
La historia 
¡Enfréntate al Torak maligno con fuerza bestial!

Se dice que hay una criatura infernal, el Torak inmoral y malvado, con una fuerza bestial, y que es 
capaz de conceder cualquier deseo, siempre que recupere las 7 Bolas de Dragón que perdió en 
sus pasadas aventuras.

Eres un joven aventurero, decidido a encontrar estas 7 Bolas de Dragón antes que nadie. El único 
problema es que el terrible Ejército del Lazo Rojo te está pisando los talones.

Lucha contra toneladas de monstruos, entrena para aumentar tu Ki, y abastecete de combustible 
para no agotarte en el desierto!

¡Una aventura inolvidable!


Componentes necesarios 
● 4 dados (idealmente 2 rojos, 2 blancos)

● 1 hoja de juego por jugador para los modos de competición, 1 común a todos los jugadores 
para el

Modos de duelo y cooperación

● 1 lápiz por jugador (diferente color para el modo cooperativo)


El objetivo del juego 
Reúne las 7 bolas de Dragón antes que los demás y antes de ser capturado por el ejército.


Modos de juego 
Todos los modos se juegan como el modo Solo, excepto por algunas variaciones. Así que 
primero debes leer las reglas del modo Solo para aprender a jugar.


Modo Solo - ¡Vamos a la aventura! 
En este modo, tendrás que encontrar las 7 Bolas de Dragón en 20 rondas o menos, y sin ser 
capturado por el temido Ejército del Lazo Rojo que te persigue. Un reto difícil, pero no imposible.


La hoja de juego 
Una hoja de juego de Torak's Balls consiste en varios elementos:

1. Mapa de la aventura 
Ahí es donde te moverás e intentarás recuperar las Bolas de Dragón.

2. Frijoles para la salud 
Representan sus puntos de la vida. Marca un frijol siempre que pierdas una pelea con un 
monstruo. Cuando tienes que marcar uno y no te queda ninguno, el juego se acaba para ti.

En el MODO FÁCIL, tienes 5 frijoles en lugar de 3.

3. Monster Gauge 
Marca una casilla en la parte inferior del medidor cada vez que derrotes a un monstruo.

4. Ki Gauge 
Marca una casilla cada vez que aumente su KI, haciéndole más fuerte contra los monstruos.

5. Indicador de combustible 
Marca una casilla desde abajo, cada vez que elijas usar un Turbo. Cuando necesitas comprobar 
una caja de combustible y te quedas sin combustible, el juego termina para ti.

6. Recordatorio de los elementos del paisaje 
Te muestra cómo superar cualquier elemento del paisaje que te bloquee el camino.

7. Encontrando bolas de dragón 
Revisa las bolas en orden como las encuentras en tu viaje. La última bola marcada le traerá los 
puntos indicados en la burbuja blanca.

8. Ejército de Lazos Rojos 
El ejército te ha estado persiguiendo todo el tiempo. Después de cada turno, marca una de las 
casillas en orden y resuelva la acción correspondiente. Si una tropa te captura, el juego se acaba 
para ti.

9. Fin de la zona de juego 
Aquí es donde usted introducirá su nombre, su puntuación, y su deseo.




Configuración 
Te moverás a lo largo de las líneas blancas de tu mapa del mundo. Cuando las reglas dicen 
intersección, esta es un área donde dos líneas blancas se intersectan, permitiéndote cambiar de 
dirección.

Empieza por preparar la escena. 
● Tendrás que poner en orden: 10 montañas, 5 ríos y 10 monstruos. Estos elementos servirán 
como obstáculos durante el juego.

● Tira dos dados y saca el elemento en cuestión libremente en la sección correspondiente, 
refiriéndose a la tabla de enfrente, y respetando los siguientes elementos:

○ Ningún elemento puede ser superpuesto a una Bola de Dragón o cualquier otro elemento. 
○ Se puede cruzar con un elemento en el borde de la sección (representado por una línea 
negra en la ayuda de enfrente) donde se dibuja 
● Una vez que las 10 montañas han sido colocadas, pasa a los 5 ríos, luego a los 10 Monstruos.

● Una vez que el escenario está listo, tira los dados por última vez y coloca el

la primera tropa del ejército en el mapa.


En la hoja de juego, los puntos oscuros sirven como marcadores de límites para ayudar a separar 
mejor las áreas.

Ejemplo de la colocación de los elementos : 
 

Pequeño truco, ya que las tropas del ejército no pueden situarse en una montaña, un río o un 
monstruo, recuerda rodear las bolas de Dragon con estos elementos. Esto evitará que una Bola 
de Dragon sea completamente rodeada por las tropas del Ejército.

● Las montañas ocupan una intersección y requieren un 4 o más en un dado para ser cruzadas, o 
rayar un nivel de combustible.

● Los ríos ocupan una línea de 3 espacios y pueden ser cruzados perpendicularmente, pero no 
horizontalmente. Requieren un 2 o más en un dado para ser cruzados, o tachar un nivel de 
combustible.

● Los monstruos ocupan una intersección y deben ser combatidos y derrotados para poder ser 
cruzados, o rascar un nivel de combustible.

combustible.

Las tropas del ejército de Calidris canutus ocupan una intersección y no pueden ser combatidas. 
Debes sacar un 6 en un dado para escapar de ellos, en la tirada de inicio de turno, o te 
capturarán.

Moverse por el mapa 
Una vez que el mundo sea creado, puedes empezar a jugar. Pon a un lado un dado rojo y uno 
blanco (se usarán para el combate y otras bonificaciones de movimiento) y tire los dos dados 
restantes.

Comenzando con la flecha roja en el centro del mapa, se moverá, en líneas rectas, según el 
resultado de los dos dados.

Puedes..:

●Muévete dos veces en la misma dirección acumulando los dos resultados.

● Ve en una dirección con el valor del primer dado, y luego en otra dirección con el valor del 

segundo dado.

●  Usar toda o parte de la tirada para avanzar. Por ejemplo, puedes elegir avanzar sólo dos 

intersecciones para una tirada de 5, pero cualquier exceso no utilizado se pierde.

●  Elige un dado con un valor de 5 o + para asignarlo a tu entrenamiento (Ki) o un dado con un 

valor de 6 para llenar un bidón de combustible. En cualquier caso, este dado no se utiliza para 
el movimiento. Puedes hacer esto para ambos dados en lugar de avanzar, si sus resultados lo 
permiten.


●  Gasta un dado con un valor de 2 o + para cruzar un río o un dado con un valor de 4 o + para 
cruzar una montaña (siempre y cuando el valor del otro dado te permita ir al otro lado). 
Entonces sólo te mueves con el otro dado.


●  Cruza tu camino previamente marcado, sólo perpendicularmente.


No puedes

●  Ir dos veces en la misma línea (es demasiado arriesgado volver, con el Ejército a la cola).

●  Cambiar la dirección mientras se traza el resultado de un dado (por ejemplo, hacer 2 arriba y 3 

a la izquierda, con un 5 en un solo dado)




Recoger una bola de Dragon 
Cuando pasas un punto amarillo, debes detener tu movimiento (el exceso se pierde) para recoger 
la correspondiente Bola de Dragón. Marca la primera bola de Gorak disponible en tu hoja de 
juego, en orden ascendente.

¡Felicidades, te estás acercando a la meta! 

Los medidores y otros elementos del juego 
Frijoles para la salud 

Los frijoles saludables representan sus puntos de vida. Al principio del juego, tienes tres.

Cada vez que pierdes una pelea contra un Monstruo, ennegrece un frijol. Si pierdes una

peleando cuando tus tres frijoles ya están ennegrecidos, el monstruo te mata y el juego termina 
inmediatamente para ti. Eso es mala suerte.

Si el juego te parece demasiado difícil, puedes jugar en el modo fácil y tener 5 Frijoles de Salud.


Monstruos 
El Medidor de Monstruos te permite seguir la evolución de las criaturas que pueblan el 
maravilloso mundo de las Bolas de Torak. Cada vez que llegues a una intersección que contenga 
un monstruo, debes enfrentarlo y derrotarlo, o huir usando combustible, para poder salir de la 
plaza. Para hacerlo, tira un dado blanco y otro rojo. Para derrotar al monstruo, el resultado del 
dado blanco + su nivel de Ki debe ser mayor que el resultado del dado rojo + el nivel de peligro 
del monstruo.


Los primeros monstruos tienen un nivel de peligro de 0 y sólo cuenta el valor rojo del dado.

Cada vez que derrotes a un monstruo, marca una de las casillas del indicador, empezando por la 
inferior. Pronto los monstruos se volverán más peligrosos y añadirán un valor (+x) a la tirada roja. 
Tu única forma de derrotarlos es aumentar tu Ki entrenando.


El valor en el círculo blanco de los últimos 4 monstruos es un punto de bonificación que se añade 
a la puntuación final, si se ha marcado la casilla correspondiente al monstruo.


Cuando golpeas a un monstruo con tu primer movimiento y lo vences, puedes usar el 
segundo dado para terminar tu movimiento. 
Si no lo superas, se acabó tu turno. 

Ki (refuerzo de energía) 
El indicador Ki le permite llevar un registro de su entrenamiento y del aumento de su potencia.

En cualquier momento del juego, puedes elegir asignar un dado disponible con un valor de 5 o + 
a tu entrenamiento, en lugar de usarlo para moverte. Entonces marque una casilla en el indicador 
Ki, empezando desde abajo. A medida que entrenas, obtendrás un bono de fuerza (+1 a +5), que 
se sumará al valor del dado blanco cuando te enfrentes a un monstruo. Estos valores no son 
acumulativos, y sólo cuentas el valor más alto que has comprobado.


Combustible 
El indicador de combustible contiene dos elementos: Fuel (arriba) y Boost Jerrycans (abajo).

Moverse normalmente no consume combustible. Sin embargo, puedes elegir consumir una dosis 
de combustible para escapar de un monstruo, escalar una montaña, cruzar un río o escapar del 
Ejército de Nodos.


Mariposa Roja, en lugar de usar los dados. Luego tache una caja de combustible (desde abajo). 
Si las 4 cajas de combustible están marcadas, no podrás usar esta función durante el resto del 
juego. ¡Ten cuidado con cómo usas esta posibilidad!


Además, cuando ennegreces la última caja de combustible, sólo usas un dado para 
moverte. 
En cualquier momento del juego, puedes elegir asignar un dado disponible de un valor de 6 para 
llenar un bidón de combustible, para ser usado libremente más tarde. Estos 3 jerricanos sólo 
pueden ser usados una vez cada uno, pero pueden ser usados independientemente o al mismo 
tiempo. Cada jerrycan te da un dado más en una tirada de desplazamiento.




Una vez usado, ennegrece completamente la línea del jerrycan.


El Ejército del Lazo Rojo


El ejército del Lazo Rojo Tie desplegará sus tropas en el mapa, incansablemente, a lo largo del 
juego, y cada vez más rápido, hasta que te capturen. Debes encontrar las 7 Bolas de Dragón 
antes de que te pongan las manos encima, o se acabó para ti, y el resto del mundo de las Bolas 
de Torak!


Cuando hayas completado tu movimiento, ennegrece un espacio en el indicador del ejército, 
empezando por la parte superior izquierda.

Luego debes colocar las tropas del Ejército de Lazo Rojo en el mapa (1 tropa en cada uno de los 
primeros 5 turnos, 2 tropas en cada uno de los segundos 5 turnos, 2 tropas en cada uno de los 
terceros 5 turnos, y 2 tropas en cada uno de los cuartos 5 turnos).

de los próximos 5 turnos, 3 tropas en cada uno de los próximos 5 turnos y 4 tropas en cada uno 
de los últimos 5 turnos).


Tira 2 dados y coloca una tropa del Ejército del Lazo Rojo (Dibuja un pequeño lazo) en la sección 
correspondiente, siguiendo las reglas de abajo:

● Con prioridad, si estás en la misma sección, la tropa se coloca directamente encima de ti y 
trata de capturarte!

● Una tropa siempre se parará lo más cerca posible de una Bola de Dragón en esta sección, o, en 
su defecto, en una sección adyacente.

● Si una tropa puede pararse en más de un lado de una Bola de Dragón, se pararán en el lado 
más cercano a su posición actual.

●Una tropa no puede ser colocada encima de otro elemento o en un camino que ya ha recorrido.

●Si te quedas sin espacio en la sección donde tienes que sacar tu tropa, colócala en una sección 

adyacente, lo más cerca posible de la sección indicada por los dados.

Repite esta acción tantas veces como sea necesario para colocar las tropas en ese turno. 

Ten en cuenta que las tropas del Ejército de los Calidris canutus están tratando de deteneros a 
toda costa y bloquear tu camino de la manera más eficiente posible. Si juegas cuando tienes que 
colocarlos en el mapa, el juego será aún más emocionante.


Cuando te encuentres en la misma intersección con una tropa del Ejército de Lazos Rojos, 
¡intentarán capturarte!

Para escapar, tienes dos opciones:

Usa un tiro de Combustible -o- consigue un 6 en un dado al rodar para el movimiento. Aquí 
es donde puede ser útil gastar jerricanos de combustible para tener más dados que tirar, y por lo 
tanto más oportunidades de escapar. Si logras escapar, desecha el dado, no puedes usarlo para 
moverte.


Cuando te pones a horcajadas en dos secciones, se considera que estás en ambas. Esto es muy 
peligroso porque facilita las cosas a las tropas del ejército de los Calidris canutus. ¡Cuidado!


El ejército te captura de dos maneras: 
● O bien una Tropa está en el mismo cruce que tú y no puedes sacar un 6 al comienzo del giro o 
no tienes más combustible para gastar,

●O bien no conseguiste las 7 Bolas de Dragón al final de las 20 rondas.


Final del juego 
El juego termina de una de varias maneras: 
● Tienes en tus manos las 7 Bolas de Dragón: Felicitaciones, el juego ha terminado.

¡ganas inmediatamente! Cuenta tus puntos para la gloria, pero sobre todo, haz

un deseo y quién sabe, ¡quizás se haga realidad!

● Pierdes todos tus frijoles de la Salud: ¡Patatras! Es el fin, pierdes el

la vida... y el juego por la misma razón. ¡Eso no está bien!

● El Ejército del Nudo Mariposa te está capturando: Preferimos no contarte esto

que te van a hacer. Pero una cosa es segura, el juego ha terminado, y todo ha terminado para ti.




Modo cooperativo - ¡Un verdadero Shonen! (2-4 jugadores)

Este modo permite que 2 a 4 jugadores salgan juntos en busca de las Bolas de Dragon de

Gorak.

Todos jugarán simultáneamente en la misma hoja de papel, cada uno jugando con un lápiz de 
color diferente.

Tendrán que recuperar las siete Bolas de Dragón y ponerlas todas en la misma sección 
para ganar. Así que tendrás que coordinar perfectamente tus movimientos y estrategia. 
● Dos jugadores no pueden ir por el mismo camino y las reglas de movimiento son las mismas 
que en el modo de un solo jugador.

Sin embargo, hay algunas diferencias con el modo de un solo jugador:


2 jugadores 
● Cada jugador tira 2 dados y se mueve como en el modo Solo, luego marca una casilla en el 
medidor del ejército Red Bow Tie.

● Así que sólo tienes 10 vueltas en lugar de 20 para terminar. ¡Optimice cada uno de sus 
movimientos y organícese!

●Si uno de los dos jugadores es capturado, el juego está perdido para ambos.


3-4 jugadores 
● Cuando tiras los dados de movimiento, sólo un jugador tira un dado por jugador (3 para 3 
jugadores, 4 para 4 jugadores).

● Reparte los dados como quieras.

● Cada muerte sólo puede ser tomada una vez.

● Un jugador puede elegir no moverse, para asignar los dados a otra función,

o dar dos movimientos a otro jugador.

● Entonces, marca una casilla en el medidor del Ejército de Lazos Rojos.

● Si un jugador es capturado por el Ejército de los Calidris canutus, y no tenía

sin Bola de Cristal, es eliminado y el juego continúa para el resto de los jugadores.

Quita un dado por cada jugador capturado.

● Si un jugador es capturado por el Ejército de los Calidris canutus, y tenía un

Bola de Dragon, todos han perdido colectivamente el juego.


Todos los indicadores son comunes a todos los jugadores.


Una vez que se hayan recogido colectivamente las 7 Bolas de Dragón, deben estar todas en la 
misma intersección.

Si no lo logran antes del final de los 20 turnos, o porque sus movimientos anteriores lo han hecho 
imposible, todos pierden el juego colectivamente.


Modo competitivo - ¡Sálvese quien pueda! (2+ jugadores) 

En este modo, cada uno jugará en su propia hoja.

Cuando se prepara, se designa a un jugador para que tire los dados por todos. Lanzará 2 dados 
por cada elemento a dibujar, y todos los jugadores usarán el mismo resultado para preparar su 
hoja de juego, pero dibujando las hojas.


En la hoja que tienes delante:

● Dibuja 5 de las 10 montañas en tu papel...

● Entonces dibuja las 5 montañas restantes en el

la hoja que acabas de recuperar...

● Entonces dibuja los 5 ríos en la hoja de papel que acabas de

acaba de regresar...

● Dibuja los primeros 5 monstruos en la hoja de papel que tienes

acaba de regresar...

● Dibuja los últimos 5 monstruos en la hoja de papel que tienes

acaba de regresar…


...y luego se lo pasa al jugador de tu izquierda, que hace lo mismo.


● Entonces reúne todas las hojas en el centro de la mesa, boca abajo.




● Un jugador los mezcla todos juntos y los distribuye al azar. Así que no sabrás

antes de que empieces a ver qué carta vas a tener!

Este borrador está lleno de sorpresas, y nunca sabrás si es mejor ser astuto al colocar los objetos 
a tu favor si recibes esta hoja, o si es mejor ser astuto, en caso de que caiga en las manos de 
otro jugador!

Luego, un jugador es designado como el Héroe Activo y tira los dados de movimiento. Todos 
juegan con los mismos valores y tú correrás por las Bolas de Dragón.


En este modo, el Ejército de los Calidris canutus no ataca.


Si un jugador tiene que enfrentarse a un monstruo, toma los dados de combate y los tira. Si hay 
más de un jugador en este caso, comienza con el Héroe Activo y procede en el sentido de las 
agujas del reloj.


Al final de cada turno, el Héroe Activo pasa los dados al jugador de su izquierda, que se convierte 
en el nuevo Héroe Activo, y así sucesivamente.


Si sólo un jugador encuentra la séptima Bola de Dragón en su turno, gana automáticamente. Sin 
embargo, si más de un jugador lo encuentra en el mismo turno, tendrás que sumar tus puntos.

El jugador con más puntos gana.

En caso de empate, las Bolas de Dragón se dispersan de nuevo por el mundo y nadie gana.


Modo de duelo asimétrico - Para la gloria del Imperio! (2 jugadores)


En este modo asimétrico 1 contra 1, un jugador jugará como los héroes, mientras que el otro 
jugará con el Ejército del Lazo Rojo. Las reglas del jugador que juega como héroe no cambian, 
sólo las reglas del Ejército de los Calidris canutus son diferentes.


Aquí, cuando el jugador que juega a los héroes ha terminado su turno y ha marcado una casilla 
en el indicador del Ejército, es el turno del jugador que juega al Ejército. Lanza dos dados por 
cada tropa que debe colocar y elige libremente donde los coloca en la sección correspondiente, 
respetando la siguiente regla :

●Una tropa no puede ser colocada en otro elemento o en un camino que el héroe ya haya 

recorrido.


Si el héroe logra encontrar las 7 Bolas de Dragón antes del final de los 20 turnos, gana el 
juego. 
Si el jugador que juega contra el Ejército logra capturarlo o hacer que el juego dure más 
allá de los 20 turnos, ¡gana el juego! 
	 	 	 	 	 	 *****


TORAK'S BALLS es un "homenaje" (un juego de homenaje) de Phil Vizcarro, con la obra de Akira 
Toriyama.

Este juego se ofrece como descarga gratuita y no puede ser objeto de ningún intercambio 
monetario. Básicamente, si lo compraste o pagaste algo por él, no sólo te engañaron, sino que 
también pagaste a alguien más por un trabajo que él (el ladrón) no hizo.

La mecánica del juego es ©Phil Vizcarro 2020. Todos los derechos reservados.

Traducción: Sergi Sanchez





