INTRO:
Tu base en la cara oculta de la luna ha pasado desapercibida por ahora. Por desgracia el
tiempo corre en tu contra: los hangares son inestables y te queda poco tiempo para terminar
de armar las naves. Prepara la invasión a contrarreloj si no quieres decepcionar a tu
planeta, tus superiores y, sobre todo, A TU MADRE.
NECESITARÁS:
- 3 dados de 6 caras

- 1 lápiz

- Ansia de victoria

RESUMEN:
El juego consta de 2 fases. Una primera fase en la que deberás finalizar la construcción de
las naves y una segunda fase en la que intentarás conquistar el planeta tierra con el ejército
que hayas conseguido reunir.

FASE 1. Prepara tu armada:
La primera fase se juega en la mitad superior del tablero. Cada uno de los rectángulos junto
a un símbolo de dado son el esquema de montaje de una de las naves.
Para montar una nave deberás ir completando las casillas o “partes”. Cada casilla consta de
un círculo y de un cuadrado. El círculo es el “valor” de la casilla y cada cuadrado
nos indica si está construida o no. El valor de algunas casillas viene ya marcado
de inicio.
Pero ten cuidado, el tiempo se agota: verás una barra con casillas situada
arriba de cada una de las naves, esta marca el tiempo que te queda antes de
que el muelle en el que se encuentra la nave colapse y por tanto no puedas
seguir construyendo dicha nave. La llamaremos barra de cuenta atrás
Al lado de cada esquema hay un dado que nos indica a qué nave pertenece
dicho esquema y por tanto dejaremos de poder construir cuando esa nave haya llenado su
barra de cuenta atrás
CONSTRUCCIÓN. Iremos construyendo las naves en sucesivas tiradas de la siguiente
manera:
En cada tirada lanzamos los 3 dados. En primer lugar elegiremos uno de los dados y
asignaremos a una de las casillas de nave de nuestra elección su resultado, escribiendo en
el círculo. A esta acción le llamaremos dar un valor. Elegiremos un segundo dado y
marcaremos todas las casillas que tengan ese valor. Es decir, que ya tengan ese número
escrito dentro del círculo. Esta acción hace que estas casillas pasen a estar “construidas”.
Nota: se marcan todas las casillas de la base, no sólo las de una nave en concreto.
El tercer dado consume tiempo de nuestros muelles. Así pues tachamos una de las casillas
de la barra de cuenta atrás de la nave a la que corresponda a ese número.
Si en nuestra tirada, tras elegir un dado con el cual asignar valor a una casilla no podemos
marcar ninguna casilla, pasamos a tachar 2 casillas de las barras de cuenta atrás distintas
correspondientes a los 2 dados sobrantes.

Si en la tirada tenemos 2 dados con el mismo resultado, podremos dar valor a 2 casillas y el
tercer será el que utilicemos para construir. No se tachará pues ninguna casilla de cuenta
atrás a no ser que el resultado de ese tercer dado no corresponda con ninguna casilla a la
que hayamos dado valor y no podamos por tanto construir ninguna casilla. Tenemos
también la opción de utilizar los dados de modo habitual, dando valor a una casilla,
tachando todas las correspondientes a otro dado y por último marcando una casilla de la
barra de cuenta atrás.
Si en la tirada tenemos el mismo resultado en los 3 dados, pasamos directamente a tachar
una casilla de la barra de cuenta atrás de la nave a la que corresponda ese número.
Una vez hemos consumido una barra de cuenta atrás restante, si el dado sobrante es de
ese número, elegiremos otra barra de tiempo en la cual tachar una casilla. Del mismo modo,
si completamos una nave, tampoco podremos tachar casillas de su barra de tiempo. Y
escogeremos otra barra de tiempo en la cual tachar una casilla.
LAS NAVES EN CONSTRUCCIÓN:

Los rectángulos agrupados en parejas deben tener el mismo número. Al
finalizar la fase 1, cada pareja completada suma 1 punto de acción a la nave
en la fase 2.

Cada columna de casillas agrupadas en vertical debe sumar 6.
Si durante la fase 1 completas una columna, obtienes 2 puntos
de acción para la fase 2, si completas 2 columnas, obtienes 5
puntos de acción para la fase 2, si completas todas las
columnas obtienes 10 puntos de acción para la fase 2.

Esta nave es especialmente importante, porque es la que
define cuántas tiradas vas a poder hacer en la siguiente fase,
así que prestale especial atención. La diferencia entre la suma
de las 4 casillas de la izquierda y de las cuatro casillas de la
derecha no puede ser mayor que 3. En las cuatro casillas
centrales no encontramos un círculo y un cuadrado sino 2 de
cada. Esto es porque tienes 2 oportunidades para asignarles
un valor. No obstante, solo puedes tachar uno de los 2 cuadrados y montar así la casilla.
Del mismo modo, una vez construida una casilla no puedes emplear el otro círculo para
asignar el valor de un dado.
Ejemplos:
Habiendo ya dado un valor a esta casilla. Podemos o bien construir la casilla al
utilizar una tirada de un 3 o bien añadirle otro número.
Si hacemos esto, la casilla queda sin construir. Sólo necesitaremos marcar
uno de los dos valores para completar la construcción de esta casilla más
adelante.
Si en lugar de esto, tachamos la primera casilla a la que le hemos dado valor,
la casilla queda construida pero no podremos dar valor a la segunda

Si al final la fase 1 has conseguido marcar 1 casilla obtienen 4 puntos de acción para la
fase 2, Si consigues marcar 4 casillas en forma de cuadrado obtienes 9 puntos de acción
para la fase 2; Si consigues marcar 6 casillas en forma de rectángulo obtienes 12 puntos de
acción para la fase 2; Si consigues completar la nave, obtienes 16 puntos de acción para
la fase 2.
La suma entre la casilla de la izquierda y la central, debe ser menor que
7. La suma entre la casilla de la derecha y la central debe ser mayor que
8. Si completas la nave, obtienes 2 tiradas para la fase 2, si además la
suma del total de los valores de las 3 casillas es exactamente 10,
obtienes 5 puntos de acción para la fase 2.

La suma de todos los valores de las casillas debe ser menor que 8*, si al
finalizar la Fase 1 has conseguido marcar 2 casillas obtienes 2 puntos de
acción para la fase 2, si consigues marcar 3 casillas no obtienes ningún
P.A para la fase 2, si completas la nave obtienes 5 puntos de acción para
la fase 2.
La suma de todos los valores de las casillas debe ser mayor que 20*, si
al finalizar la Fase 1 has conseguido 2 casillas obtienes 2 puntos de
acción para la fase 2, si consigues marcar 3 casillas no obtienes ningún
P.A para la fase 2, si completas la nave obtienes 5 puntos de acción
para la fase 2.

*Las condiciones de esta nave son condiciones para su montaje completo por lo que
podremos dar valor o incluso construir casillas que infrinjan estas condiciones, si no se
cumple la condición la nave nunca podrá completarse pero puede servir tanto para ubicar
dados como para completar parcialmente.
Junto al dado de cada esquema encontrarás un círculo, utilizalo para indicar si la nave ya
está construida o si por el contrario ya ha consumido su tiempo restante, así sabrás que no
puedes dar valor ni tachar más casillas en ese esquema.
La Fase 1 termina cuando todas las barras de tiempo de las naves que no hayan sido
construidas se consuman o cuando hayas construido con éxito todas las naves

FASE 2. LA invasión:
Tus naves ya han entrado en la órbita terrestre, es el momento de atacar.
En primer lugar, tacha las casillas sobrantes del contador de acción de cada nave (es decir,
las que no podrás utilizar por no haber completado cada nave en la fase 1).

LAS HABILIDADES DE LAS NAVES:

Presta especial atención a la nave 3 puesto que esta indica el número de
tiradas que tienes para conquistar el planeta. Las acciones del resto de naves
alteran el resultado de tu tirada:

- Elige un dado y vuelve a tirarlo. No puedes realizar esta acción 2 veces
seguidas en el mismo dado. Si el resultado del dado que vuelves a tirar usando
esta habilidad no te resulta útil, tendrás que elegir otro dado y de nuevo, el
tercer dado que aún no hayas vuelto a tirar si quieres hacerlo una tercera vez.

- Dale la vuelta aun dado, obteniendo como resultado al cara contraria a la que
te había salido. (ejemplos: de 6 a 1, de 2 a 5, etc…)

- suma 1 al valor de un dado.

- resta 1 al valor del dado.

La acción de la nave 1 es un comodín, puedes marcar como compelto uno de los
niveles de un continente a tu elección, puedes hacer esto tras una tirada si el
resultado no te convence o utilizar este comodín en lugar de tirar dados.

LOS CONTINENTES:
Cada continente consta de diferentes niveles de conquista, cada nivel está definido por las
tiradas de dado( Símbolo de una cara de dado ) y/o por la suma de la tirada de 2 o 3 dados
(Valor numérico dentro de un cuadrado)
P.ej: para conquistar este nivel deberás tener un 3 y que la
suma de los otros 2 dados sea igual o superior a 10

AL ATAQUE!
Los ataques se realizan de la siguiente manera:
Lanza 3 dados. Ahora, según te convenga elige un continente que atacar, tacha la casilla
correspondiente, en esta tirada, al hacer esto elegimos un continente, no podemos utilizar
las habilidades de las naves salvo que no haya ningún nivel de ningún continente disponible
con los resultados obtenidos.
No hay un orden específico en cuanto a los niveles de cada continente pero una vez inicies
el ataque a un continente deberás completar la conquista de este antes de poder pasar a
otro.
Restricciones: No puedes acumular habilidades en un mismo dado(+1,.-1, giro). P.ej: si
tengo un 6 y mi objetivo es llegar a un 2, no puede utilizar la habilidad de invertir (quedando
un 1) y luego utilizar con ese mismo dado la habilidad de sumar 1.
Para la habilidad de volver a lanzar un dado, no puedo repetir la tirada del mismo dado. Es
decir, tras una tirada decido utilizar esa habilidad con un dado en concreto, si el resultado
no me conviene no podré volver a relanzar ese dado, tendré que elegir entre aplicarle una
habilidad, volver a tirar otro dado, o hacer una nueva tirada completa.
Cuando hayas consumido todas las tiradas y comodines la invasión ha terminado. Según el
resultado puntúa de la siguiente manera:
- Si logras conquistar los 5 continentes: victoria total, 100 puntos
Si no lo has conseguido, suma puntos de la siguiente manera;
CONTINENTES CONQUISTADOS
América del norte

NAVES COMPLETADAS
15

Nave Nº1

6

8

Nave Nº 2

3

África

15

Nave Nº 3

8

Europa

12

Nave Nº 4

10

Asia

10

Nave Nº 5

5

5

Nave Nº 6

5

América del sur

Oceanía

Según tu resultado obtienes uno de estos rangos:
100

Héroe planetario. Se levantarán estatuas en tu honor, los niños quieren ser como tú,
aparecerás en los libros de historia.

85-99

Mando Militar consagrado. Te Esperan unas cuantas condecoraciones, apretón de manos y
foto con el presidente

60-84

Promesa castrense. Con La invasión a medio acabar tu trabajo a supuesto sólo una
avanzadilla. No obstante, has demostrado que se puede confiar en tí para llevar a cabo
misiones importantes.

31-59

Oficial regulero. Tus superiores se lo van a tener que pensar dos veces antes de encargarte
según qué misiones

0-30

Vergüenza para tu especie. La gente se ríe por lo bajini cuando se cruza contigo en la calle,
tu madre finge no conocerte.

