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cuaderno 
de actividades
para adultos

Pinta y colorea 

resuelve los tests 

elige el arma adecuada 

y mucho mas

el libro para
aprender a  
luchar contra  
los muertos
vivientes

fan
MUYfan

MUY El Instituto de Estudios para la Lucha contra los Muertos Vivientes  
de Roger Ma ha creado un manual de batalla para ayudar a los  
combatientes a perfeccionar sus habilidades de lucha con el fin 
de preparar a la población civil para el apocalipsis zombi.  

Esta completa guía interactiva incluye:

· Detalladas ilustraciones técnicas, diagramas anatómicos  
  y escenarios de lucha con zombis para colorear
· Pruebas mentales para ayudar a memorizar la terminología clave  
  de combate
· Ejercicios prácticos en los que deberás elegir la opción correcta  
  en un apocalipsis zombi
· Una doble página de pegatinas a color

Prepárate para el apocalipsis zombi mientras pasas un buen rato 
con Muy fan. Zombis.
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CUADERNO
DE ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
PARA ENFRENTARSE A LOS
MUERTOS VIVIENTES

ROGER MA
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ATAQUE PRIMARIO DEL
NO MUERTO: LA BOCA

La boca constituye el principal medio de ataque del zombi.
El necrófago hambriento siempre procurará acortar las
distancias para morder a su objetivo. La defensa inicial
debe centrarse en neutralizar este ataque.

C
O
N
O
C
E

A
T
U

E
N
E
M

IG
O

032-MUY FAN. ZOMBIES 1.indd 7 30/07/15 12:03



8

ATAQUE SECUNDARIO:
LAS MANOS

En términos de frecuencia de contaminación, las manos
del necrófago resultan casi tan peligrosas como la boca.
Un leve rasguño de una uña podrida podría causar una
infección, la muerte y la reanimación. Presta atención a
las manos de estas criaturas, sobre todo en situaciones
de combate cuerpo a cuerpo.
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ATAQUE TERCIARIO:
EL HEDOR

Los muertos vivientes no solo atacan con las manos y los
dientes. La pestilencia de la carne podrida podría incapa
citar por completo a aquellos oponentes que no estén
preparados para afrontar semejante combate.
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VULNERABILIDADES DEL
NO MUERTO: EL CRÁNEO

DEL ZOMBI
Neutralizar a un zombi supone algo más que el simple
hecho de «abrirle la cabeza». Ciertas regiones craneales
resultan más sensibles que otras ante eventuales fractu
ras. Estudia con atención estos objetivos: dichas áreas
representan las regiones más vulnerables del cráneo
zombi que debes atacar.

Articulación
temporomandibular

Región temporal

Región nasal/orbital
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OBJETIVO PRINCIPAL
DEL ATAQUE: EL
CEREBRO ZOMBI

Recuerda que en la ofensiva, no basta con fracturar el
cráneo del zombi. El golpe debe dañar la materia gris,
incluso alcanzar la materia blanca del cerebro. ¡Haz que
todos tus ataques sean decisivos!

MATERIA GRIS

MATERIA BLANCA
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