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MAZO: En este 
espacio se 
coloca el mazo 
para indicar el 
jugador en 
turno.

BODEGA: Espacio 
para dejar las fichas 
correspondientes de 
cada jugador.

MANO: Espacio para 
dejar las cartas boca-
bajo mientras el juga-
dor no esta presente.

CEMENTERIO O PILA DE 
DESCARTE: Espacio para 
colocar boca arriba las 
cartas que se utilizan 
durante el turno.

TABLERO: Espacio común en 
donde se desarrollan 
acciones y transcurre el 
juego.

FRONTERA BASE: 
Lineas que sepa-
ran el espacio 
entre las bases

Caminos

Muros

Avatares

FICHAS Y ACCIONES
Las fichas de camino son 

para crear vías por donde 
tu avatar pueda avanzar. 
Estas se pueden colocar 

en todo el tablero y se 
conectan entre ellas por 

sus bordes, excepto por la 
esquina del camino curvo

Las fichas de muro son para 
crear bloqueos en el 

tablero, restringiendo la 
construcción de caminos y 
desplazamiento de avata-

res. Estas se pueden 
colocar en todo el tablero. 

Los avatares son las piezas 
que representan a cada 
uno de los jugadores. Y 
unicamente se pueden 

desplazar por los caminos 
ya construidos.

No se pueden construir 
caminos sobre muros 

previamente construidos. 
Es permitido construirlos 

junto a ellos. 

Los muros deben colocarse 
bloqueando completamen-
te dos casillas, no se deben 

colocar bloqueando 
casillas parcialmente.

Los avatares no pueden 
saltar los muros colocados.

No se pueden sobreponer 
caminos unos sobre otros.

Los muros no pueden 
colocarse en medio una 

ficha de camino. 
Unicamente se pueden 

colocar entre fichas.

Los avatares unicamente se 
pueden mover horizontal y 

verticalmente, no pueden 
moverse en diagonal,

 ni saltar casillas.

No se pueden colocar 
caminos sobre la casilla del 

medio del tablero.

Los muros no se pueden 
colocar entre dos caminos 

ya construidos.
(Opcional)

El avatar no se puede 
mover por caminos no 

conectados.

Las cartas de movimiento sirven para mover, el números 
de espacios que indica, al avatar por el tablero. Se 
pueden usar más de una carta de movimiento por turno, 
estas se suman para moverse más espacios.

Las cartas de construcción sirven para colocar ficha sobre 
el tablero. Cada carta permite colocar una ficha diferente; 
la carta de camino permite colocar caminos rectos y 
curvos. Solo se puede utilizar una por turno.

La carta de demolición sirve para retirar una ficha del 
tablero y colocarla en la bodega del jugador que utilizó 
la carta. Solo se puede utilizar una por turno.

La carta de renovación sirve para mover una ficha dentro 
del tablero durante el mismo turno. Solo se puede 
utilizar una por turno.
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PREPARACIÓN MECÁNICA
1. Cada jugador debe escoger un avatar y un lado del tablero que sera su base.
2. Se reparten las fichas entre cada jugador y este las guarda en su bodega.
3. Se barajan todas las cartas del juego y se reparten 3 cartas a cada jugador.
4. Entre los jugadores se escoge a quien jugara el primer turno colocando el maso de   
    cartas en su base.

1. De las cartas de la mano se escoge un acción para jugar y se descartara boca   
   arriba en el cementerio o pila de descarte.
2. Se realiza en el tablero la acción indicada en la carta.
3. Se roba la cantidad de cartas descartadas para volver a tener 3 cartas en la mano.
4. Por ultimo, para indicar que termino el turno y le toca al siguiente jugador, se  
    este debe colocar el maso en la base del jugador a la  derecha. 
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2 ESPACIOS

MODOS DE JUEGO
Cooperativo

Competitivo

OBJETIVO:

Con un tablero inicial determinado 
los participantes deben encontrar la 
forma de llevar un avatar, ya puesto 
dentro del tablero, a una ubicación 
del tablero o a una base en especial 
en un número limitado de rondas.

OBJETIVO:

Con pocos caminos disponibles los 
participantes deben llevar a todos 
los avatares al centro del tablero.

OBJETIVO:

Desde el centro del tablero todos los 
participantes deben de llegar a su base 
y salir del tablero en un numero deter-
minado de rondas y con un número 
limitado de caminos. También se puede 
aumentar la dificultad agregando 
muros al estado inicial del tablero.

OBJETIVO:

Utilizando artículos personales caracte-
rísticos de cada participante como ava-
tares, llevarlos desde el centro del table-
ro a la base del jugador que represen-
tan. Importante: no se sabe a quien 
pertenecen los artículos, el juego consis-
te en deducir de quien pertenecen en 
base a lo que se conoce de los otros 
jugadores.

Contra reloj

OBJETIVO:

Ser el primero en conquistar el 
centro del tablero y así declararse rey 
de la colina.

Rey de la colina

Escasez de recursos

OBJETIVO:

Por equipos de dos, cuyas ubicaciones 
sean contrarias en el tablero, tratar de 
conquistar la colina llevando a un inte-
grante al centro del tablero.

2 vs 2

Escape de la torre ¿A donde pertenece?

EJEMPLO:

Llevar al avatar 
de color rojo al 
centro del 
tablero en 10 
rondas.

EJEMPLO:

Llevar al centro 
del tablero a 
los 4 avatares 
con 3 caminos 
rectos y 2 cami-
nos curvos 
para cada 
participante.

10 x3x2

EJEMPLO:

Escapar del 
tablero en 25 
rondas y con 
10 caminos 
aleatorios 
para cada 
participante.

OBJETIVO:

Por equipos de dos, cuyas ubicaciones 
sean contrarias en el tablero, uno de 
los equipos intenta llevar las piezas 
desde el centro del tablero hacia 
afuera de este, en un limite de rondas, 
mientras que el otro trata de impedir el 
escape construyendo muros y destru-
yendo caminos.

Guardias vs Fugitivos

EJEMPLO:

Pedir que se colo-
que como avatares 
fotos de mascotas 
y así llevar a cada 
una a su hogar.

NOTA:

Estos modos de juego no están pensados para restringir las opciones de los participantes, son para demostrar la versatilidad 
que permiten los mecanismos sencillos del juego. Parte importante del desarrollo de este juego es permitirle a los 
participantes apropiarse de él y que sientan la libertad de crear sus propios modos de juego y compartirlos con los demás.
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Los luagers comunes en 
edificaciones o conjuntos en los 
cuales seria pertinente instalar el 
proyecto son lugares de paso que 
los habitantes transcurran 
regularmente, por ejemplo, 
pasillos, recepciones, ascensores, 
entre otros.

Este juego, aunque pensado como 
un juego de mesa, se diseño con 

mecanismos sensillos y formas 
planas para poder ser ubicado en 

zonas comunes de diferentes 
estilos. Se puede colocar el tablero 

de juego o armar utilizando 
materiales faciles de adquirir como 

cinta, papel o carton.   

EL JUEGO EN LOS ESPACIOS COMUNES
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OBSTÁCULOS O MURO CARTAS O ACCIONESCAMINOSAVATAR O FICHA DE JUEGO

MANO:
Representa aquellas intimidades que no le 
mostramos a nuestros vecinos, que son 
nuestras para guardar. También cumple con 
la función de ser un espacio para guardas 
las cartas que vamos a usar a futuro.

BASE: 
Este espacio representa el hogar; el espacio 
privado que no compartimos con nuestros 
vecinos si no que es solo nuestro. El objeti-
vo de este espacio es que el jugador se 
apropie de él como si fuera su hogar y tenga 
la posibilidad de personalizarlo. Sirve para 
que los jugadores tengan un orden de sus 
cosas y las muestren a los demás.

FORO o POSTITS:
Este componente sirve como medio de 
comunicación entre vecinos. Cumple con 
un requisito muy importante. La idea con 
este componente es que al escribir en él y 
dejar el mensaje en la base de otro o en el 
tablero sea un medio para expresar ideas y 
sentimientos.

TABLERO: 
Es un espacio común donde todos los partici-
pantes intervienen. Este espacio del juego es 
donde las actividades se realizan y el juego se 
desarrolla. Conceptualmente representa los 
espacios comunes que compartimos con 
nuestros vecinos.

PILA DE DESCARTE o CEMENTERIO:
Cumple con la función de mostrar las accio-
nes que se toman dentro del juego, y es la 
forma en que los jugadores se pueden 
guiar acerca de los cambios que ocurrieron 
dentro del tablero.

Una explicación simple de los componentes del juego y lo que representan

Estas piezas de juego representa las 
acciones que podemos tomar para 
acercarnos a nuestros vecinos. Tam-
bién son una representación de los 
vínculos que podemos formar con los 
otros y conectarnos para formar una 
red de apoyo. La función principal de 
esta pieza es formar vías dentro del 
tablero que servirán para cumplir los 
objetivos que se propongan los partici-
pantes o el juego exija para ganar.

Estas piezas de juego representa las 
dificultades con las que nos podemos 
encontrar y no nos permiten avanzar. 
También pueden representar las 
acciones que caracterizan a los malos 
vecinos, las cuales son egoísta y afec-
tan negativamente a la comunidad. La 
función principal de esta pieza en el 
juego es presentar retos y complica-
ciones para que los participantes 
superen cooperando. En el caso de los 
juegos competitivos estas piezas 
sirven como recursos para obstaculi-
zar al contrincante.

Las cartas sirven como un mecanismo 
para hacer de la actividad algo asincró-
nico. A diferencia de los dados, con las 
cartas podemos ver imágenes que nos 
indican los cambios que se han realiza-
do y no hay necesidad de descifrar un 
código ya que las cartas son explicitas. 
Además estas ayudan a la mecánica 
del juego limitando las acciones que se 
pueden tomar por turno, haciendo que 
se dependa de los demás. Son una 
representación de las acciones que 
tomamos cotidianamente.

Esta pieza es una representación del 
participante dentro de el juego. Lo 
ideal con el manejo de esta pieza es 
que fuera lago que se pudiera perso-
nalizar y dar características para que 
los demás participantes la recono-
cieran como un extensión del juga-
dor que la crea. La función de este 
componente es quien cumple los 
objetivos propuestos en el juego.

ESPACIO PARA EL MAZO:
Cumple con la función de indicarles a los 
jugadores que es su turno cuando la baraja 
se encuentra en este espacio.

BODEGA:
Este espacio sirve para guardas las piezas 
de juego. 


