
Hijos del Dios Orko 
Por David Rodríguez Contador 

 
Un juego para 2-5 jugadores, y duración entre 30-50 minutos. 

 
 

“… Hijoz Mioz, no ze zi podre confiar en vozotroz, pero no tengo maz remedio, laz guerraz en 
otroz planetaz me reclaman y debéiz ocuparoz de ezte. Cuando vuelva ezpero que os hayaiz 

ganado zu rezpeto…” 
 
 
 

Presentación 
 

• Cada jugador representa uno de los hijos del Gran Dios Orko, y deberá influir con sus 
acciones los destinos de las diferentes tribus Orkas de este planeta. 

• Como son aún jóvenes y caprichosos, les gusta apostar entre ellos para ver que tribu será la 
mas desarrollada y dominante. 

Componentes 
 

• Tablero de 8x8 que representa el mundo. 
• 2 dados de 1d8. 
• Fichas de 6 colores diferentes, entre ellas encontraremos fichas de Chozas, Poblados,     

Ciudad, Templo, Cuartel y Mercado. 
• 8 fichas de apuesta de 6 colores.  

 
Mecánica de juego 

 
• Se designa el primer jugador y se juega en sentido horario. 
• Los jugadores comienzan con 8 puntos de respeto que se utilizarán como monedas en las 

apuestas. 
• Cada turno se compone de dos fases. 

 
1º Fase: Tirada de dados 

 
El jugador que esta en su turno, lanza dos dados de 8 caras. A continuación tiene 3 opciones: 

 
• Crecimiento: Poner una ficha Choza de un color en el tablero según la posición marcada 

por los dados. Por ejemplo sale un 6 y un 3, entonces se coloca una ficha roja en la casilla 
6-3 o en la casilla 3-6 siendo el jugador que lanza los dados quien decide. 

• Destrucción: Si hay una ficha de Choza en la posición marcada por los dados puede 
quitarla. 

• Desarrollo O Declive: Si hay una ficha de Choza puede transformarla en una ficha 
diferente manteniendo el color. Si la ficha no es una Choza puede transformarse a otra 
ficha o cambiarse de nuevo a choza. 

 
 
 



2º Fase: Apuestas 
 

• Tras realizar la fase 1 el jugador puede realizar dos apuestas de compra/venta de fichas de 
respeto, de los colores que están en juego, pagando el precio marcado en una Tabla de 
Referencia. Esto quiere decir que puede comprar 2 fichas o vender 2 fichas o comprar 1 y 
vender otra. 

• Conforme las tribus Orkas crezcan y consiguan diversos tipos de edificios, su valor 
(Respeto) aumenta. 

Reglas 
 

• Cuando una tirada de dados marque la colocación de una nueva ficha sobre el tablero, si 
está adyacente a una ficha de un color se deberá poner la ficha de ese mismo color. 

• Si la tirada de dados indica una zona no adyacente y hay que poner una ficha de color se 
pondrá siempre un color nuevo hasta que los 6 colores que representan las 6 tribus estén en 
juego. Si ocurriese que tras colocar los 6 colores aparece una tirada que no conecta con 
ningún color se colocara una ficha del color de la tribu que este más cerca de esa posición. 
En caso de que haya la misma distancia, el jugador elegirá. 

•  
Guerras 

 
• Invasión: Cuando la entrada de una ficha provoque que dos zonas de diferente color entren 

en contacto, el jugador elegirá primero el color de la ficha que va a poner y después se 
cuenta el área de cada tribu (se denomina poder de waghhh!!!). Entonces se mira la 
diferencia de áreas y se Cambiaran Al Color Ganador ese número de fichas del Color 
Perdedor. En caso de empate no ocurre nada y ambas civilizaciones estarán en contacto. 

• Batalla: Cuando dos civilizaciones están en contacto, si una nueva tirada provoca la 
entrada de una ficha nueva que una a ambas civilizaciones, o la transformación de una 
ficha en la frontera de ambas civilizaciones, se produce un Ataque similar a la Invasión 
pero llamado batalla. El jugador decide el color de la ficha que entra y después se compara 
el poder y se producen nuevas transformaciones al color del ganador. 

 
Apuestas 

 
• Fichas de apuestas: De cada color de tribu, hay 3 + Nº de jugadores de Fichas especiales 

para apostar. Estas fichas son las que se van a comprar y vender para ganar mas puntos. 
• En caso de que hubiera dos tribus diferentes del mismo color el precio lo dictamina la de 

mayor Valor. 
Tipos De Fichas Y Propiedades 

 
• Choza: Representan un grupo tribal de Orkos. No tienen ninguna propiedad especial.  
• Poblado: Son un asentamiento de Orkos. No da ningún beneficio pero se considera 

diferente a las Chozas. En una invasión cambiar un poblado de color requiere 2 puntos de 
diferencia de poder.  

• Ciudad: La Gran Ciudad. Solo puede haber una por tribu y solo puede proceder de la 
transformación de una Poblado. Aumenta en +2 el valor de la civilización. En una invasión 
cambiar una ciudad de color requiere 3 puntos de diferencia de poder. 

• Templo al Dios Orko: Los Shamanes llevan este sagrado lugar, donde toda la tribu acude 
a rezar. No puede ser trasformada ni eliminada del juego. En una invasión no puede 
cambiar de color. 



• Cuartel:  Es donde se forman y entrenan los guerreros Orkos mas feroces. En las 
invasiones suma +1 por cada cuartel al valor de poder total del waghhhh!!. En una invasión 
cambiar un cuartel de color requiere 2 puntos de diferencia de poder. 

• Mercado: Aquí se puede cambiar cualquier cosa. Suma +1 al valor de la civilización. Solo 
puede haber 1. 

Conseguir puntos 
 

• Los jugadores pueden comprar y vender como deseen, y como empiezan con 8 puntos de 
respeto, tendrán que hacer elecciones de compra y venta inteligentes para aumentar sus 
puntos totales. 

• En la tabla se indica el valor de un color en función de su AREA y del número de fichas 
diferentes que tenga. 

• Al juego acaba cuando un jugador consigue llegar a los 30 puntos de respeto. En ese 
instante todos los jugadores venden sus fichas y aquel con más puntos de respeto gana la 
partida. 

 
*Como Regla FINAL  cuando ha acabado la partida y los jugadores venden sus fichas deben 
aplicar un -1 al valor de todas las fichas vendidas. Esto penaliza a los jugadores que compran y se 
guardan demasiadas fichas en su poder. 
 

Tabla de Respeto 
 
Tipos de Edificios -> 
Superficie 1 2 3 4 5 6 
1-2 1 2 3 4 5 6 
3-4 2 3 4 5 5 6 
5-8 3 4 5 6 6 7 
9-16 4 5 6 6 7 7 
17+ 5 6 6 7 7 8 
 

Puntos de Fé: 
• Al final del turno de cada jugador, este obtiene 1 Punto de Fé. 
• Estos puntos pueden descartarse para añadir un modificador de +/-1 a uno de los dados 

lanzados por el jugador. 
 

 
Regla especial para 2 Jugadores 

 
• Para mayor sencillez, se reduce el tablero tomando solo los números del 1 al 6, 

excluyendo la fila y columnas 7 y 8. 
• Solo se toman 4 colores, retirando el resto. 

 
 



Fichas 
 

*Para imprimir las fichas en color utilizar cartulinas de colores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS DE RESPETO 
 

*Estas fichas son del mismo color y se deben repartir 8 puntos de Respeto a cada jugador para 
empezar la partida. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTOS DE FÉ 
 
 

 
 


