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Juego de Tronos 
 
Juego de tronos es un juego de papeles escondidos que depende de la interacción social. En este 
juego, hay dos equipos, los Stark y los Lannister. Los Stark tienen a Dany y Jon como líderes y 
los Lannister tienen a Cersei. Los personajes están distribuidos igualmente entre 2 zonas 
distintas dentro del salón y cada persona recibe una tarjeta de personaje, distribuida 
aleatoriamente. No se pueden intercambiar las tarjetas de personaje. Cada tarjeta de personaje 
tiene 3 datos personales que se pueden contar a otros personajes en respuesta a una pregunta 
directa para averiguar quién está en la zona. 
 
Cada zona tiene un líder elegido por los jugadores en esa zona. La primera persona nominada por 
otro personaje como líder se convierte en líder. Puede abdicar si no quiere ser líder y designar a 
otro personaje como líder. Los jugadores en una zona también pueden hacer un golpe de estado y 
elegir a otro personaje como líder si quieren otro líder. Para hacer un golpe de estado, el que 
quiere un líder nuevo se levanta la mano y señala con la mano a otro personaje que quieren como 
líder. Si una mayoría de los personajes en la zona también señalan con las manos al nuevo líder, 
se convierte en líder. El líder elige “embajadores”1 para ser enviados a la otra zona al final de la 
ronda. No se pueden comunicar las zonas. El líder no puede ser enviado como embajador. 
 
El juego consiste en 3 rondas. Cada ronda es más corta que la anterior. Al final de cada ronda, 
los embajadores elegidos por los líderes serán enviados a la otra zona. Si el Rey de los Muertos 
está en la misma zona que Dany al final del juego, ganan los Lannister. Si no, ganan los Stark. 
Durante las rondas, los personajes deben charlar en sus zonas para averiguar cuáles personajes 
cree que están en su zona. Esto va a influir quién eligen como líder. Además, hay algunos 
personajes independientes que pueden matar a otros personajes. Si logra matar al personaje 
designado en su tarjeta, este personaje también gana. 
 
La primera ronda será 3 minutos. Al final de la ronda, se envían 2 embajadores. 
La segunda será 2 minutos. Al final de la ronda, se envía 1 embajador. 
La última será 1 minuto. Al final de la ronda, se envía 1 embajador. 
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