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Los Modificadores son una serie de marcadores que otorgan efectos que rompen las reglas del juego de manera
temporal.

Cada jugador recibirá 2 modificadores al principio de la partida de forma aleatoria que deberán mantenerse ocultos al
resto de jugadores. El resto de modificadores se devuelven a la caja sin mirarlos.

Cada modificador produce un efecto distinto que se ejecuta bajo ciertas circunstancias. Cuando un jugador quiera
ejecutar un modificador, lo revela en el momento adecuado y lo mantiene a la vista hasta que termine el efecto. Una
vez realizada la acción del modificador, éste sale del juego.

2 ~30 min
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Modificadores

Envalentonado

El Gato gana +1 y victoria por desempate en las siguientes dos peleas. Se colocan dos cubos 
grandes de la reserva en el marcador a modo de recordatorio de las peleas restantes.

Cuando se aplica el Envalentonado a una pelea, se anula la ventaja del último jugador.

Se puede revelar en cualquier momento del turno del jugador, antes de ejecutar una Acción.

Ventriloquía

Se puede realizar un Maullido en cualquier habitación, aunque el gato no esté en ella. 

Se revela en el momento de realizar un Maullido.

Escapadita al Jardín

El siguiente Peón se puede colocar en el jardín, saliendo de la casa, y entrar con el subsiguiente 
en cualquier habitación.

Uso durante la Fase de Colocación del jugador.

Cascabel

Al usar el Cascabel el gato pasa a ser destino universal de Paco y durante el resto de la ronda 
seguirá la ruta del gato. 

El cascabel anula el efecto de cualquier Maullido mientras esté activo.

Se puede revelar en cualquier momento del turno del jugador, antes de ejecutar una Acción.

Cagón

Al final de su Fase de Ejecución el gato satura el cajón de la tierra. Del olor, ningún gato podrá
ejecutar Acciones en la Habitación a excepción del que lo jugó. Se coloca el Marcador de 
Cagón en la Habitación donde se haya ejecutado el peón número cuatro al final de la fase de 
ejecución.
El Marcador de Cagón permanece en la Habitación hasta que Paco pase por la misma y limpie
la tierra.

Ansioso

El Gato puede llevar dos Tesoros en la boca a la vez.

El efecto dura hasta depositarlos en la guarida. Si otro jugador realiza un robo de la boca, sólo
se llevará uno a su elección, pero sin ver su valor al elegirlo.

Se revela en el momento de cazar el segundo Tesoro.
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El Favorito

Cuando el jugador ejecute una Acción Legal, puede revelar su condición de Favorito y ejecutarla 
con el bono de presencia de Paco.

En una pelea, si Paco los pilla, el jugador puede revelar su condición de Favorito y no sufrir 
penalización. Tampoco podrá reclamar la acción.

Redecoración

En cualquier momento, antes de ejecutarse una Acción, se puede intercambiar la posición de
dos losetas.

Se pueden intercambiar tanto Losetas de Acción como Guaridas. Si hay un gato en alguna 
loseta afectada, éste permanece en su sitio encontrándose con una nueva Acción inesperada 
(o no) bajo sus patas.

Maquinación Perversa

Al principio de su Fase de Colocación, el jugador revela la Maquinación y espera al final de la
Fase de Colocación del resto de jugadores para colocar todos sus Peones seguidos.

Vidente

En el momento de revelar el Destino de Paco, se juega el Vidente para elegir la carta de Desti-
no que se quiera.

En partidas a 2 jugadores el jugador mira la carta de Destino antes de iniciar la fase de coloca-
ción y la devuelve a la parte superior del mazo boca abajo.

Un Gato Puede Mirar a un Rey

Permite ejecutar una Acción No Permitida en presencia de Paco, como si éste no estuviera.

Se revela en el momento de resolver la penalización.
 
Si estuviera en pelea, el resto de jugadores reciben su penalización.


