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Objetivo
El juego empieza hace 13.700 millones
de años, cuando la gran explosión del
Big Bang originó el universo. 

Durante la partida iréis creando y
expandiendo el universo colocando
piezas alrededor del Big Bang, con el
objetivo de formar alineaciones de, al
menos, 3 astros de la misma forma o
color, según los objetivos secretos,
en busca de  la máxima puntuación
final.

En el modo cósmico jugaréis con el
Espacio y el Tiempo: mientras el
universo se expande con piezas por el
espacio, un reloj cósmico irá
marcando el paso del tiempo ¡en
millones de años!
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Componentes
• 1 pieza hexagonal inicial de 

«Big Bang»

• 1 tablero reversible:
Reloj Cósmico y Puntuaciones

• 48 piezas hexagonales de astros:
Según la forma: 12 planetas, 12 soles,
12 cometas, 12 asteroides.
Según el color: 12 azules, 12 amarillas,
12 naranjas, 12 rojas.
Según el fondo: 16 espacios
interestelares, 16 con estrellas, 16
con galaxias.

• 1 pieza hexagonal de La Tierra

• 4 piezas hexagonales de
fenómenos astronómicos:
(marco azul) 1 agujero negro, 1
supernova, 2 agujeros de gusano

• 4 piezas hexagonales de
acciones especiales:
(fondo verde) 1 hiperespacio, 1
órbita, 1 eclipse, 1 energía oscura

• 4 cartas de objetivos de astros:
cometa, asteroide, planeta y sol

• 4 cartas de objetivos de colores:
rojo, naranja, amarillo y azul

• 4 marcadores de elementos:
tierra, agua, aire y fuego

• 4 cartas identificativas de los 4
elementos

• Cartas de referencia

• 1 manual del juego

astros

acciones
fenómenos

Tierra

I. EL JUEGO



Modos de Juego
Existen dos modos de juego principales segu ́n las edades de los jugadores,
la duracio ́n de la partida o la complejidad deseada.

V Los modos Simple, Solitario y minijuegos se comentan en el Apartado III (página 16).

MODO CÓSMICO

Preparación
Coloca la pieza inicial del Big Bang en el centro de la mesa y el reloj cósmico a
un lado. Mezcla el resto de piezas hexagonales y colócalas boca abajo en una
o varias pilas. Coge las 4 primeras piezas hexagonales y colócalas boca
arriba junto al lado inferior del reloj, según las 4 posiciones indicadas. Serán
las piezas disponibles para jugar durante el turno de un jugador.
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Modo Cósmico

Modo completo con feno ́menos
astrono ́micos, acciones especiales
y reloj co ́smico, destinado a un
pu ́blico algo ma ́s experimentado.

• Jugadores: de 2 a 4
• Edad: a partir de 12 años
• Duración: 45 minutos

Modo Simple

Modo simplificado sólo con
astros, destinado al público
infantil y familiar. 
ver en la pág 16

• Jugadores: de 2 a 4
• Edad: a partir de 8 años
• Duración: 25 minutos

Tejemplo de la preparación (los objetivos no serían visibles)



Mezcla las 4 cartas de objetivos de astros (planeta, asteroide, cometa y
sol) y reparte una a cada jugador de forma privada. Repite lo mismo con las
4 cartas de objetivos de colores (rojo, naranja, amarillo y azul). El jugador
puntuará sus alineaciones al final, según estos dos objetivos que serán
secretos durante toda la partida.

Cada jugador escoge uno de los 4 elementos (tierra, agua, aire y fuego) y
coloca la tarjeta identificativa delante suyo para indicar qué elemento
representa.

El orden del primer turno se sorteará y se colocarán los marcadores de los 4
elementos en la casilla inicial del reloj («0»). Las fichas se colocarán una
encima de otra, de tal forma que la ficha que esté encima de todas será el
jugador inicial y el que esté debajo de todos será el último en jugar.

Turnos de juego
El turno de un jugador seguira ́ los siguientes pasos:

1. Jugar una de las cuatro piezas disponibles

En cada turno, el jugador escoge y juega una de las 4 piezas disponibles. A
continuación, de las 3 restantes, la pieza que ocupa la posición más a la
derecha se descarta apilándola en una pila de descartes boca arriba. Ahora
las 2 fichas restantes se desplazan a la derecha según las posiciones
indicadas en el lado inferior del reloj y se reponen dos nuevas piezas para
que siempre haya 4 piezas disponibles.

Cuando se agote la pila de nuevas piezas, se volteará la pila de piezas
descartadas sin mezclarlas, y se usará como nueva pila de piezas nuevas.

V En el caso excepcional de que ninguna de las 4 piezas puedan ser colocadas en el
universo, se descartarán las 4 a la pila de descartes y se repondrán 4 nuevas piezas.
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1. Jugar una de las cuatro piezas disponibles.

2. Avanzar el marcador en el reloj cósmico.

3. Determinar de quién es el siguiente turno.



Las piezas que se pueden jugar son: 
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Regla de dos piezas adyacentes

J Como mínimo tiene que estar
adyacente a otras dos piezas 
ya colocadas, y al menos una

tiene que ser un astro.

Regla de  características comunes

J La pieza deberá tener como
mínimo una misma

característica en común con
cada astro adyacente

(forma, color o fondo).

Tel cometa de arriba (1) no está adyacente a otras dos piezas, y el cometa de abajo (2)
no cumple la regla de características comunes con todas las piezas adyacentes (sí con
el cometa naranja por la forma, pero no con el sol rojo ni en forma, ni color ni fondo).
Las posiciones marcadas en verde sí cumplen las dos reglas.

Astros Fenómenos / la Tierra Acciones

1

2

T(B) con el cometa
comparte forma,
con los asteroides
el fondo.

T(A) con el sol
amarillo com-
parte el color,
con el
naranja
com-
parte el
fondo, con el asteroide
comparte forma.

Para colocar un astro en el universo tiene que seguir las siguientes reglas:

A

B

(pág. 9) (pág. 13)



Sólo se puede romper la Regla de 2 piezas adyacentes en dos casos:

• En el primer turno será adyacente solamente a la pieza del Big Bang.
• Al usar la «Energía oscura», explicada más adelante.
V encontrarás la descripción de todas las piezas en el apartado II.

2. Avanzar el marcador en el reloj co ́smico
El Reloj Cósmico marca el paso del tiempo en millones de años y el turno de
cada jugador. Cada pieza que se coloca en el universo tiene una duración o
coste en «millones de años» de acuerdo al siguiente gráfico:

Una vez jugada una pieza, el jugador avanzará su marcador en el Reloj
Cósmico tantas casillas como duración en millones de años tenga la pieza.

Si en la casilla de destino ya hay uno o más marcadores de otros jugadores,
el último en llegar se colocará encima del resto de marcadores,
consiguiendo así prioridad de turno respecto a los jugadores de debajo.

En caso de jugar la Energía oscura, sólo se contarán los millones de años de
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Tcuanta más materia, más coste, de modo que el fondo vacío nos cuesta 1 millón de
años, el de estrellas 2 y el galáctico 3;  los Agujeros de gusano, la Tierra, la Órbita y el
Eclipse nos harán avanzar 4 posiciones en el Reloj Cósmico, y el Agujero negro, la
Supernova, el Hiperespacio y la Energía oscura tendrán el mayor coste posible, 5
millones de años.



la acción, no de los dos astros que se colocan. Los astros extra como
resultado de la supernova tampoco computarán en el reloj cósmico.

3. Determinar de quién es el siguiente turno

El turno siempre será del jugador que tenga su marcador más atrás en el
tiempo según el Reloj Cósmico. En caso de empate (fichas apiladas), el turno
será del jugador que esté encima de la pila.

Final de partida y fase de puntuación
La partida acaba cuando se agota la pila de piezas disponibles y se juegan
las 4 últimas piezas de astros (no es necesario agotar las acciones si éstas
fueran las únicas piezas disponibles). En ese momento se pasa a la fase de
puntuación. Cada jugador muestra públicamente sus dos objetivos (forma y
color) y busca las alineaciones de astros creadas de forma independiente
para cada forma y color.

Para cada objetivo de cada jugador, un astro solamente puede
contabilizarse una vez. Si en un mismo objetivo hubiera un cruce de
alineaciones, se debe contabilizar la alineación con más puntos. El jugador
con más puntos de victoria gana la partida. En caso de empate, el que haya
empezado el turno más tarde.
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Tel jugador de la ficha elemento «fuego» tiene turno y escoge un astro de fondo
estrellado, por tanto con un coste de 2 millones de años, de modo que avanzará  2
posiciones del Reloj. El siguiente turno sería para el «agua».  En cambio, si el «fuego»
hubiera jugado un astro  de fondo vacío, hubiera avanzado una sola posición (coste 1), y su
ficha habría quedado ENCIMA del «agua», en cuyo caso el «fuego» volvería a tener turno.



Las alineaciones puntuables son las formadas por 3 o más astros en línea
recta y deben ser ininterrumpidas. Cada pieza que forme parte de una
alineación tendrá los siguientes puntos de victoria:

Antes de contar los puntos los jugadores recogerán sus fichas en el orden
en que hayan quedado en el Reloj Cósmico, darán la vuelta al tablero y
empezarán a contar los puntos, empezando por el jugador que estuviera
más avanzado en el Reloj,  hasta terminar por el más atrasado (que invirtió
menos «millones de años»).  En caso de empate, la ficha del más atrasado
quedará encima de la del jugador anterior, siendo así quien lleve la ventaja.
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fondo vacío
1 punto

fondo estrellas
2 puntos

fondo galaxia
3 puntos

Tierra
1 punto

TPrimero contamos los puntos de uno de los objetivos, por ejemplo el color:
conseguimos 7 puntos de victoria en la alineación marcada a la izquierda, donde cada
astro de fondo estrellado vale 2 y el fondo negro vale 1 (2+2+2+1). Después contamos
los puntos por el objetivo de astro, en este caso los planetas, por lo que añadiría 6
puntos más: 2+2+2 (todos son de estrellas). En total tendría 7+6=13 puntos de victoria.

TAntes de contar las puntuaciones vemos que el planeta amarillo está en dos posibles
alineaciones amarillas, pero sólo podemos contar la que otorgue más puntos: un astro
sólo puede contabilizarse una vez por cada tipo de objetivo.



II. LAS PIEZAS

Los astros
Cada pieza de astro es fruto de la combinación de 3 características:

• 4 formas (asteroide, planeta, sol y cometa)

• 4 colores (azul, rojo, naranja y amarillo)

• 3 fondos (espacio vacío, con estrellas y con galaxia)

Esto da lugar a 48 piezas distintas entre ellas.
Para colocar un astro en el universo debes cumplir las dos reglas citadas en
el apartado anterior (pág. 5).

La Tierra
La pieza de La Tierra es un astro comodín para
cualquier forma, color y fondo. Por tanto, se
comportará como tal bajo los efectos de los
fenómenos astronómicos y las acciones especiales.

Los Fenómenos Astronómicos
Los fenómenos astronómicos son el otro tipo de piezas que se sitúan en el
universo y por lo tanto, tienen que ser adyacentes como mínimo a dos otras
piezas.

Son de borde azul y estas piezas no pueden estar adyacentes entre ellas ni
con la pieza del Big Bang. En términos de características, actúan como
comodín, así pues pueden situarse libremente sin tener que cumplir la regla
de características comunes con las piezas adyacentes. Son el Agujero
Negro, la Supernova, y los dos extremos del Agujero de Gusano.
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Las piezas de fenómenos astronómicos, la pieza del Big Bang y las
piezas volteadas por efecto del Agujero Negro no tienen ninguna de
las 3 características, por lo tanto, no se requerirá que se siga la
regla de las características comunes.



Agujero Negro
Absorción de materia por colapso de una estrella
masiva. Este fenómeno astronómico absorbe todos y
cada uno de los 6 posibles astros adyacentes. Cuando
se coloca un Agujero negro se voltean sus piezas
adyacentes para indicar que han desaparecido y ya
no tendrán ningún efecto en términos de puntuación al final.

En turnos posteriores, se podrá colocar un astro adyacente al agujero
negro si se quiere que quede automáticamente absorbido y volteado. Esta
pieza, antes de colocarla y voltearla, necesitará tener como mínimo una
pieza de astro adyacente y alguna característica en común con ésta.

Supernova

Explosión de materia estelar por colapso de una
estrella media. Este fenómeno astronómico permite
la colocación de astros adicionales sin avanzar el
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TA la izquierda vemos que colocamos un Agujero Negro (1), y éste absorverá los astros
de su alrededor. A la derecha vemos el resultado, las dos piezas amarillas se han
volteado y ahora son negras. Para colocar un  nuevo astro en posteriores turnos,
estas piezas volteadas no tienen características, pero el nuevo astro deberá
colocarse tocando al menos otro astro con el que comparta una característica, como
el ejemplo de la estrella naranja (2) que vemos a la derecha: comparte forma con la
estrella roja. Una vez colocado, se voltearía por efecto del Agujero Negro presente.

1 2



Reloj Cósmico, proporcionando así un turno extra al jugador. Una vez
colocado, se repondrá una nueva pieza en las 4 piezas disponibles y el
jugador podrá volver a jugar.

En el mismo turno o en posteriores de otros jugadores, por cada astro que
se coloque adyacente a la Supernova, el jugador recibe un turno extra para
colocar otro astro. Es posible que el mismo jugador que coloca la Supernova
pueda encadenar turnos extra colocando las nuevas piezas a su alrededor
hasta rodearla completamente.
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TEn este ejemplo jugamos 3 turnos: el que corresponde al jugador lo utiliza para
colocar la Supernova (1). Esto le da derecho a un nuevo turno, y coloca un astro tocando
la Supernova (2). Esto nuevamente da derecho a otro turno, y el jugador decide colocar
el cometa (3) que al no estar en contacto con la Supernova, termina el turno.

TLa Supernova nos permite
colocar astros adicionales,

no fenómenos
astronómicos ni

acciones
especiales.

TNota: las piezas colocadas
con los turnos «extra» no
pagan coste en el Reloj
Cósmico.

1

2

3

TTras colocar
la Supernova,
jugamos el
turno extra,
donde
colocamos un
astro.



Agujero de gusano
Conexión espacio-tiempo entre dos puntos del
universo. Este fenómeno astronómico es el unico que
permite conectar piezas para formar alineaciones
desde dos puntos distantes del universo. Hay dos
piezas que representan los dos extremos del Agujero
de gusano. Cualquier astro o alineación de astros que esté adyacente y
alineada a él, estará conectada con los astros o alineación del mismo tipo de
astros o color en el otro extremo.

Los astros conectados a través del Agujero de gusano pueden tener
diferente orientación en cada uno de los extremos, pero tienen que estar
alineados a la pieza de agujero de gusano.
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TA la izquierda vemos una
alineación válida de soles a
través de un Agujero de
gusano, ya que están
alineadas con el mismo.

TEn la imagen de la derecha
no hay una alineación correcta

que pase por el Agujero de
gusano. Los dos soles de abajo

no están alineadas con el
Agujero de gusano y por tanto
no conectan a través de éste.



Las Acciones especiales
Las piezas de acciones especiales son de fondo verde y NO se colocan
dentro del universo, sino que se ejecuta la acción afectando a ciertos
astros (también a la Tierra) y se deja la pieza de acción usada fuera del
juego. Son el Hiperespacio, la Órbita, el Eclipse y la Energía oscura.

VPor efecto de una acción especial, está permitido que una pieza en el universo pueda
quedar adyacente solamente a otra, sin embargo, siempre todas las piezas del
universo deben estar conectadas entre sí.

Hiperespacio

Desplazamientos espaciales a la velocidad de la luz.
Esta acción permite desplazar una pieza de astro
hasta cualquier otro punto del perímetro del universo.
La pieza debe estar en el perímetro del universo,
pudiendo deslizarse desde su ubicación sin estar
bloqueada por otras piezas que la rodeen. La posición de destino final de la
pieza tiene que seguir la regla de «características comunes» y estar como
mínimo adyacente a otras dos piezas.
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TEn este ejemplo jugamos el Hiperespacio y
desplazamos una pieza, el cometa rojo de fondo
estrellado, desde la posición inferior hasta otro punto
del perímetro donde cumple con las reglas de colocación.
Si la pieza no se pudiera retirar moviéndola con el dedo,
significa que está en una posición bloqueada y no podría
desplazarse.

TSi en lugar de mover
el cometa hubiéramos
querido mover los
asteroides, esto no
hubiera sido posible
porque la pieza está
bloqueada (no puede
sacarse sin empujar
otras piezas).



Órbita

Rotación de un astro alrededor de otro por efecto de
la gravedad. Esta acción permite desplazar un astro
siguiendo la órbita de otro astro adyacente. La pieza
tiene que poder deslizarse del perímetro del universo
sin que otras piezas la obstaculicen ni la bloqueen.

La posición de destino final de la pieza tiene que seguir la regla de las
«características comunes» y debe quedar como mínimo adyacente a otras
dos piezas.

Eclipse

Un astro oculta otro astro. Esta acción permite
superponer un astro encima de otro adyacente. 

La pieza debe estar en el perímetro del universo,
pudiendo salir desde su ubicación sin estar bloqueada
por otras piezas que la rodeen. 

La posición de destino final de la pieza tiene que seguir la regla de
«características comunes» y estar como mínimo adyacente a otras dos
piezas. La pieza eclipsada, permanecerá oculta durante el resto de la
partida.
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Energía Oscura

Energía desconocida que acelera la expansión del
universo. Esta acción permite introducir dos nuevos
astros en el universo con la excepcionalidad de que
permite colocarlos adyacentes a una sola pieza del
universo.

Una vez se juega la energía oscura, se repone una nueva pieza entre las
cuatro piezas disponibles y el jugador coloca un astro en el universo de las 4
piezas disponibles. Se repone otra pieza disponible y el jugador vuelve a
escoger y colocar el segundo astro.
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TLa pieza de
asteroides (1)  está en
el perímetro y se puede
mover sin empujar
otras piezas, por lo
que es válida para
eclipsar el astro
superior (2) ya que una
vez allí, la pieza
desplazada cumplirá
con las reglas de
colocación.

1

2

TUn jugador usa la
Energía oscura para crear

una alineación de planetas sin
tener que cumplir las reglas de
colocación habituales. 
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III. OTROS MODOS DE JUEGO

Modo de Juego simple
2 a 4 jugadores · 25 minutos · 8+ años

Objetivo

Durante la partida iréis creando y expandiendo el universo colocando piezas
alrededor del Big Bang, con el objetivo de formar alineaciones de, al menos,
3 astros de la misma forma o color, según los objetivos públicos de cada
jugador, en busca de  la máxima puntuación final.

Componentes utilizados

• 1 pieza hexagonal inicial de «Big Bang»
• 32 piezas hexagonales de astros (sin fondo galáctico)

• 4 cartas de objetivos de astros (cometa, asteroide, planeta y sol)

• 4 cartas de objetivos de colores (rojo, naranja, amarillo y azul)

• 1 tablero de puntuación (reverso del Reloj Cósmico)
• 4 marcadores de elementos para las puntuaciones (tierra, agua, aire y fuego)

Preparación

Coloca la pieza inicial del Big Bang en el centro de la mesa, mezcla el resto de
piezas hexagonales y colócalas boca abajo en una o varias pilas. Coge las 4
primeras piezas hexagonales y colócalas boca arriba. Serán las piezas
disponibles para jugar durante el turno de un jugador.

Mezcla las 4 cartas de objetivos de astros (planeta, asteroide, cometa y
sol) y reparte una a cada jugador. Repite lo mismo con las 4 cartas de
objetivos de colores (rojo, naranja, amarillo y azul). En este modo de juego,
los dos objetivos de cada jugador serán visibles durante toda la partida. El
orden del primer turno se sorteará.

Turnos de juego

En cada turno, el jugador escoge y coloca en el universo una de las 4 piezas
de astro disponibles y a continuación se repone 1 nueva ficha para que
siempre haya 4 disponibles. El turno pasa al siguiente jugador en sentido



horario. Para colocar la pieza se debe seguir la regla de las dos piezas
adyacentes (como mínimo tiene que estar adyacente a otras dos piezas 
ya colocadas, salvo en la jugada inicial) sin ser necesario cumplir la regla de
las características comunes del modo Cósmico.

Final de la partida y puntuación
La partida acaba cuando se agota la pila de piezas disponibles y se han
jugado las 4 últimas piezas. En ese momento se pasa a la fase de puntuación
y cada jugador busca las alienaciones de astros creadas de forma
independiente para cada forma y color.

Las alineaciones puntuables son las formadas por 3 o más astros en línea
recta y deben ser ininterrumpidas. Cada pieza que forme parte de una
alineación tendrá 1 punto de victoria.

Para cada objetivo de cada jugador, un astro puede contabilizarse
solamente una vez. En caso de que para un mismo objetivo haya un cruce de
alineaciones, se debe contabilizar la alineación con más puntos (ver ejemplo
de la página 8). El jugador con más puntos de victoria gana la partida; en
caso de empate, el que haya empezado el turno más tarde.

Modo Solitario
1 jugador · 25 minutos · 12+ años

Objetivo 

Consigue la máxima puntuación con tus alineaciones «positivas», evitando
en todo momento formar alineaciones «negativas».

Componentes 

El Reloj Cósmico, los 48 hexágonos de astros (planetas, soles, cometas y
asteroides), 1 marcador para el tablero y las 8 cartas de objetivos.

Preparación de la partida

Mezcla los 48 hexágonos y coloca 4 boca arriba bajo el Reloj Cósmico, como
en el juego normal. Forma una pila con el resto de hexágonos y déjala a la
izquierda del Reloj Cósmico. Coloca la pieza de Big Bang en el centro de la
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mesa. Será la pieza inicial. Mezcla todas las cartas de objetivo juntas y haz
una pila boca abajo. Levanta una a la izquierda de la pila. Este será tu
objetivo de juego.

El turno

En el modo solitario jugarás del mismo modo que en el modo principal. Coge una
pieza de las 4 disponibles y colócala en el tablero siguiendo las 2 leyes de
colocación del Modo Cósmico. Desplázate por el Reloj Cósmico pagando el coste
correspondiente de la pieza utilizada. Recicla las piezas disponibles de la forma
habitual, y repite la operación con cada nueva pieza que vayas usando.

V Durante el juego aparecerán objetivos positivos a la izquierda de la pila de cartas, y
objetivos negativos a su derecha.

Cada vez que consigas un objetivo, te llevarás esa carta a una zona personal
y levantarás otra carta, quedando a la vista un nuevo objetivo. Sólo cumples
un objetivo si creas una alineación a partir del momento en que se desvela el
nuevo objetivo (no sería válida una alineación anterior ya presente en
universo).
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TArriba a la izquierda
tenemos la pila de
objetivos (1), de donde ya
apareció el objetivo color rojo y
lo conseguimos después
formando una alineación roja, así
que ése ya lo tenemos ganado y
reservado (2). Luego apareció otro objetivo a conseguir (3) y ha aparecido un objetivo
negativo (4) tras una vuelta al Reloj Cósmico. En este momento la partida estaría perdida,
porque ya hay una alineación en la mesa que corresponde al objetivo negativo (5).

1 3

2

4

5

5



Por otra parte, cada vez que pases por la casilla «0» del reloj, levantarás
una carta de objetivos quedando a la derecha de la pila, de lado. Esta nueva
fila representa los objetivos negativos, que se irán acumulando según
aparezcan más. Si en cualquier momento se hubiera formado  una alineación
negativa, termina la partida y pierdes (incluso aunque esa alineación
estuviera presente antes de conocer el objetivo negativo).

Fin de partida
Una vez levantes el último objetivo disponible, estate pendiente del Reloj
Cósmico, ya que la partida finalizará cuando pases por la casilla «0» dos
veces más: una inmediatamente después de levantar el último objetivo, y
tras superar el cero, tendrás una última vuelta, en la que voltearás tu ficha
para saber que es la última vuelta disponible para conseguir los objetivos
que queden pendientes .

Al final de la partida suma los puntos totales de los objetivos que te has
llevado y anota tu récord para tratar de superarlo en la próxima partida.

Minijuego Hexdomino, el Universo lineal
2 a 6 jugadores · 10 minutos · 8+ años

Objetivo

Consigue ser el primero en colocar todas tus piezas.

Componentes

Los 48 hexágonos de astros (planetas, soles, cometas y asteroides)

Preparación de la partida

Mezcla los 48 hexágonos y reparte 7 hexágonos boca abajo a cada jugador.
Forma una pila con el resto de hexágonos y déjala en un lado de la mesa. Coge
una ficha de la pila y colócala boca arriba en el centro de la mesa. Será la
pieza inicial. El jugador que haya llegado último será el jugador inicial.

El turno

Las fichas del dominó se irán encadenando sin cruzarse entre ellas. Las
piezas de los extremos sólo pueden estar adyacentes a una sola pieza. 
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Las encadenaciones entre piezas irán alternando su característica en
común, sea color o forma (no se usa el fondo para encadenar). Es decir,
dada una pieza del dominó con dos piezas adyacentes, con una coincidirá
sólo en color y con la otra coincidirá sólo en la forma.

En su turno el jugador debe hacer una de las dos acciones siguientes:

• Jugar una pieza: coloca una ficha de tu mano en uno de los 2 extremos
alternando la característica en común respecto a la anterior ficha
(forma o color). En el primer turno sólo hay una pieza, así que el jugador puede
escoger con qué característica en común la hace coincidir.

• Pasar turno. Si no puede colocar una pieza de las que tiene, el jugador
debe coger una pieza de la pila de hexágonos y quedársela (si aún hay
piezas disponibles).

Tras la acción, el turno pasa al jugador de su izquierda.

Fin de partida

La partida puede acabarse de dos maneras:

1. Un jugador coloca su última ficha y no le quedan más en su mano.
Automáticamente se proclama el ganador de la partida.

2. No quedan más fichas en la pila, y ningún jugador puede colocar más
fichas. 

En el segundo caso, cada jugador cuenta los puntos según las fichas que le
quedan en su mano: 3 puntos para fichas con fondo de galaxia, 2 puntos
para fichas con fondo de estrellas y 1 punto para fichas con fondo vacío. 
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El jugador con menos puntos gana la partida.

En caso de empate, el jugador con menos fichas en la mano gana la partida.
Si el empate persiste, ambos jugadores ganan la partida.

Minijuego Universos Paralelos
2 a 4 jugadores · 15-20 minutos · 12+ años

Objetivo

Consigue la mejor puntuación formando dos universos al mismo tiempo.

Componentes

Los 48 hexágonos de astros y las 8 cartas de objetivos ocultos.

Preparación

Mezcla los 48 hexágonos  y forma una pila en el centro de la mesa. Coloca las
4 primeras piezas boca arriba rodeando la pila de piezas. Serán las 4 piezas
disponibles para cada turno.

Mezcla los objetivos de forma y reparte boca abajo uno a cada jugador.
Repite la misma acción para los objetivos de color. Los objetivos serán
ocultos durante toda la partida.

El jugador que haya llegado último será el jugador inicial.

El turno

Se construirán tantos universos como jugadores haya en juego. Los
universos se construirán entre jugadores, es decir, un jugador construirá
un universo a su izquierda, que compartirá con el jugador de su izquierda, y
construirá un universo a su derecha, que compartirá con el jugador de su
derecha.

En su turno, el jugador coge una ficha de las 4 disponibles boca arriba. El
jugador coloca esta ficha en uno de sus dos universos, el de su derecha o el
de su izquierda. Esta ficha debe seguir las reglas de adyacencia y
características en común del Modo Cósmico (pág 5).
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Si aún quedan fichas en la pila, se revela una nueva ficha de la pila y se coloca
boca arriba en el hueco dejado por el jugador. Pasa el turno al jugador de su
izquierda.

Fin de partida

La partida termina cuando ya no quedan más fichas para colocar. 
Los jugadores revelan sus objetivos y cada jugador suma los puntos de cada
uno de los 2 universos por separado, siguiendo las reglas habituales del
modo Cósmico (alineaciones en línea recta a partir de 3 astros y puntuación
en función  del fondo, ver páginas 7 y 8). Por lo tanto, el jugador tendrá dos
puntuaciones, una por cada universo.

De las dos puntuaciones resultantes, cada jugador debe quedarse con la
puntuación menor. Luego, el jugador con más puntos gana la partida.
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y teorías de personalidades como Albert Einstein o Stephen Hawking. 
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