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Justo cuando los esfuerzos de nuestros médicos empezaban a dar sus frutos, los
problemas se complican.
Las muestras almacenadas en el laboratorio para su estudio revelan que los virus
han mutado y se han vuelto mucho más resistentes y agresivos.
Las medicinas tradicionales resultan inútiles contra ellos. Y aunque nuestros científicos trabajan para crear nuevas medidas efectivas, el tiempo corre y los nuevos virus
empiezan a expandirse sin control sembrando el pánico en el laboratorio.
Tu labor ahora será controlar la nueva pandemia y evitar que los virus evolucionados
alcancen a la población.
Trata de mantener a raya los virus poniéndolos en cuarentena para evitar su
propagación, pero ándate con ojo porque tus rivales no te pondrán las cosas fáciles
y harán todo lo posible por boicotear tu trabajo y quedarse con toda la gloria.

CONTENIDO
La caja contiene un mazo de 33 cartas divididas en los siguientes tipos:
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Tratamientos
¡También se incluyen cartas en blanco para que inventes tus propias reglas!

PREPARACIÓN
Añade las cartas de VIRUS! 2 a la baraja original de VIRUS! y mezcla bien todas
las cartas.
Coloca la parte inferior de la caja (zona de cuarentena) al
alcance de todos los jugadores.
Si quieres volver a jugar al VIRUS! original, tan solo tienes
que retirar las cartas marcadas en la esquina inferior
izquierda con el símbolo
.

MECÁNICA Y OBJETIVO DEL JUEGO

ZONA DE
MAZO CUARENTENA

Para jugar a VIRUS! 2 sigue las reglas básicas de VIRUS!: reúne 4 órganos
sanos en tu cuerpo para obtener la victoria.
VIRUS! 2 incluye algunas cartas que modifican el juego. A continuación te
explicamos qué hace cada carta.

TIPOS DE CARTA
ÓRGANOS
No puedes tener en tu cuerpo dos órganos iguales en ningún momento.

ÓRGANO BIÓNICO
No puede ser infectado por ningún tipo de virus, ya sean básicos o
evolucionados. Tampoco se puede jugar ninguna medicina sobre este
órgano. Sin embargo, sí puede ser objetivo de algunos tratamientos.
Este órgano cuenta como un órgano extra de un nuevo color (gris)
para formar tu cuerpo.
Puedes tener hasta 6
órganos diferentes en
tu cuerpo y conseguir
la victoria si 4 de ellos
están sanos.

ÓRGANOS
INFECTADOS

ÓRGANOS SANOS

VIRUS EVOLUCIONADOS
Estos nuevos virus son tan resistentes que no pueden ser curados con
medicinas básicas: necesitas una medicina experimental para eliminarlos.
También puedes usar tratamientos para deshacerte de ellos.
Los virus evolucionados solo tienen efecto sobre órganos y medicinas de su
mismo color.

INFECTAR
Coloca una carta de virus evolucionado sobre un órgano libre de
su mismo color para infectarlo. Los órganos infectados no se
consideran sanos y, por tanto, no pueden ayudarte a completar
tu cuerpo.

EXTIRPAR

Destruye un órgano infectado. Coloca un segundo virus sobre
un órgano ya infectado: ese órgano es destruido y las tres cartas
van a parar a la pila de descarte.
Puedes extirpar un órgano jugando un virus evolucionado sobre
uno básico (a) o viceversa (b). También puedes hacerlo usando
dos virus evlucionados (c).
(a)

(b)

DESTRUIR VACUNA

(c)

Destruye una vacuna. Usa un virus evolucionado para eliminar
una medicina básica de su mismo color que se encuentre sobre
un órgano. Envía ambas cartas a la pila de descarte.

