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LaLa Tierra ya ha sido atacada antes por aliens, pero nunca de tal manera. 
Los ciudadanos de la Tierra dependen de tu equipo, el únicoe 
inigualable Fuerza de Defensa de la Tierra (FDT), aquel que hace una 
hora salvó al mundo de un ataque zombie lo salvará nuevamente del 
peligro. Emergency Earth es un juego en solitario (para un solo 
jugador) en el que estás a cargo de la de fensa de la Tierra.

TTODO LO QUE NECESITAS PARA JUGAR Necesitarás al menos 4 dados 
de 6 caras.
OBJETIVO Ganas el juego al destruir a la “Reina”. 
PREPREPARACIÓN Coloca el tablero frente a , coloca a un costado el 
token de la Reina y apila los token restantes boca abajo, coloca el token 
de dinero en el “0” de la línea de seguimiento correspondiente, el 
token de corazón en el “10” de la línea de seguimiento de Puntos de 
Vida y el token de armas (mejoras) en el priemr espacio (con “1 dado”) 
en la línea de Mejoras. Comienzas el juego pudiendo usar solo 1 dado.

FFLUJO DE JUEGO Hay 4 fases en cada turno del juego. El espacio de 
Campo de Batalla se inicia desde la el extremo derecho.
 1. Inverr dinero. 
 2. Usar dado/s.
 3. Mover alien/s
 4. Crear 1 alien

FFASE 1: INVERTIR DINERO Esta fase te permite ulizar el dinero en 
mejoras, recuperación y/o acciones. Una mejora cuesta $3, recuperar 
1 punto de vida cuesta $1 y “evitar la fase de movimiento alien este 
turno” cuesta $3.  
CadaCada vez que realices una mejora, mueve el token de Mejoras 1 
espacio hacia adelante en la línea correspondiente. Si el token cae en 
una casilla negra, añade 1 dado a tus dados disponibles para arrojar 
permanentemente. Cuando te recuperas, mueve el token de corazón 1 
espacio hacia adelante en la línea de Puntos de vida (no puedes tener 
más puntos de vida que los espulados en dicha línea). 
Nota: puedes mejorar, recuperar y/o accionar solo en esta fase.

FFASE 2: USAR DADOS Esta fase te permite usar tu/s dado/s para atacar 
a los aliens y/o obtener más dinero. Arrojas un dado a la vez. Si decides 
atacar, elige al alien que quieres atacar y arroja un dado. Dañas tu 
objevo cuando obenes un valor acorde al peso del mismo.

  L (liviano)   3 4 5 6
  M (medio)  4 5 6
  H (pesado)  5 6  

El número en la parte inferior derecha del tablero (-2) y el del espacio 
siguiente (-1) reduce el valor del dado que arrojas (por ejemplo, si 
intentas atacar a un alien con peso L que esta en el espacio -2 y obenes 
un puntaje de 3 (que de acuerdo con el peso significa que lo golpeas), el 
-2 transforma el resultado final en 1 y por lo tanto el ataque no es 
efecvo.
CuandoCuando golpeas a un alien, gira el token en sendo an-horario para 
demostrar sus puntos de vida actuales. Si los puntos de vida llegan a 0, 
rera el token del juego colocandolo en la pila de descarte y añade la 
candad de dinero que ganas por su destrucción a tu total de dinero 
disponible.

Si decides obtener dinero, arroja un dado, un 1, 2, 3 o 4 te da 1 
punto de dinero y un 5 o un 6 te da 2 puntos.

EEsta fase termina cuando no enes más dados que usar.

FASE 3: MOVER ALIEN En esta fase mueves todos los aliens 1 espacio 
hacia la izquierda. El alien posicionado en el cuarto espacio no puede 
moverse, pero atacará y reducirá tus puntos de vida (y los suyos) por 1 
punto. Cuando un alien muere de esta manera no obenes dinero por 
su muerte.

FFASE 4: CREAR 1 ALIEN En esta fase, tomas un tokan de la pila y lo 
colocas en el extremo derecho del tablero, en la salida de la nave. Si el 
alien ene el ícono        , toma otro token de alien y colocalo también en 
el extremo derecho del tablero. Si el segundo alien también ene el 
ícono      , toma otro token y colócalo y así sucesivamente. La Reina 
ene un ícono            y eso significa que debes tomar DOS tokens en vez 
de uno cuando la pones en juego. 

CuandoCuando no hay más tokens de aliens para usar, mezcla los tokens 
descartados por destrucción e incluye el token de la Reina dentro de la 
nueva pila de aliens. Si la nueva pila se acaba, no vuelvas a mezclar los 
tokens descartados ni vuelvas a tomar más tokens de alien.

FIN DEL JUEGO El juego termina de 3 maneras diferentes: ganas 
matando a la Reina, pierdes cuando tus Puntos de vida llegan a 0 o 
ganas pero pierdes cuando la Reina muere atacandote y matandote.

AACCIÓN ESPECIAL Puedes gastar $1 para volver a arrojar un dado en 
cualquier momento del turno.

Corta y guarda estos tokens así puedes destruir estos aliens una y otra vez!

Reina Dron Imperial

Dron Imperial Tipo

Tipo Tipo

Tipo Pequeño

Pequeño Pequeño

Armado Armado

Armado Diminuto

Diminuto

mejoras

flujo de juego
1. Usar Dinero.
2. Arrojar dados.
3. Mover aliens.
4. Generar 1 alien.

en cualquier momento
$1 -  Volver a arrojar un dado.

usar dinero
$1 -  Recuperar 1 Punto de Vida.
$3 -  Mejorar.
$3 -  Evitar la fase de movimiento
          alien este turno.


