LIBRO DE REGLAS
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INTRODUCCIÓN
El choque de armas, las salpicaduras de agua y los gritos de batalla
de acorazadas ranas toro resuenan a través del pantano iluminado
por la luna. Ejércitos anfibios saltan de nenúfar en nenúfar en
una lucha desesperada por ganar el control del estanque.
De repente, se escucha un grito de victoria. Suficientes
guerreros han entrado finalmente en un nenúfar, controlando
el combate y asegurando la victoria para su bando.
Sobrecargado, el nenúfar se hunde en el pantano.
Las ranas se dispersan desde el nenúfar hundido hasta otros que lo
rodean, ayudando a sus aliados o saboteando a sus enemigos. Su peso
hace que los nenúfares se vayan a la deriva, a través del frío y brillante
agua.
El comandante vencedor debe entender que cada movimiento
provoca ondulaciones, evitando actuar para ganar una
única batalla, si eso supone perder la guerra.
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“Al igual que el agua no tiene una forma
constante, no hay condiciones constantes
en la guerra.”

– Sun Tzu

COMPONENTES
Libro de reglas
49 Cartas

10 Cartas Nenúfar de cada color
4 Cartas de Ayuda al jugador
5 Cartas Iniciales

• 1 Carta Tronco
• 4 Cartas Nenúfar con 6 espacios

64 Marcadores

14 Ranas de cada color
2 Ranas Toro de cada color
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PREPARATIVOS
1. Cada jugador elige un color y coge su

correspondiente mazo de 10 Cartas Nenúfar,
14 Ranas y 2 Ranas Toro.
Nota: Jugando con 4 jugadores, retira una carta
de “3 acciones” del mazo de cada jugador.

2. Cada jugador recibe una
Carta de Ayuda.

3. Coloca la Carta Tronco en el centro

de la mesa. Coloca cada una de las
4 Cartas Nenúfar Iniciales en cada
lado de la Carta Tronco: una encima,
otra debajo, una a la izquierda y otra
a la derecha, formando una cruz.

4. Cada jugador baraja su mazo de

Cartas Nenúfar y lo deja boca abajo a
su lado para crear un mazo de robo.

5. Cada jugador roba 3 Cartas Nenúfar,
formando estas su mano inicial.

6. El jugador más joven empieza el primer turno.

Iconos Nenúfar
(acciones)

SECUENCIA DE JUEGO
1. Juega una Carta Nenúfar
2. Realiza Acciones
3. Puntúa las Cartas Nenúfar
•
•
•
•

Cuenta las Ranas/Ranas Toro
Salta las Ranas/Ranas Toro
Retira las Cartas Nenúfar
Desliza las Cartas Nenúfar

4. Roba una Carta Nenúfar

Puntos de Victoria
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Espacios

1. Juega una Carta Nenúfar
Al inicio de un turno, el jugador activo debe jugar una Carta
Nenúfar de su mano. Debe colocarla boca arriba y adyacente a
la Carta Tronco o a otra Carta Nenúfar que ya esté en juego.
Dos cartas se consideran adyacentes cuando comparten uno de
los lados. Las cartas en diagonal no se consideran adyacentes.

2. Realiza Acciones
El número de Iconos Nenúfar en la esquina superior derecha de
la Carta Nenúfar jugada en el Paso 1 determina el número de
acciones que un jugador puede llevar a cabo en su turno. Hay
dos tipos de acciones: Despliegue y Sabotaje. Cada una puede
realizarse múltiples veces a lo largo del turno, y en cualquier
combinación, siempre que el número de acciones realizadas
no supere el número de Iconos Nenúfar de la carta jugada.

despliegue

Coloca una Rana o Rana Toro del color del jugador
en cualquier espacio vacío de una Carta Nenúfar que
esté en la misma fila (horizontalmente) o columna
(verticalmente) que la carta jugada en el Paso 1.

LL Una Rana o Rana Toro no puede ser desplegada en la
carta jugada en el paso “Juega una Carta Nenúfar”.

LL Una Rana o Rana Toro no puede ser
desplegada en la Carta Tronco.

LL Un jugador nunca puede desplegar
más de 2 Ranas o Ranas Toro (en
cualquier combinación) en una
misma carta en este paso.

LL Si el jugador no dispone de más Ranas

o Ranas Toro en su reserva para
desplegar, el jugador puede coger una
Rana de su color de una Carta Nenúfar
jugada anteriormente, y desplegarla
en una Carta Nenúfar diferente,
siguiendo las mismas reglas explicadas antes. Las Ranas
Toro no pueden ser desplegadas de este modo.
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sabotaje

Salta una Rana de un oponente desde una Carta
Nenúfar en la misma fila (horizontalmente) o columna
(verticalmente) que la carta jugada en el Paso 1, hasta
cualquier Carta Nenúfar o Carta Tronco adyacente.

LL Las Ranas Toro nunca pueden hacerse
saltar mediante esta acción.

LL La acción de Sabotaje no puede utilizarse sobre
una Rana situada en la Carta Tronco.

3. Puntúa las Cartas Nenúfar
Si una Carta Nenúfar está llena después de que el jugador
activo haya completado todas sus acciones, se considera
que la batalla en esa carta ha finalizado. Así que se deberá
puntuar para conocer al ganador de la batalla.
Si hay varias Cartas Nenúfar para puntuar, el jugador
activo elige el orden en el que se puntúan.

contar ranas/ranas toro

Añade la Fuerza de cada pieza del jugador en la Carta Nenúfar:

LL Las Ranas tienen una Fuerza de 1.
LL Las Ranas Toro tienen una Fuerza de 2.
El jugador que tenga más Fuerza total en la Carta Nenúfar
es el ganador de la batalla. Si ningún jugador consigue
más puntos que el contrario, nadie gana la batalla.
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Por ejemplo, es el turno del jugador verde.
La Carta Nenúfar con 6 espacios resaltada
está llena. Debe puntuarse.
El jugador verde tiene una Fuerza total de 4 (1+1+2).
El jugador azul tiene una Fuerza total de 3 (1+1+1).
El jugador verde gana la batalla.

salto de ranas/ranas toro

Cada vez que una batalla termina, la Carta Nenúfar se hunde.
El jugador activo hace saltar 1 Rana o 1 Rana Toro desde la Carta
Nenúfar que se hunde a cada Carta Nenúfar adyacente o a una Carta
Tronco que tenga un espacio vacío, usando la siguiente prioridad:

LL Todas las ranas del jugador perdedor.
LL Todas las ranas toro del jugador perdedor.
LL Todas las ranas del jugador ganador.
LL Todas las ranas toro del jugador ganador.
En el caso de un empate, el jugador activo es el que realizará
los saltos.
Pueden saltar hasta un máximo de 4 Ranas/Ranas Toro cuando
se puntúa una Carta Nenúfar, ya que cada carta solo puede
tener 4 cartas adyacentes.
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Las Ranas restantes en la Carta Nenúfar que se hunde se devuelven a
los jugadores, mientras que las ranas toro son eliminadas del
juego y se sitúan en los espacios de la Carta de Ayuda al jugador.
Continuando con el ejemplo anterior, el jugador verde ha
sido el ganador de la Carta Nenúfar, así que decide saltar las 3
Ranas azules del oponente. Elige saltar las Ranas azules a las
Cartas Nenúfar superior, inferior e izquierda. Después tiene la
oportunidad de hacer saltar 1 Rana de su propio color. Elige saltar
su Rana verde a la Carta Tronco de la derecha.
Quedan una Rana y una Rana Toro
en la Carta Nenúfar que se hunde. La Rana se devuelve al
suministro del jugador verde y la Rana Toro se elimina del juego.
Por último, el jugador verde quita la Carta
Nenúfar que se ha hundido y la coloca en su pila
de victorias, ganando 6 Puntos de Victoria.

Ï

6

retira las cartas nenúfar

Después de hacer saltar las Ranas y las Ranas Toro de la Carta
Nenúfar, el ganador de la batalla recibe la Carta Nenúfar
y la coloca boca arriba en su zona de juego, en una pila de
victorias. Si no hay ganador de la batalla, la Carta Nenúfar
se elimina del juego y nadie gana puntos por ella.
Las Ranas y Ranas Toro que saltan pueden producir un efecto onda,
haciendo que otras Cartas Nenúfar se llenen, y necesiten puntuarse.
Revisa si otras Cartas Nenúfar se han llenado
y calcula su puntuación antes de pasar al
paso “desliza las Cartas Nenúfar”.

desliza las cartas nenúfar

Después de puntuar y eliminar todas las Cartas Nenúfar llenas,
pueden quedar otras Cartas Nenúfar separadas, que no estén
adyacentes al conjunto de cartas en el que está la Carta Tronco.
Estas cartas deben deslizarse hasta una posición en la que
todas las Cartas Nenúfar en la mesa queden agrupadas.

LL La Carta Tronco no puede deslizarse.
LL Las Cartas Nenúfar de deslizan una después de otra.
LL Las Cartas Nenúfar se pueden deslizar los espacios necesarios
para quedar junto con el grupo donde esté la Carta Tronco.

LL Cuando sea necesario deslizar varias cartas, el jugador
activo decide el orden en el que se deslizan.

LL Al deslizar una Carta Nenúfar, es posible que se creen otros

grupos de cartas separados del resto. Esas cartas deben deslizarse
también hasta que todas las Cartas Nenúfar estén adyacentes.

LL Cuando se han deslizado las cartas, el agrupamiento

entre ellas no puede ser una línea recta, si es posible.
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Continuando con el ejemplo anterior, no hay más Cartas Nenúfar
para puntuar, pero las Cartas Nenúfar no forman 1 solo grupo.
La Carta Nenúfar resaltada está aislada del resto y debe deslizarse
para estar adyacente al grupo donde está la Carta Tronco.
El jugador verde elige colocarla adyacente al
grupo principal, en el lugar mostrado.
El jugador verde roba una carta de su mazo
de robo y su turno termina.

4. Roba una Carta Nenúfar
El jugador activo roba una Carta Nenúfar de su mazo de
robo para volver a tener 3 cartas en su mano. Si no quedan
Cartas Nenúfar en su mazo, se salta este paso.
El juego continúa con el jugador a la izquierda.

apuntes sobre la carta tronco
LL Las Ranas y las Ranas Toro solo pueden alcanzar la Carta

Tronco como resultado de un salto al puntuar una Carta
Nenúfar o si un oponente la mueve en una Acción de Sabotaje.

LL No hay límite para el número de Ranas o Ranas
Toro que pueden estar en la Carta Tronco.

LL La Carta Tronco no puntúa hasta que termina la partida.
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FIN DEL JUEGO
El juego termina al final del turno del jugador que esté jugando en
el momento en el que todas las Cartas Nenúfar se han jugado.

PUNTUACIÓN FINAL
LL Cada jugador suma el total de Puntos de Victoria
en las Cartas Nenúfar de su pila de victorias.

LL Cada Carta Nenúfar del color de un jugador en su pila
de victorias vale 1 Punto de Victoria adicional.

LL Cada Rana del color del jugador en la Carta
Tronco vale 1 Punto de Victoria.

LL Cada Rana Toro del color del jugador en la
Carta Tronco vale 2 Punto de Victoria.

LL El jugador con la mayor Fuerza en la Carta Tronco gana 3

Puntos de Victoria adicionales. Si hay un empate en puntos
de Fuerza, nadie consigue Puntos de Victoria adicionales.

Gana el jugador con más Puntos de Victoria. Si hay un empate,
los jugadores cuentan sus Ranas (1 Punto de Victoria) y sus Ranas
Toro (2 Puntos de Victoria) en las Cartas Nenúfar aún en juego.
Si continúa el empate, ¡compartid la victoria o jugad de nuevo!.

CRÉDITOS
Diseño del Juego: Keith Matejka
Diseño Gráfico: Luis Francisco
Portada e Ilustraciones de Cartas: John Ariosa
Editores: Shelagh Redding, Cole Busse, Melissa Spors, Todd Walden, Corrie
Walden and Huan-Hua Chye
Agradecimiento Especial: A todas las personas que han ayudado con el
testeo del juego y que han aportado un gran feedback a lo largo de todo el
desarrollo: Claire Matejka, Eric Schlautman, Kane Klenko, Ryan Danz, Brett
Myers, Gregory Shives, Daniel Menard, Jason Sloan, Mario Giombi, Amy
Stevenson, Eric Rasmussen, Rob Bradley, Thomas Leitner, Matt Stankey, Jeff
Schigiel, Owen Schigiel, Jim Hansen, Dan Harwood, Thomas Hand, Vadim
Nuniyants, Riley Bina, Eric Willes, Ryan Ries, Ryne Petersen, Cole Busse, Ryan
Butts, Ryan Graff, Cindy Zuleger y Mitch Zuleger.

Para más información o soporte, por favor visítanos
en la web: www.ThunderworksGames.com

9

EJEMPLO DE JUEGO
En este ejemplo de juego
con 3 jugadores, es el turno
del jugador rojo. En el paso
“Juega una Carta Nenúfar”,
elige jugar una carta con
cuatro Iconos Nenúfar en
la posición resaltada.
En el paso “Realiza Acciones”,
primero despliega 1 Rana en
la Carta Nenúfar inferior, dos
espacios abajo. En su segunda
acción, despliega 1 Rana en la
Carta Nenúfar a la derecha.
En su tercera y cuarta acción,
sabotea las ranas verde y azul
en esa carta, empujándolas a la
carta adyacente de la derecha.
En el paso “Puntúa las
Cartas Nenúfar”, puntuarán
las dos cartas resaltadas.
En la carta resaltada superior,
el jugador rojo gana la batalla.
Tiene una Fuerza de 2 (1+1),
mientras que los jugadores
azul y verde tiene Fuerza 1.
A continuación, las Ranas de
los perdedores deben saltar.
El jugador rojo decide saltar
la Rana verde a la izquierda y
la Rana azul a la derecha. No
hay otras Ranas perdedoras
en la carta, así que el jugador
rojo salta una Rana roja a
la Carta Nenúfar inferior.
Su Rana restante se
devuelve a su reserva.
El jugador rojo entonces
retira la carta puntuada de la zona
de juego y la deposita boca arriba en su pila de victorias.
En la carta resaltada inferior, el jugador rojo también gana la batalla. Tiene
una Fuerza de 2 (1+1), mientras que los jugadores azul y verde tiene Fuerza 1.
Debe empujar la rana azul o la rana verde a la Carta Nenúfar de la derecha. El
jugador rojo elige saltar la rana verde. Sus 2 Ranas y la Rana del jugador azul
se devuelven a sus respectivas reservas. Después retira esta carta de la zona de
juego y la deposita boca arriba en su pilTa de victorias. Este salto ha causado
múltiples reacciones en cadena, haciendo que se llenen 2 cartas adicionales.
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Ahora, las dos cartas
resaltadas deben puntuarse.
El jugador rojo elige puntuar
primero la carta a la derecha
de la Carta Tronco.
El jugador rojo de nuevo gana
la batalla, con una Fuerza de
4 (1+1+2). El jugador azul
tiene una Fuerza de 2 y el
jugador verde una Fuerza de
1. La Rana del jugador verde
debe saltar primero, así que el
jugador rojo decide empujarla
a la Carta Tronco. Ya que la
única carta adyacente que
queda está a la derecha, el
jugador rojo debe saltar allí la
Rana Toro del jugador azul.

Ï
Pila de
Victorias
Roja

Las 2 Ranas del jugador rojo
vuelven a su reserva, mientras
que su Rana Toro se elimina
del juego. Después retira
la carta de la zona de juego
y la deposita boca arriba
en su pila de victorias.
A continuación, el jugador rojo
puntúa la Carta Nenúfar justo
debajo de la Carta Tronco. Los
jugadores azul y rojo tienen
la misma Fuerza 2, así que
hay un empate. El jugador
activo decide dónde saltarán
las Ranas, así que el jugador
rojo decide saltar una Rana del
jugador verde a la Carta Tronco.
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Las 2 Ranas del jugador azul
y la otra Rana del jugador
verde se devuelven a sus
respectivas reservas, y la Carta
Nenúfar se retira del juego.

La puntuación se ha
completado, y ahora el jugador rojo debe deslizar las Cartas Nenúfar para que todas
conecten con el grupo principal de cartas que incluye la Carta Tronco. Elige deslizar
la carta roja a la izquierda y arriba, conectándola con la carta
verde y el grupo principal. Después, desliza la carta azul a la izquierda del todo y
arriba, a la posición a la izquierda de la Carta Tronco.
Ahora comienza el paso “Roba una Carta Nenúfar”. El jugador rojo
roba una carta de su mazo de robo y su turno termina.
Este ha sido un turno especialmente bueno para el jugador rojo. Ha conseguido
14 puntos ganando batallas en 3 cartas y ha evitado que los jugadores verde y azul
pudieran conseguir la carta amarilla, de 4 Puntos de Victoria. Además, ha posicionado
al jugador verde de tal manera que evita el control de la Carta Tronco por parte
del jugador azul.
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