Rondas y dados
El juego dura 12 rondas. Al inicio de cada ronda
marca uno de los 12 soles del tablero para llevar
la cuenta.
Luego tira los 6 dados para crear el grupo de
dados regular. Si obtienes algún 6, vuelve a tirar
esos dados y ponlos en el grupo especial (incluso
si volvió a salir 6).
Resumen
En este juego eres un árbol alargando tus raíces
hacia lo más profundo del planeta, tratando de
controlar la mayor cantidad de terreno que
puedas. Pero ten cuidado! Otro árbol estará
compitiendo por el mismo objetivo, así que
muévete hábilmente entre las raíces de manera
que no quedes atrapado o te enredes.
Jugadores: 2. Tiempo: 30 mins
Preparación
Coloca el tablero del planeta entre los jugadores.
Toma 6 dados.
Cada jugador debe tener un lápiz de distinto color
Comienza a dibujar tu árbol
El primer jugador elige donde quiere plantar su
árbol. Tienes que seleccionar 5 segmentos
contiguos como puntos de entrada, desde donde
comenzarán a crecer las raíces. Dibuja tu árbol y
las 5 raíces de entrada..

Turno
Cada ronda tiene varios turnos, comenzando con
el primer jugador y luego alternando. En su turno,
un jugador toma un dado disponible y luego elige
qué hacer con él:
A) Dibujar el dado. Siguiendo las reglas de
dibujo (ver próxima pagina), haz crecer tus raíces,
Después descarta ese dado.
B) Guardar un dado. Déjalo contigo para que
puedas juntarlo con otro dado más adelante en
esta ronda.
C) Juntar dados. Junta este dado con otro que
hayas guardado de un turno anterior, dibujalos
juntos en una sola región, luego descarta ambos
dados.
D) Abandonar la ronda. Si ya no puedes (o no
quieres) dibujar un dado en este turno, devuelve el
dado a su grupo y espera la siguiente ronda.
Ademas cada árbol tiene poderes especiales que
puedes usar durante tu turno (ver última página)
Fin de la ronda
La ronda termina cuando no quedan más dados
que elegir o cuando ambos jugadores han
abandonado la ronda. El primer jugador cambia y
comienza una nueva ronda.
Fin del Juego

Luego, el segundo jugador debe hacer lo mismo.

Al final de la ronda número 12, el jugador que
controle más regiones será el ganador. Controlas

una región si eres el único árbol con raíces en ella
o si la región está vaciá y eres el único que podría
acceder a ella con tus raíces eventualmente.
Como dibujar un dado
Selecciona el extremo de una raíz y alárgala
según el dado que escogiste.
Para entender de forma fácil los dados:
Todas las regiones tienen 6 lados.
El número de los dados regulares indicará,
contando a favor de las manecillas del reloj,
hacia donde puedes avanzar

Si eliges un 1, 2, 4 o 5 del grupo de dados
especiales:
Los dados del grupo especial te permiten bifurcar
tus raíces y así tendrás más salidas. Se leen de la
misma forma que los dados regulares, pero
agregan una raíz 3 extra.
Por ejemplo: El 1 del grupo especial, es la
combinación de un 1 y un 3 del grupo regular, y
un 5 especial es la combinación de un 5 más un 3.

A) Si eliges un número del 1 al 5 del grupo de
dados regulares:
El número seleccionado te dirá hacia donde
dibujar tu raíz, de izquierda a derecha partiendo
del extremo del a raíz. Por ejemplo:

C) Si escoges el 3 del grupo especial:
Como este dado no se puede combinar con otro,
se convierte en la unión de un 2 y un 4.

Siempre se cuenta a favor de las manecillas del
reloj desde la raíz abierta, entonces si eliges el 1
tu movimiento será un giro brusco a la izquierda,
mientras que si eliges un 3, irás, por lo general,
hacia adelante. Pero al final la forma de cada
región podría afectar estos movimientos. Elige
con precaución!

D) Si escoges el 6 del grupo especial
Este es el único número del cual obtienes
3 raíces , dibuja siempre un 2, 3 y 4 juntos al
elegir este dado.

Restricciones
Puedes hacer crecer tus raíces en regiones
ocupadas, pero no puedes atravesar otra raíz.
aunque sea tuya. Y siempre debes entrar y salir
por los lados de la región que no tengan dibujadas
otras raíces.
En este ejemplo, el
jugador rojo ha cruzado
esta región. El gris aún
puede entrar y salir de
esa misma región, por
los lados 1 y 2 pero no
puede usar el lado 4,
porque tendría que
atravesar el rojo.
Tampoco puede usar el 3 o 5 porque esos lados
ya han sido ocupados.
Se respetuoso, matén tu distancia.
Cuando dibujes, trata de hacer tu linea en el
centro del trazo, así dejará espacio hacia la
derecha e izquierda por si otra raiz quiere pasar.
Si la jugada es valida, el jugador puede pasar
aunque tu dibujo no lo permita.

En este ejemplo, aunque rojo no está dentro de la
región, la salida por el 3 ya ha sido usada,
entonces para gris, las únicas salidas posibles son
1, 2, 4 y 5.

Sin importar el tamaño los lados solo pueden ser
usados una vez
NO está permitido salirse del planeta, por lo
que no puedes hacer conexiones a esos lados.
Aquí , gris no
puede usar un 1 o
2, porque conectan
con el borde del
planeta, sólo puede
continuar con sus
raíces en las
posiciones 3,4 o 5 .

No está permitido dibujar un dado si no
puedes dibujar todas sus raíces de forma
válida.
En el siguiente ejemplo gris quiere dibujar un 6,
pero no es correcto, pues el 2 sería una rama no
válida, entonces no puede elegir ese dado esta
vez.

En cambio, un 4 especial o un 5 especial podrían
dibujarse de forma válida.

Quedarse con un dado
Remueve un dado del grupo regular, pero en vez
de dibujarlo mantenlo cerca tuyo. Tu turno se
termina por ahora, y deberás mezclar este dado en
un próximo turno antes de que la ronda se acabe.
Sólo puedes quedarte con dados regulares.

Fase de puntaje
Al final de la ronda 12, quien controle más
regiones es el ganador.
Controlas una región si eres el único que tiene
raíces allí, o, si la región está vacía y sólo tú
podrías eventualmente alcanzarla.

Juntar un dado
Para juntar dos dados debes haberte quedado con
uno en un turno anterior, y elegir uno nuevo del
grupo regular en este turno. Podrás mezclar dos
dados en una sola región y formar un raíz
bifurcada.

Sólo dados regulares pueden ser juntados.
Juntar dos dados del mismo valor es válido, pero
el resultado es el mismo que dibujar uno solo.
Después de juntarlos, descarta ambos dados.
Quedarse con un dado es una promesa de
juntar:
Si te haz quedado con un dado y este es tu
último turno, debes juntarlo con cualquier raíz
que esté disponible.
Sólo si esto es imposible (por ejemplo, no
quedan dados regulares, o el resultado no es
posible de ser dibujado) debes devolver ambos
dados a su grupo y abandonar la ronda.

En este ejemplo, verde gana 16 puntos por las
regiones que sólo él ha tocado. Podrían haber sido
18 pero rojo logró tocar las dos regiones centrales
de la derecha.
Verde también gana 3 puntos por las regiones
sombreadas. Nadie las ha tocado, pero verde
podría hacerlo fácilmente (con dados precisos y
muchos turnos), mientras que rojo jamás podría,
ni con los mejores dados ni infinitos turnos.
Verde también ha bloqueado las dos regiones de
las parte izquierda baja, pero ninguno de los dos
jugadores puede accederla, así que eso no genera
puntos para nadie.
Si una región está vacía, y ambos jugadores
podrían llegar a ella (con dados precisos y turnos
infinitos) entonces la región no es de nadie.

Poderes
Comienzas el juego con un poder de cada tipo.
Cada vez que uses un poder táchalo en la hoja
para saber cuántos poderes te quedan disponibles.
Los poderes no tienen efecto en la fase de puntaje
final, así que úsalos antes de que se acabe el
juego!
Volver a tirar:

En cualquier momento durante tu turno, elige
cualquier cantidad de los dados disponibles que
quieras y vuélvelos a tirar. Los dados recién
tirados deben ir al grupo regular, a menos que
sean un 6, en cuyo caso vuélvelos a tirar una vez
más, y colócalos en el grupo especial.
Crecimiento rápido:

Al final de tu turno, señala dos dados regulares
diferentes que aun estén disponibles (es decir, no
puedes elegir el que ya usaste este turno).
Dibújalos en regiones diferentes. No los remuevas
de su grupo.
Raíz cortante:

Puedes cortar una raíz (enemiga o propia) que se
encuentre en la misma región en que tú creces.
Aún debes entrar y salir por lados distintos.
Para este poder es importante que las raíces que
bifurcan siempre sean dibujadas como una “Y”
(no como “V”). De esta manera siempre pueden
ser cortadas por la base, y cuenta como cortar una
sola raíz.

