cartas de Planeta = 1 Zona 
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El valor de cada dado, bajo cada carta de Planeta, representa la cantidad de Carburante 

que necesitas para llegar al planeta mostrado. Si decides ir a Rymios, debes reducir tu 

indicador de Carburante en dos niveles. 

Ejemplo : 

Después de lanzar los 4 dados de Distancia, se ha obtenido un 6, un 3, un 2 y otro 3. 

Por lo tanto, se colocan los dados de la siguiente manera : 

 

Al llegar a un Zona (4 cartas de Planeta), puedes aterrizar en uno, dos, tres, cuatro o 

ningún planeta de esa Zona. Puedes explorar los planetas en el orden que quieras. No 

puedes explorar el mismo planeta dos veces en la misma Zona (para recordarlo, mueve su 

dado bajo la carta de Planeta a su parte superior, tras el gasto de Carburante). Antes de 

cada exploración, es imperativo gastar el Carburante necesario. Algunos efectos te 

permitirán gastar menos Carburante del necesario. Cuando quieras salir de un Zona, 

descarta las 4 cartas de Planeta y toma 4 nuevas para formar una nueva Zona. 

El Carburante 

El Carburante es uno de los recursos más importantes del juego. Sin él, es imposible viajar a 

través de Kyrum. ¡ Cuidado con quedarse sin él !  

Puedes, en cualquier momento, fabricar Carburante con la ayuda de los Elementos que 

encuentres en los planetas. Ten cuidado con la gestión de tus Elementos, porque si llegas 

al nivel cero del medidor de Carburante y no tienes nada en tu inventario para fabricarlo, 

pierdes la partida. 
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Resolver una carta de Planeta (Acción Exploración) 

Después de usar Carburante para viajar a un Planeta, debes resolver la acción Exploración de ese 

planeta. Para hacer esto, lanza los dos dados de Exploración (blanco y negro).  

 Si el valor del dado negro es mayor que el dado blanco, debes resolver la flecha doble negra.  

 Si el valor del dado blanco es mayor que el dado negro, debes resolver la flecha doble blanca.  

 Si los dos dados tienen el mismo valor, debes resolver la flecha negra y blanca.  

 

Ejemplos : 

1 

 

2 

 

3 

En el ejemplo 1, el dado blanco es mayor que el dado negro, por lo que deberías resolver la 

flecha doble blanca. 

En el ejemplo 2, ambos dados tienen el mismo valor, por lo que deberías resolver la flecha 

negra y blanca. (Consulta « Resolver una trama » en la página 14) 

En el ejemplo 3, el dado negro es mayor que el dado blanco, por lo que deberías resolver la 

flecha doble negra. 

 

Cuando se realiza la acción Exploración, solo hay que resolver una de las tres flechas. 
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Muestra de las posibles consecuencias de una Exploración : 

 

Ganas uno o más elemento(s) comun(es). 

 

 

Ganas uno o más Elemento(s) poco comun(es). 

 

 

Ganas uno o más Elemento(s) raro(s). 

 

 

Pierdes uno o más nivel(es) de Estabilidad. 

Si tu nivel de Estabilidad llega a cero, ¡ pierdes la partida ! 

 

Pierdes uno o más punto(s) de Vida. 

Si tu nivel de Vida llega a cero, ¡ pierdes la partida ! 

 

 

Pierdes uno o más nivel(es) de Traje. 

Si tu nivel de Traje llega a cero, pierdes 1 punto de Vida y sube tu nivel de Traje a nivel 1. 

 

 

 

Tomas una carta de Descubrimiento y añádela a tu inventario. 
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Resolver una trama 

Cuando necesites resolver la flecha negra y blanca, debes leer su correspondiente trama.  

Cada trama en el Cuaderno de tramas está asociado a un código como este : A.10.XX 

- La A no importa en este momento, es común en todas las tramas.  

- El 10 representa el número del planeta (este 10, es del planeta Rymios). 

- La XX se sustituirán por la suma de los valores de los dos dados de Exploración. En este ejemplo, 

al lanzar los dados de Exploración salieron dos 4, por lo que se reemplaza las XX por 08. 

El cuaderno de tramas 

El cuaderno de tramas es la pieza central del juego. Las tramas te harán vivir la historia de 

Jaakub de forma fragmentada. Cada planeta tiene un total de 6 tramas: estas son los 

principales. Las tramas que se derivan de las tramas principales son las tramas secundarias.  

Cada trama tendrá lugar en una época diferente. A veces sólo habrá unos meses de diferencia, 

otras veces, varias décadas. Así, vivirás la historia de Jaakub de forma desestructurada y 

contraria a una cronología clásica. No dudes en tomar notas de tus aventuras, para poner en 

orden esta gran historia. 

A.10.XX 

 

El número del planeta. 

Las dos X deben ser reemplazadas 

por la suma de los valores de los 

dos dados de Exploración. 

   

La A no tiene importancia. 

Ejemplo: estas llevando a cabo la acción de Exploración en Rymios. Lanzas los dados de 

Exploración y el resultado es un doble 4, por lo que debes resolver la flecha negra y blanca. 

Consecuencia: debes leer la trama A.10.08. 

 

Caso especial : la carta de Planeta RAHEL es especial. Si consigues un doble con los dados de 

Exploración, independientemente del resultado del doble, debes leer la trama A.29.01 

Regla general : Puedes rechazar leer una trama y, por lo tanto, volver a lanzar los dados de 

Exploración. 
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De la página 1 a la 149 están las tramas principales y secundarias. Cada planeta va acompañado 

de un texto introductorio : recuerda leerlo cuando aterrices en uno de ellos. 

De la página 150 a la 156 está el Léxico. Cada palabra (o grupo de palabras) que te encuentres en 

el cuaderno de tramas con la particularidad de estar en Negrita Y en Cursiva (ejemplo: Palabra) 

se desarrollará o explicará en el Léxico. Es aconsejable leer el Léxico mientras descubres cada 

una de estas « palabras ». 

De la página 157 a la 158 se encuentra la tabla « Seguimiento de las tramas principales ». Se 

trata de una tabla de seguimiento que te permite marcar las tramas que ya has descubierto y 

llevar la cuenta de cuántas tramas te quedan por descubrir. Importante : algunas tramas 

requieren que hagas elecciones que te llevarán a una conclusión de la trama. No hay nada que te 

impida, más adelante en otra partida, redescubrir una trama previamente descubierta para 

hacer una elección diferente y experimentar una conclusión de trama diferente. 

De la página 159 a la 161 está la tabla de partidas. (Ver página 9) 

De la página 162 a la 165 está el Mercado de Thot.  (Ver página 23) 

De la página 166 a la 186 hay páginas en blanco para poder tomar notas. 

El Traje 

Algunas cartas de Planeta solo se pueden explorar si tu nivel de Traje es igual o mayor que el 

nivel de peligrosidad del planeta. Estas cartas de Planeta tienen un icono de Traje junto a su 

nombre, acompañado de un número.    

 

Si deseas explorar el planeta, debes tener un nivel de Traje igual o 

superior al nivel que se indica. Si tu nivel de Traje no te permite 

explorar el planeta, puedes aumentarlo para poder aterrizar en él 

(consulta cartas de Fabricación en la página 17). 

Nota : Si tu nivel de Traje llega a cero, pierdes 1 punto de Vida y 

luego elevas automáticamente tu nivel de Traje al nivel 1. 

 

Los Descubrimientos 

Cuando explores un planeta y necesites resolver este icono       , toma una carta de 

Descubrimiento y agrégala a tu inventario. Cuando tengas una carta de Descubrimiento en tu 

inventario, puedes estudiarla. Estudiar un Descubrimiento tiene un coste. Este coste se muestra 

en la parte superior de la carta. Por el estudio de la carta de Descubrimiento, obtienes el 

número de Saber que se muestra en la parte inferior de la carta. Tras su estudio y su beneficio, 

debes rotarla para recordarlo. Una vez estudiadas, algunas cartas también te permiten ganar 

puntos de Notoriedad (ver Notoriedad, página 22). 

Al final de una partida, los Descubrimientos, estudiados o no, se descartan y no siguen en tu 

inventario para la próxima partida. 
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Coste de su 
estudio 

Saber que ganas 
tras su estudio 

Notoriedad que ganas, 
una vez estudiada 

(tras Victoria) 

Tipo de Descubrimiento 

Ejemplo : esta carta de Descubrimiento es de tipo Vegetal. Su estudio cuesta 2 Elementos Comunes. 

Una vez estudiada, te da 2 niveles de Saber. Si ganas la partida, también te permite ganar 1 punto 

de Notoriedad. 

Los Descubrimientos Narrativos 

Las cartas de Descubrimiento Narrativo son cartas especiales de Descubrimiento. Solo una trama te 

permite agregar un Descubrimiento Narrativo a tu inventario. La trama contendrá una frase como 

esta : Agrega un Descubrimiento Narrativo a tu inventario y escribe en él : « Nombre del 

Descubrimiento Narrativo. Estudio = X elemento(s). Una vez estudiado, leer la trama A.XX.XX ». 

Deberás escribir en la parte superior de la carta el nombre del Descubrimiento Narrativo y su coste de 

estudio, y en la parte inferior, la trama a leer cuando se estudie el Descubrimiento Narrativo. La trama 

solo puede leerse después de hacer el estudio completo del Descubrimiento Narrativo. 

Al igual que los Descubrimientos, los Descubrimientos Narrativos pueden completarse su estudio poco a 

poco. Sin embargo, a diferencia de los Descubrimientos, los Descubrimientos Narrativos no se 

descartan al final de una partida si no se ha completado su estudio. Se mantienen de partida en partida 

hasta que estén completamente estudiados. 

Los Descubrimientos Narrativos no cuentan para los objetivos de la partida. 

 

Importante : Los Descubrimientos pueden estudiarse a lo largo de una misma partida. Puedes 

pagar parte del coste del estudio, dejar el estudio en espera y luego pagar el resto del coste más 

adelante durante la partida. 

Nom 

Étude = 4 éléments rares 

Script 

A.XX.XX 

Ejemplo : Una trama te pide que agregues un Descubrimiento 

Narrativo cuyo coste para estudiarlo sea de 4 elementos raros. 

Dibujas 4 casillas en la carta que representan los 4 elementos 

raros. Cuando descartes un Elemento raro de tu inventario para 

su estudio, marca una de las casillas. Si la partida termina y no 

has estudiado por completo el Descubrimiento Narrativo, 

mantenla para la siguiente partida, en la que podrás seguir 

estudiándola. A menos que se especifique lo contrario, después 

de estudiar un Descubrimiento Narrativo y leer su trama, debes 

apartarla del juego hasta finalizar la campaña. Ya no te será de 

utilidad. 
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El Saber 

Los Descubrimientos, los Descubrimientos Narrativos y algunas Tramas te permiten ganar Saber. 

¿ Para qué sirve el Saber ? 

 El Saber puede, en algunos casos, permitirte tener éxito en los objetivos de la partida. Los 

objetivos E, P y R requieren que alcances un determinado nivel de Saber para ganar la partida. 

Esto significa que tendrás que realizar una mayor cantidad de estudios durante la partida.   

 

 El Saber es una muy buena forma de ganar puntos de Notoriedad. Al final de una partida 

ganada, obtienes una cierta cantidad de puntos de Notoriedad gracias a tu nivel de Saber.  

Si alcanzas el nivel 5, obtienes 1 punto de Notoriedad. Si alcanzas el nivel 7, obtienes 2 puntos 

de Notoriedad. Si alcanzas el nivel 9, obtienes 3 puntos de Notoriedad. Si alcanzas el nivel 12, 

obtienes 4 puntos de Notoriedad. Si alcanzas el nivel 16, obtienes 5 puntos de Notoriedad. 

 

Las Cartas de Fabricación 

Antes o después de una Exploración, puedes descartar elementos comunes/poco comunes/raros para 

fabricar o reparar algunos de tus medidores.  

Las 3 cartas de Fabricación te recuerdan el coste de cada fabricación/reparación para que sea posible 

lograrlo.  

 

Por cada Elemento común gastado : 

 Ganas 2 niveles de Carburante. 

O 

 Ganas 1 re-lanzamiento de un dado de Distancia.  

(Tras el lanzamiento y antes de posicionarlos bajo las cartas de 

Planeta, puedes re-lanzar un dado de Distancia) 
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Por cada Elemento poco común gastado : 

 Ganas 3 niveles de Carburante. 

O 

 Ganas 1 nivel de Traje 

O 

 Ganas 1 nivel de Estabilidad 

O 

 Ganas 1 nivel de Potencia de Fuego 

O 

 Reduces un dado de Distancia a 1.  

(Tras el lanzamiento y antes de posicionarlos bajo las cartas de 

Planeta, puedes colocar un dado de distancia a su cara 1) 

Por cada Elemento raro gastado : 

 Ganas 6 niveles de Carburante. 

O 

 Ganas 1 punto de Vida. 

Los elementos utilizados de esta manera se devuelven a la pila de descarte fuera del tablero 

de Elementos. No hay cantidad límite para estos usos.   



 

 
 

19 

 

  

Las Cartas de Encuentro 

Las cartas de Encuentro representan los encuentros que tendrás durante tus viajes por Kyrum.  

La mayoría de las veces son peligros. Hay un total de 10 cartas de Encuentros. 

 2 Astéroïdes (Asteroides) 

 2 Menace Sombre (Amenaza Oscura) 

 2 Nuage de Rick (Nube de Rick) 

 2 Pirates (Piratas) 

 1 Marché Ambulant (Mercado Ambulante) 

 1 Trou Noir (Agujero Negro) 

Las cartas de Encuentro solo se activarán en un momento muy específico de tus partidas.  

En el reverso de algunas cartas de Planeta hay un icono de exclamación como este :  

Como se explicó anteriormente, cuando viajas a una Zona de Kyrum, revelas 4 cartas de Planeta. 

Después de revelar las 4 cartas de Planeta, tienes que mirar el reverso de la siguiente carta de Planeta 

(la que ha quedado sobre el mazo de Planeta) : si tiene este icono      , debes resolver al instante una 

carta de Encuentro. Para resolver una carta de Encuentro, revela una, colócala en tu área de juego, 

aplica su efecto y luego descártala. Las cartas de Encuentro descartadas se retiran de la partida. Si el 

mazo de Encuentro queda vacío, ignoras los encuentros futuros. 

 
Ejemplo : Revelas 4 cartas de Planeta y el reverso de la siguiente carta de Planeta tiene el icono 

« círculo con exclamación », debes inmediatamente, incluso antes de lanzar los dados de 

Distancia, resolver una carta de Encuentro. 

 

Mazo de Planeta 

Zona de Exploración 

Mazo de Encuentro 
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Explicación de las cartas de Encuentro 

En las 10 cartas de Encuentro, hay 8 cartas de Peligro, 1 carta de Mercado Ambulante (Marché 

ambulant) y 1 carta de Agujero Negro (Trou Noir). 

 

Los Peligros 

Cuando tengas que resolver una de las cartas anteriores, debes lanzar los dados de Exploración. 

Si el dado blanco es mayor que el dado negro, resuelve la flecha doble blanca. Si el dado negro 

es mayor que el dado blanco, resuelve la flecha doble negra. Si el dado blanco tiene el mismo 

valor que el dado negro, el encuentro se anula y se descarta.  

 

 

Ejemplo 1 : 

Si debes resolver la flecha doble blanca, revisa tu nivel de Potencia 

de fuego. Si es estrictamente menor que 2, pierdes 2 niveles de 

Estabilidad. 

Si debes resolver la flecha doble negra, revisa tu nivel de Potencia de 

Fuego. Si es estrictamente menor que 3, pierde 2 niveles de 

Estabilidad. 



 

 
 

21 

 

  

Ejemplo 2 : 

Si debes resolver la flecha doble blanca, revisa tu nivel Estabilidad. 

Si es estrictamente menor que 2, pierdes 2 puntos de Vida. 

Si debes resolver la flecha doble negra, revisa tu nivel Estabilidad. 

Si es estrictamente menor que 5, pierdes 1 punto de Vida. 

El Mercado Ambulante (Marché Ambulant)  

El mercado ambulante es un encuentro especial, te permite intercambiar 

Descubrimientos por Elementos. 

Cuando necesites resolver esta carta, tienes la opción de cambiar : 

O un Descubrimiento sin estudiar por 2 elementos comunes. 

O un Descubrimiento estudiado por 3 elementos comunes. 

O dos Descubrimientos estudiados por 1 elemento raro. 

Solo puedes elegir una de las 3 opciones. Si no puedes o no quieres 

intercambiar nada, sigue tu camino.  

Agujero Negro (Trou Noir)  

Esta es una de las cartas más singulares del juego. 

Black Hole es un juego exclusivamente en solitario, ¡pero se puede vivir en 

pareja! 

Antes de comenzar una campaña de Black Hole, debes encontrar un 

compañero de juego para tener la experiencia juntos. A diferencia de un 

juego clásico a dos jugadores, nunca estarás en contacto directo con el 

segundo jugador. 

 

Explicaciones : 

Cada jugador encarnará a Jaakub (el personaje principal), pero vivirán su aventura en universos 

paralelos. Tú y tu compañero conoceréis la historia de Jaakub en un orden completamente diferente. 

La carta Agujero Negro (Trou Noir) te permitirá entrar en contacto con un Jaakub de otra realidad (el 

segundo jugador). Está estrictamente prohibido entrar en contacto con el segundo jugador durante el 

juego antes de la resolución de esta carta. Para resolver un Agujero Negro (Trou Noir), solo necesitas 

leer la trama A.53.11 y seguirla al pie de la letra. 

Si no quieres jugar con un compañero, simplemente quita esta carta del juego. 
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Carta de Viajes 

La carta de Viajes, que se coloca en la parte inferior del mazo de Planeta pero mostrando su mitad 

superior, debe rotarse 180 grados cuando el mazo termine por primera vez. Luego, debe voltearse al 

otro lado cuando el mazo termine por segunda vez. Luego, volver a rotar 180 grados cuando el mazo 

termine por tercera vez. 

Cuando el mazo se agote por cuarta vez, ¡la partida termina! 

Hay puntos de Notoriedad indicados en la carta de Viajes. Este es el número de puntos de Notoriedad 

que ganas solo si completas los objetivos de la partida. 

Si todos los objetivos se completan antes del final del primer viaje, obtienes 4 puntos de Notoriedad. 

Si todos los objetivos se completan antes del final del segundo viaje, obtienes 3 puntos de Notoriedad. 

Si todos los objetivos se completan antes del final del tercer viaje, obtienes 3 puntos de Notoriedad. 

Si todos los objetivos se completan antes del final del último viaje, obtienes 2 puntos de Notoriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notoriedad 

Al final de una partida, tienes la posibilidad de ganar puntos de Notoriedad.  

Hay 3 formas de ganar puntos de Notoriedad : 

1- Gracias al Saber. (Ver página 17) 

2- Gracias a los Descubrimientos. (Ver página 15) 

3- Gracias a la carta de Viajes. (Ver página 22) 

 

Los puntos de Notoriedad se pueden gastar en el mercado de Thoth (Marché Thot) en el fin de 

partida. Puedes acumularlos de partida en partida. 

Nota : Si tu partida acaba en derrota, solo ganas la mitad (redondeando hacia abajo) de los puntos de 

Notoriedad acumulados durante dicha partida. Los puntos de Notoriedad de la carta de Viajes se 

pierden. 

 

 

 

 

1       2                        3              4 
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Fin de Partida 

Condiciones de derrota : 

 Cuando tu nivel de Vida llega a cero. 

 Cuando tu nivel de Estabilidad llega a cero. 

 Cuando te hayas quedado sin Carburante y sin recursos para fabricarlo. 

 Cuando finalices el 4º viaje y no hayas completado los objetivos de la partida. 

 

Condición de victoria : 

 Cuando completes los objetivos de la partida antes de finalizar el 4º viaje. 

 

Nota importante : completar los objetivos de la partida no finaliza automáticamente esta, 

depende de ti decidir cuándo validar los objetivos gastando 1 Carburante. El interés de 

prolongar un partida es explorar nuevos planetas para descubrir nuevas tramas. Sin embargo, 

te arriesgas a « perder » tus objetivos por saciar tu curiosidad. Cuidado … 

N.T.: Recuerda que al finalizar la partida debes rellenar las columnas 3, 4 y 5 del nº de partida acabada 

en la tabla de partidas (página 160 del cuaderno de tramas) y leer la trama de su columna 6 (si la hay). 

 

 

 

 

 

El Mercado de Thoth (Le Marché Thot) 

Al final de cada partida, si tienes puntos de Notoriedad para gastar, ve al Mercado de Thoth.  

Se encuentra en la página 162 del cuaderno de tramas. 

El Mercado de Thoth te permitirá adquirir objetos tecnológicos que podrás utilizar en tus viajes por 

Kyrum. 

 

 

 

 

 

Fin de Campaña 

Cuando termines la campaña Black Hole (30 partidas como mínimo), el juego te propone responder 

un cuestionario de fin de campaña.  

El cuestionario sobre 50 te puntuará según tus respuestas correctas y sumarás tu nota a la de tu 

compañero. Lo que te dará una puntuación común sobre 100.  

 Si obtienes en total menos de 60 puntos, pierdes la campaña.  

 Si obtienes una puntuación total entre 60 y 69, ganas la campaña con estatus de Viajero.  

 Si obtienes una puntuación total entre 70 y 79, ganas la campaña con el estatus de Gran Viajero. 

 Si obtienes una puntuación total entre 80 y 89, ganas la campaña con el estatus de Explorador. 

 Si obtienes un puntaje total de 90 o más, ganas la campaña con el estatus de Gran Explorador. 

(Si juegas sin compañero, multiplica tu resultado por dos para obtener tu puntuación sobre 100) 
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Resumen de Partida 

 

1 – Preparación en mesa (página 14) 

2 – Selecciona tu partida y coloca los objetivos cerca de tu área de juego. 

3 – Toma 4 cartas de Planeta. 

4 – Lanza los 4 dados de Distancia y asócialos con los planetas. 

5 – Gasta Carburante y explora los planetas que te interesen usando los 2 dados de 

Exploración. 

6 – Descarta las 4 cartas de Planeta y toma 4 nuevas. 

7 – Repite la operación hasta finalizar los 4 viajes. 

8 – Valida tus objetivos gastando 1 Carburante. (No importa en qué momento) 

8 – Fin de Partida: suma tus puntos de Notoriedad. Leer Trama de fin de partida (si la hay). 

Gasta tus puntos de Notoriedad en el Mercado de Thoth (Le Marché Thot).  

 

 

 

Consejos para Jugar 

La esencia de este juego está en descubrir las Tramas. Tómate tiempo en leerlas bien y trata de 

combinarlas. Recuerda que algunas tramas tienen lugar en el pasado y otras en el futuro. El presente 

sigue siendo un punto en movimiento que no tiene tiempo de existir. 

Si no te tomas tiempo en revivir cada trama, Black Hole se convertirá en un juego muy mecánico y 

repetitivo. Una parte del juego es disfrutar de lo que haces en él. 

 

El concepto de la carta Agujero Negro (Trou Noir) es un concepto sólido si se explota bien, pero puede 

volverse anecdótico si se descuida. Intenta que cada intercambio con tu compañero sea lo más 

interesante posible. Al comienzo de la campaña tendrás poco que contarle, pero después de algunas 

partidas sabrás qué tipo de información es interesante compartir con él. 

 

No olvides gastar tus puntos de Notoriedad en el Mercado de Thoth (Le Marché Thot). Encontrarás 

objetos tecnológicos que te facilitarán el acceso a tramas que necesitarás. 

Algunas tramas merecen ser descubiertas más de una vez; tienes que re-encontrarlas. 

No dudes en unirte a la comunidad en Facebook de BLACK HOLE :  

https://www.facebook.com/groups/278144677341502 

 

 


