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• 162 cartas de modelos*, cada carta tiene una única combinación de los siguientes rasgos:
• Color de cabello: rubio, rojo/castaño, negro
• Largo de cabello: corto, semi-largo, largo
• Patrón de fondo (color otoño-invierno): rojo a cuadros, castaño a rombos, azul a rayas
• Color de la vestimenta (color primavera-verano): amarillo, azul, rojo, verde, negro, blanco

• 1 pasarela de moda
• 1 espejo doble con las trayectorias de moda, de temporada y de año 
• 10 revistas/tarjetas de jugador (2 para cada jugador)
• 15 marcadores de moda
• 10 estantes
• 1 marcador de la trayectoria de temporada
• 1 marcador de la trayectoria del año
• 1 marcador del jugador inicial

Resumen y meta del juego
Cover Me es un juego en el que cada jugador es el editor jefe de una revista de moda. Los jugadores 
tratan de influir en las próximas tendencias de moda con las modelos que ponen en la portada de sus 
revistas. Cada jugador tiene una cartera de modelos de portada a su disposición de la que puede elegir 
una para poner en la portada de ese mes. Cada temporada los modelos de portada se comparan con las 
tendencias actuales. Para cada revista se elige la modelo de portada más moderna, que recibirá un spot 
en la temporada especial (= fase de puntuación). Si la modelo representa las tres tendencias de moda 
(completamente a la moda) o ninguna en absoluto (modelo alternativa) ésta elevará el prestigio de la 
revista.
Cada año estarán disponibles modelos con un nuevo color, lo que puede elevar aún más el prestigio de la 
revista en el futuro. El juego se juega durante 3 años o 12 temporadas (rondas). El editor en jefe que sea 
capaz de elevar el mayor prestigio al final del juego sera el ganador.

Contenido del juego

• Coloca el marcador del jugador inicial y los nueve marcadores de moda que corresponden al color 
de la vestimenta y al patrón del fondo en un estante. 

• Monta la pasarela. Puedes encontrar las instrucciones en www.jumpingturtlegames.be/coverme/
catwalk

* Muchas cartas se basan en imágenes de mujeres reales. Queremos agradecer a todas ellas por enviar sus fotos.

Antes de tu primer juego:

Duración : 60-75 minutos|   Un juego de Bram Verbiest | Ilustraciones de Bruno Cerkvenik

Cover Me
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Diseño de las cartas
En cada carta puedes encontrar 4 símbolos que muestran los rasgos de la modelo.

Patrón rojo a cuadros

Cabello 
negro

Cabello corto

Cabello rubio

Cabello semi-largo

Cabello rojo/castaño

Cabello largo

Cabello negro

Patrón marron a rombos
Cabello Rojo/
Castaño

Patrón azul a rayas

Cabello 
rubio

Amarillo

Rojo

Azul

Verde

Negro

Blanco

La modelo en cada carta siempre se representa con los mismos rasgos que estos símbolos. También el patrón de fondo es visible 
en la carta. Si hay alguna duda sobre los rasgos de la modelo representada, puedes confiar que los simbolos siempre seran los 
correctos. Todas las modelos tienen un nombre, pero el nombre no es importante en el juego.

Para asegurar que el color del cabello se pueda facilmente 
reconocer, este esta también impreso como cuarto símbolo.

El tercer símbolo muestra el 
color y el largo del cabello.

El segundo símbolo muestra el patrón 
de fondo (color otoño/invierno).

El  primer símbolo muestra el color de la vestimenta (color prima-
vera-verano) y coincide con el color del borde y las esquinas de la 
carta.
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Marcadores
En esta página puedes encontrar una visión general de todos los marcadores. 

marcador del jugador inicial

marcadores de moda para el color de la vestimenta

marcadores de patrón de fondo

marcador para el largo del cabello

marcador para el color del cabello

marcador de año marcador de temporada
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Configuarción para 4 jugadores
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El jugador con más colores en su ropa se convierte en el jugador inicial y recibe el marcador del jugador inicial.

Escoge dos cartas del mazo boca abajo y ponlas boca arriba en la fila de influencia (E). Ajusta las trayectorias de moda según 
las modelos de la fila de influencia (ver descripción del juego, punto1).
Dale a cada jugador 6 cartas del mazo boca abajo (F). A partir del jugador inicial y en el sentido de las agujas del reloj cada 
jugador toma una carta de los mazos abiertos (G) o del mazo boca abajo (F). Repite este proceso hasta que todos tengan 9 
cartas en sus manos. Si este es tu primer juego, también puedes optar por repartir 9 cartas en lugar de repartir 6 cartas primero 
y seleccionar 3 cartas adicionales al final.

Cada vez que uno de los tres mazos abiertos se agote (esto sucederá muchas veces porque siempre hay un mazo con una sola 
carta), da vuelta a una nueva carta del mazo boca abajo y clasifícala basándote en el color del cabello hasta que los tres mazos 
abiertos tengan nuevamente al menos una carta. Sigue usando este método durante el juego cada vez que uno de los mazos 
abiertos se agoten.

Preparación

Coloca la pasarela a un lado, pero claramente visible para todos los jugadores. Coloca sobre la pasarela los 
3 marcadores de moda del patrón de fondo en el espacio 0. Coloca los 6 marcadores de moda de color de la 
vestimenta cerca de la pasarela. Los necesitarás en la próxima temporada.

Coloca el  espejo a lado de la pasarela. Coloca los  los 3 marcadores de moda del largo del cabello en el espacio 
0 del primer espejo. Coloca los 3 marcadores de moda del color del cabello en el espacio 0 del  segundo espejo. 
Coloca el marcador del año en el año 1 y coloca el marcador de temporada en el icono de invierno (copo de nieve).

Cada jugador escoge una revista y toma las dos tarjetas correspondientes. Coloca una de las tarjetas en el centro 
de la mesa y coloca la otra tarjeta frente de ti.

Deja espacio en el centro de la mesa para 3 columnas de cartas como se muestra en la figura.

Toma las cartas de las modelos con vestimentas color rojo, amarillo y azul. Baraja estas cartas en un gran mazo y 
coloca este mazo boca abajo sobre la mesa. Este es el mazo de robo boca abajo.

Sigue tomando la primera carta del mazo de robo boca abajo y clasifícala por el color del cabello hasta que hayas 
sacado al menos una carta de cada tipo. Si el color del cabello ya estaba boca arriba, coloca esta nueva carta sobre 
la carta del mismo color. Si sale una carta con un nuevo color, crea un nuevo mazo para este nuevo color. Sigue 
haciendo esto hasta que hayas creado un tercer mazo (el último mazo consistirá en sólo 1 carta). El resultado seran 
3 mazos de cartas abiertas basadas en el color del cabello.

Toma las 27 cartas de las modelos con vestimenta de color verde y barajalas. Colócalas boca abajo junto a los 
mazos abiertos. Este es el siguiente mazo de robo.

Haz lo mismo con las cartas con la vestimenta de color blanco. Estos últimos dos mazos entrarán en el juego más 
tarde y representan el surgimiento de nuevas tendencias.

Reserva un espacio para el mazo de descartes. Los jugadores pueden ver las cartas en el mazo de descartes en 
cualquier momento.

Haz lo mismo con las cartas con la vestimenta de color negro y déjalas de lado por ahora.

Deja algo de espacio para una fila adicional de cartas, para la fila de influencia. Esta fila nunca puede contar con 
más cartas que el número de jugadores.
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Cada año tiene cuatro estaciones y comienza con una temporada de invierno, seguido por una temporada de primavera, una 
temporada de verano, una temporada de otoño para finalmente establecer un nuevo año.

Cada estación tiene el siguiente orden:

1. Juega las cartas de tu mano
2. Selecciona la modelo más moderna para cada revista (jugador).
3. Evalua la temporada especial (puntuacion) y repon tu mano.
4. Comienza un nuevo año (sólo después del otoño).

1. Juega las cartas de tu mano

Cada temporada juega 3 meses (o rondas). Como resultado esta fase se juega 3 veces seguidas. Cada mes cada revista publica 
una nueva edición con una modelo de portada diferente, por lo que cada temporada necesitará 3 modelos de portada. Cada 
mes todos los jugadores colocan una carta boca abajo en el centro de la mesa junto a su tarjeta de jugador. Después de que 
todos los jugadores hicieron su elección, las cartas se voltean boca arriba y las tendencias se ajustan en las trayectorias de moda 
moviendo los marcadores de moda.

Las tendencias se registran de la siguiente manera:
Cada temporada hay tres rasgos de moda activos: color de cabello, largo de cabello y dependiendo de la estación del patrón 
de fondo o del color de la vestimenta. En otoño y en invierno los colores de vestimenta no son importantes. En primavera y 
verano el patrón de fondo no es importante.

Para cada uno de los rasgos activos se cuentan los rasgos correspondientes de las cartas jugadas y de las cartas en la fila de 
influencia. Mueve el marcador de moda un lugar hacia adelante en la trayectoria de moda para cada modelo que tenga el 
símbolo correspondiente representado en la tarjeta. El rasgo que sea dominante se convertirá en la tendencia. Si hay múltiples 
rasgos dominantes, todos ellos se convierten en tendencias. Por ejemplo, si la mayoría de las modelos tienen el cabello largo, 
este se convertirá en la tendencia del largo de cabello.

Descripción general del juego

antes después

Ejemplo (invierno, mes 1): 
Cada jugador coloca la carta escogida boca abajo sobre la mesa. Cuando todo el mundo ha colocado una carta, estas se voltean 
boca arriba y los rasgos se ajustan en las trayectorias de moda. No olvides contar también la fila de influencia.

trayectoria 2
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Ejemplo (invierno, mes 2): En el mes 2 cada jugador pone 
una nueva modelo boca abajo. Se voltean boca arriba y las 
trayectorias de moda se ajustan de nuevo.

Ejemplo (invierno, mes 3): Se hace lo mismo por tercera vez 
antes de que se termine la temporada.

Ejemplo (continuación del ejemplo previo):
A la derecha se puede ver el valor de tendencia de cada 
modelo. Una modelo marca un punto para el patrón 
de fondo a cuadros rojo, uno para el cabello rubio y 
otro para el cabello semi-largo.

2. Selecciona la modelo más moderna para cada revista

Al final de la temporada, después de que todos los jugadores hayan volteado su tercera carta boca arriba, puedes determinar 
el valor de la tendencia para cada portada sobre la mesa. El valor de la tendencia de una modelo se determina contando el 
número de rasgos que coinciden con las tendencias generales de la temporada en las trayectorias de moda. Si un rasgo de una 
modelo coincide con una tendencia, el valor de la tendencia de la modelo se incrementa. Esto significa que cada modelo de 
portada siempre tiene un valor de la tendencia de 0, 1, 2 or 3.

Asi se determina para cada jugador la modelo más 
moderna. La modelo que tiene el valor de tendencia 
más alto se colocará en la temporada especial y 
permanecera sobre la mesa. Las modelos de portada 
que no figuran en la temporada especial serán 
recogidas y devueltas a la mano del jugador.
Si más modelos de portada tienen el misma valor de 
tendencia más alto (excepto cuando el valor es 0) el 
jugador elige una de estas modelos para presentar en 
la temporada especial y devuelve las otras modelos a 
su mano. 
Cuando todas las modelos tienen un valor de 
tendencia de 0 todas ellas estarán en la temporada 
especial y todas ellas permanecerán sobre la mesa. 
Esta es la única situación en la que se pueden dejar 
más de una modelo sobre la mesa.

trayectoria 4
trayectoria 3
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Los jugadores dejan su modelo más moderna sobre la mesa y devuelven las otras cartas a su mano. Si hay más modelos con el 
mayor valor de tendencia, el jugador elige una de las modelos para permanecer en la mesa. Sólo cuando tiene 3 modelos con 
un valor de tendencia de 0, deja las 3 modelos en la mesa.

El jugador amarillo y el jugador verde son los únicos que consiguen ofrecer una modelo completamente a la moda (valor de tendencia 
de 3). El jugador rojo tiene una opción entre la primera y la tercera carta que jugó como su modelo de portada. El elige dejar la 
primera carta que jugó en la mesa y devuelve las otras cartas a su mano. El jugador azul no tiene elección. Deja a la mejor modelo de 
puntuación en la mesa.

3. Evaluar la temporada especial y reponer la mano
A) Limpiar
Todas las cartas en la fila de influencia son descartadas. 

B) Marcar o agregar una carta a la fila de influencia
Se determina ahora el futuro para cada modelo de la temporada especial. Si la modelo tiene un valor de tendencia de 3, el 
jugador marca prestigio y la carta es colocada boca abajo debajo de la carta del jugador en frente de este. Ten en cuenta que 
sólo puede anotar una modelo con un valor de tendencia de 3 cada temporada. Al final del juego se cuenta el total de prestigio 
ganado sobre la base de todas las cartas anotadas.

Si la modelo de portada en la temporada especial tiene un valor de tendencia de 1 o 2 la carta se pone en la fila de influencia. 
Como resultado, la modelo influirá en las tendencias de moda de la próxima temporada. En la fila de influencia sólo puede haber 
tantas cartas presentes como el número de jugadores. También es posible que la fila esté vacía cuando todos los jugadores 
hayan obtenido prestigio en la última ronda.

Cuando haya 3 modelos en la temporada especial porque todas ellas tienen un valor de tendencia de 0, todas obtendrán 
prestigio y las 3 modelos se colocan debajo de la carta del jugador delante de él. Observación: marcar el prestigio de esta 
manera es difícil, pero tiene el potencial de cambiar la puntuación de forma drástica.

Ejemplo (continuación del ejemplo previo): 
El jugador verde y amarillo pone una modelo con el valor de 
tendencia 3 en la temporada especial y tiene que poner la 
modelo debajo de su carta.  Las modelos de los otros jugadores 
se mueven a la fila de la influencia en la temporada especial.
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C) Reabastecer la mano
Comenzando con el primer jugador y en el sentido de las agujas del reloj cada jugador toma una nueva tarjeta hasta que todos 
tengan nueve cartas en sus manos otra vez.

* Si el jugador obtuvo prestigio
Toma una nueva tarjeta del mazo abierto (G en la figura de configuración) o en el mazo boca abajo (F en la figura de 
configuración). Si es necesario, vuelve a llenar un mazo abierto inmediatamente cuando este se vacíe. Cuando todas las 
3 cartas hayan sido anotadas, el jugador puede tomar las 3 cartas durante su turno para reponer su mano una tras otra. 
Si el mazo boca abajo se agotara, baraja el mazo de descartes y úsalo como un nuevo mazo boca abajo.

* Si el jugador no obtuvo prestigio
Toma las dos primeras cartas del siguiente mazo (H en la figura de configuración). Manten una carta y coloca la otra 
carta en la parte inferior de este.

D) Preparándose para la próxima temporada
Ajusta la estación en la trayectoria de estación y pasa el marcador de jugador inicial al siguiente jugador en el sentido de 
las agujas del reloj.
Todas las trayectorias de moda se restablecen a 0. A continuación, ajusta las trayectorias de moda según las modelos de 
portada de la fila de influencia.

Atención: Ten en cuenta que se utilizan los marcadores de patrón de fondo en otoño e invierno y los marcadores de color de 
vestimenta en primavera y verano.

Ejemplo: situación antes de las acciones de fin de año: Ejemplo: situación despues de las acciones de fin de año:

Al final del último año puedes omitir este paso.

Sólo después del otoño, cuando se ha jugado un año completo, estos pasos seran llevados a cabo.

Después de jugar un año completo tome las siguientes medidas:
• Mueve el marcador del año al año siguiente.
• Coloca el siguiente mazo (H) en la parte superior del actual mazo boca abajo (F) con el siguiente color de la primavera-

verano (en el primer año es verde, en el segundo año es negro y en el tercer año es blanco) .
• Coloca los 3 mazos abiertos (G) en el mazo de descartes (K).
• Voltea las cartas del nuevo mazo boca abajo y forma de nuevo 3 mazos abiertos basados en el color de cabello. Además, 

en el juego es posible que las cartas que se colocan en el mazo boca abajo se agoten y los “antiguos” colores vuelvan al 
juego.

• Coloca la baraja con las cartas que representan el siguiente color de vestimenta (negro en el año 1, blanco en el año 2) 
para formar el nuevo mazo.

• Comenzando con el jugador inicial y en el orden de las agujas del reloj un jugador puede poner una de las cartas de su 
mano en el mazo de descartes y elegir una carta de un mazo abierto o del mazo boca abajo. Si una de los mazos abiertos 
está agotado, sigue volteando las cartas hasta que haya de nuevo 3 mazos abiertos.
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El juego termina cuando la temporada de otoño del tercer año haya sido jugada.

Ahora los jugadores recogen todas las cartas que hayan almacenado debajo de su tarjeta de jugador durante el juego y 
las colocan boca arriba frente a ellos. Todos los jugadores cuentan el valor de puntuacion de todas las cartas. El resultado es el 
prestigio que reunieron. Cada color tiene un valor que puedes encontrar en la tabla a continuación. El jugador más prestigioso 
es el ganador del juego.

Si hay un empate, el jugador que haya juntado la mayoría de las cartas sera el ganador. Si aun existe el empate, el jugador 
que recogió la mayoría de las cartas con el mayor valor de prestigio (5) es el ganador. Si aun existe el empate, el jugador con 
el segundo valor de prestigio más alto sera el ganador. Si se utilizan todos los valores de prestigio y todavía hay un empate los 
jugadores deciden si quieren jugar una temporada adicional o compartir la victoria.

Fin del juego

Ejemplo:
El jugador tiene 2 modelos amarillas, 1 roja, 1 azul, 2 verdes, 0 negras y 1 blanca.
El marca 4x2 + 2x3 +0x4 + 1x5 = 19 prestigio.

• Trata de obtener suficientes rasgos iguales para que puedas intentar establecer una tendencia. Pero demasiados de los 
mismos rasgos tampoco es una buena idea porque sus opciones para entrar en otras tendencias son muy limitadas.

• Anotar cada temporada es casi imposible. Si durante una temporada notas que probablemente no podrás cumplir con las 
3 tendencias, podría ser más interesante jugar cartas con un bajo valor para cambiar las tendencias en desventaja de los 
otros jugadores.

• Las modelos de la portada con un color que acaba de unirse al juego son muy difíciles de anotar en primavera y verano 
porque el color de la vestimenta  es escaso. En otoño e invierno son más fáciles de anotar porque el color de la vestimenta 
no es importante en estas temporadas.

• Ten cuidado si solo sigues las tendencias actuales. Esto hará que el resultado sea predecible y será menos difícil para tus 
oponentes anotar 3 modelos con un valor de tendencia de 0.

Consejos sobre el juego

Amarillo 2 puntos

2 puntos

2 puntos

3 puntos

4 puntos

5 puntos

Rojo

Azul

Verde

Negro

Blanco
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En un juego con 2 jugadores hay algunos cambios en las reglas. Dos jugadores ficticios se unirán al juego y jugarán modelos 
de portada todos los meses.

Configuración
Deja espacio para dos filas adicionales debajo de las filas que usas para ambos jugadores. Puedes usar dos cartas de jugador 
de repuesto si lo deseas.
Toma 12 cartas del mazo boca abajo sin mirarlas y colocalas como un mazo separado cerca de las dos nuevas filas para los 
jugadores de ficción. Este es el mazo de robo para los jugadores de ficción.

Colocación de las modelos de portada para la nueva temporada
Cada mes, antes de que los jugadores coloquen sus cartas boca abajo sobre la mesa, toma dos cartas del mazo de robo de los 
jugadores de ficción y colócalos en sus filas. La carta del último jugador de ficción debe colocarse boca arriba. Como resultado, 
a los jugadores se les muestran una de las dos cartas antes de que ellos pongan su carta boca abajo sobre la mesa. Después 
de que ambos jugadores hayan jugado la carta boca abajo, todas las cartas se abrirán. Al ajustarse las trayectorias de moda, se 
cuentan los rasgos de las 4 modelos en la mesa.

Consejo: No ajustes los rasgos de la carta que está colocada boca arriba sobre la mesa antes de que todos los jugadores 
hayan colocado su carta boca abajo sobre la mesa. Si se hace esto existe el riesgo de contar los rasgos de esta carta dos 
veces. Si hay alguna duda, siempre puedes contar nuevamente los rasgos de las modelos en la mesa y ajustar la posición 
de los marcadores.

Ajustes de reglas con 2 jugadores

Ejemplo (invierno, mes 1): Esta es la situación después de 
que todos los jugadores colocaron su carta boca abajo 
sobre la mesa. Una de las cartas de los jugadores de ficción 
ya está boca arriba. La otra carta se pone boca abajo junto 
con las cartas de los otros jugadores. La carta boca arriba 
no se cuenta todavía en la trayectoria de moda.

Selección de la modelo de portada más moderna de cada revista
La modelo de portada más moderna de los jugadores se selecciona de la misma manera que en el juego con 3 o más ju-
gadores, pero ahora también debes seleccionar la modelo de portada más moderna para los jugadores de ficción. Cuando 
hay un empate, se seleccionará la primera modelo de portada para que aparezca en la temporada especial, incluso si todas las 
modelos obtienen 0 puntos de tendencia. Las otras 4 cartas se devuelven al mazo de jugadores ficticios.

Evaluar la temporada especial y reponer la mano
Las siguientes reglas estaran activas para los jugadores ficticios:
B) Marcar o agregar una carta a la fila de influencia
La modelo de portada más moderna de cada fila se coloca en la fila de influencia. No importa qué tan alto sea el valor de ten-
dencia. Los jugadores ficticios nunca marcarán.

C) Reabastecer la mano
Toma una carta del mazo de cartas boca abajo y una carta del siguiente mazo. Coloca estas cartas en el mazo de robo para los 
jugadores de ficción y baraja el mazo. El mazo siempre cuenta con 12 cartas al comienzo de una temporada.

Para poder tratar de predecir los rasgos dominantes, el mazo de robo de los jugadores de ficción consistirá en modelos de 
portada que ya son conocidas por los jugadores, y dos nuevas modelos agregadas cada temporada para que el mazo nunca 
pueda conocerse completamente.

La variante que acabamos de explicar es una sugerencia para jugadores principiantes que no tienen mucha experiencia en jugar 
Cover Me. Si comienzas a conocer el juego te aconsejamos probar la variante avanzada. Esta variante se explica en la siguiente 
página.

trayectoria 0

trayectoria 2

trayectoria 0
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Juego largo:
En lugar de jugar 3 años también puedes jugar 4 años. El año final, se juega sin la renovación de los mazos. Ya que no hay un 
mazo de robo siguiente, siempre toma cartas del mazo abierto o del mazo boca abajo.

Juego corto:
Si quieres un juego más corto, juega 4 años, pero solo juega las temporadas de primavera y de otoño. Comienza con una 
temporada de primavera y juega con el color de la vestimenta. La próxima temporada será la temporada de otoño y jugarás con 
el patrón de fondo. Después de estas 2 temporadas, comienzas un nuevo año. En el cuarto año ya no habrá más cartas, por lo 
que siempre tomarás cartas de los mazos abiertos o de los mazos boca abajo.

Todas las cartas tienen el mismo valor: 
Elige un color de vestimenta y elimina estas cartas del juego. Reparte a cada jugador una carta de cada color de vestimenta 
restante boca abajo. Baraja las cartas restantes en un gran mazo. Crea los mazos abiertos de forma habitual. Cada jugador 
escoge una carta hasta que todos los jugadores tengan 9 cartas en las manos. 
Anotar o no anotar (mover las cartas a la fila de influencia) se realiza de la misma manera que en el juego de base, pero siempre 
se toma una nueva carta del mazo abierto o del mazo boca abajo.
La fase “del fin del año” nunca se lleva a cabo en esta variante. Solo mueves el marcador de año de otoño a invierno.
De esta manera, tu puedes elegir un juego más largo o más corto. Si el mazo de robo se agota, baraja el mazo de descartes para 
formar un nuevo mazo de robo.
Cada carta tiene el mismo valor de prestigio. El puntaje final es solo el número de cartas debajo de tu tarjeta de jugador. En caso 
de empate, puedes elegir jugar una nueva temporada hasta que se determine un ganador o compartir la victoria.

Variantes

Variante avanzada para 2 jugadores:
Para los jugadores que gustan de un desafío mayor, un factor de suerte más bajo y más control, desarrollamos esta variante 
estratégica. Esta vez no hay jugadores ficticios, pero los jugadores controlan dos revistas cada uno. Una de ellas es la revista 
principal y esto puede obtener puntos de prestigio. El secundario puede usarse para influir en las tendencias, pero no gana 
prestigio.

Configuración
Asegúrate de que haya espacio para una fila adicional de cartas debajo de la fila principal de cada jugador.
Reparte a cada jugador 9 cartas del mazo boca abajo (F). Comenzando con el jugador inicial, los jugadores toman una carta de 
los mazos abiertos (G). Repite esto hasta que ambos jugadores tengan 12 cartas en la mano.

Juega las cartas de tu mano
Cada mes, ambos jugadores ponen boca abajo dos modelos de portada en la mesa. Una en la fila con su tarjeta de jugador 
(revista principal) y otra más abajo en su segunda fila (revista secundaria). Al ajustar las trayectorias de moda, se cuentan los 
rasgos de las modelos en las cuatro filas.

Selección de la modelo de portada más moderna para cada revista
Selecciona para cada fila la modelo de portada más moderna como lo harías en un juego con 3 o más jugadores. Si más 
modelos tienen el mismo valor de tendencia más alto (excepto cuando es 0), el jugador elige una de las cartas para poner en la 
temporada especial.

Evaluar la temporada especial y reponer la mano
B) Marcar o agregar una carta a la fila de influencia
En la temporada especial se determina el futuro para cada modelo de portada. Esto sucederá dos veces para cada jugador. Para 
las modelos de portada con valor de tendencia 1 o 2 se utilizan las mismas reglas que en el juego de base. Si la modelo tiene un 
valor de tendencia de 3 o 0, hay una diferencia entre ambas filas:
En la primera fila se aplican las reglas normales. La carta (o las cartas en caso de que todas tengan un valor de tendencia de 0) 
se coloca boca abajo debajo de la tarjeta del jugador frente al el.
En la segunda fila, la carta (o las cartas si todas tienen un valor de tendencia de 0) se coloca debajo de la tarjeta del jugador en 
el centro de la mesa. Al final del juego, estas cartas solo son importantes en caso de empate.
C) Reabastecer la mano
En cada turno los jugadores reponen su mano.
Cada jugador hace esto para ambas filas. En el caso de que tenga un valor de tendencia de 1 o 2 para ambas modelos en la 
temporada especial, el jugador toma 4 cartas del siguiente mazo y guarda 2 de ellas (en lugar de tomar dos veces 2 cartas y 
mantener una).
Fin del juego
En caso de empate, también se cuentan los valores de las cartas debajo de la tarjeta del jugador en el centro de la mesa. En el 
caso de que todavía haya un empate, los jugadores usan los desempates del juego normal y cuentan todas las cartas ganadas 
(también cuentan las cartas debajo de la tarjeta del jugador en el centro de la mesa).


