
El juego
«De par en par» es un juego de mesa para emprendedores de todo tipo

que quieren experimentar la pasión por colaborar. Durante un máximo de
90 minutos, de 7 a 16 jugadores divididos en 4 familias tendrán que elegir
entre marchar por su cuenta hacia un nuevo mundo de éxito, o colaborar

con su comunidad en el éxito colectivo.
¿Qué es más divertido, ganar solo o arriesgar juntos?

¿Quieres ganar?
//

¿Quieres colaborar?

Autoría
Este juego ha sido creado por Nacional Financiera en el marco de un
proyecto de difusión de la Economía Colaborativa en México. Puedes ver
mas información sobre el proyecto y materiales en http://nafin.com .



9. FIN DEL TIEMPO SIN QUE
NINGUNA FAMILIA CULMINE
SUS OBJETIVOS

Cuando el tiempo de juego termina y ninguna familia ha conseguido construir su casa y

comprar un yate, la familia ganadora se determina por el siguiente sistema de

puntuación:

• Cada habitación construida +1

• Taller +1,5

• Cada ficha galardón de 4 colores +1,5

• Cada trabajador contratado +1

• Miembro originario de la familia en la autopista (contratado o no por otra familia) -1

• Miembro de la familia que cruzó hacia un «nuevo mundo» -2
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10. FIN DE LA PARTIDA
Después de determinar los ganadores, el maestro del juego felicita a todos y recoge los

materiales.



Contenido
• 1 tablero

• 4 hogares

• 4x12 salas

• 4 tablas de valores

• Cartas de acción:
◦ Cartas de Desafío
◦ Cartas de Reto Familiar
◦ Cartas de Coperacha

• Fichas:
◦ Galardón por participar en una Coperacha (cuatricolor)
◦ Recursos
◦ Impuestos

• 32 dados (amarillo, rojo, blanco y azul)

• 4 tarjetas resumen para los jugadores

Material extra necesario

• Hojas de papel
• 1 lápiz
• 1 smartphone por jugador (con acceso a Internet)

8. EVENTOS EXCEPCIONALES

8.a) Casa destruida

Un hogar se destruye cuando la familia ha tenido que vender todas sus habitaciones para

recuperar recursos y aun así mantiene deudas.

En ese momento, la familia se desbanda y comienzan su camino por la Autopista.

8.b) Cataclismo

Entre las cartas de acción se esconde un Cataclismo.

• Las familias que han construido el bunker pierden la mitad de las fichas de recurso.

• El resto de familias pierden todo lo que hayan construido y la mitad de sus recursos.

• Los jugadores que están en la autopista pierden todos los recursos que hayan

acumulado y vuelven a la casilla de salida.
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1. FUNDAMENTOS DEL JUEGO

Número de jugadores
Se puede jugar a partir de 8 y con un máximo de 16 jugadores.

Duración
Las partidas tienen una duración de 90 minutos.

¿Cuándo termina el juego?

Un jugador puede acabar la partida de 3 maneras:

1. Se agota el tiempo y la partida acaba para todos.
2. Cuando, como individuo, tras recorrer la autopista, decide salir hacia un «nuevo

mundo» y optar a ganar la categoría individual.

3. Una familia, tras construir la casa completa, consigue comprar el Yate, momento

en el que se convierte en ganadora y la partida acaba para todos.

¿Quién gana el juego?
• El equipo ganador en la competición por equipos es el formado por la primera familia

que consigue acabar (comprar el Yate), o en caso de que acabe el tiempo y ninguna familia

lo haya conseguido, la ganadora «por puntos» (ver 9).
• El individuo ganador es el que más recursos haya acumulado de entre aquellos

jugadores individuales que hayan llegado a un «nuevo mundo» por la Autopista.

El ganador absoluto es:

• El equipo que consigue hacerse con el Yate dentro del tiempo de juego, con

independencia de que algún jugador individual haya conseguido acabar o no.

• El ganador individual si ningún equipo ha conseguido culminar el juego.

• El equipo ganador «por puntos» si ninguna familia ha comprado el Yate y ningún

individuo ha conseguido llegar a un «nuevo mundo».

7.b) Recuperación de recursos

Si hay varios jugadores haciendo el «camino de vuelta», el primero en llegar (o cruzar) al

Bazar del Pueblo es el que se lleva todo para su familia. Si en la misma ronda otros

jugadores alcanzan el bazar «de vuelta», obtendrán un Coltán extra además de los

recursos que hayan acumulado.

7.c) Fin de la Autopista

El primer jugador que llegue a la última casilla de la Autopista, un «nuevo mundo», será

el ganador en la categoría individual.

7.d) Zona roja de la Autopista

Cuando uno de los jugadores llega a la Zona roja de la Autopista, si todavía está en el

«camino de ida», todas las familias menos la suya pueden contratarle. Se arriesgan por

supuesto a que opte por cruzar a un «nuevo mundo» en vez de volver e incorporarse, con

los recursos que haya ganado, a ella.

Mientras el jugador permanezca en la autopista, la familia que lo contrató gana 2 fichas

de recursos extra al ganar Retos familiares, Desafíos o Coperachas.

Para contratarle la familia deberá poner en el Bazar un tercio de sus recursos con un

mínimo de siete fichas.
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2. COMIENZO DE LA PARTIDA

2-a) "La familia no se elige"

Se establecen 4 equipos al inicio de la partida. Los equipos son familias que se dedican a

una actividad profesional. Así tenemos «Financieros», «Artesanos-Artistas»,

«Proveedores de Servicios Digitales» y «Agricultores».

Se colocan en una bolsa tantas fichas como jugadores, utilizando todos los colores. Si son

16 jugadores, en la bolsa colocaremos 4 fichas de cada color. Cada color representa a una

familia. Sin mirar, cada jugador saca una ficha.

Cada familia tiene entre 1 y 4 jugadores, con un mínimo de 8 jugadores y 4 familias en

total para cada partida.

Una vez formadas las familias cada jugador toma una carta de miembro de la familia. Hay

4 personajes en cada familia:

• el padre

• la madre

• el hijo mayor (hijo o hija)

• el hijo menor (hija o hijo)

Nota importante: Si la familia es dos miembros, uno será padre o madre y el otro jugador

será hija o hijo.

2-b) Atributos de familia

Los equipos deben tomar la carta correspondiente a su familia. En ella se explican las

características específicas y cómo su actividad condiciona los recursos de partida con los

que cuentan en el juego.

7. LA AUTOPISTA HACIA EL
NUEVO MUNDO

Una familia puede decidir separar a uno de sus hijos para intentar conseguir recursos

extra. A partir de ese momento no podrá hablar con nadie más y tendrá un turno propio

después del de su familia.

El hijo o hija independiente podrá acumular recursos en la Autopista hacia un «nuevo

mundo» y cuando llegue al final decidir si vuelve para intentar ganar lo acumulado en el

Bazar y llevarlo de vuelta a su familia o pasar al «nuevo mundo» e independizarse

optando por ganar la partida en la categoría individual… o incluso la partida en términos

absolutos si ninguna familia consigue acabar antes de que termine el tiempo.

Otra circunstancia que puede llevar a un individuo a acabar en la Autopista es la

desaparición de su familia. Si una familia tiene que vender en el curso del juego todas sus

salas y aun así queda con deudas, la familia se desbandará y los miembros no tendrán

más opción que competir por salir el primero del juego.

7.a) El camino por la Autopista

En la Autopista hay tres tipos de casillas

• Casillas vacías. El jugador espera en ella a su siguiente turno.

• Casillas de recursos. El jugador gana los recursos que contiene.

• Regreso al Bazar: si el hijo/a quieren volver a su familia y caen en esta casilla, ahorran

todo el viaje hasta el nuevo mundo (y vuelta) y pueden llevar el contenido del Bazar a su

familia.

El jugador se mueve

• Tirando el par de dados dos veces en su turno y avanzando el resultado de la suma de

ambas tiradas

• Cuando llega al final de la autopista, puede cruzar las puertas y acabar el juego. Si

decide volver al Bazar lo que exceda de las casillas que le falten para llegar al nuevo
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2.c) Comienzo del juego

Una vez distribuidas las cartas con los atributos y recursos de cada familia, cada equipo:

1. Recibe 8 fichas de su color.

2. Toma los recursos que indica la carta que le ha correspondido.

3. Recibe la pieza «Hogar» y la coloca en el espacio designado en el tablero para las

ampliaciones. El Hogar es la base de partida, un espacio en el que construir ampliaciones

para ganar comodidades para los nuestros.

4. Tira los dados. La familia con mayor puntuación en los dados será la que comience la

partida.

5. La ficha que simboliza al Estado, destinada a la recaudación de impuestos, se coloca

al lado de la familia que comienza la partida.
6. El maestro del juego baraja todas las cartas de acción.

Comienza la partida...

6. EL BAZAR DEL PUEBLO:

El Bazar del Pueblo ve crecer o reducir sus recursos cuando:

• Cada familia paga impuestos al final de cada ronda.

• Se lanza una Coperacha.

• Un jugador que se ha separado de su familia y tomado la Autopista decide volver con

su familia (véase el apartado 7).
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3. DINÁMICA DEL JUEGO

Las decisiones de la familia durante el juego deben ser tomadas unánimemente por sus

jugadores.

Cada vez que una familia tiene su turno:

1. Tiene 2 minutos para decidir qué acción tomar. Las acciones posibles son:

• jugar una carta de acción (Coperacha, Reto familiar o Desafío)

• enviar a uno de sus familiares a la Autopista

• contratar a un jugador que esté en la Autopista (ver 7d)

2. Realiza la acción.

3. Por orden, en el tiempo restante de los 2 minutos, cada familia tiene la ocasión de …

• comprar una nueva ampliación para su casa según la Table de Valores al maestro del

juego.

• intercambiar con otras familias, poniéndose de acuerdo en el precio:

◦ salas del hogar

◦ recursos

4. El maestro de juego pasa el turno a la siguiente familia.

• Si responde correctamente dentro del tiempo, su familia gana 1 recurso de su

elección de la familia desafiante.

• Si no responde o lo hace mal, el «rebote» pasa al representante del equipo desafiante.

• Si responde correctamente, obtiene 2 fichas de recursos de la familia desafiada.

5.c) Cartas Reto familiar

Sirven para obtener recursos disponibles en el Bazar del Pueblo.

La familia elige a un miembro tirando los dados. El de mayor puntuación será el

representante.

El representante lee la carta y si el reto implica dibujar le corresponderá dibujar a él (sin

usar números ni letras).

• Si la familia supera el reto gana el porcentaje de los recursos que están en el Bazar del

Pueblo que indique la carta (1/3, 2/3 o 100%).

• Si no lo consigue no pierde recursos.

5.d) Cartas de Coperacha

Cuando una familia pide coperacha, el maestro de juego:

1. Anuncia que los que participen en la Coperacha podrán realizar dos acciones -en vez

de solo una- en sus dos siguientes turnos y ganarán una ficha galardón por ser mecenas

(fichas coloreada con cuatro colores).

2. Lee el proyecto que aparece en la carta para el que se pide la Coperacha (y nada

más).

3. Cada una de las demás familias anuncia si quiere participar y contribuir o no.

4. Una vez todas las familias se han posicionado el maestro de juego lee la cantidad de

recursos que cada una debe aportar al Bazar y se los reclama, colocándolos en el Bazar.

5. Lee el porcentaje que la familia que pidió la coperacha recibe de cuanto haya en ese

momento en el Bazar y se lo entregará.

6. Entrega fichas de galardón (coloreadas con cuatro colores) a las familias que

aportaron a la Coperacha.
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4. RECURSOS
Existen 5 tipos de recursos:

• 4 tipos que corresponden al color de cada familia (rojo, blanco, azul y amarillo)

• y un 5º tipo especial que aparece en la fase final del juego. Este 5º recurso es el raro

mineral que da sustancia a la automatización digital, y que es necesario para la

fabricación de buena parte de los productos electrónicos del planeta: el Coltán.

4.a) ¿Para qué se utilizan los recursos?

• Los recursos permiten construir nuevas salas.

• Para la compra y construcción de una sala usamos la Tabla de Valores.

4.b) El Taller y el quinto recurso (Coltán)

Para poder construir un Taller (la parte productiva del hogar), una familia debe primero

construir al menos 4 salas de entre las 6 posibles.

Cuando una familia construye un Taller, recibe inmediatamente 1 ficha de Coltán y otra

ficha de Coltán se coloca en el Bazar del Pueblo.

Durante el resto del juego, cada familia con taller recibe en su turno 1 ficha de Coltán. En

ese momento otra ficha de Coltán se añade al bazar.

Nota: 1 Coltán es un recurso especial, convertible en cualquier momento por: 1 ficha roja

+ 1 ficha blanca + 1 ficha azul + 1 ficha amarilla.

4.c) El Estado y los impuestos

Cada vez que se completa una ronda de turnos, todas las familias deben aportar 1 ficha del

color que prefieran a la caja de Bazar del Pueblo en concepto de impuestos.

5. CARTAS DE ACCIÓN

5.a) 3 tipos de cartas

Hay 3 tipos de cartas:

• Desafío: desafías a otra familia para intentar arrebatarle recursos;

• Reto familiar: que te permite lanzar un enigma dentro de tu propia familia para

tratar de ganar recursos presentes en el Bazar;

• Coperacha: una familia puede hacer una Coperacha, es decir, solicitar financiación

para un proyecto, entre las demás familias

Las cartas utilizadas se separan y guardan para no usarlas dos veces durante la partida.

5.b) Cartas Desafío

1. Antes de conocer el contenido de la carta, la familia desafiante declara a qué familia

quiere desafiar.

2. Cada miembro de la familia desafiada tira los dados para saber cuál de sus miembros

responderá al desafío (que aun desconoce). El que saque la puntuación más alta será el

representante de la familia.

3. La familia desafiante estará representada por su miembro con el mismo papel

familiar (padre, madre, hijo, hija…) y si no tiene ese papel por el más cercano

generacionalmente. Si todos sus miembros fueran de la misma generación (por ejemplo,

si solo tiene dos miembros y son padre y madre) lo haría el del mismo sexo que el

representante de los desafiados.

4. Solo los representantes de cada familia participan en la prueba. Los otros miembros

de la familia deben permanecer en silencio hasta el final del desafío.

5. Una vez determinados los representantes, el maestro de juego saca la carta Desafío

que aparece sobre el montón. Da la vuelta a la carta, anuncia el límite de tiempo y lee la

pregunta (40 segundos).

El jugador que es el representante de la familia desafiada tiene 40 segundos para

responder.

-5- -6-




