
En Race for the Galaxy, los jugadores construyen civilizaciones galácticas por medio de cartas que 
representan desarrollos técnicos y sociales. Cada ronda consta de una o más de cinco fases posibles. 

En cada ronda, cada jugador elige en secreto y de forma simultánea una de siete cartas de acción posibles,
y después la revela. Sólo las fases seleccionadas tienen lugar. Para cada una de ellas, cada jugador lleva 
a cabo la acción de fase, mientras que además los jugadores que la hayan elegido obtienen un bonus para
esta fase. Por ejemplo, si al menos un jugador elige la acción de Desarrollo, entonces la fase de 
Desarrollo tendrá lugar; en caso contrario se obvia. En ella, cada jugador elige simultáneamente un 
avance de su mano de cartas para su desarrollo. Una vez se muestran las cartas, cada jugador añade este 
desarrollo a su colección de cartas sobre la mesa y descarta cartas de su mano igualando su coste. 

Cada jugador que haya elegido esta fase descarta una carta menos como bonus.Exploración permite 
que un jugador robe cartas y elija cuáles desea añadir a su mano. Colonización permite que un jugador 
añada un mundo a su colección. Algunos mundos producen mercancías, representadas por carta boca 
abajo, cuando se selecciona Producción. Estas mercancías se pueden descartar a cambio de puntos de 
victoria, o pueden ser vendidas para añadir cartas a la mano del jugador eligiendo Consumo. 
Con las cartas, los jugadores pueden colonizar nuevos mundos y desarrollar nuevos avances, 
obteniendo puntos de victoria y poderes de carta que les proporcionan ventajas en determinadas fases.

El jugador que mejor administre sus cartas, elija mejor sus fases y bonus, y poderes de carta 
para levantar el mayor imperio espacial, gana.

El ganador es el jugador con más puntos de victoria.

¿Explorar, colonizar, desarrollar, comerciar, consumir, o producir? ¿Qué es lo que más te conviene? 
¿Cuál de las antiguas colonias terrestres será la que colonice la galaxia con éxito, ahora que el salto al hiperespacio está al alcance de todos? 

¿Quién descubrirá los secretos de las antiguas civilizaciones alienígenas misteriosamente desaparecidas?
Tu misión: construir el imperio espacial más próspero y poderoso.

- 5 cartas de mundos iniciales (numeradas de 0 a 4 en recuadros azules o rojos en su esquina superior 
izquierda o inferior derecha)

-109 cartas de juego (al igual que los mundos iniciales, tienen el título por detrás)

− - 59 mundos (con un símbolo en forma de círculo)

− - 50 desarrollos (con símbolos en forma de diamante)

- 4 conjuntos de 7 cartas de acción (que se usan en las fases de selección y bonus de cada ronda;
no llevan título en su envés coloreado brillante)

- 8 cartas de acción duplicadas para las partidas de dos jugadores experimentados

- 4 hojas resumen

- 28 monedas de puntos de victoria: 18 de 1, 6 de 5 y 4 de 10.

Mundo / Planeta

Investigación



Preparación
Colocar 12 puntos de victoria (VP) por cada jugador en fichas de 1 y 5 VP en la mesa. Dejar 
cerca 10VP ( y el resto guardarlos) para usarlo solo durante la ronda final del juego.

Cada jugador coge un juego de siete cartas de acción diferentes.

Coge y baraja los cinco mundos iniciales. Reparte a cada una carta de mundo boca abajo.
Esta será la primera carta del “tablero” de cada jugador

Tu primera partida:
Si quieres, para dos jugadores, usa los mundos iniciales 1 y 2, para tres, usa los mundos
iniciales del 1 al 3, para cuatro, usa los mundos iniciales del 1 al 4.

Baraja los mundos iniciales que hayan sobrado con el resto de cartas del juego (otros mundos 
y tecnologías). Reparte seis cartas boca abajo a cada jugador. Cada jugador examina sus cartas  y
descarta dos cartas boca abajo al montón de descartes. El resto de cartas será el suministro inicial.

Tu primera partida:
Si quieres, cada jugador usa las cuatro cartas numeradas con el mismo numero que su mundo inicial,
teniendo así una mano inicial prefijada. Después de hacer esto, baraja el resto de cartas, incluidos

los mundos iniciales no usados y las cartas prefijadas que les corresponden.

Los mundos iniciales, las manos prefijadas, y las cartas de acciones para tu primera partida,
ya están ordenados.

Si alpha centauri esta inicialmente en juego, coloca una carta del montón de suministro 
boca abajo encima de ella ( por tratarse de un mundo con producción inesperada)

Nota: al colocar la carta boca abajo, ajústala a la esquina inferior derecha, es decir, intenta dejar 
libre el lateral izquierdo, donde se ven los “poderes” de los planetas, y la parte superior.

Cada jugador tiene su “tablero” en frente suyo. Este, puede tener mas de una fila de cartas boca arriba:
Investigaciones y mundos. Algunos mundos pueden tener bienes, representados por cartas boca abajo 
encima de ellos. Inicialmente, cada “tablero”solo contendrá el mundo inicial.( y su producto inesperado 
si lo tiene)

“tablero” de juego
Mundo inicial

Montón de suministro

Pila de descartes

Fichas de VP
3 jugadores quitar 12
2 jugadores quitar 24
(dejar cerca 10 VP)

Mundo inicial 
(Alpha Centauri)

“tablero” de juego

“tablero” de
juego

Juego de siete cartas 
de acción diferentes

Bien de producción
inesperada inicial
de Alpha centauri

Mundo inicial

Mundo inicial Cartas prefijadas

Los mundos iniciales están numerados, en la 
esquina  superior izquierda e inferior derecha,
en unos cuadros azules o rojos.
(los colores se usaran en futuras expansiones).

Las cartas de juego prefijadas están numeradas 
igual pero sin los cuadros de colores.

Poner 12 VP por jugador en fichas de 1 y 5 VP.

Dejar cerca 10 VP para usar luego.

Dar a cada jugador un juego de siete cartas de 
acción y un mundo inicial aleatorio.

Barajar los mundos iniciales que no se hayan usado
con el resto de cartas. Cada jugador coge seis 
cartas y se descarta de dos de ellas.

El resto de cartas será el suministro inicial.

Las cartas del montón de suministro y del montón
de descarte están boca abajo. Para mantenerlas
separadas, ten el montón de suministro bien 
colocado y el de descarte un poco desordenado.

Usa 12 Vp por jugador.

Los planetas e investigaciones de cada jugador 
se ponen en su “tablero”.



Como jugar

Se juega en sucesivas rondas (normalmente de 7 a 11 rondas). Al inicio de la ronda, cada jugador
simultáneamente y de forma secreta, elige una carta de acción, poniéndola boca abajo delante de él.
Cuando todos los jugadores han hecho esto, dan la vuelta a la carta seleccionada. Ahora los jugadores 
realizan en orden las acciones seleccionadas. ( I : explorar, II: Investigar, III: Colonizar,
IV: Consumir, V: Producir). Saltarse todas las fases que no hayan sido elegidas por al menos 
un  jugador.

Cada fase es una acción, que es realizada por todos los jugadores. Los jugadores que habían 
seleccionado esta fase ganan un bonus.

Importante: Si mas de un jugador  selecciona la misma fase, esta solo se realiza una única vez.
( todos los jugadores que la seleccionaron, reciben el bonus ).

El bonus de una acción, siempre modifica a esta ( reducción de costes, doblar los VP que se 
consiguen) o son en suma a estos ( como robar cartas después de realizar alguna acción o la 
oportunidad de vender mas bienes). 

Los jugadores pueden ir dando la vuelta a las cartas de  acción que se vayan realizando 
antes de comenzar con la siguiente para poder llevar un control de la fase en la que se va.

Los nuevos jugadores, si quieren, pueden ir poniendo las cartas de  acción por orden numérico en
el centro de la mesa. Cuando estéis mas familiarizados con la secuencia de las fases no será
necesario.

Después de que todas las fases seleccionadas han sido realizadas, cada jugador debe descartarse 
hasta quedarse con diez cartas en la mano (no cuentan las cartas de acción para este limite)  y 
recuperan la carta de acción usada en esta ronda.

Las siguientes rondas se realizan de la misma forma hasta que una de las condiciones de fin de juego 
se alcanza (ver mas adelante Fin del juego)

Acción: Cada jugador coge dos cartas del montón de suministro y elige una de ellas para añadirla a su 
mano, descartando la otra a la pila de descartes.

Todas las cartas del montón de suministro se tienen que haber robado antes de descartarse

Hay dos posibles bonus en la fase de exploración, dependiendo de la carta de exploración que haya
elegido el jugador.

Él  jugador que haya elegido Explorar + 5, robo cinco cartas mas antes de hacer su elección. En este 
caso, el jugador roba siete cartas y se queda solo con una.

Él  jugador que haya elegido Explorar +1, +1 roba una carta mas del montón y se puede quedar con
una mas en la mano, esto es, roba tres cartas y se queda con 2.

Así, dependiendo de la exploración seleccionada, un jugador tiene mas cartas donde elegir o 
ganar una carta mas para su mano.

El poder de algunas cartas pueden modificar estas reglas si el jugador las tiene en su “tablero”,
haciendo o que el jugador robe alguna carta extra o que pueda quedarse con mas cartas en su mano.

I: Explorar

En cada ronda, todos los jugadores, secretamente
eligen una carta de acción, después las muestran..

Solo las fases seleccionadas por las cartas de 
acción son realizadas.

Realizar las fases seleccionadas en el orden
Numérico:

I Explorar
II Investigar
III Colonizar
IV Consumir
V Producir

Una fase es una acción, realizada por todos los 
jugadores y un bonus para el/los jugador/es que 
la hayan seleccionado.

al final de cada ronda, los jugadores se deben 
descartar hasta tener un máximo de cartas 
de diez en su mano.

Acción: Roba dos cartas, quédate con una, 
descarta la otra.

se roban todas las cartas antes de que cualquier 
jugador se descarte.

Bonus: dependiendo de la carta de acción 
seleccionada.

Roba cinco cartas mas.
Roba una mas y quédate con una mas.

Ejemplo: con este poder de exploración,
un jugador (que no tenga bonus) podrá robar 
cuatro cartas y quedarse con dos.



II: Investigar

Acción: Cada jugado coloca boca abajo, enfrente suya , una carta de investigación de su mano o nada 
si el jugador no va a intentar realizar una investigación. cuando todos los jugadores han hecho esto, 
simultáneamente, dan la vuelta a la carta y pagan su coste

Si  quieren, los jugadores pueden colocar la investigación que intentan realizar debajo
de su carta de acción, revelándola cuando todo el mundo este listo.

Cada investigación tiene un  ◊ que contiene su coste, en un rango entre 1 y 6. 
Para pagar por la investigación, cada jugador tendrá que descartarse de tantas cartas como coste 
tenga la investigación, boca abajo y desde su  mano.

Los jugadores que eligieron investigación, tienen como bonus, reducir el coste de la investigación 
en una carta. Si debido al poder de algunas cartas, el jugador puede desarrollar la tecnología 
sin pagar nada, el bonus no se da.

Un jugador no puede desarrollar una tecnología que ya tenga en su “tablero”.

Al lado del rombo del coste de la investigación, esta el hexágono con los VP que otorga. 
Estos se añaden al total de puntos de victoria que tenga el jugador al final del juego

Las investigaciones con un coste de seis, tienen un hexágono con una interrogante dentro,
esto quiere decir que los puntos de victoria que otorga al final de la partida son variables, 
según indica la propia carta.

El poder de varias cartas pueden modificar esta regla si el jugador tenia dichas cartas en su tablero 
antes de iniciarse la fase de investigación

Coste

VP´s

Cada investigación y la mayoría delos planetas ,tienen uno o mas poderes. los poderes estándar
están descritos por iconos, sin descripción de texto (mirar la hoja de referencia). Los poderes 
especiales tienen iconos, resaltan la fase en la que tienen efecto y tienen texto explicativo en un 
recuadro en la parte inferior de la carta con el numero de la fase en la que tienen efecto.

Todos los poderes modifican las reglas normales y son acumulativos. Un poder  solo modifica 
las reglas explicadas en su descripción; El resto de  reglas se siguen aplicando.

“Robar” – en todas las fases menos en la de explorar- significa robar una carta y ponerla en tu 
mano. En la fase de explorar significa robar una carta y añadirla a las cartas que tienes para elegir, 
como en las reglas de exploración.

Si debido a los poderes, un coste es reducido por debajo de cero, este se convierte en cero. 
El jugador no recibe cartas por la diferencia. Es decir, si por la suma de los poderes, sale un 
coste de menos dos, el jugador pone en juego la tecnología por un coste de cero, pero 
no recibe dos cartas.

El poder de las cartas no tiene efecto en la fase en la que se pone en el “tablero” la carta. 
Empezara a tener efectos dicho poder en cuanto empiece la siguiente fase.

Así, el poder de la carta Public Works, que es robar una carta después de poner en juego un 
mundo o una tecnología, no tendría efecto sobre si  misma.

A menos que la descripción del poder use la palabra “Puede” (“may”), el poder debe ser usado, 
si es posible, en la fase donde se aplica su poder. (El jugador puede elegir libremente el orden de 
aplicación de los poderes en caso de haber mas de uno, tal y como se describe mas adelante en 
el consumo)

Un poder especial  ( como es Colony Ship ) debe usarse si es preciso para poner una nueva 
tecnología o un nuevo mundo que el jugador haya seleccionado y luego revelado.

Los poderes se resuelven secuencialmente (aunque sus efectos sean acumulativos). Un jugador no 
puede interrumpir  un poder con otro. 

El poder delas cartas

Acción: Coloca y paga una investigación.

Para indicar que no se investiga, muchos jugadores
“golpean” la mesa, otros colocan un mundo donde
deberían colocar una investigación, otros colocan 
una carta boca abajo, como si fuese una 
tecnología, y en el momento de revelarla, dicen 
“paso”. llegar a un acuerdo entre los jugadores.

Bonus: Descarta una carta menos cuando pagues 
por una investigación.

El jugador solo puede tener una investigación de 
cada tipo en su “tablero”.

Cada investigación tiene un valor en VP.

Las investigaciones y la mayoría delos mundos,
conceden poderes.

Los iconos de los poderes aparecen en el borde
izquierdo de la carta colocados en la casilla de la
1 a la 5 para que al jugador le resulte mas fácil
buscar en su tablero para ver la fase en la que se
usa ese poder.

La primera vez que pueden tener efecto los 
poderes es en la siguiente fase después de jugar
la carta (mundo o investigación).

Los poderes deben aplicarse si es posible, a no ser
que la carta diga otra cosa.

Poderes normales Poderes especiales

El icono de cromosomas
y

son para uso en futuras 
expansiones. 



Defensa

como joyas, obras de arte, entretenimiento,...
Elementos de uranio transgenico usados para el viaje intergaláctico.

material  genético usado en investigaciones biológicas.
Artefactos dejados por los desaparecidos señores del sistema

Hay cuatro tipo de bienes distintos en el juego:

Coste

Acción: Colocar y pagar por el nuevo planeta.
Recibe un bien inesperado si corresponde

Mundo de producción
inesperada

Mundo de producción 
normal

Bonus: Roba una carta después de jugar un planeta.

VP´s

Los mundos también dan puntos de victoria.

Un bien inesperado se recibe una vez, justo 
después de poner el planeta en juego.

Los bienes inesperados
Son puestos encima 
del planeta que tenga un halo de color.

Los planetas militares (con círculos rojos) deben 
Ser conquistados para ser jugados.

Para conquistar un planeta militar, la fuerza
militar del jugador debe ser igual o superior 
a la defensa del planeta. Si se consigue
conquistar, el planeta no tiene coste.

Ejemplo de poderes militares

La carta Contact specialist permite al jugador 
poner  mundo militares pagando por ello, evitando 
así tener que conquistarlos.

III: Colonizar

Acción:  Cada jugador coloca la carta de un mundo de su mano boca abajo, o no hace nada si no va a 
intentar colonizar un mundo.Cuando todos los jugadores lo tienen hecho, simultáneamente le dan la
vuelta a la carta y pagan por ella (o la conquistan, si es un planeta militar)

Mucho mundo tienen un numero en negro, entre 0 y 6 , en un circulo negro, el numero, es el coste de 
Colonizar el mundo. Para pagar el coste del mundo, el jugador se descarta de tantas cartas de su mano
Como coste tenga el planeta, dejándolas boca abajo en la pila de descartes.

Los jugadores que eligieron colonizar, como bonus, reciben una carta después de poner y pagar 
( o conquistar) el planeta.

Al lado del circulo con el coste, están los VP´s que da el mundo al final de la partida.

El poder de varias cartas puede alterar las reglas de colonización si el jugador que tiene dichas cartas,
las tenia en su “tablero” antes que la fase de colonización empezase.

Mundos de producción inesperada. Algunos planetas tienen un halo alrededor de su circulo, mostrando 
así que es un mundo de producción inesperada y que un bien debe colocarse en dicho mundo cuando
es colonizado por primera vez. Para hacer esto, a parte de poner el mundo en el “tablero” del jugador, 
coge una carta boca abajo –sin mirarla- de la pila de suministros y ponla encima de la carta del mundo 
dejando que se vea el lateral de los iconos y la parte superior, donde esta el circulo del coste y los VP´s.
La  carta boca abajo, representa un bien del tipo indicado por el halo del mundo

Conquista militar: Algunos planetas tiene circulo rojo y dentro de él un numero con el contorno en rojo,
con unos valores de entre 0 y 7; este numero es el valor de defensa del mundo. Un mundo no puede ser
puesto en juego pagando por  él, sin embargo, puede ser conquistado. Para conquistar un mundo,
el total militar del jugador debe ser igual o superior al valor de defensa del mundo. Así, el jugador
simplemente pone el planeta – y su bien inesperado si tiene halo – sin tener que pagar por él. ( también 
se robaría una carta si tenemos el bonus de  colonizar)

Los puntos militares los conceden los poderes de algunos mundos iniciales, investigaciones y mundos
y dura hasta el final de la fase de exploración.

Algunas investigaciones y mundos como  empaht world, quitan puntos militares del total del
jugador
New military  tactics puede ser descartada por el jugador que la tenga en su “tablero” para ganar 
3 puntos militares hasta el final de esta fase de colonización.

Contact specialist permite al jugador poner un mundo militar pagando como si fuese un mundo
normal, en vez de tener que conquistarlo, pagando un coste igual a la defensa del mundo. ( esto puede 
hacerse con todos los mundos menos con los mundos militares Alien )

Importante: Este coste no se reduce con el poder militar del jugador. ( poder militar y pagos, nunca 
se combinan).

Los descuentos de costes que dan ciertas cartas como replicant robots,mining robots, etc, pueden 
combinarse con contact specialist para reducir el coste de colonización de un mundo militar. De la 
misma forma podemos combinar colony ship con contact specialist para poder poner un mundo
militar ( no Alien) sin costes.

De este modo, tenemos dos formas totalmente distintas de poner un mundo militar en juego



Ejemplo de fichas de 1 y 5 VP´s
Acción: Usa los poderes de consumo si es posible.
Normalmente son para descartar bienes a cambio de 
VP´s

Ejemplo de poderes de consumo

Consumo de  Rare 
Elements

(2 bienes por 3 VP´s)

Déficit en el consumo

Los poderes de consumo deben usarse en su totalidad 
Si es posible, pero pueden ser usado en cualquier
orden

Free trade 
association

New vinland

Bonus: (basado en la carta de acción elegida)
- Vender el primero 1 bien

o
- Recibir el doble de VP´s

Importante: El comercio no es una fase distinta
Al consumo;  esta ocurre antes del consumo y 
Solo para aquellos que la eligieron.

Ejemplo de los poderes de comercio

IV: Consumir

Acción: Todos los jugadores tienen que usar sus poderes de consumo para descartar bienes a cambio 
de fichas de puntos de victoria y/o robar cartas de la pila de suministros.

Algunos poderes consumen varios bienes. Otros consumen bienes de un determinado tipo. Algunas
como déficit spending, consume cartas, no bienes, quitándose cartas el jugador de la mano. Pocos
poderes, como  new economy, no necesitan que te descartes de algo, simplemente tienen efecto en 
esta fase.

Los bienes son descartados boca abajo (sin mirarlos). A cada bien descartado solo se le puede aplicar 
un poder de consumo. El bien que consumes no tiene porque aplicar el poder de consumo del planeta 
de donde procede el bien. Si el poder de consumo puede usar varios tipos de bienes, el jugador puede 
decidir que bienes usar en ese poder de consumo.

El consumo es obligatorio, sin embargo, el orden de invocación de los poderes puede ser como se desee,
incluso si con esto se quedan bienes sin consumir, pudiéndose haber consumido si se hubiesen invocado 
los poderes con otro orden.( debido a que no coincidan los tipos de bienes que el jugador no haya 
Consumido todavía )

Cada poder de consumo solo puede ser usado una vez por fase. Muchos poderes permiten usar múltiples
bienes,  hasta cierto numero, produciendo el efecto del poder una vez por cada bien descartado de esta 
forma. Estos poderes deben ser utilizados completamente, si es posible, cuando se invocan.

Así, un jugador que tenga en su “tablero” tres novelty goods, new vinland y Free Trade Asociation, 
no puede consumir 2 bienes usando el poder de FTA ( consume un máximo de tres novelty goods
para obtener 1VP y robar una carta) y así, basándose en la carta que robe, decidir si consume su tercer
novelty good usando el poder de new vinland.(consumir un bien para recibir dos cartas). La tercera 
carta de novelty good debe ser gastada ahora para ejecutar el poder de FTA 

( Estos poderes podrían haber sido invocados en el orden contrario, pero esta elección tenia que 
haberse echo antes de invocar el poder de FTA. Cuando un poder es invocado, no puede ser 
interrumpido por otro poder)

Hay dos posible bonus para esta fase, dependiendo de la carta de consumo elegida por el jugador

$: Vender (TRADE). Los jugadores que hayan elegido esta opción, podrán vender un bien  (antes de 
Aplicar sus poderes de consumo), para descartarse de dicho bien y robar tantas cartas como 
corresponda al tipo de bien que vende. Alien technology: 5 cartas; Genes: 4 cartas; Rare elements: 3
Cartas; novelty: 2 cartas

Solo los jugadores que hayan elegido esta carta podrán realizar ventas

Los jugadores que hayan elegido Consumir: Vender, también podrán aplicar los poderes especiales
de algunas cartas para vender, normalmente para robar alguna carta extra.

Los jugadores que hayan elegido Consumir: 2x VP´s doblaran el numero de puntos de victoria que 
consigan en su fase de consumo – pero no tiene otros efectos –

Excepción: VP´s obtenidos al descartar cartas de tu mano no son doblados por este bonus
( poderes como  deficit spending o merchant world)



Acción: Pon un bien en cada mundo de producción 
normal que no tenga uno.

Poner los bienes 
en los mundos de producción normal
(con círculos sólidos de colores)

Bonus: Pon un bien en uno de tus planetas de 
producción inesperada que no tenga.

Los iconos para los poderes de producción que 
tienen las cartas, están puestos dos veces, uno en
La barra de iconos y otro en la esquina superior 
derecha de la carta, como una ayuda cuando 
Produzcas.

Descártate hasta tener diez cartas en tu mano al 
final de cada ronda.

Los descartes se hacen boca abajo en la pila de
Descartes

El juego termina después de:
- Un jugador termina la ronda con 12 o mas 
cartas en su tablero

o
- La pila de VP´s se termina

Usa los 10 VP´s si  es necesario para terminar la 
Ultima ronda

El total de VP´s de cada jugador es:
- Los VP´s de las cartas de su tablero
- El numero total de VP´s en su tablero
- VP´s de las investigaciones  con 

El jugador con mas VP´s gana la partida

Después de la partida, separa los mundos 
Iniciales, búscalos por los cuadrados de las 
esquinas

V: Producción

Acción: Poner un bien en cada planeta de producción normal (planetas con el interior del circulo en color)
que no tengan ya uno, poniendo una carta del montón de suministro boca abajo sin mirarla. Ponerla encima 
de la carta del mundo dejando visible la  parte de arriba de la carta y el lateral izquierdo de los iconos. El
tipo de bien que produce cada planeta depende del color del circulo.( circulo verde, bien de tipo genes, etc )

Ningún mundo puede tener mas de un bien.Poner el bien en la parte de la esquina inferior derecha, 
dejando libres el icono del planeta y sus VP´s y en la izquierda salvando los iconos de los poderes.
Muchos mundos como el Gen World, da una carta cuando se produce en él. Si ya hay un bien en este 
planeta, la carta no se roba aunque se juegue la fase de producción.

Los jugadores que eligieron la acción de producción, tienen como bonus, si pueden, producir un bien en 
uno de los planetas de producción inesperada que no tengan ya un bien.

Muchas cartas, como genetics labs, también pueden producir 
bienes en mundos de producción inesperada ( que estén vacíos ) 

Otras, como pan-galactic league permiten robar una carta  por 
cada mundo de un determinado tipo que tenga en su “tablero”
de juego ( tal como genes world,  con cualquier halo verde o
circulo verde).

Final de la ronda, cartas y marcadores

Después de que todas las fases seleccionadas por los jugadores fueron resueltas, los jugadores se tienen 
que descartar de todas las cartas necesarias para tener un máximo de diez antes de empezar la siguiente 
ronda.

Todos los descartes se hacen boca abajo. Mantener la pila de descartes un poco desordenada para no
confundirla con el montón de suministro

Cuando el montón de suministros se agota, inmediatamente, recogemos el montón de descartes, 
barajamos y creamos una nueva pila de suministros.

Todos los marcadores de VP´s y cartas que tiene cada jugador son públicos. Cambia las fichas de VP´s
si es necesario.

Fin del juego

El juego termina al final de la ronda, incluido los descartes  en la cual:

- Un jugador tiene doce o mas cartas en su “tablero”.
(un jugador puede terminar con mas de doce cartas si juega cartas tanto en investigación
como en colonización).

- Es cogido el ultimo VP de la pila.

Si el ultimo VP es cogido, añade las fichas de 10VP  y cámbialas con los VP que tenga cada jugador 
para que los puntos de victoria que se consigan en la ultima fase de consumo puedan ser cobrados.

El total de cada jugador es igual al valor en puntos de todas sus investigaciones, todos sus mundos, las 
fichas de PV que tenga y la suma de puntos de victoria que le den las investigaciones de coste 6

El jugador con mas VP´s es el ganador de la partida

- Si dos o mas jugadores empatan, el jugador que tenga en total  mas cartas en la mano ( después de 
los descartes ) y mas bienes, gana.

- Si después de esto, continua el empate, ambos ganan.



La secuencia en el turno

La mayor parte de las veces, el jugar las acciones puede hacerse simultáneamente.

Sin embargo, hay un par de casos donde dependiendo del orden del juego, el resultado puede cambiar,
estos son: 

- Cuando quedan pocas cartas en la pila de suministros,
- Cuando se van a acabar los VP´s  en la fase de consumo,
- Cuando los jugadores están colonizando cerca del final del juego

Cerca del final del juego, si mas de un jugador tiene new militar tactics o colony ship, algún jugador tal 
vez desee saber si otro jugador va a usar (o descartar) una de estas cartas o si algún jugador va a colocar la
carta numero 12 y así terminar el juego antes de usar sus cartas.

En estos casos, se ejecutan las fases en sentido horario empezando por el jugador cuyo planeta natal
tenga el numero mas bajo.

Ejecutar las fases en sentido horario empezando 
por el jugador cuyo planeta natal tenga el numero 
mas bajo.

Partida para dos jugadores: usar las nueve cartas de 
acciones, elegir dos cartas al inicio de cada ronda.

Partida para dos jugadores. (para jugadores expertos)

Créditos

Traducción  y maquetación por Haiass.

Inicialmente, las partidas para dos jugadores se juegan con las reglas normales. Cuando se este 
familiarizado con el juego, introducir los siguientes cambios.

- Cada jugador usa el grupo completo de nueve cartas de acción, y elige dos al inicio de cada ronda

- El jugador que seleccione las dos cartas de exploración, roba ocho cartas y se queda con dos de 
ellas ( mas los efectos de los poderes de las cartas del “tablero”)

- Si un jugador elige las dos cartas de investigación o las dos cartas de colonización, se realizan dos 
fases distintas y secuenciales de la misma orden, sin sumar las ventajas, es decir, se jugaría primero 
una orden de investigación y después se realizaría otra, el jugador recibiría el bonus en cada una de las
fases y podrá usar los poderes de las cartas una vez por cada fase. Si el adversario solo lo eligió una 
vez, solo obtendrá el bonus en la primera de las dos fases consecutivas. Los poderes de las cartas 
puestas en la primera de las fases, podrán ser usados en la segunda fase

- El jugador que seleccione ambas cartas de bonus de consumo, debe vender un bien antes de 
consumir otros bienes para obtener el doble de VP´s



Los poderes de las cartas. (por fases)

Robar extra
Roba 1 o 2 cartas mas antes  
de seleccionar para tu mano.

Este poder no altera el numero 
de cartas que el jugador puede quedarse.

Quedarse extra
Permite quedarse con una carta
mas.

Robar y Quedarse extra
Roba 2 cartas mas antes de  
seleccionar. Permite quedarse  
con una carta mas.

I: Exploración

Robar 
Roba una carta al inicio de la fase   

de investigación

Reducir costes 
Reduce el coste de la 
realización de una
investigación en 1 o 2 cartas

Robar después
Roba una cartas después de realizar 

la investigación 

Los poderes no pueden reducir costes por debajo de 0. Los poderes de las cartas no tienen efecto en la fase en la que han sido jugados

II: Investigación

III: Colonización

Reducir costes
Reduce en 2 el coste de los mundos
no militares

Reducción de costes específicos.
-1 al coste de colonizar mundos no 
militares de producción normal o 

Windfall de Rare elements

Reducción de costes a 0.
El jugador debe descartar      
esta carta de su tablero para 

reducir el coste de colonizar un planeta no 
militar a 0.
No puede ser usada para colonizar un planeta 
de                      producción normal o windfall
de Alien technology.
Se puede colonizar el mundo Alien Rosetta 
Stone.

Los poderes no pueden reducir costes por debajo de 0. Los poderes de las cartas no tienen efecto en la fase en la que han sido jugados.
La reduccion de costes puede aplicarse cuando usas algún poder de “pagar por militares” para colonizar un mundo                 militar

Militar.
Ayudas para aumentar el poder militar

para conquistar planetas
militares.

El  -1 es obligatorio. Este poder       
hace que sea mas difícil conquistar los
planetas militares 

Militar especifica.
+ 4 al poder militar para conquistar 
mundos militares
rebeldes

Reducción especifica / Militar.
Reduce el coste de conquistar  un 
mundo no militar del tipo 
indicado.

o añade al jugador el poder     
militar cuando conquista un  
mundo militar de ese tipo

Militar temporal.
El jugador debe descartar esta
carta de su “tablero” para ganar
3 a su poder militar hasta el final     
de esta fase de colonización.

Pagar por poder militar.
Como en la acción, el                     
jugador puede colonizar un 
mundo militar               como 

si fuese un mundo                             no militar. 
El coste es la defensa del mundo -1, pudiendo 
aplicar otros descuentos.

Esta carta no puede ser usada para colonizar un  
planeta de producción normal o 

windfall  de Allien technology

Robar después.
El jugador roba una carta después de   
colonizar                    un mundo  
cualquiera



Cualquier bien
Roba 1 o 2 cartas mas después 
de vender un bien

Comercio

Tipo determinado de bien
Roba 1, 2 o 3 cartas  
mas después de  
vender un bien del   
tipo indicado

El bien del mundo
Roba 1 o 3 cartas mas cuando  
vendas el bien  producido por 

el mundo de este poder.  
Suma cualquier otro poder 
aplicable a este mismo tipo de  
bien.

IV: Consumo

Cualquier bien.
Descarta un bien de 
cualquier tipo para  
ganar un 
determinado
numero de puntos 
de victoria y/o robar
cartas.

Numero de cartas fijo.
Descarta dos bienes de cualquier
tipo (si es posible, del mismo  
tipo) para ganar 3VP´s

Descarta exactamente 3 bienes
cada uno de un tipo diferente

para ganar 3VP´s

Tipo especifico de bienes.
Descarta el numero indicado 
de bienes del tipo
especificado para ganar
VP´s y/o cartas

Descarta “hasta”.
Descarta bienes hasta el numero
indicado para ganar VP´s y/o
cartas por cada bien descartado.

Cuando es usado, este poder tiene
que usarse al máximo.

Por ejemplo, con dos bienes del tipo 
apropiado, el jugador tiene que descartar 
ambos después de usar este poder, no podría 
gastar solo uno de los bienes.

Todos los bienes.
Descarta todos los bienes  
( si puedes, que sea después    
de usar otros poderes) para 
ganar tantos VP´s como 
bienes menos uno descartes.

Por ejemplo, si un jugador se descarta de 3 
bienes, gana 2 puntos de victoria.                              

Bienes al precio de mercado.
Descarta un bien  para ganar tantas  
cartas como el precio de mercado

Los poderes de consumo no pueden modificar 
este poder

Descarta un bien  para ganar tantas  
cartas como el precio de mercado

Los poderes de consumo pueden modificar este 
poder

Robar.
Roba una carta

Roba si tienes suerte.
Di un numero del 1 al 7. 
levanta la primera carta de la 
pila de suministro boca 

arriba. Si su coste o defensa es el mismo que 
el numero elegido, quédatela, sino descártala.

El mundo Gambling también tiene un poder 
de consumo normal en suma a este                                

Descarta cartas, no bienes.
El jugador puede descartarse
de hasta 2 cartas de su mano
para ganar 1 VP´s por cada
carta.

Estos VP´s no pueden ser duplicados por el 
bonus de 2x del consumo



Producir un bien.
Produce un bien en este 
mundo si no tiene ya uno.

Producción inesperada de bienes.
El jugador produce un bien en uno 
de sus mundos  windfall
que este vacío.

Producir windfall específicos.
El jugador produce un  
bien en uno de sus  
mundos windfall de un  
tipo  determinado

si puede producirlo

Roba.

Roba 1 o 2 cartas.

Roba por tipos.
Roba una carta por cada bien  
del tipo especificado

después de  producirlo durante 
esta fase de producción.

Roba por mundos.
Roba 1 carta por cada mundo de 
producción normal o windfall de

gemes que tenga el 
jugador en su “tablero”

Producir un bien y robar
Produce un bien en este mundo (si no   
tiene ya un bien) y roba 1 o 2 cartas.
No robes cartas si no produces 
ningún bien en el planeta.

Los recordatorios para este poder se 
muestra solo como robar una carta.

Roba el mayor de un tipo.

Al final de la fase de producción,  
roba 2 cartas si el jugador es el que 

mas                  bienes a producido de rare 
elemens

Robar al producir un windfall.
Roba una carta después de 
producir un bien este mundo
windfall

El recordatorio para este poder se muestra 
como robar una carta en su icono

Roba por diferentes tipos.
Roba una carta por casa tipo  

diferente de bien que el jugador
haya                                        producido en 
esta fase

V: Producción



Investigaciones de coste 6            Poderes

Tech Institute

- Por cada mundo de 
producción Alien
- Por cada mundo 
windfall Alien
- Por cada carta Alien en 
nuestro “tablero”
(incluida esta)

Free Trade Association

- Por cada mundo de 
producción Novelty
- Por cada mundo 
windfall Novelty
- Consumer markets

- Expanding colony

Galactic Federation

- Investigaciones de coste 
6 (incluida esta).

- Otras investigaciones

Para estas investigaciones, al final del juego

- Planetas militares
rebeldes

- Otros planetas militares

Los planetas militares rebeldes tienen un 
circulo       rojo relleno debajo de sus VP´s

Galactic Renaissance

- 1 VP´s por cada 3 
que tengamos

- Reserch labs
- Galactic
Trendsetters
- Artist colony

Galactic Survey/Seti

- Investigaciones con 
Poderes para Explorar
(incluida esta)
- Planetas con poderes en 
explorar
- Otros planetas

Por cada planeta de  producción normal, 
no inesperado           (windfall)

Minning League

- Mundo de producción
Rare elements
- Mundos de producción
windfall Rare elements
- Minning Robots

- Minning conglomerate

New Economy

- Investigaciones con 
Poderes para Consumo
(incluida esta)
- Planetas con poderes en 
Consumo

Los poderes de comercio no son considerados
Poderes de consumo para estos VP´s

New Galactic Order
El total del poder militar
( contar los militares 
negativos pero no contar
los poderes militares 
especializados )

Los poderes militares especializados no solo 
incluyen los mundos militares Rebel and
Allien, etc. Pero también los poderes militares 
temporales como New military tactics

Pan-Galactic League
- Mundo de 
producción normal y
windfall de Gemes
- Otros mundos 
militares
- Contac Specialist

Trade League

- Investigaciones con 
Poderes para Comercio
(incluida esta)
- Planetas con poderes en 
Comercio


