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El tablero

La Mansión del Doctor Lucky tiene 
32 “habitaciones”, incluyendo 
24 habitaciones con nombres y 8 

habitaciones sin nombre (6 pasillos y 
2 escaleras). 

Cuando se intenta matar al Doctor, 
debes estar solo en una habitación 
con él. También debes estar fuera de 
la vista de los otros jugadores. 

Las líneas de visión funcionan de esta 
manera: si un jugador esta en una 
habitación y al mirar en línea recta 
(horizontal o vertical) a través de 
cualquier número de puertas desde 
esa habitación puede verte. Así que 
alguien en el Cocina puede ver (y 
ser visto) desde la suite principal, 
las escaleras oeste, los dos pasillos, 
la habitación de trofeos, la bodega, 
y el Invernadero (véase la Figura 1). 
No se puede ver en diagonal a través 
de puertas, por ejemplo, alguien en el 
Recibidor no puede ver a alguien en 
la cuadra (ver Figura 2). La Galería 
ofrece vistas al Gran Comedor. 
Puedes ver a través de la barandilla 
desde arriba o desde abajo, pero no 
se puede caminar a traves de ella. 
La gente en la Galería puede ver (y 
ser visto) directamente desde las 
habitaciones cerca a la Piazza, la 
Guardería, la Suite Principal, y la 
Biblioteca.

Las cartas
Hay cuatro tipos de cartas: 

•	 las cartas de movimiento te 
mueven a ti o doctor Lucky 
un número determinado de 
habitaciones. 

•	 las cartas de habitación te 
mueven a ti o al doctor a una 
habitación	específica.	

•	 las cartas de arma se utilizan para 
hacer un intento de asesinato al 
Doctor Lucky. 

•	 las cartas de fracaso se utilizan 
para frustrar un intento de 
asesinato.

Para empezar

Para determinar quién comienza, 
un jugador reparte cartas de la 
baraja boca arriba, una a cada 

jugador, hasta que alguien consigue 
una carta de habitación. 

Ese jugador irá primero, y el Doctor 
Lucky comenzará en la habitación 
seleccionada. Todos los jugadores 
comenzarán en el Salón. Baraja el 
mazo y reparte una mano de seis 
cartas boca abajo a cada jugador.

Tu turno

En tu turno puedes hacer varias 
cosas: dar un paso libre, jugar 
una carta de movimiento y/o 

carta de habitación, tratar de matar 
al Dr. Lucky, y/o robar una carta. Sin 
embargo, robar una carta no siempre 
está permitido. No se puede robar una 
carta si: has jugado cartas, cometido 
un intento de asesinato o si terminas 
en una habitación sin nombre.

Paso 1: movimiento 
Puedes dar un paso libre en cualquier 
dirección a una habitación adyacente. 
Los pasillos y las escaleras cuentan 
como habitaciones. Por ejemplo, 

Kill Doctor Lucky incluye:
è un tablero de juego 
è una baraja de 96 cartas
è éste libro de reglas 
è 30 fichas de rencor 
è peones y sus soportes 

para siete jugadores, El 
doctor Lucky, y su perro

Bienvenido a la mansión 
de J. Robert Lucky, una 
laberíntica	 finca	 siete	 millas	

al norte de la nada. Es una noche 
de mediados de un tormentoso 
verano, diez segundos después de 
la medianoche. Y alguien acaba de 

apagar las luces. 

Has odiado al doctor Lucky duran-
te tanto tiempo como recuerdas, y 
en secreto has estado esperando 
esta posibilidad de cargarte al vie-
jo. Tal vez ha destruido tu negocio 
de limpieza; tal vez piensas que él 
es el rey de los vampiros. Tal vez 
él es la única persona que se inter-
pone entre tú y la fortuna de la fa-
milia. O tal vez su perro sólo sigue 
haciendo pis en tus arbustos. Sea 
cual	sea	tu	razón,	es	lo	suficiente-
mente buena para colmar el vaso. 
Ahora no puedes esperar a cargar-
te al viejo bastardo. 

Y, aunque no lo sabes, todo el 
mundo en esa casa quiere matar-
lo. Toma aire profundamente. Re-
cuerda por qué estás aquí. Y luego 
empieza a acechar en la oscuridad. 

Si te haces con un arma, cógela. Si 
te encuentras con el doctor Lucky, 
dale matarile. 

Intentar de matar al doctor Lucky 
es bastante fácil, siempre y cuando 
nadie esté mirando. Pero ellos no 
lo llaman "Doctor Lucky" (afortu-
nado) por nada. Él tiene una ex-
traña habilidad para evitar todo 
peligro. 

Pero no desesperes, después de 
bastantes intentos, te garantiza-
mos que te llevarás al viejo por de-
lante. Sólo necesitaras un plan in-
teligente, un buen farol, y un poco 
más de suerte que los demás. Así 
que os reunís en la sala de estar y 
manos a la obra. Alguien va a ma-
tar al doctor Lucky esta noche, y 
ese ¡podrías ser tú!.



no se puede salir directamente de 
la Cocina a la Sala de Trofeos - pero 
puedes caminar a la habitación entre 
ellos (véase la Figura 3). Junto con 
tu paso libre, puedes también jugar 
cartas de movimiento y cartas de 
habitación durante esta parte de tu 
turno. Puedes jugar tantas de cada 
una como quieras, antes o después de 
tu paso libre. 

Uso de cartas de Movimiento: Estas 
cartas te mueven a ti o al doctor 
Lucky un número de pasos hasta 
llegar al valor de movimiento en la 
carta. Éste movimiento es adicional 
a tu paso libre. Cuando mueves 
al doctor Lucky con una carta de 
movimiento, hazlo como si fuera un 
jugador normal, no por la siguiente 
habitación numerada. 

Uso de cartas de habitación: estas cartas 
te mueven a ti o al doctor Lucky a una 
habitación	específica.	Puedes	hacer	tu	
paso libre antes o después de jugar 
una carta de habitación. Por ejemplo, 
si utilizas una carta para pasar a la 
Piazza, podrías a continuación, dar 
un paso a la Antesala.

Paso 2:  Intento de Asesinato 
En éste paso, puedes tratar de matar 
al doctor Lucky. Para hacelo, debes 
estar solo en la habitación con él, y 
tienes que estar fuera de la vista de 
los demás jugadores. 

Como se señaló anteriormente, los 
jugadores pueden ver a lo largo de 
líneas rectas (pero no en diagonal) a 
través de todas las puertas o a través 
de la barandilla de la Galeria. 

Cuando haces un intento de asesinato, 
puedes jugar una carta de arma y tu 
intento utiliza el valor de asesinato de 
dicha arma. Si intentas matar al doctor 
Lucky sin jugar una carta de arma, tu 
intento de asesinato utiliza un valor 
de	1	(este	significa	que	estas	tratando	
de matar al viejo con lo que tengas a 
mano, o le estás metiendo el dedo en 
el ojo). No se puede jugar más de un 
arma o hacer más de una intento de 
asesinato en el mismo turno. Algunas 
armas tienen un mayor valor de 
asesinato en ciertas habitaciones. 
¡Requiere	 de	 planificación	 y	 buena	
suerte conseguir el máximo provecho 
de las cartas! 

Si	 tienes	 alguna	 ficha	 (ver	 la	 barra	
lateral a la derecha), el total de 
tu asesinato aumenta de forma 
automática	 el	 número	 de	 fichas	 que	
tienes. Por ejemplo, si juegas una 

carta arma “valor: 2” y tienes tres 
fichas,	el	total	de	intento	de	asesinato	
es 5. 

Frustrar un Intento: Una vez que hayas 
hecho un intento de asesinato, todo 
el mundo  tiene la oportunidad de 
frustrarlo usando cartas de fracaso, 
que tienen los valores de 1, 2, o 3.

Empezando por el jugador a tu 
izquierda, cada jugador recibe una 
oportunidad de jugar cualquier 
cantidad de cartas de fracaso, que 
se suman para determinar el total. 
Si el total cumple o excede el total 
de intento de asesinato, has sido 
frustrado. Si el jugador a tu derecha  es 
el último jugador con la oportunidad 
de frustrar el intento de asesinato  del 
Doctor Lucky, DEBE hacerlo. 

(En la variante “Perro viejo”, ésta 
regla no se aplica a los intentos de 
asesinato al perro.) Si el intento se 
frustra - y por lo general se frustrará 
- elimina las cartas de fracaso usadas 
en	el	 juego	y	recoge	una	ficha.	Si	los	
otros jugadores no pueden frustrar tu 
intento, ¡ganas! 

El control de las cartas de fracaso 
es otra gran parte de la estrategia. 
Aunque tus intentos de asesinato 
al principio pueden fallar, es 
fundamental hacerlos para que 
puedas construir un suministro de 
fichas	y	quitar	cartas	de	fracaso	de	las	
manos de los otros jugadores. Puedes 
también forzar o deshacerte de esas 
cartas simplemente por negarte a 
usarlas tu mismo, pero esto puede ser 
peligroso: si pasas en mal momento, 
¡puedes dejar que alguien más gane! 

Descartando: tras usar cartas de 
movimiento, cartas de habitación y 
cartas de armas, estas van a una pila 
de descartes. Si el tablero queda sin 
cartas, baraja sólo estas cartas  para 
reemplazarlas. 

Una vez que se juega una carta de 
fracaso, queda fuera del juego para 
siempre. Ponla de nuevo en la caja 
para mantenerlo fuera del juego.

Paso 3: Robar 
Puedes	robar	una	carta	al	final	de	tu	
turno, pero sólo si estas en un cuarto 
con nombre, no jugaste una carta o 
hiciste un intento de asesinato éste 
turno. 

Robar representa tomarse un tiempo 
para husmear la mansión en busca 
de algo útil, por lo que si has jugado 
cartas o intentado matar al doctor 
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Lucky, no puedes robar. Si estás en 
una habitación sin nombre, no hay 
nada, por lo que no puedes robar. 

Mover al Doctor Lucky: El doctor Lucky 
se	mueve	al	final	de	cada	turno.

Cuando hayas terminado tu turno, 
mueve al doctor Lucky que seguirá 
un camino predecible a través de 
su mansión, pasando de forma 
consecutiva por habitaciones las 
numeradas. 

Si el Doctor está en una habitación 
numerada, se mueve a la habitación 
siguiente con número más alto. 
Después del 19, se traslada de nuevo 
a la habitación 0. Ignora los pasillos 
y escaleras. Si está en una habitación 
sin número, se traslada al número 
más alto contiguo. Así que si él está 
en la Bodega, se traslada a la Cocina; 
desde el Recibidor, se traslada a la 
Piazza. 

¿Quién va después?: Normalmente, 
el turno pasa a la izquierda. Hasta 
que todo el mundo haya movido por 
primera vez, nada puede cambiar el 
orden de turno. Pero en cualquier 
turno después, el doctor Lucky puede 
cambiar el orden al moverse a una 
habitación ocupada. 

Ésto sólo sucederá cuando él se 
mueve después del turno de un 
jugador. Si el movimiento del doctor 
acaba en una habitación ocupada, el 
jugador en esa habitación pasa a ser 
el siguiente, ¡incluso si ese jugador 
acaba de hacer su turno! (Si aterriza 
en una habitación con dos o más 
jugadores, el juego pasa al primero 
que hubiera ido siguiente por orden.) 
Después del turno de ese jugador, 
el orden procede a la izquierda del 
jugador que acaba ese turno. 

Si eres inteligente, puedes hacer 
varios turnos seguidos. Sólo tienes 
que moverte a la habitación que el 

doctor Lucky visitará después, y 
luego esperar a que se una a ti. Hay 
varias habitaciones en las que puedes 
hacer esto hasta tres veces seguidas 
y sin llegar a jugar una carta. Puedes 
jugar  cartas de movimiento y cartas 
de habitación para conseguir aún 
más veces ésto. Sin embargo, esto 
no puede continuar para siempre. 
Si la habitación está ocupada por 
otro jugador, el turno pasará al otro 
jugador y ya está. 

No se puede utilizar este truco para 
hacer múltiples intentos de asesinato, 
ya que te alejas del Doctor antes de 
hacer cada intento.
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Fichas

Obtienes una ficha después de 
hacer un intento de asesinato. 
Las fichas aumentan 

automáticamente el total de 
tus intentos de asesinato. No es 
necesario gastar fichas para 
ganar este beneficio. 
Puedes quedarte sin fichas 
durante el juego, sobre todo 
jugando la variante “nuevos 
trucos”. Los intentos de asesinato 
no ganan fichas mientras la pila 
de fichas esté vacía. En caso de ser 
devueltas a la pila (por el Doctor 
Lucky), los futuros intentos de 
asesinato volverán a ganar fichas.



Moviendo el Perro
Utiliza estas reglas de movimiento 
para las tres variantes. 

Trébol,	 el	 fiel	 terrier	 del	 Doctor	
Lucky, comienza cada juego en la 
misma habitación que el Doctor 

Lucky, y luego hace lo posible por 
seguirle por toda la casa. Trébol se 
mueve inmediatamente después del 
doctor. 

El perro no puede moverse con 
cartas de movimiento o cartas de 
habitación. Trébol,  siempre se mueve 
exactamente una casilla hacia el 
doctor Lucky, por la ruta más corta 
(contando el número de habitaciones 
entre Trebol y el doctor). 

Si hay dos caminos igualmente cortos 
hasta el Doctor, el jugador decide en 
qué dirección va el perro. Aunque 
el a veces doctor Lucky puede saltar 
al otro lado de la casa, las piernas 
rechonchas del pequeño perro solo 
le permiten moverse una habitación 
cada vez. 

Esto	significa	que	a	menudo	termina	
en pasillos y escaleras, así como 
habitaciones con nombre. Si Trébol 
ya está en la habitación con el doctor 
Lucky, no se mueve.

Variante Uno: 
perro viejo 

En esta variante clásica, el perro es 
el guardián del Doctor Lucky.

Cuando el perro puede ver 
a alguien en la habitación con el 
Doctor, ladra como una tormenta 
para prevenir cualquier jugarreta 
-  no se puede matar al Doctor si 
el perro puede verte. Las líneas de 
visión trabajan exactamente como en 
el juego regular. Sin embargo, puedes 
tratar de matar al perro, siempre y 
cuando ningún otro jugador pueda 
verte. 

A	pesar	de	 la	fidelidad	de	 su	perro,	
el doctor es algo raruno, por lo que 
puedes tratar de matar al perro 
incluso si el doctor puede verte. Los 
intentos de asesinato contra el perro 
funcionan exactamente como con el 
doctor,	excepto	que	no	recibes	fichas	
por intentar matar al perro. 

Tratar de matar al perro cuenta como 
tu intento de asesinato de éste turno; 
no se puede tratar matar al perro y al 
doctor en el mismo turno. 

Cuando el perro esté muerto, dale 
una palmadita en el costado y dejalo 
en esa habitación. Hacer un minuto 
de silencio para Trébol cada vez que 
alguien entre en la habitación.

Variante Dos: 
Nuevos trucos

En ésta nueva variante, el perro no 
puede evitar que nadie mate al 
doctor Lucky, pero se irá poniendo 

más y más furioso cada vez que 
alguien lo intenta. Afortunadamente, 
rascarle detrás de las orejas suele 
calmarlo. Cada vez que alguien trata 
de matar al doctor Lucky, no importa 
donde esté, el perro lo sabe. Dale al 
perro	una	ficha	al	mismo	tiempo	que	
el aspirante a asesino consigue una. 

Coloca	fichas	en	una	pequeña	pila	de	
perro al lado el tablero. Si sólo hay una 
ficha	en	 la	pila,	 el	 jugador	 frustrado	
la consigue, no el perro. Si el perro 
termina su movimiento en tu espacio 
y el doctor no está, puedes obtener 
fichas	 del	 perro.	 Debes descartarte 
de una carta de tu mano por cada 
ficha que recoges de la pila del 
perro. Puedes optar por recoger sólo 
algunas	de	las	fichas	o	ninguna.	Pon	
cualquier	ficha	de	la	pila	del	perro	en	
tu pila aparte de las demás. (Ten en 
cuenta que el perro debe moverse a 
tu espacio, no viceversa, para 
que puedas recoger sus 
fichas.)	

Si más de un jugador está 
en el habitación cuando 

el perro se mueve la oportunidad 
de	 recoger	 fichas	 es	 del	 jugador	
que	 iria	 después.	 Si	 quedan	 fichas	
después de esto, el siguiente jugador 
en la habitación podrá cogerlas en 
su turno, y así sucesivamente. Si el 
perro termina su movimiento en la 
habitación del doctor, el doctor lo 
tranquiliza. Cuando esto sucede, 
coloca	 las	fichas	del	perro	de	nuevo	
en la pila. Si un jugador y el doctor 
están en la misma habitación cuando 
el perro entra en ella el doctor elimina 
todas	 los	 fichas	 antes	 de	 que	 el	
jugador pueda acercarse al perro. 

En esta variante, el perro no puede 
ser matado.

Variante tres: 
Perro viejo, Nuevos 
trucos 

Utiliza ambos conjuntos de reglas 
del perro al mismo tiempo. El 
perro impide que el Doctor 

sea asesinado si él puede ver a su 
amo, y puede ser asesinado como 
se señala en el perro viejo. El perro 
también	consigue	una	ficha	cada	vez	
que alguien intenta matar al doctor 
Lucky, y cualquier jugador o el doctor 
puede eliminarlas como se señaló 
en Nuevos trucos. Si tu intento de 
asesinato tiene éxito mata al perro.

Puedes utilizar el peón del perro para jugar no una, 
sino tres variantes del clásico Kill Doctor Lucky. 
Puedes jugar al Perro Viejo, que es una variante de 

creada por un fan y lanzada en Cheapass Games' 2002 
edición del director, o puedes jugar Nuevos trucos, una 
variante diseñada para la edición Paizo. O incluso se 
pueden jugar juntas como ¡perro viejo, nuevos trucos!

...¡y a su perrito 
también!


