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Paco se acaba de mudar a una casa nueva con sus gatos. Sitio nuevo, olores extraños, muchas cosas para cazar y 
sitios a los que trepar, una buena guarida para esconder los botines y a correr otra vez después de una siesta revitali-
zante. Los gatos están muy atareados trepando por las cortinas, afilándose las uñas en el sofá, buscando presas que 
cazar y peleando por un sitio en la ropa limpia en el que echar un sueñecito.

Los jugadores encarnan a los gatos de Paco, realizando toda clase de actividades gatunas en la nueva casa, mien-
tras su dueño trata de poner orden en casa mimando a los gatos que se porten bien y castigando severamente a los 
que se porten mal, si llega a cogerlos claro.

¿Serás un gatito bueno y respetuoso que busca los mimos de su dueño sin molestar a nadie? ¿O serás un zalamero 
que se pelea con los demás y araña los sofás a Paco? Tu decides la vida de gato que quieras llevar.
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Descripción

Componentes

Una Vida de Gatos es un juego de estrategia para dos a cuatro jugadores. Cada jugador encarna a uno de los gatos 
de Paco en sus quehaceres diarios. Deberán acumular energía para poder realizar actividades por la casa que les 
suban la moral y les hagan ganarse el respeto de los demás gatos. El jugador que al cabo de siete rondas tenga la 
moral más alta ganará la partida.

Las partidas a dos jugadores requieren de unas modificaciones a las reglas, son explicadas en un anexo.

2 Pasillos7 Habitaciones 1 Tablero de 
puntuación

12 Losetas de Acción

12 Tesoros 1 Marcador de 
Ronda

4 Marcadores de 
Orden de Turno

14 Cartas de Destino

1 Peón de Paco 4 Dados 15 cubos verde oscuro
25 cubos verde claro

4 Losetas de Guarida

4 Marcadores de Inicio 4 Marcadores
de Puntuación

16 Peones de Gatos1 Marcador
de Maullido



3

Preparación

• 4 peones numerados del 1 al 4
• 1 Dado
• 1 Marcador de Inicio de Ruta

• 1 Loseta de Guarida
• 4 Unidades de Energía
• 1 Marcador de Puntuación

Cada jugador recibe, para su color, los siguientes componentes:

Colocar los Marcadores de Puntuación de forma aleatoria, formando una 
pila, en 5 puntos. Repartir los Marcadores de Orden de Turno según la apila-
ción.

Colocar el Marcador de Ronda en la casilla número 1 del Track de Ronda.

Montar el tablero entre todos siguiendo las indicaciones:

• Con 3 jugadores se usarán 6 habitaciones, con 4 jugadores se 
usarán 7 habitaciones. 

• La forma del tablero se decide entre todos los jugadores.
• Si dos habitaciones adyacentes no tienen alineadas las puertas 

no se podrá cruzar de una a otra.
• Un pasillo no puede conectar con el otro pasillo.
• Los pasillos deben conectar siempre dos habitaciones como 

mínimo.
• Durante el montaje se pueden mover piezas ya colocadas para 

adaptarse a una nueva.
• Una vez montado el tablero, se tiene que poder acceder a todas 

las habitaciones.

El Jugador Inicial baraja boca abajo las Losetas de Acción y las coloca 
en las habitaciones, máximo 2 losetas por habitación y no se pueden 
colocar en los pasillos. Una vez colocadas, las revela y coloca los mar-
cadores de Tesoro en sendas pilas barajadas boca abajo a un costado 
de sus losetas correspondientes.

En partidas para 3 jugadores se retiran del juego una Loseta de Acción 
cualquiera de cada uno de los siguientes tipos:
Energía No Permitida, Moral Permitida, Moral No Permitida.

Cada jugador, por orden de turno, coloca su Loseta de Guarida y su Marcador 
de Inicio en una Habitación. Sólo puede haber una Guarida por Habitación. 
La Guarida y el Marcador de Inicio no tienen por qué estar en la misma  
Habitación.

El Jugador Inicial prepara el mazo de destinos de Paco con dos copias de 
cada habitación en juego. Baraja las cartas y revela la primera carta del mazo. 
Coloca el peón de Paco en la Habitación correspondiente, luego vuelve a 
barajar la carta con el resto del mazo y lo deja bocabajo al lado del tablero.

Se colocan los cubos de Energía a un lado del tablero al alcance de todos los 
jugadores.
 
En cada ronda, el Jugador Inicial se encargará de hacer de banca y de  
mover a Paco. En caso de que Paco pueda llegar a su destino por dos cami-
nos de igual longitud, el Jugador Inicial decide el camino a seguir.

Orden de Turno

Viene determinado por la puntua-
ción. 
El jugador que más puntos tenga 
será el Jugador Inicial para la ronda 
y el resto se ordena por orden des-
cendente de puntos. Los jugadores 
con los mismos puntos se ordenan 
de arriba a abajo por orden de api-
lación. 

Track de puntuación

Track de Ronda

Disposición de las Habitaciones
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Turno de Juego

1. Colocación de peones

Colocación

Cada ronda se divide en 3 fases que se ejecutan en el siguiente orden:
 1. Colocación de peones.
 2. Ejecución de acciones.
 3. Mantenimiento.

Los Peones numerados representan la secuencia de acciones que hará 
nuestro gato en su recorrido por la casa. Un jugador puede colocar sus Peo-
nes en Losetas de Acción, Habitaciones, Pasillos y Guaridas.

El gato de cada jugador empezará su colocación en cualquier lugar disponi-
ble de la habitación que contenga su Marcador de Inicio.

Un jugador sólo puede colocar un peón por Loseta de Acción o Guarida, 
pero puede colocar los que quiera por habitación o pasillo.

Comenzando por el Jugador Inicial, y por orden de turno, se colocan los 
Peones secuencialmente empezando por el peón con el número 1 y en ade-
lante, primero los número 1 de todos los jugadores, luego los número 2, etc. 

Cuando un jugador quiera abandonar una Habitación, el siguiente Peón 
se colocará en una Habitación adyacente, sea en Loseta de Acción o en la 
propia Habitación. 

Espacio para Losetas de
Acción y guaridas

Espacio para Peones en 
Habitación

Espacio para Marcadores 
de Inicio y de Maullido

Espacio para Paco
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2. Ejecución de Acciones

Destino de Paco

Pasar Corriendo

Consideraciones

Si un jugador quiere colocar un peón en una habitación fuera de su alcance puede 
correr hasta alcanzarla. 
Por cada habitación que quiera saltarse deberá pagar 2 unidades de Energía o 1 
Punto de Moral, a su discreción.
En el ejemplo de la derecha, el jugador blanco pagará 4 unidades de Energía, o 2 
Puntos de Moral, o 2 unidades y 1 Punto.

Después de la Fase de colocación, el Jugador Inicial revela la primera carta del 
mazo de destinos de Paco y se deja a un lado del mismo. La carta determina la ruta 
que seguirá Paco a través de la casa.

• Se han de colocar todos los peones.
• La colocación de un peón en una Loseta de Acción obliga a su ejecución.
• Se puede correr antes de colocar el peón número uno.
• Si se tienen 0 Puntos no se pueden invertir Puntos en correr, sólo Energía.

Ejecución

Los peones se ejecutan secuencialmente en orden ascendente de numeración, 
empezando a recoger el Jugador Inicial y siguiendo en orden de turno. Primero se 
recogen todos los peones con el número 1, luego todos los peones con el número 2 
y en adelante.

La secuencia de acciones para cada número de peón es la siguiente:
 1 - Mover a Paco lo que corresponda.
 2 - Recoger peones del número que corresponda por orden de turno.
  2.1 - Comprobar si Paco penaliza o bonifica, si hay penalización resolverla.
  2.2 - Resolver pelea, si la hubiera.
  2.4 - Realizar Maullido.
  2.5 - Ejecutar Acción o depositar Tesoro.

Después de ejecutar el peón número 4, se coloca el Marcador de Inicio en la habitación o pasillo donde se haya eje-
cutado dicho peón. Esa habitación será donde empiece el gato del jugador en la siguiente ronda.

Peleas entre Gatos

Un jugador no puede poner más de un peón propio en una misma loseta de acción, pero varios jugadores pueden 
compartir loseta de acción. 
Si la numeración de los peones que comparten acción es distinta, se considera que los gatos han pasado por la 
acción en tiempos distintos y no han coincidido. Pero si dos o más peones del mismo número comparten acción se 
considera que llegan a la vez, sólo uno podrá reclamar la acción y habrá pelea para ver quién es.

Las peleas se resuelven con una tirada de dados. Los jugadores implicados lanzan el dado a la vez y el que obtenga 
mayor resultado gana la pelea, gana 1 Punto de Moral y puede realizar la acción o robar un Tesoro de la boca de 
otro jugador. Los perdedores pierden 1 punto de Energía y no pueden realizar la acción. Sólo se generan peleas en 
Losetas de Acción.

En caso de empate gana el último jugador en colocarse en la acción.
El último jugador en colocarse en la acción tiene la opción de pagar 2 unidades de Energía para añadir un +1 a su 
tirada. Esto ha de declararse y hacerse antes de realizar la tirada de dados.
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Penalizaciones a las acciones.

Si un jugador no dispone de Energía suficiente para pagar el coste de una Acción en el momento de ejecutarla, debe-
rá pagar 1 Punto de Moral como penalización.

Tras realizar las acciones de todos los jugadores se realiza la fase de mantenimiento para preparar la siguiente ronda.
 1. Barajar las cartas de destino de Paco usadas con el mazo.
 2. Avanzar una casilla el Marcador de Ronda.
 3. Reasignar el orden de turno según la puntuación.
 4. Comprobar la velocidad de movimiento de Paco.

Mediante las Losetas de Acción se puede obtener Energía, Moral y Tesoros, que otorgan 
distintos beneficios.

Existen dos tipos de Acciones: Permitidas ( ) y No Permitidas ( ). Las Permitidas aportan 
poco beneficio, pero éste aumenta si se ejecutan en presencia de Paco. Las No Permitidas aportan mayores 
beneficios, pero penalizan si se ejecutan en presencia de Paco.

Es la capacidad que tiene el Gato de cada jugador para realizar Acciones. Se obtiene en las Losetas de Acción de 
Energía y su valor depende de una tirada de dado más la modificación que indique la loseta. Se usa como pago en 
Acciones de Moral y Tesoros. También se usa para pagar las penalizaciones, carreras y aporta Puntos de Moral al 
final de la partida.  
Se representan mediante cubos verdes. Los pequeños de color verde claro valen 1 unid, los grandes 5 unid.

Representa el estado de ánimo del gato y se traduce a efectos de juego como Puntos de Moral. Se obtiene gastando 
Energía en acciones de Moral y ganando peleas.

3. Mantenimiento

Acciones

Energía

Moral

Energía Permitida

Tirada más 1 - (de 2 a 5)
En presencia de Paco:

2 Tiradas más 3 - (de 5 a 11)

Tirada más 2 - (de 3 a 6)
En presencia de Paco:

2 Tiradas más 4 - (de 6 a 12)

Energía No Permitida

Tirada más 4 - (de 5 a 8)
En presencia de Paco:

Penaliza

Tirada más 3 - (de 4 a 7)
En presencia de Paco:

Penaliza

2 Tiradas - (de 2 a 8)
En presencia de Paco:

Penaliza

Moral Permitida

Por 6 unidades de Energía se 
obtienen 2 Ptos de Moral.

En presencia de Paco:
Por 3 unidades de Energía se 

obtienen 4 Ptos de Moral.

Por 6 unidades de Energía se 
obtienen 3 Ptos de Moral.

En presencia de Paco:
Por 3 unidades de Energía se 

obtienen 5 Ptos de Moral.

Moral No Permitida

Por 10 unidades de Energía se 
obtienen 5 Ptos de Moral.

En presencia de Paco:
Penaliza

Por 10 unidades de Energía se 
obtienen 6 Ptos de Moral.

En presencia de Paco:
Penaliza

Por 9 unidades de Energía se 
obtienen 6 Ptos de Moral.

En presencia de Paco:
Penaliza
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Tesoros

Robo de Tesoros

Paco

Bonificación

Penalización

Los gatos son grandes cazadores y la casa les brinda oportunidades de encontrar un buen sustitutivo de una presa 
real que cazar y llevarse a su guarida; son los Tesoros. A efectos de juego, los Tesoros aportan Puntos de Moral que 
se contarán al final de la partida. Hay dos zonas de caza, la de Tesoros Permitidos y la de No Permitidos. Ir en busca 
de un Tesoro tiene un coste fijo en Energía pero otorga una cantidad de puntos variable.

Cuando un jugador adquiere un Tesoro, toma el 
primero de la pila y lo coloca en su área de jue-
go boca abajo. Esto representa al Gato llevando 
su presa en la boca.

Para que un Tesoro pueda otorgar puntos al 
final de la partida ha de ser depositado en la 
Guarida del jugador. Para ello el jugador deberá 
ejecutar un peón en su Guarida.

Hasta que el jugador no deposite el Tesoro en 
la Guarida no podrá adquirir otro. Al final de la 
partida, el Tesoro que no esté depositado en la 
Guarida no otorgará puntos de victoria.

Tesoros Permitidos

Por 6 unidades de Energía se 
obtiene 1 Tesoro.

En presencia de Paco:
Por 3 unidades de Energía se 

obtiene 1 Tesoro.

Tesoros No Permitidos

Por 10 unidades de Energía 
se obtiene 1 Tesoro.

En presencia de Paco:
Penaliza

Un jugador puede arrebatar un Tesoro a otro jugador de dos formas: robándolo de la Guarida del jugador rival o pe-
leando con él para quitárselo antes de depositarlo en la Guarida.

Para robar un Tesoro de una Guarida rival, hay que colocar un peón en la guarida. En el momento de ejecutar la ac-
ción, se pagarán 8 unidades de Energía y se elegirá uno de los Tesoros de la Guarida boca abajo. 
El jugador que sufre el robo puede tratar de evitarlo. Para ello debe tener un peón del mismo número que el peón 
que trata de robar en la misma habitación. Si se da esta situación, el ladrón recogerá su peón pero no pagará coste 
ni robará Tesoro. El jugador defensor sólo debe tener presencia, puede aprovechar el peón en alguna acción de la 
habitación.

Para robar un Tesoro de la boca de otro gato hay que forzar una pelea, si gana la pelea (con su bonificación y pena-
lización para vencedor y derrotado) le quitará el Tesoro al rival de su área de juego y lo depositará en la suya. Si se 
roba el Tesoro no se realiza la Acción. Si hay más de dos gatos implicados en la pelea con Tesoros y el ladrón vence, 
podrá elegir a quien le roba.

Paco es el dueño de los gatos. Se va moviendo por la casa mientras hace sus cosas y premiará o penalizará a 
los jugadores dependiendo de lo que hagan en su presencia.

Si un jugador ejecuta una Acción No Permitida en presencia de Paco, lo enfurece y recibe una penalización. La pena-
lización consta del pago de 4 unidades de Energía y no poder realizar la Acción. Si el jugador no puede costear el 
pago pierde 2 puntos de Moral.

Si dos o más jugadores están en una pelea en presencia de Paco todos sufren penalización con independencia del 
tipo de Acción.

Si un jugador ejecuta una Acción Permitida en presencia de Paco recibe el favor de Paco y la acción se realiza con el 
bono por presencia de Paco indicado con el siguiente icono:
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Movimiento

Maullido

Fin de la Partida

El peón de Paco se mueve mediante el uso de las cartas de destino. Se mueve una habitación por turno de ejecución 
hasta que llegue a su destino, termine la fase de ejecución o un jugador realice un Maullido.
Paco se mueve siempre de una habitación a la siguiente adyacente por la ruta más corta a su destino, si hay dos 
caminos de igual longitud elige el Jugador Inicial.

Primero se mueve Paco y luego se lleva a cabo el turno de ejecución del número correspondiente. Si cuando llega a 
su destino restan todavía turnos de ejecucion, se revela una nueva carta de destino. Al final de cada ronda se barajan 
todas las cartas reveladas en el mazo.

Durante las Rondas 1 y 2 Paco se mueve una Habitación por turno. En las Rondas 3 y 4 el Jugador inicial tira 
un dado al principio de la Ronda, con un resultado de 3 o 4 Paco mueve dos Habitaciones por turno. A partir de 
la Ronda 5, inclusive, Paco se mueve dos Habitaciones por turno. Cuando se mueve dos Habitaciones por turno, se 
considera que Paco tiene presencia tanto en la Habitación que pasa como en la que se para, en ambas.

La función del Maullido es alterar la ruta de Paco. 
Un jugador puede realizar el maullido justo antes de realizar una acción colocando el Marcador de Maullido en la 
habitación donde se encuentre el peón a ejecutar.

En el momento en que esté el Maullido en juego, Paco lo tomará como destino. El Maullido permanece en juego hasta 
que Paco llegue a él o se termine la ronda. 
Sólo puede haber un Maullido activo por ronda, hasta que Paco no llegue al marcador y éste salga del juego nadie 
más puede maullar.

Tras llegar el Marcador de Turno a la casilla nº7, se juega una última ronda y se recuentan puntos:

 - Recuento de Puntos de Moral por Tesoros en Guaridas.
 - Canjeo de Energía acumulada en el área de juego del jugador por Puntos de Moral a razón 4:1.

En caso de empate gana el gato con más Energía sobrante no canjeada. Si persiste el empate los jugadores empata-
dos comparten la victoria (aunque en el fondo cada uno sabe que ha ganado).


