
New Element Level 7 

 

Ejemplo: en las primeras tres rondas, los resultados de “lava” fueron “6”, “2” y “1”. En 

consecuencia, los jugadores bloquearon las casillas afectadas por la lava. En la cuarta ronda, el 

“dado de lava” marca  un “1”. El jugador A tiene suerte, porque no tiene nunguna casilla libre junto 

a un volcán o casilla de lava, y por lo tanto no tiene que bloquear ninguna casilla en esta ronda. Sin 

embargo, el jugador B tiene que bloquear una de las casillas con borde rojo como se muestra en la 

imagen, ya sea una casilla adyacente a un volcán (A o B) o una casilla junto a un flujo de lava (C). 

 

Al comienzo de cada ronda el nivel 7, el volcán entra en erupción. En este momento el 

jugador inicial lanza solo un dado, el cual indicará la dirección en la que se extiende la lava. 

Este resultado se aplica a todos los jugadores. Cada jugador ahora debe seleccionar una 

casilla con el mismo numero al resultado del “dado de lava” que este adyacente a un volcan 

o a un casilla de lava. Luego hay que bloquear dicha casilla para indicar que la lava fluyó a 

través de ese espacio. Si los jugadores tiene varias casillas disponibles con el mismo número 

del “dado de lava” entonces puede elegir la que deseen. La lava no pasa por casillas que ya 

estén tachadas y, por lo tanto los jugadores pueden parar los flujos de lava de esta manera. 

Si un jugador no tiene casillas disponibles con el mismo resultado que el “dado de lava”, no 

tiene que bloquear ninguna casilla. Una casilla de lava no puede ser ocupada por un dado y 

no cuenta como una casilla “tachada”, por lo tanto pueden evitar la puntuación de filas y 

columnas, asi como de otros elementos. Despues de la erupción volcánica, el juego continua 

como de costumbre, con el jugador inicial tirando todos los dados, etc. 
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New Element Level 8 

 

Ejemplo: Por cada uno de los 4 dados que se ha colocado en esta ronda, el jugador dibuja las vías de color 

rojo. En una ronda futura, se puede dibujar una pista recta verticalmente en la casilla “6” y una curva en la 

casilla “5” para conectar las respectivas pistas. Si colocan un dado en el “6”, como de costumbre (debido a 

que están encerrados) pueden saltar a cualquier casilla adyacente a una casilla ya dibujada al colocar su 

próximo dado. 

En el nivel 8, no se hacen cruces en la hoja de juego, sino que se dibujan las vías del tren. Al final de una 

ronda, cada jugador dibuja vías de tren en las casillas de su hoja de juego donde han colocado los dados. 

El jugador puede decider si dibuja una pista recta (ya sea horizontal o vertical), o una pista curva desde el 

centro de cualquier borde hasta el centro de un borde adyacente. Posibles orientaciones: 

 

 

Las rutas no tienen que dibujarse de forma continua, pueden colocarse en prevision a conexiones futuras. 

Como ocurre con todos los demás niveles, el primer dado de cada ronda debe colocarse junto a una 

casilla ya dibujada. La orientación de la vía no férrea no es importante. 
 

 

 
 

Las estaciones solo puntúan si forman parte de un circuito cerrado autónomo de vía férrea. 

No se otorgan puntos a las estaciones que forman parte de una red que tiene cabos sueltos. 

 
Por cada pista de una red ferroviaria que no sea autónoma (que tenga cabos sueltos) se 
obtiene 1 punto por cada casilla. 

 
Por cada pista que se encunetre en una red autónoma (sin principio ni fin) se obtiene 2 

puntos por cada casilla . 

En la red cerrdada más larga de cada jugador, cada casilla de la red no cuenta 2, sino 3 

puntos. Si hay dos redes con la misma longitud, las casillas obtienen una puntación de 3 por 

casilla en una red y 2 por casilla en la otra red. Las rutas impresas en la hoja de juego 

siempre se incluyen al puntuar redes. 

 


