
Información del juego

Nombre del Juego: Una Vida de Gatos
Tipo de juego: Juego temático de estrategia y gestión.
Público Objetivo: Público familiar iniciado en juegos de mesa. 
Edad recomendada: A partir de 12 años.
Mecánicas principales: Colocación de trabajadores, tiradas de dados.
Duración media de partida: 60-90 minutos
Número de jugadores: de 3 a 4 jugadores.

Descripción de un turno de juego
Juan y Ana juegan con el negro y el naranja respectivamente. Juan empieza la ronda en la habitación naranja 
y Ana en la habitación morada. Paco se encuentra en la habitación amarilla.
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Juan es el jugador inicial esta ronda y comienza a colocar él. Coloca su peón nº1 en la acción de energía 
permitida. Ana quiere hacer las dos acciones de la habitación. Tiene energía suficiente en su reserva para 
comprar los 2PV de la acción de moral permitida, pero prefiere empezar rebuscando en la basura. Como Paco 
se mueve una habitación por turno, quiere asegurarse de que no la sorprenda haciendo la acción no permitida.

Juan no quiere dejar un peón en el pasillo, así que pasa corriendo y coloca en la acción de moral de la habita-
ción morada. Ana se coloca también en la misma acción. Al ser una acción permitida, no tienen por qué pelear 
si no quieren, y en caso de pelea, Ana tiene la ventaja de la victoria por desempate al ser la segunda en 
colocar.
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Juan coloca otro marcador de carrera en el pasillo y se para a echar una siesta después del trote. Ya está en la 
habitación que quería. Ana no quiere gastar mucha energía, tiene en mente conseguir un tesoro no permitido y 
se reserva sus energías, así que se coloca en el pasillo.

Juan se coloca en la acción de moral no permitida, va a por 4PV arañando las cortinas. Confía en que Paco 
pase de largo, sabe que los dos marcadores de destino de esa habitación ya han salido y es muy fácil que no 
le pille haciendo la acción. Ana confía también en que Paco no acabe la ronda en la habitación amarilla y se 
arriesga a buscar un tesoro.
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Ahora que han planificado su ronda se muestra el destino de Paco. Sale la habitación verde, Juan y Ana 
respiran tranquilos, Paco no les va a pillar haciendo nada malo.
Empiezan a ejecutar acciones. Primero mueven a Paco hacia la habitación verde. Luego Juan ejecuta su 
primer peón. Tira el dado y saca un 3, coge 3 cubos pequeños de la reserva y retira su peón del tablero.
Ana hace su acción, tira el dado y saca un 2, más 3, obtiene 5 unidades, coge un cubo grande.

Es el turno 2. Paco sigue moviéndose hacia la habitación verde. Juan paga 2 unid. de energía para pasar 
corriendo y retira el marcador. Ahora Juan y Ana tienen un conflicto en una acción permitida. Ana dice que 
prefiere el reparto, 1PV cada uno, pero Juan dice que quiere pelea. Tiran los dados, Juan saca 3 y Ana 1. Ana 
retira su peón y pierde 1 unid. de energía por la derrota y Juan gana 1PV y el derecho a realizar la acción. 
Paga 6 unid. de energía y obtiene 2PV.
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En el turno 3 Paco ya casi está en la habitación verde. Juan paga el marcador de carrera y lanza el dado para 
ejecutar la acción de energía. Saca un 1 y coge un cubo pequeño de la reserva.
A Ana no le ha hecho gracia que Juan le fastidie su jugada, así que suelta un maullido. Ahora Paco se dirige al 
maullido a ver qué está pasando. Ana recoge su peón y termina su turno.

Es el último turno de la ronda. Paco se mueve hacía el maullido y pilla a Juan enganchado de las cortinas 
mirando a Ana con cara de circunstancia. A Juan no le quedan marcadores de huir así que sufre la penaliza-
ción. Paga 5 unid. de energía, pierde 1PV por la acción y coloca su marcador de inicio en una habitación 
adyacente. Ana paga tranquilamente sus 10 cubitos por el tesoro, retira su peón y coloca su marcador de inicio 
en la habitación amarilla. Retiran el marcador de maullido, avanzan una casilla el marcador de ronda y están 
listos para la siguiente.
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