
Los extraterrestres han llegado a la Tierra para aniquilar a la humanidad y reclamar el planeta para ellos. Pero no 
han llegado solos, nada menos que cuatro razas han coincidido simultáneamente para atacar nuestro hogar.
Una pugna surge entre ellas, los comandantes organizan sus tropas mientras los espías falsifican las órdenes de 
las otras razas para confundirlas y conseguir posiciones ventajosas en la batalla por la Tierra. 
Ha comenzado... La Gran Invasión.

La Gran Invasión es un juego de mayorías e identidades secretas para dos jugadores en el que los jugadores 
encarnan a una raza extraterrestre que compite con otras por conquistar la Tierra.

Su objetivo será conseguir dominar territorios del planeta para asegurar su control mediante mayorías y reclamar-
los para sí. Para ello podrán comandar sus propias tropas, pero también se podrán servir de las características 
especiales de sus competidores en su favor. 

Se jugarán seis rondas, con dos recuentos de mayorías para determinar quién ha sido el mejor invasor y, por 
tanto, alzarse como conquistador indiscutible de la Tierra.

Un Juego De Jose Manuel Alonso Agulló



Componentes

Tablero de juego x1

Fichas de acción 2x6

Cartas de invasores 2x4

Cartas de Territorio x6

Hoja de ayuda de habilidades x1

Marcador de ronda x1

Invasores (Cubos 8mm) 4x21



Preparación

A: Disponer el tablero en el centro de la mesa, colocar dos invasores (cubitos) de cada color en cada uno de los 
seis territorios. (Nota. U n territorio es adyacente a otro si está conectado mediante flechas)

B: Colocar las cartas de raza y veinte invasores de manera accesible a un lado del tablero según se muestra en 
la ilustración. Reservar un cubo de cada color para marcar la puntuación.

C: Barajar el mazo de territorios y colocar tres cartas a un lado del tablero de forma que estén al alcance de los 
dos jugadores.

D: Colocar el marcador de ronda en la casilla número uno del track de ronda.

E: Track de puntuación, los cuatro cubos reservados en el punto B servirán para marcar aquí la puntuación.

F-F’: Fichas de acción. Cada jugador recibe un set de seis  fichas numeradas del uno al seis. Las coloca en su 
área de juego. Sólo podrá estar visible el valor de la última ficha jugada.

Una vez dispuestos los componentes se designa un jugador inicial, éste barajará las cuatro cartas de raza restan-
tes, el oponente elegirá una y luego el jugador inicial. Esas serán las razas con las que puntúen.

Nota. Existen dos modos de juego, explicados más adelante. En el modo oculto y el descubierto. En el oculto la 
carta de raza debe permanecer oculta hasta el final de la partida en el modo descubierto debe permanecer a la 
vista de los dos jugadores.

Disponer los componentes según el siguiente esquema:

A
B

C

DE

F

F’



Desarrollo

Turno del jugador y preparación de ronda

Ficha de Acción: Acciones y Habilidades

El juego se desarrolla a lo largo de seis rondas con dos recuentos de puntuación, uno al final de la ronda 3 y otro 
al final de la ronda 6.

Cada ronda consta de dos fases:
1º - Turno de los jugadores.
2º- Preparación de la ronda siguiente.

Empezando por el Jugador Inicial y siguiendo el orden de turno, cada jugador realiza su jugada.

En su turno, un jugador debe elegir: Una ficha de acción, una raza y un territorio. 
Ejecutará las acciones que marque la ficha de acción con la raza elegida en el territorio seleccionado. Después 
realizará la habilidad de la raza elegida.

La ficha de acción usada ya no podrá volver a ser jugada en toda la partida. Las cartas de raza y territorio usadas 
ya no estarán disponibles en el resto de la ronda.

Una vez los dos jugadores hagan su turno, se devuelven las cartas de raza usadas, se devuelven las cartas de 
territorio y el nuevo jugador inicial las baraja y revela 3 nuevos territorios.

Las Fichas de Acción se emplean para dar órdenes a los invasores. 
Cada jugador dispone de seis de ellas para toda la partida. 
Las Fichas de Acción permanecerán en secreto, sólo las podrá ver su dueño. Cuando un jugador juegue una, la 
colocará a la vista en su área de juego. Cada nueva Ficha de Acción jugada se colocará encima de las jugadas 
anteriormente, formando una pila.

Las Fichas de Acción constan de dos números. Uno grande en la parte superior y otro menor en la inferior.

El valor superior marca las acciones máximas que un jugador puede realizar (es decir, un jugador puede reali-
zar desde cero hasta el total de acciones que marque la ficha) con la raza elegida. Las acciones que se pueden 
realizar son las siguientes:

- Colocar un nuevo invasor en el territorio seleccionado.
- Desplazar un invasor existente desde el territorio seleccionado hasta uno adyacente.

Sólo se pueden usar invasores de la raza seleccionada. Si no hay invasores suficientes en la reserva, se tomarán 
de los disponibles en el tablero cogiéndolos de otros territorios.
El territorio donde se colocan nuevos invasores y desde el que se mueven debe ser el seleccionado en la carta.

Después de realizar sus acciones, el jugador puede realizar la habilidad de la raza seleccionada. La habilidad se 
podrá realizar tanto en el territorio elegido como en cualquier territorio afectado por un desplazamiento. El valor 
numérico indicado en la parte inferior de la Ficha de Acción muestra la cantidad máxima de veces que se podrá 
realizar la habilidad. 

Cada invasor podrá realizar la habilidad como máximo una única vez, si no hay invasores hábiles para usar todos 
los puntos de habilidad, éstos se pierden. Una vez realizadas las acciones y habilidades, finaliza el turno para ese 
jugador.



Ejemplo de turno

Es el turno de Juan. Decide que los Zombis del Espacio Exterior (morado) atacarán Europa y usa su ficha de ac-
ción que le otorga 4 puntos de acción y 2 de habilidad.

La habilidad de los Zombis del Espacio Exterior les 
permite reemplazar un invasor por otro distinto.

Juan invierte un punto de habilidad en convertir un 
Fétido (negro) de Oriente Medio en Proteus (verde).

El otro punto de habilidad lo usa para convertir un 
Proteus de Europa en Zombi.

La situación en el territorio escogido y 
adyacentes es la siguiente:

Juan invierte 2 puntos de acción en colocar 2 nuevos inva-
sores y 1 punto más en desplazar uno a Oriente Medio. El 
cuarto punto no lo usa y, por tanto, se pierde.



Invasores

Úlfedar

Habilidad

Los Úlfedar son una raza caótica y destructiva. Su único objetivo es la conquista del univer-
so y la destrucción de todo aquello que se mueva, ellos incluidos.

Por cada punto de habilidad un Úlfedar mata 
a un invasor cualquiera del territorio y a otro 
cualquiera de un territorio adyacente.

Zombis del Espacio Exterior

Habilidad

Los zombis están aquí y han llegado del espacio exterior para comerse nuestros cerebros.

Por cada punto de habilidad un Zombi se come 
a un invasor del territorio y lo reemplaza por 
otro distinto.

Proteus

Habilidad

Los Proteus son una raza similar a nuestras amebas pero de proporciones descomunales.

Por cada punto de habilidad un Proteus atrae 
a un invasor cualquiera desde un territorio 
adyacente al propio y luego mata a un invasor 
cualquiera del territorio propio.

Fétidos

Habilidad

Estas criaturas emanan un olor desagradable que pueden controlar a su voluntad, llegando 
a poder usarlo como un arma.

Por cada punto de habilidad un Fétido expul-
sa a un invasor a un territorio adyacente, allí 
expulsa a otro invasor distinto a un territorio 
adyacente más alejado del original. Si esto no 
es posible el invasor afectado muere.



Modos de Juego

Puntuación y Final de Partida

Existen dos modos de juego que afectan a las estrategias a desarrollar.

Modo Oculto

En este modo, las razas de cada jugador permanecen ocultas hasta el final del último recuento de puntos. Así 
pues, en los dos recuentos de puntos se puntuarán las cuatro razas.

Modo Descubierto

En este modo, las razas de cada jugador permanecen a la vista desde el principio de la partida sabiendo ambos 
jugadores con qué raza puntúa cada uno. En los recuentos de puntos sólo se puntuarán las razas de los jugado-
res, las razas fantasma sólo servirán para reducir puntos por empate en las mayorías.

Los jugadores decidirán el modo de juego al principio de la partida.

Hay dos recuentos de puntuación, uno al final de la ronda 3 y otro al final de la ronda 6.

Para puntuar se revisan las mayorías en cada territorio y puntúan 5 puntos de victoria para la raza con la mayoría 
y 2 puntos de victoria para la raza en segunda posición.

En caso de empate en las mayorías, se restará a la puntuación correspondiente tantos puntos como razas empa-
tadas y el resultado serán los puntos que se lleve cada una. De esta forma, por ejemplo, si hay 3 razas empata-
das en primera posición (5 ptos), restará 3 a los 5 puntos, llevándose 2 puntos cada una.

Tras el último recuento, el jugador con más puntos de victoria será considerado el mejor invasor y ganará el dere-
cho a conquistar la Tierra y esclavizar a los humanos.


