
Translatión por: 
Dam Peinador 



Visión general 

Te han asaltado, robado y abandonado a tu suerte, sin ropa ni equipo para sobrevivir. 
Abandonado, lejos de la civilización y la seguridad, lejos del bienestar y la comodidad que te 
rodea. No hay ningún ser humano en kilómetros a la redonda, ¡a menos que los ladrones hayan 
encontrado otros desafortunados viajeros! Es el momento de sobrevivir en la tierra salvaje que 
se extiende kilómetros y kilómetros en todas direcciones y tal vez... sólo tal vez, puedas volver 
a la civilización. Existe una pequeña esperanza de éxito: Sabes que hay un asentamiento en el 
Este. Ve hacia el Este, más al Este y más allá del Este. Sal de la tierra salvaje, ¡Sobrevive! 

Componentes 
• 1 libro de reglas 
• 8 losetas de terreno 
• 8 zonas de terreno: 1 poblado y 7 zonas de terreno extra 
• 2 losetas de esquina para el tablero de juego (con hoja de referencia y brújula)  
• 8 tableros de salud 
• 24 marcadores de salud 
• 12 figuras de madera: 8 personajes 4 animales 
• Pegatinas (para las figuras) 
• 54 Cartas de evento 
• 27 Cartas de meteorología (+1 marcador de tiempo) 
• 27 Cartas de enfermedad 
• 2 dados 
• 8 marcadores de jugador 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del Juego 
Todo el tablero de Wilderness tiene que ver con la supervivencia en la naturaleza, teniendo 
que cruzar el largo recorrido hacia el pueblo en el extremo del tablero. El jugador que llegue  

primero - o el último superviviente – ganará la partida.  
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Losetas de terreno 
21 zonas de terreno 

(ver pág. 5). 

Poblado y terreno 
extra que entra en 
juego mediante 
cartas de Evento. 

Losetas de esquina 
La brújula se usa a 

menuda  para   determinar 
direcciones. 

Tableros de salud 
Contabiliza la sed, el hambre y  
la fatiga de cada jugador. 

Figuras de madera 
8 personajes y 4 animales: 
2 lobos, 1 serpiente y un 

oso. 

Cartas de evento 
Se elige entre dos 
efectos diferentes. 

Cartas de meteorología 
Contabiliza el tiempo y la 
meteorología del juego. 

Cartas de 
enfermedad 

Se roban cuando se 
entra en una ciénaga. 



Preparación 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mezcla las losetas de terreno y coloca 6 de ellas boca abajo en una fila como se muestra en la 
imagen. Para una partida más corta utiliza sólo 4 losetas y para una partida más larga utiliza las 
8. Deja las losetas que no se han utilizado en la caja sin mirarlas. 

2 Coloca las losetas de esquina y el poblado. El poblado se coloca en la esquina del tablero al 
lado de la loseta con la brújula, con el lado del agua apuntando hacia fuera del tablero. 

3 Cada jugador elige un tablero de salud y la figura correspondiente. Coge tres marcadores 
para cada tablero de salud y coloca un marcador en la posición inicial (la tercera empezando 
por la izquierda) en los contadores de sed, hambre y fatiga. 

4 Elige al azar el jugador inicial utilizando los marcadores de jugador. 

5 Da la vuelta a la primera loseta de terreno y coloca las figuras en la zona más alejada del 
poblado. Las otras losetas todavía no están exploradas y se girarán cuando se alcancen.  

6 Coloca los animales y el dado cerca del tablero. Si la primera loseta de terreno contiene una 
guarida (ver página 8), coloca el animal correspondiente en ella. 

7 Mezcla las cartas de Evento y reparte 3 a cada jugador. Coloca el resto de cartas en el mazo 
de Eventos al lado del tablero, dejando un espacio para los descartes.  

8 Mezcla las cartas de Enfermedad y coloca el mazo en la mesa dejando un espacio para los 
descartes. 

9 Mezcla las cartas de Meteorología y dala vuelta a la primera carta para representar el primer 
día. Lee las instrucciones de la carta y coloca un marcador de tiempo en la primera casilla. El 
juego empieza con el turno del primer jugador. 
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Curso del Juego 
 

Descripción de una Ronda 
En cada ronda cada jugador tendrá un turno en el que podrá moverse, beber, buscar comida, 
dormir o descansar. Cuando todos los jugadores han completado su turno hay un turno extra 
llamado el turno de la Naturaleza. En ese turno los jugadores tienen más hambre, sed y 
fatiga. Durante la partida intentarás mejorar tu salud en tu turno, mientras que durante el 
turno de la Naturaleza empeorara. Tras el turno de la Naturaleza empieza una nueva ronda. 
Cada ronda representa 4 horas de la vida real, por tanto, 6 rondas es un día completo de 24 
horas. Se mostrará el progreso de cada día en una carta de Meteorología, lee más en la página 
9. 

Las Cartas de Salud 

En los tableros de salud se registra el nivel de hambre, sed y fatiga. Hay un marcador para cada 
uno de estos parámetros que empieza en el tercer espacio del tablero (marcado con un *). 
Durante la partida los marcadores se moverán una y otra vez. Como ya habrás notado hay una 
calavera al final del track de fatiga, pero no en los tracks de sed y hambre. En este juego no 
morirás de hambre o sed, pero te fatigarán. Si alcanzas la calavera, tu personaje muere y 
pierdes la partida. En ese caso tumbas tu figura en el tablero para mostrar que está muerto y no 
podrás volver a jugar cartas de Evento o realizar cualquier acción en la partida. 

Sed: Este indicador muestra el nivel de sed que tienes. En cada casilla hay un número que 
muestra cuánto se moverá tu marcador de fatiga debido a la sed. Cuanto más valor tenga, te 
fatigarás más rápidamente. Tu sed se incrementará durante cada turno de la Naturaleza. Tu 
sed también se incrementará si te mueves a través del desierto durante el día o por cartas de 
Evento. Para reducir la sed tendrás que beber. Esto se explicará en la página 6. 

Hambre: De la misma forma que la sed, el hambre provocará un aumento en la fatiga. El 
hambre también se incrementará durante el turno de la Naturaleza y puede ser modificado por 
cartas de Evento. Para reducir el hambre necesitarás comida. Esto se explicará en la página 6. 
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Fatiga: Este indicador es un poco diferente de los otros dos. Este parámetro muestra 
energía que recibes al principio de cada turno. Al principio de la partida recibes 6 puntos de 
energía por turno. Cuando estás más fatigado tu energía será menor (pasando a 5, 4 y 3 antes 
de morir). En segundo lugar, el indicador de fatiga se modifica de forma diferente debido a la 
sed o al hambre. Durante el turno de la Naturaleza moverás este indicador después de que 
hayas movido los indicadores de sed y hambre, e incrementarás tu marcador de fatiga 1 espacio 
más el número indicado en el marcador de sed y en el de hambre. Un jugador sediento o 
hambriento se cansará más rápido que uno que no lo está. Al principio de la partida tienes 0 
puntos de sed y 0 de hambre, y por tanto, sólo se incrementará la fatiga 1 espacio durante el 
turno de la Naturaleza. Pero si tienes 2 puntos de sed y 1 de hambre, la fatiga incrementaría 4 
espacios a la derecha (1 por el turno, 2 por la sed y 1 por el hambre). Para reducir tu fatiga 
necesitarás descansar o dormir, que será explicado en la página 7. 

Ejemplo 1: En el turno de la Naturaleza el jugador Morado incrementa su sed un espacio y 
ahora tiene 1 punto de sed. Se incrementa su hambre y tiene 2 puntos de hambre. Ahora, se tiene 
que mover su fatiga 4 espacios hacia la derecha: 1 por el turno, +1 por la sed y +2 por el hambre.  

Ejemplo 2: El amarillo duerme en su turno reduciendo la fatiga 4 espacios. En el turno de 
la Naturaleza la sed y el hambre se incrementan 1 espacio. La fatiga se mueve 3 espacios; 1 por el 
turno +1 por sed y +1 por hambre. Al final sólo se mueve la fatiga 1 espacio hacia atrás. 
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Incrementar – significa mover el marcador a la derecha en el tablero de salud.  
Reducir – significa mover el marcador hacia la izquierda. 
Restaurar - significa mover el marcador  a la primera casilla en el track. 



Acciones 
Al principio del turno comprueba el indicador de fatiga para ver cuanta energía puedes gastar 
durante tu turno. Puedes usar esta energía para hacer un determinado número de acciones o 
combinaciones de éstas. Estas acciones son mover, buscar comida, beber, descansar y dormir. 

- Movimiento: Siempre hay que usar energía al entrar en una nueva zona, 
desencadenándose efectos asociados. A continuación se describe la cantidad de energía que se 
tiene que gastar para moverse a las diferentes zonas y qué efecto tienen.  

 

Pedregal – 2 de energía. No se puede buscar comida en esta zona. 
 

Pradera – 2 de energía. Se puede buscar comida en esta zona. 
 

Desierto – 2 de energía. No se puede buscar comida en esta zona. 
Cuando entras en una zona desértica durante una ronda diurna 
incrementarás tu sed 1 espacio. No recibirás puntos de sed adicionales 
por quedarte en una zona desértica, sólo al entrar.  
 

Bosque - 3 de energía. Se puede buscar comida en esta zona. 

Ciénaga  – 3 de energía. Se puede buscar comida en esta zona. Cuando 
entras en una zona de ciénaga tienes que robar una carta de 
Enfermedad y seguir las instrucciones. No recibirás ninguna carta de 
Enfermedad adicional por permanecer en una ciénaga, sólo al entrar. 

Montaña – 4 de energía. No se puede buscar comida en esta zona. 

Lago – No te puedes mover a esta zona (excepto mediante la carta 
de Evento “Balsa”). 

Río – 2 de energía. Los rios separán zonas y no cuentan como zona. 
Cuando un río separa dos zonas, necesitas gastar 2 de energía extra para 
cruzarlo. Por ejemplo, mover cruzando un río a una zona de bosque te 
costara 5 de energía 
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En este juego un Zona se define como un hexágono del tablero. Una 
loseta de terreno contiene 21 zonas. Cada zona es en realidad unos 6 
kilómetros de ancho, es decir, unos 35 km2 de terreno. Esta es la razón por 
la que los jugadores pueden estar en la misma zona sin encontrarse. 



La Tribu - 3 de energía. Se puede buscar comida en esta zona. En el turno de la 
Naturaleza, cuando mueves a los animales, tira un dado por cada jugador que este en 
esta zona. Si consigues un 2 o más reduces tu sed y tu hambre 2 espacios cada una. 
Pero si sacas un 1 ¡los nativos se volverán contra ti! Te atacaran usando las mismas 
reglas que los animales (puedes jugar cartas que afecten a los ataques de animales). 
Las reglas para los ataques de animales se encuentran en la página 8. Una vez que la 
tribu se ha vuelto contra un jugador le atacaran todos los turnos que permanezca en 
esta zona. Los nativos no pueden ser derrotados, si gana el jugador no pasa nada. 

El Pueblo - 3 de energía. Si un jugador entra en el pueblo y permanece hasta el final 
de su turno, gana la partida. Hay una pequeña posibilidad de que cuando entras al 
pueblo seas expulsado debido a una carta de Evento. Si esto sucede, el jugador no 
gana la partida.  

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: El jugador negro empeiza su turno con 6 puntos de energía. Se mueve a una 
pradera (2 de energía) y después al bosque (3 de energía). Le queda uno de energía, pero no hay 
acciones que cuesten sólo un punto de energía, así que lo pierde y termina su turno. El jugador 
Morado también empieza con 6 puntos de energía. Se mueve a una zona de montaña (4 de 
energía) y después a una zona de pradera (2 de energía). 

- Búsqueda de comida: Si te encuentras en una zona de pradera, bosque o 
ciénaga, puedes gastar 4 puntos de energía para buscar comida. Si lo haces, tira 2 dados para 
ver qué ocurre:  

Si en alguno de los dados ha salido 1 te has perdido y pierdes tu turno. Mira la página 8. 

Si en ninguno de los dados ha salido 1, suma el resultado de ambos dados y reduce tu hambre 
esa cantidad. Por ejemplo, si has conseguido un 4 y un 2 reduces tu hambre 6 espacios. Peri si 
has conseguido un 6 y un 1 te has perdido sin encontrar comida. No se puede buscar comida 
durante la noche. 

  

- Beber agua: Cuando estás en una zona en la que uno de sus lados adyacente a un río o 
un lago puedes beber. No cuesta energía y restaura completamente tu sed. Como esta acción 
no cuesta energía, puedes beber agua aunque en tu turno duermas. En el ejemplo anterior 
tanto el jugador Negro como el Morado podrían beber durante su turno. 
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- Descansar: Puedes gastar 2 puntos de energía para descansar. Tu fatiga se reduce un 
espacio.  

 

- Dormir: Puedes gastar un turno entero para dormir. Si lo haces, no puedes usar ningún 
punto de energía turno (pero puedes beber) y se reduce tu fatiga 4 espacios. Ten en cuenta que 
la fatiga aumentará durante el turno de la Naturaleza.  

 

Revelando el Tablero 
Al comienzo de la partida, todas las losetas de excepto una están boca abajo. Las losetas no 
descubiertas se revelarán cuando un jugador alcanza una zona adyacente. Si el jugador todavía 
tiene puntos de energía, puede continuar su turno. Cuando se le da la vuelta a una loseta de 
terreno, se le debe dar la vuelta como se muestra en la imagen (a lo largo del eje Norte-Sur). 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: El jugador Verde se mueve a la zona superior que bordea dos nuevas losetas de 
terreno. Las dos son reveladas como muestra la imagen. El jugador Verde puede continuar su 
turno tras dar la vuelta a las losetas. 

 

La Brújula 
En el transcurso del juego a menudo se necesita cambiar aleatoriamente una dirección. Puede 
ser como resultado de una carta de Evento o porque alguien se pierde o porque los animales se 
mueven. Hay seis direcciones diferentes en el juego, porque cada zona tiene seis lados. Cada 
vez que tengas que cambiar aleatoriamente una dirección gira la brújula. La brújula tiene que 
dar al menos 1 vuelta completa para que el resultado sea aceptado, para evitar trampas. Cuando 
cambias aleatoriamente una dirección debes recordar algunas reglas:  

1: No puedes mover una figura fuera del tablero de juego.  

2: No puedes mover una figura a una zona de lago.  
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3: Si una figura no se puede mover donde apunta la aguja, se quedará donde está. No se debe 
volver a girar. (Si está perdido, todavía pierde su turno. Ver más abajo.) 

4: Hay dos reglas adicionales para el movimiento aleatorio de los animales; los animales no 
pueden entrar en la tribu ni al pueblo y no pueden moverse a una loseta de terreno sin 
descubrir. 

5: Si un jugador se mueve a una zona con algún efecto, estos todavía le afectarán, incluso si el 
movimiento no es voluntario. Si un jugador se entra en un desierto durante el día su sed se 
incrementará y si un jugador entra en una ciénaga recibe una carta de Enfermedad.  

6: Un movimiento aleatorio no cuesta energía. 

(Nota: Los números del 1 al 6 de la brújula representan las diferentes direcciones y se puede 
utilizar un dado de seis caras como medio para aleatorizar el movimiento de la brújula.)  

Perderse 
Cuando un jugador se pierde, pierde el resto del turno (no puede realizar más acciones, 
incluido beber) y se mueve a una zona adyacente al azar, utilizando la brújula. Es posible que 
se tenga que mover a una zona para la que no tenga suficiente energía. Por ejemplo, podría ser 
movido a través de un río a una zona de montaña, aunque no tuviera suficiente energía para 
llegar. 

Los Animales 
Hay cuatro zonas que tienen un símbolo de un animal (2 lobos, 1 serpiente y 1 oso). 
Estas zonas son las localizaciones iniciales (guaridas) de los animales. Cuando una 
loseta de terreno con una guarida está boca arriba, dicho animal se coloca en esta 
zona. Los animales atacarán a los jugadores si se encuentran demasiado cerca. 
Durante el turno de la Naturaleza los animales se mueven de acuerdo a estas reglas:  

1. Si hay al menos un jugador en la misma zona que un animal se quedará en 
ella y atacará a uno de ellos (si hay más de un jugador, se utilizarán los 
marcadores de jugador para elegir el que sufrirá el ataque).  

2. Si no hay jugadores en la misma zona, pero al menos hay un jugador en una 
zona adyacente, el animal se moverá a ella y atacará a uno de los jugadores 
(si hay más de un jugador adyacente, se elegirá uno aleatoriamente). 

3. Si no hay jugadores en la misma zona o en una adyacente, el animal se 
moverá a una zona adyacente seleccionada de forma aleatoria, usando la 
brújula. Si la brújula indica un movimiento fuera del tablero, una loseta boca 
abajo o el lago, tribu o poblado, el animal no se moverá. 

Cuando un animal ataca se llama un ataque animal. En un ataque animal, otro 
jugador tirará dos dados por el animal y el jugador atacado tirará uno. Se comparan los 
resultados. Si el jugador obtiene el resultado más alto el animal será eliminado de la 
partida y el jugador restaurará su marcador de hambre. Si el resultado es igual, no ocurre 
nada. Si el animal obtiene el resultado más alto el jugador atacado incrementará su fatiga 
con un número igual a la diferencia entre los resultados. También hay otros eventos que 
hacen el efecto de un ataque de animal. Es decir, esas cartas de Evento se refieren a que los 
ataques de animales también se pueden utilizar en estas situaciones. 

Las Guaridas 
(Localizaciones iniciales 

de los animales) 
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                       El Turno de la Naturaleza 
Cuando los jugadores han finalizado su turno, la "Naturaleza” 
realizará su turno antes de la siguiente ronda. Las acciones 
realizadas en el turno de la Naturaleza se muestran en el cuadro 
a la izquierda. El jugador que haya realizado el último turno será 
el responsable de llevar a cabo el turno de la Naturaleza o uno de 
los jugadores que haya jugado anteriormente. Si el marcador de 
tiempo está en la última ronda de noche debes robar una nueva 
carta de Meteorología. Para más información, leer debajo. 

 

Las Cartas de Evento 

Al principio de la partida todos los jugadores reciben 3 
cartas de Evento más las cartas de Evento especificadas en la 
primera carta de Meteorología. En el transcurso de la 
partida se recibirán más cartas de Evento, cuando se giren 
las nuevas cartas de Meteorología. Cuando aparezca 'roba 
una carta', roba una carta de Evento a menos que se 
especifique otra cosa. Un jugador puede mirar sus cartas 
pero no debe mostrarlas a otros jugadores. Cada carta de 
Evento tiene dos opciones, la primera opción es un efecto 
bueno que te ayudará, la segunda opción es un efecto 
negativo que se pueden jugar para poner trabas a tus oponentes. Cuando juegas cartas de 
Evento sólo puedes utilizar uno de sus efectos. Así, si eliges jugar el efecto negativo contra un 
oponente perderás el efecto beneficioso que podrías tener y viceversa. Las cartas de Evento se 
pueden jugar en cualquier momento si la carta no especifica lo contrario.  

PS. Wilderness no se diseñó para crear tensiones. Si alguien empieza su turno y mueve su figura, 
y alguien advierte que quería jugar una carta de Evento con el texto ”Juega esta carta al principio 
del turno de un jugador”, se le debería permitir, a menos que haya ocurrido algo especial durante 
el turno que haga difícil dar marcha atrás, por ejemplo si alguien ha tirado un dado, se ha 
perdido, ha recibido una carta de Enfermedad o se ha dado la vueltas a una loseta de terreno.  

 

Las Cartas de Meteorología 
La carta Meteorológica describe un día de 24 horas y 
la meteorología que tendrá ese día. Una Carta de 
Meteorología generalmente tiene 4 rondas diurnas y 
2 rondas de noche. Cuando empieza la partida se da 
la vuelta a la primera carta de Meteorología y se 
coloca el marcador de tiempo en el primer espacio. 
El espacio del marcador de tiempo mostrará si es 
una ronda de día, de noche o una ronda especial 
descrita en la carta de Meteorología. Una ronda de 
día (las casillas blancas) sigue las reglas normales. 
Una ronda especial (marcada con una estrella en la 
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Naturaleza 
1) Los jugadores 
incrementan su 
hambre y su sed 1 
espacio. 

2) Los jugadores 
incrementan su fatiga. 

3) Mueven los animales 
4) Mueve el marcador de 
la carta de 
meteorologia 



casilla) sigue las reglas que aparecen en la carta de Meteorología. Estas reglas especiales no se 
aplican en todas las rondas, sólo en las que están marcadas. 

Una ronda de noche (los espacios oscuros) se diferencia del día en dos aspectos: 

1. Durante la noche no se puede buscar comida.  
2. Durante la noche debes tirar un dado antes de cada movimiento, para ver si puedes 

encontrar tu camino. Si sacas 4 ó más el movimiento se realiza de la forma normal, y 
puedes intentar moverte de nuevo, pero si sacas 3 ó menos te pierdes (ver página 8).  

Durante cada turno de la Naturaleza el marcador de tiempo se mueve un espacio a la derecha. 
Cuando el marcador de tiempo está en la última casilla de un día y se va a mover de nuevo, se 
roba una nueva carta de Meteorología y se coloca encima de la primera para formar una línea 
de tiempo. Mueve el marcador de tiempo al primer espacio en la nueva carta y lee el efecto. 

 

     Las Cartas de Enfermedad 
Se roban cuando los jugadores entran en una ciénaga o debido al 
efecto de una carta de Evento. El jugador roba la primera carta del 
mazo y la lee en alto. Algunas cartas de Enfermedad se colocan en 
frente del jugador y tendrán efecto hasta que sean descartadas, según 
aparezca en la propia carta.  

 

    El Final de la Partida 
Hay dos formas de ganar la partida: 

1. Si un jugador continúa en el pueblo al finalizar su turno ha ganado la partida. Esto 
ocurre incluso si más de un jugador podría haber entrado en el pueblo durante la 
misma ronda. Es una ventaja ser el primero. Si por alguna razón más de un jugador 
llegan a la vez (por ejemplo utilizando la carta de Evento ”Compañero”), entonces 
ambos jugadores ganan la partida.  

2. Si mueren todos los jugadores excepto uno, el jugador que sobrevive es el vencedor. 

Buena suerte sobreviviendo en Wilderness! 

 

Agradecimientos de FryxGames: 

 En primer lugar queremos dar las gracias a todas las personas que lo han comprado y jugado. 
También queremos agradecer a nuestra familia por todos los consejos y partidas de prueba. 
Queremos reconocer a nuestros hermanos Thomas, Isaac, Peter y Benjamin, junto a nuestro 
padre y madre. Se puede leer más en el Diario del Diseñador. Nos gustaría agradecer a Frank 
Jäger, LudoFact, por facilitar la producción, Daniel Jensen por sus consejos, Björn Hedebris y 
Olivian Marku por su ayuda con el tráiler y todos nuestros amigos  y seguidores por vuestro 
apoyo y ánimos. Finalmente, queremos dar gracias a nuestro Señor Jesucristo.  
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Imágenes 

Todas las imágenes han sido realizadas por Daniel Fryxelius, excepto las fotos de las cartas 
de Meteorología y la el fondo de los personajes. Esas fotos se utilizan legalmente y se 
pueden encontrar con una búsqueda de imágenes en google.com, bajo la búsqueda 
especial; “imágenes que pueden ser utilizadas y alteradas comercialmente”.  

Notas del Diseñador 

Al principio en el año 2000 Thomas y Daniel Fryxelius empezaron un proyecto en el 
instituto para desarrollar un juego de tablero. Estos gemelos de 18 años empezaron con una 
idea de juego de su padre Lennart Fryxelius. En esta época el juego carecía de ningún tipo 
de interacción, no tenía ningún animal salvaje y el terreno era visible para todos los 
jugadores desde el inicio. Los jugadores podían calcular el mejor camino, y por supuesto, 
todos los jugadores seguían el mismo camino. Daniel se hizo responsable del diseño 
mientras que Thomas estaba a cargo del libro de reglas, las cartas de evento y el contacto 
con compañías de juego en un intento ingenuo de vender la idea. El juego estaba tomando 
una nueva forma rápidamente. Las miniaturas esculpidas, las losetas de terreno, las cartas 
de evento y los animales hicieron que el juego fuera agradable, único, divertido y menos 
predecible. Thomas y Daniel ganaron el segundo premio en el concurso al mejor proyecto 
en su instituto, pero no consiguieron vender la idea a ninguna empresa. 

El juego fue enormemente apreciado por su familia, amigos y muchos otros que lo 
probaron. Como el juego fue desarrollado durante muchos años. Las cartas de Enfermedad 
(llamadas cartas de Dolencia en la primera edición) reemplazaron el anterior parámetro de 
Dolencia en el marcador de salud. Las cartas Meteorológicas (llamadas cartas de Día en la 
primera edición) se añadieron en vez de llevar la cuenta del tiempo el tablero de salud, y 
cuando fue el momento de de hace nuevos tableros de salud el hermano pequeño Isaac 
ayudó a Daniel diseñando seis imágenes de personaje para el juego. Se realizaron unos 
cuantos intentos más para vender el juego, pero sin éxito. Daniel trabajó en el diseño 
durante años, actualizando las imágenes y el diseño del juego. Los últimos cambios fueron 
las losetas de esquina con referencia a la hoja y a la brújula, Las cartas de Evento con dos 
efectos en lugar de uno y los dos últimos personajes, convirtiéndolo en un juego para 8 
jugadores. Wilderness era ahora un juego que combinaba un bonito diseño con una 
mecánica de juego dinámica ofreciendo más elementos tácticos y sorpresas. 

El juego fue traducido al inglés en la primavera de 2011 y durante el verano se creó el 
negocio familiar FryxGames con Daniel y 3 de sus hermanos; Enoch, Jacob y Jonathan 
(Thomas decidió no unirse a la empresa, pero continuaba ayudando con ideas y textos). 
Después de los últimos ajustes y montón de trabajo duro, FryxGames presentó Wilderness 
como novedad en Essen Spiel’11, en Octubre de 2011. La edición hecha  a mano fue un gran 
éxito y se vendió inmediatamente. En 2012 FryxGames ordenó la primera producción de 
Wilderness a gran escala. Se hicieron los ajustes finales, basados en los comentarios y más 
pruebas. El resultado es esta Segunda Edition. Esperamos que la disfrutéis! 
 


