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Bienvenidos a la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial. 
En Secret Hitler, los jugadores toman el rol de políticos alemanes que 
tratan de mantener unido al frágil gobierno liberal mientras intentan 
detener el avance del fascismo. Estad atentos a los fascistas ocultos en 
vuestras filas, entre los cuales se encuentra Secret Hitler.

INT RODUCCION

Al inicio del juego, los jugadores reciben en secreto uno de los tres 
roles posibles: Liberal, Fascista o Hitler. Hitler juega en el equipo de 
los fascistas, y los fascistas conocen su identidad, pero la mayor parte 
del tiempo Hitler no sabe quienes son sus compañeros fascistas. Los 
liberales no conocen la identidad de nadie.
Los liberales obtienen la victoria aprobando cinco políticas  liberales 
o matando a Hitler.
Los fascistas ganan aprobando seis políticas fascistas o si Hitler es 
elegido canciller en las etapas finales del juego.

Según se van activando políticas fascistas, el gobierno se vuelve cada 
vez más poderoso y el presidente gana nuevas habilidades. Incluso los 
jugadores liberales pueden verse tentadosde activar alguna de estas 
políticas fascistas que les ayuden a tomar el control de la mesa y asesinar 
a sus enemigos.

Cada jugador pertenece en secreto al equipo liberal o al fascista.

La partida termina con Victoria Liberal en cualquiera de los siguientes 
casos:

• Se aprueban cinco políticas liberales.
• Hitler es asesinado.

El juego termina con Victoria Fascista en cualquiera de los siguientes 
casos:

• Se aprueban seis políticas fascistas.
• Hitler es elegido canciller por votación en cualquier momento 

posterior a la aprobación de la tercera política fascista.

RESUMEN DEL JUEGO

OBJET IVO
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JUGADORES 5 6 7 8 9 10

Liberales 3 4 4 5 5 6

Fascistas 1 + H 1 + H 2 + H 2 + H 3 + H 3 + H

PREPARACION
Selecciona el tablero de ruta fascista que corresponda el número de 
jugadores de la partiday colócalo junto al tablero de ruta liberal (hay un 
tablero liberal idéntico en el reverso de cada tablero fascista).

Baraja las 11 mini cartas de políticas fascistas junto con las 6 de 
políticas liberales para crear el mazo de políticas y colocalo boca abajo 
en el cuadro de Políticas.

Necesitarás un sobre por cada jugador que 
deberá contener una carta de Identidad 
Secreta, una carta de Membresía de Partido 
acorde y dos cartas de Votación. Utiliza 
la tabla inferior para escoger la correcta 
distribución de roles.

Una vez rellenados los sobres, ¡asegúrate de barajarlos bien para que 
la identidad de cada jugador sea secreta para los demás! Cada jugador 
debe recibir un sobre escogido al azar.

¡Asegúrate de escoger el número correcto de fascistas que acompañan 
a Hitler!
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La dinámica de investigación de Secret Hitler permite que 
algunos jugadores descubran en qué equipo están otros 
participantes, y esta mecánica solo funciona si la identidad de 
Hitler no es revelada. Para evitar que esto ocurra, cada jugador 
tendrá una carta de Identidad Secreta y otra de Membresía de 
Partido. La carta de Membresía de Partido de Hitler muestra 
lealtad al partido fascista, pero no da pistas acerca de ninguna 
identidad especial. Los liberales que destapen a los fascistas 
deben averigüar por sí mismos si están ante un fascista común 
o un líder.

¿POR QUÉ HAY CARTAS DE IDENTIDAD SECRETA 
Y DE MEMBRESÍA DE PARTIDO?

En partidas de 5 o 6 jugadores:

Al inicio, todos los jugadores deberán cerrar los ojos. Acto 
seguido, un jugador deberá indicar que SOLO Hitler y los 
Fascistas abran los ojos y se identifiquen. Pasados unos 
segundos, volverán a cerrar los ojos y los abrirán todos a la 
vez, dando comienzo a la partida.
En partidas de 7 a 10 jugadores:

Al inicio, todos los jugadores deberán cerrar los ojos y 
extender el brazo hacia el centro de la mesa, con el puño 
cerrado. Acto seguido, un jugador deberá indicar que SOLO 
los Fascistas abran los ojos y se identifiquen. Hitler, mientras 
tanto, debe tener levantado el pulgar para que se sepa que él 
es Hitler. Pasados unos segundos, volverán a cerrar los ojos y 
los abrirán todos a la vez, dando comienzo a la partida.

Secret Hitler se juega en rondas. Cada ronda se compone de unas 
Elecciones para formar gobierno, una Sesión Legislativa para activar 
una nueva política y una Acción Ejecutiva para ejercer el poder 
gubernamental.
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Debéis escoger un gobierno que dirija el país hacia adelante, ¡pero 
valorad cuidadosamente la información de la que disponéis! Si el poder 
cae en las manos equivocadas, podría suponer un desastre para toda la 
nación.

1. ROTACIÓN DE LA CANDIDATURA A PRESIDENTE
Al principio de cada nueva ronda, el letrero de presidente se mueve 
hacia el siguiente jugador en el sentido de las agujas 
del reloj incluso si dicho jugador formó parte del último 
gobierno aprobado. El jugador es ahora el nuevo Candidato 
a la Presidencia.

2. PROPUESTA DE NUEVO CANCILLER
El Candidato a la Presidencia escoge un Candidato a la 
Cancillería entregando el letrero a un jugador elegible. 
Ninguno de los jugadores que aprobó la última política 
puede ser elegido como Candidato a la Cancillería.

3. VOTACIÓN DEL GOBIERNO
Una vez el Candidato a la Presidencia ha escogido a un 
Candidato a la Cancillería, todos los jugadores (incluidos 
los candidatos) votan el gobierno propuesto. Los jugadores 
indican su disposición a votar colocando su voto boca 
abajo frente a ellos. Las argumentaciones se alargan hasta que todo 
el mundo ha seleccionado su voto. A continuación, todos los votos son 
revelados pública y simultáneamente.

DESARROLLO DEL JUEGO
1. ELECCIONES
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Si más de la mitad de los jugadores votó ja!, entones los candidatos 
pasan a ser presidente y canciller respectivamente.

Si están aprobadas tres o más políticas fascistas, pregunta al 
canciller si es Hitler. Si lo es, revela su identidad y el juego termina 
inmediatamente con Victoria Fascista. 

En cualquier otro caso, continua con la Sesión Legislativa.

Si el voto acaba en empate, o si la mayoría de los jugadores votó 
nein!, el letrero de presidente rota hacia el siguiente jugador y el 
Contador de Elecciones avanza una casilla.

Contador de elecciones: Si el grupo rechaza tres gobiernos 
consecutivamente, la población frustrada toma cartas en el asunto. 
Revela la siguiente política del Mazo de Políticas y apruébalo. 
Cualquier poder proporcionado por esta política es ignorado, pero 
todos los jugadores pasan a ser elegibles como Candidato a la 
Cancillería para la siguientes Elecciones.

Reinicia el Contador de Elecciones tras la aprobación de una 
política por la población o tras la votación favorable a un gobierno.

El recientemente formado gobierno debe estudiar cuidadosamente las 
demandas de una población nerviosa, ¡pero vigílalos de cerca! Algunos 
gobiernos llegan en mal momento, y otros se aprovechan de la confusión 
para hacer avanzar sus agendas.

El presidente roba las tres primeras cartas del Mazo de Políticas, las 
mira en secreto, y coloca una de ellas boca abajo en la pila de descartes. 
A continuación entrega las cartas restantes al canciller, el cual las mira 
en secreto, descarta una boca abajo y aprueba la restante colocandola 
boca arriba en el tablero de ruta correspondiente.

¡El protocolo de la Sesión Legislativa es de la mayor importancia! 
Una vez comienza con el presidente robando las tres cartas de políticas, 

2. SESION LEGISLAT IVA
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los miembros del gobierno permanecerán en silencio hasta que una de 
las políticas sea aprobada. A continuación, son libres de compartir (o 
mentir) sobre los detalles de la sesión. Recuerda que uno o dos de ellos
pueden ser fascistas intentando engañar al grupo.
Las cartas de políticas descartadas nunca deben de ser reveladas al 
grupo: Deberás conformarte con a palabra del presidente y del canciller, 
los cuales podrían estar mintiendo.

Si hay menos de tres cartas disponibles en el Mazo de Políticas al final 
de una Sesión Legislativa, barájalo junto a la pila de descartes para 
crear un nuevo Mazo de Políticas. Las políticas sobrantes no deben de 
ser reveladas en ningún caso y tampoco deben simplemente posarse 
sobre el nuevo Mazo de Políticas.
Si el gobierno activa una política liberal o fascista que no activa un Poder 
Presidencial, comienza una nueva ronda con unas nuevas Elecciones. 
Si el gobierno aprueba una políticaque activa algún Poder Presidencial, 
pasa a la fase de Acción Ejecutiva.

Bien por destino o por elección, si el gobierno ha 
acercado al país al fascismo,  éste otorga nuevos 
poderes al presidente para reforzar su agenda.
El presidente es libre de pedir asesoramiento 
a quien quiera y el grupo es libre de ofrecer 
cualquier consejo que desee, pero la decisión 

final recae solamente en el presidente. Una vez el presidente realiza una 
Acción Ejecutiva, una nueva ronda comienza con la fase de Elecciones.

Si la última Política Fascista aprobada concede un Poder Presidencial, 
el Presidente deberá usarlo antes de que empiece la siguiente ronda. 
Antes de usar un poder, el Presidente tiene total libertad para pedir 
asesoramiento a otros jugadores, pero la decisión final recae acerca 
de cómo y cuándo utilizar el poder, reca solamente en el Presidente. 
La partida no podrá continuar hasta que el presidente utilice el poder. 
Los Poderes Presidenciales solo deben usarse una vez; no pueden 
acumularse ni pasarlos a futuros turnos.

3. ACCION EJECUT IVA
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El presidente investiga a un 
jugador que no haya sido 
investigado previamente viendo 
su carta de afiliación política. 
Puede compartir o mentir sobre 
esta información.

El presidente ejecuta a otro 
jugador. Si ese jugador es Hitler, 
revela su carta y la partida finaliza 
con Victoria Liberal. Si no, la 
partida continúa con normalidad 
sin ese jugador

El presidente mira en secreto las 
tres cartas superiores del Mazo 
de Políticas y a continuación las 
devuelve al mazo sin cambiar su 
orden.

El presidente escoge al siguiente 
presidente. Después de su ronda 
como presidente, el turno de 
presidencia vuelve al orden 
original.

PREVER POLÍTICAS
ACTIVAR 
ELECCIONES 
ESPECIALES

INVESTIGAR LEALTAD EJECUCIÓN

PODERES PRESIDENCIALES

Derecho a veto: Tras la aprobación de la quinta política fascista, el 
ejecutivo gana mucho más poder sobre la aprobación de políticas. El 
presidente roba tres políticas, descarta una y entrega las dos restantes al 
canciller como de costumbre. A continuación el canciller puede, en vez 
de aprobar una de esas políticas, manifestar "deseo vetar esta agenda". 
Si el presidente está de acuerdo, ambas políticas son descartadas y el 
letrero de presidente rota hacia la izquierda como habitualmente. Si el 
presidente no está de acuerdo, el canciller deberá escoger una de las dos 
políticas disponibles. 

Cada ejecución del derecho a veto representa la incapacidad del 
gobierno y hace avanzar una casilla al Contador de Elecciones.
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CONSEJOS EST RATEGICOS

• Si es la primera vez que te toca ser Hitler, recuerda que debes actuar 
de la forma más liberal possible: aprueba políticas liberales, vota a los 
liberales, besa a bebés…

• Confía en tus compañeros fascistas para crear oportunidades para 
aprobar políticas liberales y hacer que el fascismo avance en sus turnos.

• Los fascistas ganarán si manipulan sutilmente a la mesa y esperan 
al momento adecuado para aprobar políticas fascistas, pero nunca 
mostrando abiertamente sus planes malvados.

• Para los liberales suele ser favorable el hecho de ralentizar el juego y 
discutir sobre la información disponible. A los fascistas, sin embargo, 
les conviene jugar forzando los votos rápidos y creando confusion.

• Los fascistas suelen ganar si votan a Hitler, no si aprueban seis políticas. 
Elegir a Hitler no es una acción opcional o secundaria para ganar, es el 
eje de una excelente estrategia fascista. Hitler siempre debería jugar 
como si fuese liberal y, generalmente, debería evitar mentir o entrar 
en discusiones con otros jugadores. Cuando llegue el momento, Hitler 
necesita ganarse la confianza de los liberales para ser elegido. Incluso 
si Hitler no resulta ser el elegido, el hecho de sembrar la desconfianza 
entre liberales es la clave para hacer que los fascistas ganen las 
selecciones cuando el juego termine.

• Pide a otros jugadores que te expliquen por qué han llevado a cabo una 
acción en concreto. Esto es crucial sobre todo en el caso de los poderes 
presidenciales. De hecho, lo ideal sería anticiparse y preguntar a los 
candidatos a quién están pensando investigar/nombrar/asesinar.

• Si un fascista se da a conocer, solo será por tres posibles culpables: el 
presidente, el canciller o el mazo de políticas. Intenta descubrir qué o 
quién te ha puesto en esta situación.

• A los fascistas les interesa investigar a Hitler en las fases tempranas 
del juego y declararlo liberal. De esta forma, ningún presidente liberal 
podrá investigarlo.


