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UN JUEGO DE COLONIZACIÓN Y DOMINACIÓN GALÁCTICA PARA 2-4 
JUGADORES DE MILAN TASEVSKI
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Una nueva etapa de la galaxia va a llegar. ¡Cuatro de las más poderosas especies que habitan en 
la galaxia finalmente desarrollan el viaje interestelar y están listas para establecer su imperio 
y dominar toda la galaxia!

Tu especie es una de ellas. ¡Como líder, debes asegurarte de que tu imperio creciente es el que 
reina al final! Lo lograrás colonizando los sistemas planetarios y las hermosas nebulosas con tus 
naves que irán estableciendo tu dominio.

¡Planifica tu estrategia sabiamente para convertirte en el mayor imperio estelar de la galaxia!

En Small Star Empires, moverás tus naves en un mapa con casillas hexagonales 
llamadas sistemas. Después de mover una de tus naves a un sistema, lo colonizarás 
construyendo una Colonia o una Estación de Comercio en el sistema. Así ganarás 
el control del sistema. Al final del juego, todos los jugadores calculan los puntos 
para cada uno de los sistemas que controlan además de otros puntos extras que 
se apliquen. El jugador que tenga más puntos gana el juego.

SMALL STAR EMPIRES
UN JUEGO DE COLONIZACIÓN Y DOMINACIÓN GALÁCTICA PARA 2-4 
JUGADORES DE MILAN TASEVSKI REGLAS EN ESPAÑOL

OBJETIVO DEL JUEGO
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

TIPOS DE SISTEMAS

        Este libro de reglas,        7 casillas de doble cara de sector principal,       4 casillas de doble cara de sector 

nativo,       6 casillas de sistema de agujero negro/agujero de gusano,       15 casillas de sistema inexplorado y X 

de sector adicional, 96 miniaturas de plástico personalizadas incluyendo:       4 naves,           16 Colonias y          4 

estaciones de comercio de cada color (rojo, verde, azul, amarillo)         Panel de puntuaciones y un lápiz.

SISTEMAS NATIVOS: Estos son los sistemas con los que empieza cada uno de los 
jugadores en el juego. Cada jugador comienza a colonizar la galaxia desde su Sistema 
Nativo. NOTA: Estos sistemas funcionan como un sistema estelar colonizado. Cuentan 
para el bono de territorio y dan puntos a las estaciones de comercio oponentes 
construidas en casillas adyacentes pero no dan los 2 puntos a los jugadores al final 
del juego.

SISTEMAS ESTELARES: Estos son los sistemas estelares que los jugadores 
colonizan durante el juego. Cada sistema puede tener 1-3 planetas y dar 1-3 puntos al 
final del juego, respectivamente.

SISTEMAS NEBULOSOS: Los Sistemas Nebulosos son los más bellos rincones de 
la galaxia. Las civilizaciones de la galaxia las consideran maravillas del universo y 
cuantas más nebulosas de un mismo color controlas más puntos obtendrás al final del 
juego. Por ejemplo, si controlas una nebulosa de un solo color obtendrás 2 puntos, 
dos nebulosas de un color dan 5 puntos y obtendrás 8 puntos por controlar las tres 
nebulosas de un solo color.
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SISTEMAS VACÍOS: Los 
sistemas vacíos pueden ser 
colonizados igual que los sistemas 
regulares. No te dan puntos al 
final, excepto si hay una Estación 
de Comercio y hay sistemas de los 

oponentes adyacentes. También cuenta para el 
bono de territorio. 

SISTEMAS DE AGUJERO 
DE GUSANO: Los Sistemas 
de Agujero de Gusano pueden 
utilizarse para viajar rápidamente 
de un sector de la galaxia a otro.

SISTEMAS DE AGUJERO 
NEGRO: La atracción gravitatoria 
de los Sistemas de Agujero Negro 
presenta un gran peligro para 
cualquier nave que pase por ese 
sistema y por eso ningún jugador 
puede moverse por, o acabar en 

un Sistema de Agujero Negro con sus naves.

NAVES: Cada jugador usará 2-4 naves 
durante el juego para colonizar y 
establecer el control en los sistemas de 
la galaxia.

COLONIAS: Están representadas por 
los discos/ciudades, y se utilizan para 
marcar el dominio de un jugador sobre 
un sistema.

ESTACIONES DE COMERCIO: 
Marcan el control de la misma manera 
que las Colonias, excepto que dan 
puntos extras al final del juego.

1. CREA EL TABLERO:
Si esta es tu primera partida, te recomendamos 
jugar sin los agujeros de gusano, agujeros negros 
o cualquiera de las variantes. 

Selecciona de forma aleatoria las casillas y crea 
una forma como la de abajo. Añade los Sectores 
Nativos en los lugares apropiados.

COMPONENTES DE LOS 
JUGADORES

AJUSTE DE JUEGO

SECTORES NATIVOS

SECTORES PRINCIPALES



54

AGUJEROS DE GUSANO Y AGUJEROS NEGROS
Si decides utilizar los Agujeros de Gusano y 
Agujeros Negros, para un mapa equilibrado, es 
posible que desees utilizar esta configuración:

Coloca los Agujeros de Gusano y Agujeros Negros 
en los sistemas intermedios vacíos entre los seis 
sectores principales alrededor del central.

"MAPA BÁSICO" 
CONFIGURACIÓN

PARA
4 JUGADORES

SISTEMAS 
NATIVOS

AGUJEROS DE 
GUSANO

AGUJEROS 
NEGROS

"MAPA BÁSICO" -  
CONFIGURACIÓN

PARA
2 JUGADORES

"MAPA BÁSICO"  
CONFIGURACIÓN
PARA
3 JUGADORES

IMPORTANTE: ¡La naturaleza modular del 
tablero permite crear configuraciones de 
mapa diferentes! 

¡SÉ CREATIVO Y ENCONTRARÁS LA 
CONFIGURACIÓN QUE MEJOR FUNCIONE 

PARA TI!
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¡Puedes crear 3 galaxias separadas donde los 
jugadores puedan viajar entre ellas a través de 
los agujeros de gusano!

2. ELEGIR COLOR DE JUGADOR: 
Cada jugador elige un color y coge todas las 
Colonias, Estaciones Comerciales y 2-4 naves 
dependiendo del número de jugadores:

3. COLOCA LAS NAVES:  Coloca tus naves en 
tu Sistema Nativo.

4.EMPIEZA A JUGAR.

Este juego se juega en una serie de turnos, 
empezando por el jugador que ha sido el último 
Emperador Estelar en una de sus vidas anteriores 
y siguiendo en sentido horario. Si ninguno de los 
jugadores fue Emperador Estelar en una de sus vidas 
anteriores, el jugador más joven comienza.

Básicamente, el turno de cada jugador consta de los 
siguientes dos pasos obligatorios:

1. MOVER UNA NAVE 
2. ESTABLECER EL CONTROL

MUEVE UNA NAVE

Durante este paso, LA REGLA BÁSICA es que el 
jugador elige una de sus naves para moverla tantos 
espacios como quiera, pero solo en línea recta. 
Puede mover la nave en cualquiera de las seis 
direcciones del hexágono pero no puede cambiar de 
dirección durante el movimiento. Cuando un jugador 
mueve una de sus naves, otras reglas tienen que ser 
consideradas:

La nave del jugador PUEDE:
>> MOVER a cualquier Sistema Estelar desocupado, 
nebuloso, vacío u otro que se encuentre en su línea 
de movimiento

>> 2 jugadores: 4 Naves 
>> 3 Jugadores: 3 Naves 
>> 4 jugadores: 2 Naves

JUGABILIDAD
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>> PASAR POR un sistema bajo su control
>> PASAR POR un Sistema de Agujeros de Gusano

La nave del jugador NO PUEDE:
>> MOVER A o PASAR POR un Sistema de Agujero 
Negro
>> MOVER A un Sistema de Agujeros de Gusano
>> MOVER A o PASAR POR un sistema que ya está 
controlado por otro jugador
>> MOVER A uno de sus propios sistemas

Naves dañadas: 

A veces, una nave puede recibir daño durante 
el juego. Cuando una nave recibe daño colócala 
horizontalmente en el tablero.

Las naves dañadas tienen 2 movimientos, lo que 
significa que sólo pueden mover dos espacios 
en cualquier dirección en lugar de un número 
ilimitado de espacios. 

Además, no puede entrar en los sistemas sin 
explorar.

Las naves dañadas PUEDEN volver a sus 
Sistemas Nativos para repararse. Cuando una 
nave dañada entra en su Sistema Nativo, repárala 
(ponla en la posición vertical original). Desde 
entonces, la nave puede moverse con regularidad.

Movimiento especial de Agujero de Gusano:

Como se ha dicho anteriormente, un jugador no 
puede mover una nave a un Sistema de Agujeros 
de Gusano. Sin embargo, puede mover una nave 
entre sistemas adyacentes a los agujeros de 
gusano. Para viajar de un agujero de gusano a otro, 
la nave del jugador debe estar ya en un sistema 
adyacente a un agujero de gusano. Cuando elige 
mover la nave, puede elegir un sistema adyacente 
a los otros dos agujeros de gusano en el tablero 
(si hay alguno presente), pero no los adyacentes al 
agujero de gusano en el que está, siempre y cuando 
respete las normas anteriormente mencionadas para 

EJEMPLO DE 
MOVIMIENTO
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movimiento (no puede entrar en los sistemas bajo el 
control de otros jugadores, etc.) sin tener en cuenta 
la regla de mover en línea recta. Después de elegir 
un sistema adyacente a otro agujero de gusano y 
mover la nave, el jugador procede a establecer el 
control (no puede mover su nave más este turno).

ESTABLECER EL CONTROL

Después de que el jugador haya movido una de sus 
naves, DEBE COLOCAR una Colonia o una Estación de 
Comercio en el sistema al que ha movido la nave. De 
esta manera, el jugador coloniza el sistema y gana el 
control del mismo. Ningún otro jugador puede, más 

adelante, poner su Colonia o Estación de Comercio 
con el fin de obtener el control del sistema. No 
puedes cambiar una Colonia ya colocada por una 
Estación de Comercio o viceversa durante el juego.

Después de que el jugador haya establecido el 
control sobre un sistema, el juego continúa con el 
siguiente jugador.
Un jugador DEBE mover una de sus naves cada 
turno. Si no puede mover al menos una de sus naves, 
ese jugador pasa turno y no participa en más turnos. 
El juego continúa de esta manera hasta que no haya 
naves que puedan mover.

Después de determinar que ninguna nave puede 
realizar un movimiento legal o que todos los 
jugadores han puesto todas sus Colonias y Estaciones 
Comerciales en el mapa, los jugadores comienzan a 
calcular sus puntos. Cada sistema bajo el control de 
un jugador se calcula para que el jugador puntúe de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

Star Systems:
>> 1 punto por cada sistema de un solo planeta 
>> 2 puntos por cada sistema de dos planetas 
>> 3 puntos por cada sistema de tres planetas 

Nebula Systems:
>> X puntos por controlar nebulosas: 
>> 2 puntos si tienes 1 Nebulosa de un color 

FIN DEL JUEGO 

EJEMPLO DE MOVIMIENTO DE 
AGUJERO DE GUSANO
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>> 5 puntos si tienes 2 nebulosas de un color 
>> 8 puntos si tienes todas las nebulosas de 
un solo color [calcula esto para cada color de 
las nebulosas] 

Trade Stations:
>> Por cada Estación de Comercio 1 punto por 
cada sistema adyacente que pertenezca a otros 
jugadores.

Bonus Points:
>> 3 puntos de bonificación para el jugador 
con el territorio más grande (la mayoría de los 
sistemas conectados en un solo territorio)
>> X puntos de bonificación por otras casillas 
y variantes

Para garantizar un mejor cálculo de los puntos, 
puedes escribir los puntos en la hoja de puntuaciones 
proporcionada. Para cada jugador, primero cuenta los 
puntos por los planetas, seguido de los puntos por las 
nebulosas, a continuación, los puntos de las estaciones 
comerciales además de los puntos de bonificación que 
los jugadores puedan recibir al final.

CONSEJO 1 PARA CONTAR LOS PUNTOS DE 
PLANETAS FÁCILMENTE:
When you get to counting points for the planets for 
each player, start from your bottom side of the board 
and count each space horizontally upwards line by line.

CONSEJO 2 PARA CONTAR LOS PUNTOS DE 
PLANETAS FÁCILMENTE:
A veces, las miniaturas pueden cubrir los símbolos de los 

planetas en los espacios de las casillas. ¡Para contar más 
fácilmente, cuenta el número de órbitas planetarias en 
las casillas en lugar de los propios planetas!

CONSEJO 1

CONSEJO 2

¡ENHORABUENA! ¡EL JUGADOR 
CON LA PUNTUACIÓN MÁS 

ALTA ES EL GANADOR!
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Desempates: En caso de empate, el jugador que tenga el 
mayor número de Colonias sin utilizar es el ganador del 
juego. Si todavía hay un empate, el jugador que tenga el 
mayor número de Estaciones de Comercio sin utilizar es 
el ganador del juego. Si todavía hay un empate, el jugador 
que controle más planetas es el ganador. Si todavía hay un 

empate, todos los jugadores empatados ganan.

VARIANTE 1 - SISTEMAS INEXPLORADOS:

Baraja las casillas de Sistema 
Inexplorado boca abajo y pon una 
casilla, sin mirarla, boca abajo en cada 
uno de los sistemas vacíos del tablero. 
Pon el resto en la caja sin mirarlos. 
NOTA: Sólo puedes colonizar estos 

sistemas utilizando Colonias. Si no te queda ninguna 
Colonia, no PUEDES ENTRAR en estos sistemas. 
Cuando entras en un sistema que contiene una casilla 
de Sistema Inexplorado, revela la casilla y resuelve sus 
efectos/reglas:

SISTEMAS DE TRES Y DOS 
PLANETAS: Coloniza estos 
sistemas como un sistema de 
3 o 2 planetas regular.

NEBULOSA CROMÁTICA: 
Al entrar en este sistema, colonízalo. 
Al contar los puntos de las nebulosas 
al final del juego, puedes elegir de 
qué color es esta nebulosa y añadirlo 
a ese grupo de color. Un grupo de 
color nunca puede tener más de 3 
nebulosas.

CAMPO DE ASTEROIDES: Al entrar 
en este sistema, tu nave recibe daño. 
A partir de ahora, ninguna otra nave 
puede entrar o pasar por este sistema.

ESTACIÓN DE COMERCIO 
ABANDONADA: Al entrar en este 
sistema, colonízalo. La colonia utilizada 
para la colonización cuenta como una 
Estación de Comercio al final del juego. 
El jugador que controla la Estación de 
Comercio abandonada también gana 1 
punto de bonificación adicional al final 
del juego.

ESTACIÓN DE 
REABASTECIMIENTO:  Al entrar en 
este sistema, colonízalo. A continuación 
puedes mover tu nave a un sistema no 
controlado adyacente y colonizarlo. El 
jugador que controla la Estación de 

Reabastecimiento gana 1 punto de bonificación al final 
del juego.

FEDERACIÓN HOLLANA: Al 
entrar en este sistema, colonízalo. El 
jugador que controla la mayoría de los 
sistemas adyacentes al sistema de la 
Federación Hollana gana 3 puntos de 
bonificación al final del juego. Si hay 

un empate al controlar los sistemas adyacentes, todos 
los jugadores empatados obtienen 2 puntos.  El jugador 
que controla el sistema de la Federación Hollana gana 2 
puntos de bonificación al final del juego.

UNIÓN TENNAR: Al entrar en este 
sistema, colonízalo. Cada jugador 
que controle al menos un sistema 
adyacente a la Unión Tennar, al final 

VARIANTES
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del juego gana 2 puntos de bonificación. El jugador que 
controla el sistema de la Unión Tennar gana 2 puntos 
de bonificación.

IMPERIO NORDINN: Al entrar en 
este sistema, tu nave recibe daño. 

Después de eso, si tienes alguna 
Colonia adyacente a este sistema, elige 
una y destrúyela (regrésala a con las 

Colonias sin usar). Si destruyes una de tus colonias en 
un sistema adyacente de esta manera, pon el contador 
de conquista del Imperio Nordinn en ese sistema. 

Si no tienes ninguna Colonia adyacentes a este sistema, 
es posible elegir la Colonia adyacente de otro jugador 
en su lugar y destruirla (devuelve la Colonia con las que 
están sin usar). Pon el contador de conquista del Imperio 
Nordinn en ese sistema.

Los sistemas con contadores de conquista del Imperio 
Nordinn se consideran conquistados por el Imperio 
Nordinn, y ninguna nave puede parar en los sistemas 
del Imperio Nordinn de ahora en adelante (incluyendo 
su sistema original).

VARIANTE 2 - MODO CAMPAÑA:

Si quieres jugar múltiples partidas puedes jugar el 
Modo Campaña. En el Modo Campaña, jugarás más de 3 
partidas/rondas (dependiendo del número de jugadores) 
para determinar el ganador.
Antes del inicio de la primera ronda, los jugadores 
comienzan con un menor número de Colonias y 

Estaciones de Comercio disponibles que en el juego 
normal, dependiendo del número de jugadores:

>> 2 jugadores - 14 Colonias y 4 Estaciones de Comercio 
>> 3 Jugadores - 12 Colonias y 3 Estaciones de Comercio 
>> 4 Jugadores - 10 Colonias y 2 Estaciones de Comercio

Pon las Colonias y Estaciones Comerciales restantes en 
la caja.

Designa un área para la "pila de la victoria". Cada vez 
que un jugador gana, puede poner una de sus Colonias 
en la "pila de la victoria". La Colonia marca que el 
jugador ha ganado la ronda y que ha ganado un punto 
hacia la victoria total, pero comenzará la siguiente ronda 
con una Colonia menos.

Un jugador ganará todo el juego después de obtener un 
número de puntos (Colonias en la "pila de la victoria") 
también basado en el número de jugadores:

>> 2 jugadores - 5 puntos, >> 3 Jugadores - 4 Puntos,
>> 4 Jugadores - 3 Puntos

VARIANTE 3 - FRONTERAS ABIERTAS:

Esta variante añade una regla simple al juego: 
Si quieres pasar a través del sistema de un oponente 
con una de tus naves, puedes pagarle con una de tus 
colonias sin utilizar para pasar (el jugador pone la 
colonia frente a él). El oponente no puede rechazar esta 
oferta. Al final del juego, los jugadores ganan 2 puntos 
de bonificación por cada colonia que recibieron de otros 
jugadores durante la partida.

¡GRACIAS POR JUGAR AL JUEGO!
Visita www.archonagames.com para obtener información 

adicional, Juego y Diseño Gráfico por Milan Tasevski
2016 © Archona Games

Contador de conquista del 
Imperio Nordinn


