
Idea general:
El Estratega es un juego de estrategia y conquista. Se 
desarrolla en un planisferio que consta de 42 territorios. Las 
dimensiones y divisiones políticas fueron modificadas para 
facilitar la mecánica del juego.
Pueden jugar un mínimo de 2 jugadores hasta un máximo de 6.
Se reparten los territorios entre los jugadores, los cuales 
deberán ocupar sus dominios con fichas (ejércitos).
A cada jugador se le asigna un objetivo secreto, el cual es 
desconocido por los demás competidores.
Además del objetivo secreto, existe un objetivo común a todos 
los competidores, la conquista de 25 territorios. El jugador que 
es el primero en cumplir su objetivo secreto o el objetivo común 
es quién gana la partida.

Comienzo de la partida:
Cada competidor elige un color de ejército. La elección puede 
ser hecha al azar o de común acuerdo. se mezclan las tarjetas 
“territorios” y se reparten entre los jugadores. Ahora cada 
participante coloca una ficha de su color en cada uno de los 
territorios obtenidos. De esta manera los 42 territorios quedan 
ocupados con una ficha cada uno. Luego por única vez cada 
jugador coloca 5 ejércitos en cualquiera de sus territorios, de la 
forma que él decida.
Se juntan las tarjetas “territorios”, se vuelven a mezclar y se deja 
el mazo boca abajo a un lado del tablero. Se mezclan las 22 
tarjetas “objetivo” y se colocan boca a bajo. Cada jugador debe 
tomar una al azar sin que los demás competidores la vean. En 
caso de ser menos de 6 jugadores, los objetivos relacionados 
con los ejércitos (colores) que no participan, se excluyen del 
sorteo.



Obetivos secretos:
Hay dos tipos de objetivos:

a) Objetivos de ocupación: se cumplen cuando el jugador ocupa 
todos los territorios requeridos por el mismo.

b) Objetivos de destrucción: es cuando se indica destruir por 
completo un color determinado. Se cumple cumple cuando se 
elimina al último ejército de ese color.

Objetivo común:
Hay un objetivo común a todos los jugadores: conquistar 25 
territorios. Este objetivo es independiente del que posee el 
jugador.
Aquel que logre conquistar 25 territorios, automáticamente 
es el ganador, aunque su objetivo secreto sea totalmente 
distinto.

Desarrollo del juego:
Cada jugador tira un dado; el que obtenga el número más alto 
es el primero en jugar. Se continúa en el sentido de las agujas 
del reloj.
Cada jugador pasa por las siguientes etapas en cada ronda:

a) Atacar territorios 
b) Reagrupar los ejércitos
c) Solicitar tarjetas

Atacar territorios:
Para que un territorio pueda atacar a otro, ambos deben tener 
una frontera en común o estar unidos por puentes sobre el 
agua, por ejemplo Kamchatka - Alaska.
El territorio que ataca dispone de todos sus ejércitos menos uno 
(el de ocupación). En caso de tener un solo ejército, no es 
posible realizar ningún ataque.
El territorio que defiende, cuenta con todos los ejércitos que 
posee.



Ejemplos de ataque: supongamos que sea el turno del 
ejército rojo. Este jugador posee más de un ejército en 
México y quiere atacar a Estados Unidos (ejército azul).
El jugador debe anunciar su ataque diciendo “Ataco de 
México a Estados Unidos”.
El jugador de color rojo toma tantos dados como ejércitos de 
ataque tiene en México, sin tomar en cuenta el ejército de 
ocupación (si posee tres ejércitos, uno es el de ocupación y 
dos son de ataque). Aunque tenga más de tres ejércitos de 
ataque no puede usar más de tres dados.
El jugador de color azul toma tantos dados como el total de 
ejércitos que tiene en Estados Unidos (incluido el de 
ocupación), hasta un máximo de tres dados.
Los jugadores lanzan los dados. Los mismos se colocan en 
orden decreciente. Se compara el dado mayor del ejército 
rojo con el dado mayor del ejercito azul, el del medio con el 
del medio y el menor con el menor. Si uno de los jugadores 
posee uno o dos dados más que el otro, el menor de sus 
dados o los dos menores no entran en la comparación.
En caso de empate al comparar los dados, gana el dado de la 
defensa. Cada jugador retira de su territorio un ejército por 
cada dado perdedor.

Supongamos la siguiente jugada:

Rojo Azul

   6    4 Gana el ejército rojo.
   5    5 Empate: gana el ejército azul.
   2    4 Gana el ejército azul.

El ejército rojo debe retirar 2 ejércitos de México y el ejército 
azul retira un ejército de Estados Unidos.

Supongamos que el ejército rojo juega con tres dados y el 
ejército azul con 2.



Rojo Azul
   6   3 Gana el ejército rojo.
   5   5 Empate: gana el ejército azul.
   1 El tercer dado del ejército rojo no se 

toma en cuenta.

Una vez terminado el ataque pueden suceder dos cosas:

a) No queda ningún ejército azul en Estados Unidos: este 
territorio ha sido conquistado por el ejército rojo, el cual 
debe pasar un ejército de México a Estados Unidos. Si lo 
desea, puede pasar 1 o 2 ejércitos más, como máximo.

b) Queda al menos un ejército azul en Estados Unidos: este 
territorio sigue siendo del ejército azul.

En cualquiera de los dos casos el ejército rojo puede dar por 
concluida su etapa de ataque en este turno, o bien iniciar un 
nuevo ataque.
Para un nuevo ataque del ejército rojo no tiene más 
restricciones que las explicadas anteriormente (el que ataca 
debe de tener más de un ejército; el territorio atacado debe 
ser limítrofe al atacante). Es decir que, el ejército rojo puede 
atacar a cualquier color en cualquier lugar del mapa, sin estar 
obligado a respetar ningún orden.

Reagrupar los ejércitos:
Cuando un jugador termina de atacar, puede comenzar a 
reagrupar sus ejércitos. Una vez que empieza a reagrupar, 
ya no podrá realizar nuevos ataques.
Reagrupar es para ejércitos de un territorio propio a otro 
limítrofe, también propio.
Es posible trasladar tantos ejércitos como se quiera siempre 
y cuando se deje al menos uno en el territorio del que se 
retiran.

No se puede trasladar ejércitos de un territorio a otro que no 
sea limítrofe, aunque esto se haga en varios pasos.



Por ejemplo si un jugador tiene ejércitos en México, Estados 
Unidos y Canadá, podrá pasar ejércitos de Estados Unidos a 
Canadá y de México a Estados Unidos, pero no puede pasar a 
Canadá ejércitos que se acaban de pasar de México a Estados 
Unidos.

Se puede reagrupar en uno o más lugares, en cualquier punto 
del mapa sin importar si en esa region ocurrieron o no ataques.
El reagrupamiento no es obligatorio, el jugador puede optar por 
no hacerlo.
Una vez que el jugador termina de reagrupar sus ejércitos, se 
da una de las siguientes condiciones:

a) Durante su turno no conquistó ningún territorio: en este caso 
termina aquí su turno.

b) Durante su turno conquistó al menos un territorio: en este 
caso solicita una tarjeta “territorio”

Solicitar tarjetas:
El jugador que conquistó al menos un territorio tiene derecho a 
recibir una tarjeta “territorio”. El pedido de la tarjeta debe ser 
hecho en voz alta; si se olvida de hacerlo y el siguiente jugador 
comienza su turno, pierde el derecho de la misma.
Aunque el jugador haya conquistado más de un territorio en su 
turno, obtiene una sola tarjeta. esta se conserva para poder 
canjearla por ejército como se explicará más adelante.
Si el jugador recibe una tarjeta correspondiente a un territorio 
que ya posee, en ese momento tiene derecho a colocar en el 
mismo y por única vez dos ejércitos.
Si el jugador conquista el territorio (que aparece en la tarjeta) en 
un turno posterior y aún posee la tarjeta agrega los dos ejércitos 
al finalizar el turno.
En caso de que el jugador se olvide, podrá agregar los dos 
ejércitos al finalizar cualquiera de sus turnos posteriores, 
siempre y cuando conserve el territorio y la tarjeta.



Luego de colocar sus dos ejércitos el jugador debe conservar la 
tarjeta; esta debe ser entregada cuando se haga un canje.

Continuación del juego:
Una vez que finaliza la primera ronda de hostilidades, se agrega 
un nuevo elemento al turno de los jugadores: la incorporación 
de ejércitos. De aquí en más, el orden de cada turno es el 
siguiente:

a) Incorporar ejércitos.
b) Atacar territorios.
c) Reagrupar los ejércitos.
d) Solicitar tarjetas.

Incorporar ejércitos:
Al comenzar su turno los jugadores incorporarán ejércitos 
siguiendo las siguientes reglas:

a) Territorios ocupados: El jugador al comenzar su turno cuenta 
los territorios que ocupa en ese momento, e incorpora al mapa 
ejércitos igual en número al 50% de los territorios que posee. En 
caso de ser número impar, se redondea al menor, por ejemplo: 6 
ejércitos por 13 territorios.

b) Continentes ocupados: Si al principio del turno un jugador 
ocupa uno o más continentes en su totalidad tiene derecho a 
incorporar, además de los ejércitos que le corresponde por los 
territorios, un número adicional de ejércitos por continente 
según la tarjeta con la tabla Nº2. Estos deben ser distribuidos en 
el propio continente.

c) Canje de tarjetas “territorio”: El jugador debe poseer al menos 
tres tarjetas. Las mismas deben poseer tres figuras 
geométricas iguales o distintas. En el caso que el jugador posea 
una o más cartas comodines tendrá la posibilidad de escoger 
cualquiera de las tres figuras geométricas para el canje. El 
jugador no está obligado a realizar el canje, salvo que posea 5 
tarjetas.



La cantidad de ejércitos que se recibe en el canje se encuentra 
en la tabla Nº1 (tarjeta que dice Tabla Nº1 entre las tarjetas del 
juego). El primer jugador que canjea recibe cuatro ejércitos, el 
segundo seis, el tercero ocho, etc.
Las cartas canjeadas se apartan del juego, cuando todas hayan 
sido repartidas se vuelven a barajar y se forma un nuevo mazo.

Pactos:
Es posible realizar pactos entre los jugadores, los cuales deben 
ser expresados en voz alta. Deben ser de carácter público y no 
pueden contener cláusulas secretas.
Cualquier jugador tiene derecho a preguntar sobre los pactos 
existentes.
Un jugador puede proponer un pacto de no agresión entre uno 
de sus territorios y un territorio limítrofe; el dueño de este último 
puede aceptar o no. en caso afirmativo ninguno de los colores 
atacará al otro en esa frontera.

Un pacto queda roto cuando una de las partes anuncia su 
ruptura. El jugador que decidió romper el pacto deberá 
respetarlo hasta que se termine el turno del otro jugador.
También es posible que alguno de los territorios que intervienen 
en el pacto sea conquistado por otro ejército. supongamos que 
está en vigencia el pacto Egipto-Argelia, y que Argelia es 
conquistado por un tercer ejército. El pacto queda roto, y si 
Argelia es recuperado por su anterior ocupante, este podrá ser 
atacado por Egipto, salvo que se establezca un nuevo pacto.

Observaciones:
- Si un jugador elimina a otro sin ser este su objetivo, hereda las 
tarjetas “territorios” de este último. Si otro jugador tenía como 
objetivo secreto la destruccioón del jugador en cuestión, 
deberá pasar automáticamente y sin anunciarlo al objetivo 
común.

- Si el número de jugadores es de 2 o 3, existe la posibilidad que 
ante la cantidad de territorios ocupados inicialemnte (21 por 
jugador si son 2, 14-14-14 si son 3) alguno de los objetivos esté 
cumplido antes de comenzar el juego.



Para que esto no suceda se procede de la siguiente manera:

a) Cada jugador elige un color.

b) En vez de repartir las tarjetas “territorio”, cada jugador 
coloca sobre el mapa un ejército por vez en un territorio 
cualquiera, hasta que se ocupe todo el mapa.

c) Cada jugador incorpora al mapa la cantidad de ejércitos 
equivalente al 50% de los territorios ocupados.

El objetivo único y común el la conquista de todos los 
territorios. El resto del mecanismo del juego sigue igual a lo 
explicado anteriormente.

Final del juego y ganador:

El primer jugador que logre cumplir su objetivo secreto o el 
objetivo común, es quien gana la partida.
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