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Traducido por @jnmgl 

Dark Force Incursion es un juego de “Lanza y 
Escribe” para una persona, lleva ve 20 a 40 
minutos en jugarlo. Necesitaras un Mapa (hay 
variedad para descargar gratis en el siguiente 
link https://dark-realm-
games.blogspot.com/2020/03/presenting-
dark-force-incursion-free.html), un Dado y un 
Lápiz. 

Tu tierra ha sido invadida por poderosas 
Fuerzas Oscuras (Dark Forces). La velocidad de 
la invasión es aterrorizante, y han tomado 
todas los Torres defensivas en nuestra tierra. 
En desesperación tú has juntado unas pocas 
Tropas y ahora deben incursionarse para 
recapturar estos Fuertes, para asegurarlos 
para el bien de tu gente y lugar. 

Objetivo 

El principal objetivo del juego es recuperar 
más Torres que el que tiene 
tus enemigos. El número de 
Torres va variando en cada 
mapa, pero al final si la 
Fuerza Oscura defiende la 
mitad o más Torres en el mapa, tú has 
perdido. Tú puedes reclamar estas Torres 
colocando una o más de tus Tropas en ella. 

Primer turno 

Localiza el hexágono de inicio. Es una estrella 
en un cirulo, dentro de un hexágono. Este es 
donde tus Tropas se han juntado y van a salir 
de ella. Dentro de este hexágono escribe  los 
números del 1 al 6 en cada lado, tal como se 
ve en la imagen. Esta parte es la más 

importante en el juego. En 
cada pared  los números que 
escribas deben de ir en sentido 
de las agujas del reloj, e inician 
con el número que lanzaste en 

el dado. 

Ahora lanza tu dado. Esto indicara donde se va 
a mover tu Tropa. En este ejemplo has 
obtenido dos en el dado, y 
una nueva secuencia de 
números debes de escribir a 
partir del dos en el nuevo 
hexágono, tal como lo 
muestra la imagen. Recuerda siempre 
respetar la secuencia de números sea en 
sentido de las agujas del reloj.  

Dibuja un circulo entre estos dos números 
(como muestra en la imagen de arriba) Esto 
representa parte de tu Tropa. Luego todo 
continua de esta manera, un nuevo hexágono 
numerado surge de otro hexágono numerado, 
mostrando que tu Tropa se está moviendo a 
través del mapa. 

No olvides que tu objetivo es llegar a las 
Torres en el mapa para recuperarlas. 

Siguientes turnos 

Ahora hay más opciones a partir de ahora. 
Puedes salir desde cualquier hexágono que 
desees durante tu turno. Primero selecciona 
el hexágono y luego lanzas el dado. Puedes 
regresar hasta el punto de partida para lanzar 
los dados desde allí.  

Para este ejemplo, usaremos el segundo 
hexágono que acabamos de crear. Se lanzó el 
dado y se obtuvo un cuatro, el hexágono y sus 
número se colocan con forme a lo establecido.  

 

Los cuatro son circulados, y tu tropa ha 
avanzado. Estas parejas circuladas 
representan a tus tropas. 



Ahora, si escoges el hexágono de inicio y 
obtienen un 2 en el dado, has obtenido de 
nuevo un número por lo que hay una 
consecuencia llamada Hexágono Bloqueado. 
Duplicar un número obtenido con anterioridad 
siempre da como resultado un Hexágono 
Bloqueado. 

Hexágono Bloqueado 

Esto representa un área del terreno donde las 
Fuerzas Oscuras han tomado control. El 
camino de tus Tropas ha sido bloqueado, y no 
serás capas de entrar en esta área por el resto 
del juego. 

Importante cuando coloques este Hexágono 
Bloqueado, pasas al siguiente número en 
sentido de las agujas del reloj que contenga 
un hexágono vacío y escribes la secuencia de 
números a partir del número duplicado, ésta 
secuencia empieza a partir del siguiente 
número que se ha duplicado y luego se 
enmarca los bordes tal como se muestra en la 
imagen.  

 

Tú no podrás lanzar los dados en estos 
hexágonos bloqueados; este se encuentra 
inaccesible y deberás buscar otro hexágono 
para lanzar los dados. Ninguna Tropa debe de 
trazarse en el hexágono bloqueado. 

 

Las Fuerzas Oscuras aparecen 

Regresemos al segundo turno.  A continuación 
en este ejemplo un 5 se ha obtenido. Se 
circulan los 5’s, se establece la Tropa. 

 

En el tercer turno, se obtiene un 4, se reclama 
el hexágono y se circulan los números, como 
se ve a continuación: 

 

Este es el camino que tu tropa está 
recorriendo a través del terreno. Debido a que 
este nuevo hexágono (ver ejemplo de arriba) 
está junto a otro hexágono establecido con 
anterioridad, es vulnerable  a las tropas de las 

Fuerzas Oscuras. Puedes ver 
que el número 3 está junto a 
un numero 6. Estas dos cifras 
no son iguales por lo que no 
podrán reclamarlas como tus 

tropas. Si obtienes un 3 del dado la Fuerza 
oscura aparecerá, te han encontrado, y una de 
sus tropas ocupara entre estos hexágonos (ver 
figura). 



 

En efecto, has obtenido un 3 en el dado y una 
tropa de la Fuerza Oscura es dibujada en los 
dos números. Éstos aparecerán como 
rectángulos negros muy diferenciados de tus 
tropas. 

Si 25 tropas de la Fuerza Oscura aparecen en 
tu mapa, significa que te han invadido y 
perderás el juego. 

Aún Peor 

Si un 3 es de nuevo obtenido, muévete a la 
siguiente cifra en sentido de las agujas del 
reloj dentro del hexágono que escogiste y si 
estaba una de tus tropas, éstas han sido 
derrotadas, por lo que debes de marcar con 
un rectángulo negro, como se ve a 
continuación. 

 

Y Aun peor, si obtienes de nuevo un 3, y no 
hay más de tus tropas para derrotar, el 
siguiente número en sentido de las aguas del 
reloj hay un espacio vacío, lo debes de 
bloquear. Además debes de escribir la 

secuencia de números. Pero no solo eso, 
debes de colocar una nueva tropa de la Fuerza 
oscura a través de estos dos números que se 
conectan. Como se ve a continuación. Este 
diagrama claramente muestra este nuevo 
hexágono que las tropas de las Fuerzas 
Oscuras han reclamado.  

 

No solo este hexágono ha sido bloqueado sino 
que ha aparecido una nueva tropa enemiga 
que contribuye a la invasión de la Fuerza 
Oscura en el terreno, que mencionado con 
anterioridad, no debe de llegar a 25. 

Ahora, si inevitablemente debes de salir de 
este hexágono, un 2, 3 o 4 van a crear un 
nuevo hexágono bloqueado y una tropa de la 
Fuerza Oscura en el siguiente hexágono 
disponible en sentido de las agujas del reloj. 

Mecánicas principales 

Para recapitular, éstas son las  principales 
mecánicas del juego: 

1) Escribe los números en sentido de las 
agujas del reloj 

2) Circula los números que sean iguales 
entre cada hexágono que reclames 

3) Lanzar números duplicados darán 
como resultado Hexágonos 
Bloqueados. 

4) Obtener del dado números que estén 
adyacentes con otros números no 
circulados en otro hexágono traerán 
tropas de la Fuerza Oscura entre estos 
números. 

Sigue lanzando los dados hasta que una de las 
tropas gane. 

Nota importante: Cualquier nuevo hexágono 
reclamado que contenga números iguales en 



los hexágonos adyacentes, debes de 
circularlo(s) como parte de tu(s) tropa(s) 
inmediatamente. 

Capturando o perdiendo Torres 

La manera más fácil de capturar una Torre es 
colocar una tu tropa en el hexágono, esto 
mediante lanzar el número donde se sitúa 
éste. En el siguiente ejemplo se obtuvo un 3 y 
la tropa se mueve hacia el hexágono donde 
está la torre y la reclama. 

 

Esta Torre es ahora tuya y no importa que esta 
sea bloqueada por cualquier razón más 
adelante en el juego. También puedes 
reclamar una Torre aunque exista dentro de 
ella una tropa de la Fuerza Oscura.  

Puedes perder toda esperanza en obtener una 
Torre si la misma ha sido bloqueada antes de 
que tus tropas la reclamen. Como es usual, 
una vez que un hexágono es bloqueado tu no 
podrás entrar en ella y también correrás el 
riesgo de que aparezca una tropa de la Fuerza 
oscura. 

 

Asegúrate de colorear el hexágono donde se 
encuentra la Torre bloqueada, esto te ayudara 
a distinguir cuales están capturadas por las 
Fuerzas Oscuras. 

Si hay seis tropas de la Fuerza Oscura en un 
hexágono donde se ubica la Torre, no la 
podrás capturar y perderás esta torre del 
juego. 

Montañas 

Las montañas son áreas donde se restringen 
tus movimientos. Si tú obtienes un número 
que esta adyacente a un hexágono de 
montaña, ésta será bloqueada. 

 

En este ejemplo un 5 es obtenido y como 
consecuencia éste hexágono es bloqueado. 
Esto representa que parte de nuestra tropa se 
ha perdido en las montañas y que el resto de 
la tropas ha decido regresar al área anterior. 

Ganando y perdiendo 

Para ganar el juego tienes que reclamar más 
Torres que las obtenidas por las Fuerzas 
Oscuras. 

Recuerda que si 25 tropas de las Fuerzas 
Oscuras aparecen en el mapa, has sido 
invadido y por ello perderás el juego. 












