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René Puttin más Steffen Mühlhäuser

REGLAMENTO DE JUEGO

Ein taktisches Sammelspiel
für 2–4 Personen ab 10 Jahren
Spieldauer ca. 30 min
English rules page 12

Componentes del juego

Reverso

• 80 discos con diferentes dibujos (objetos mágicos)*

*Auf einem Stanzbogen befindet sich
eine leere Motivscheibe. Sie kann als
Ersatzscheibe genutzt werden.

• 11 discos negros (portales mágicos)
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• 4 peones de madera
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• 10 cartas (4 cartas de hipnosis, 6 cartas de información)

=

=3

• 32 piedras de poder en madera (16 verdes, 8 azul claro, 8 azul oscuro)

• 4 discos de elementos

material extra para
2 variantes del juego
(ver páginas 10 y 11)

• 17 cartas de misión

Guía para los discos de objetos mágicos y su puntuación
Los diferentes colores de los 80 discos se corresponden con uno de los cuatro elementos:
rojo = fuego, azul = agua, verde = tierra, blanco = aire.
Die Motive auf diesen Scheiben unterteilen sich in drei Gruppen:
48 discos con ingredientes que valen
1 punto
16 discos con utensilios de cocina que valen
2 puntos
16 discos con objetos mágicos que valen
3 puntos
Los 11 discos negros se consideran portales mágicos que no tienen ningún
valor en puntos.
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PREPARACIÓN DEL JUEGO
El tablero de juego se forma con 80 discos multicolores y 11 discos negros.
Para tener una idea clara de cómo jugar, aconsejamos seguir cuidadosamente las instrucciones
de montaje del tablero y solo entonces, pasar a la siguiente sección.
Primero debemos mezclar todos los discos multicolores con los dibujos boca abajo.
Ahora colocaremos 3 discos negros (qué serán el centro del tablero) en fila.
A partir de aquí extenderemos la fila según el patrón qué vemos aquí abajo.
Primero deberemos colocar esta fila básica a
partir de la cual, construiremos el hexágono.
En realidad, los discos grises se colocarán con
el dibujo a la vista.

Los discos multicolores se irán tomando al azar y colocando según la estructura mostrada
en el ejemplo, siempre con el dibujo hacia arriba. Esto hará que su distribución sea diferente en cada partida. Siguiendo este principio y extendiendo
la fila central por arriba y por abajo, tendremos formado el
tablero de juego. Las posiciones de los discos
negros son fijas; siempre serán las mismas en
cada partida.(Ver ejemplo a la derecha.)
Los peones se colocarán al azar en los cuatro discos negros marcados con una X.
Dispondremos las piedras
de poder cerca del tablero
de juego.

Grundreihe
Cada jugador recibirá
una carta de hipnosis y
una carta de información (puntuaciones).
1
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Se elige al primer jugador.
El orden de juego será en
la dirección de las manecillas del reloj.
Colocación del tablero de juego.

5

CÓMO JUGAR
Poción Mágica es un juego de recolección de series (set collection game) basado en los
cuatro elementos. Con la ayuda de los peones (representando cada uno a un elemento diferente), intentaremos capturar el mayor número posible de los mejores discos. Aclaración
importante: ¡nadie tiene un peón propio! En su turno cada jugador decide libremente cual
de los 4 peones quiere mover. Los peones solo pueden capturar discos de su mismo color.

Por cuestiones de espacio, en los
ejemplos solo se muestra una
parte del tablero.

MOVIMIENTO Y CAPTURA
El jugador en turno debe mover uno de los cuatro peones.
Deberá moverlo hasta una casilla legal a cualquier distancia
y en una de las seis direcciones posibles. No se permiten
cambios de dirección durante el movimiento.
Una casilla legal se considera cualquier disco donde al menos, uno de los discos adyacentes sea del mismo color que
el peón movido.
Una vez se ha llegado a la casilla con el peón, y siguiendo
las reglas de captura (ver más abajo) el jugador podrá coger
cualquier disco adyacente del mismo color y colocarlo delante suyo boca arriba.

Ejemplo: el peón
rojo puede moverse
en una de las seis
direcciones.

Ejemplo: El peón rojo
solo puede mover
en una de las cuatro
direcciones mostradas.
A su izquierda está
bloqueado por el peón
azul; a su derecha, por
el hueco.

Los huecos que se vayan creando en el tablero no podrán
ser atravesados por los peones durante el movimiento.
Los otros peones, también bloquean el movimiento.
Se puede mover a, y atravesar, los discos negros.

REGLAS PARA LA CAPTURA DE DISCOS
• Regla especial al inicio de la partida: durante la primera
ronda, los jugadores solo podrán capturar un disco como
máximo.
• No se podrá retirar un disco con un peón sobre él.
• Solo se pueden coger los discos del mismo color que el
peón movido.
• Solo se podrán coger discos pertenecientes a un mismo grupo, es decir, o solo ingredientes (1 punto) o solo utensilios
de cocina (2 puntos) o solo objetos mágicos (3 puntos).
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Ejemplo de captura de
discos de un solo grupo:
El peón rojo mueve a la
casilla mostrada, rodeada
de 4 discos rojos. El jugador
puede, o bien capturar los
2 ingredientes 1 o bien el
mortero 2 o bien la bola de
cristal 3 .

Otras reglas a tener en cuenta:
• Siempre está permitido capturar ingredientes (1 punto)

En el juego se incluyen unas cartas recordatorio de las reglas
de captura. Deben colocarse cerca del tablero de juego con la
de- cara correspondiente al número de jugadores boca arriba.

• Antes de poder capturar discos de mayor valor de un determinado grupo,
ben cumplirse ciertas condiciones previas. Estas condiciones varían según la
cantidad de jugadores:
jugadores:
Para 2
• Un jugador solo podrá capturar utensilios de cocina (2 puntos) de un
color solo si ya tiene al menos 2 ingredientes de ese mismo color.
• Un jugador solo podrá capturar objetos mágicos (3 puntos) de un color
solo si ya tiene al menos 3 discos de ese mismo color.
o4
jugadores:
Para 3
• Un jugador solo podrá capturar utensilios de cocina (2 puntos) de un color
solo si ya tiene al menos 1 ingrediente de ese mismo color.
• Un jugador solo podrá capturar objetos mágicos (3 puntos) de un color
solo si ya tiene al menos 2 discos de ese mismo color.
Ejemplo: un jugador ha capturado 2 discos rojos. Durante una partida a dos,
ahora podrá capturar un utensilio de cocina. Durante una partida a 3 o 4
jugadores, podría capturar utensilios de cocina así como objetos mágicos.

Cara para 2 jugadores

Cara para 3 o 4 jugadores

Ejemplo: en una partida a 2, el jugador A ha
capturado 1 ingrediente
azul. Ahora mueve
el peón azul. Adyacente a su casilla hay
4 discos azules. Solo
podrá capturar los 2
ingredientes 1 . Todavía no
podría capturar el cáliz 2 o
el anillo 3 .

1

1
3

2

SALTAR Y CAPTURAR
X

Si un peón puede mover a una casilla según las reglas de
movimiento, entonces deberá mover. Pero si un peón no puede
mover siguiendo las reglas de movimiento, podrá saltar a uno
de los once discos negros (incluso por encima de huecos u
otros peones). La condición es la misma que en movimiento
normal: el disco negro debe tener adyacente un disco que se
pudiera capturar siguiendo las reglas de captura.
Un jugador también tendría permitido el salto, si solo puede
acceder a discos que no podría capturar siguiendo las reglas
de captura. Cuando un jugador puede saltar o no puede variar
de un jugador al siguiente. Depende de lo que un jugador haya
capturado en ese momento.
Ejemplo: durante una partida a dos, el jugador A ha capturado 1 ingrediente rojo. Por lo tanto, no podría capturar en los
discos 2 y 3 . El peón rojo no puede llegar moviendo al ingrediente rojo (1). El jugador A podrá, por lo tanto, saltar con
el peón rojo hasta disco negro Y .
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Ejemplo: el peón rojo no puede llegar a ninguna casilla
moviendo. Por lo tanto podría saltar a una de las casillas
marcadas como X o Y .

2
Y

3

1

EL VALOR DE LAS PIEDRAS DE PODER
Durante una partida los jugadores pueden capturar las piedras de poder con determinadas
series. Las piedras de poder recolectadas se dejarán al lado de los discos capturados y, al
final de la partida, se contarán en la puntuación final.
SERIES DE COLORES

• Una piedra de poder verde se conseguirá con una serie de
4 ingredientes diferentes de 4 colores diferentes (4 puntos).
• Una piedra de poder de color azul claro se conseguirá con
una serie de 4 utensilios de cocina de 4 colores diferentes
(6 puntos).
• Una piedra de poder azul se conseguirá con una serie de
4 objetos mágicos de 4 colores diferentes (8 puntos).
SERIES DE DIBUJOS

• Con una serie de 4 discos con los mismos dibujos (por
ejemplo, 4 plumas) se consigue una piedra de poder equivalente al valor del grupo (ingredientes = piedra de poder
verde, utensilios de cocina = piedra de poder azul claro,
objetos mágicos = piedra de poder azul oscuro).
Nota importante*: En los ingredientes, una serie de mismo
dibujo tiene siempre el mismo color de disco. Para los utensilios de cocina y objetos mágicos, una serie de un mismo
dibujo está en cuatro colores diferentes. Estas series cuentan siempre como ambas cosas, como color y como dibujo,
es decir, dan derecho a dos piedras de poder.

Ejemplo: serie
de ingredientes
de diferentes
colores.
Ejemplo: serie
de utensilios de
cocina de diferentes colores.
Ejemplo: serie de
objetos mágicos
de diferentes
colores.
Ejemplo: serie
de dibujos con
ingredientes
iguales.
Ejemplo: erie
de dibujos con
utensilios de
cocina iguales*.
jemplo: serie
de dibujos con
objetos mágicos
iguales.
* Cuenta a la vez,
como serie de color
y de dibujo.

SEPARAR ÁREAS …
… al retirar un disco.
Si al capturar un disco se separaran una o más áreas del tablero de juego principal y estas
estuvieran formadas por discos de diferentes colores (sin discos negros y sin peones), el
jugador en turno podrá capturar todos los discos de dichas áreas.
Ejemplo: el jugador B captura el disco blanco, con lo que
se forma un área separada de
tres discos. Podrá capturarlos
también.
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… o al saltar con un peón.
Un peón puede permanecer en un área separada formada por uno o más discos de diferentes colores (sin discos negros). Pero si un jugador salta desde esa área separada, según las
reglas explicadas más arriba, entonces podrá capturar todos los discos del área desde la
que ha saltado.

Ejemplo: El jugador B, usando
el peón rojo, salta desde el área
separada. Podrá entonces,
capturar ambos discos, aparte
del disco rojo que captura según
las reglas.

LA CARTA DE HIPNOSIS
Una vez por partida, cada jugador tendrá la oportunidad de forzar al
jugador
precedente (es decir, el sentado a su derecha) a mover un peón en
concreto para así provocar una situación ventajosa para él en su turno.
Para eso se usará la carta de hipnosis.
Cuando un jugador decida hacer uso de la carta de hipnosis debe hacerlo
en voz alta justo antes de que su compañero de la derecha vaya a hacer
su turno. Por ejemplo: “voy a jugar mi carta de hipnosis y te ordeno que
muevas el peón rojo”. El otro jugador, deberá entonces seguir esta orden.
Si hay diferentes posibilidades de movimiento para el peón en cuestión.
El jugador hipnotizado decidirá donde mover el peón. Es decir, se obliga
a mover un peón pero no donde. Una vez hecho este movimiento, el jugador que jugó la
carta la devuelve a la pila.
Nunca se podrán jugar dos cartas de hipnosis seguidas.

FINAL DE LA PARTIDA
La partida termina en cuanto se captura el último disco.
Caso especial: es posible que varios discos permanezcan en el tablero de juego, cuando
ningún peón pueda moverse a ellos. En este caso, la partida termina también. Ningún jugador capturará estos discos.

9

A

C

B

Ejemplo: es el turno del jugador C.
Antes de hacerlo, el jugador A juega su
carta de hipnosis y obliga al jugador C a
mover el peón azul. Luego tocará el turno
al jugador A.

PUNTUACIÓN Y GANADOR
• Primero, cada jugador sumará los puntos por discos capturados (1, 2 o 3 puntos).
• Segundo, se sumarán los puntos por las piedras de poder (4, 6 y 8 puntos).
Nota importante: P
 ara la puntuación final, un disco podrá contar tanto por su valor en
puntos (1, 2 o 3), como por su dibujo y color en las series.
La suma de ambas categorías dará la puntuación de cada jugador. La puntuación más
alta será la ganadora.

En las cartas de información,
encontraremos un resumen de las
diferentes
=1
=2
=3
puntuaciones.
=8
=4
=6
1

2 series de colores

4 puntos

3 puntos

3 puntos

2 puntos

=0

2 puntos

2 puntos

=

=2

1 serie de dibujos

(3 x 4 =) 12 puntos
Ejemplo
de puntuación

1 serie de colores

4 puntos

2

4 puntos

6 puntos
2 series de colores 1 serie de dibujos

6 puntos

6 puntos

6 puntos

6 puntos

(3 x 8 =) 24 puntos

+

48 puntos

42 puntos

= 90 puntos

VARIANTES DEL JUEGO PARA JUGADORES EXPERTOS
VARIANTE 1: LOS DISCOS DE ELEMENTOS
PREPARACIÓN
Al principio de la partida, los cuatro discos de elementos se
situarán con el reverso boca arriba al lado de las piedras de poder.
CÓMO CONSEGUIR UN DISCO DE ELEMENTO
El primer jugador que consiga al menos un disco de cada grupo
de un elemento (es decir, al menos un ingrediente, un utensilio
de cocina y un objeto mágico del mismo color) cogerá el disco de
elemento de ese color y lo girará por el lado con símbolo.

Reverso de los discos de elementomostrando la “condición”

Lado de los discos de elemento mostrando su símbolo
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CÓMO USAR UN DISCO DE ELEMENTO
Cualquier jugador que posea discos de elemento podrá usarlos durante su turno, en lugar de mover un peón. Si decide
hacerlo, podrá cambiar cualquier disco del tablero por su
disco de elemento. El color del disco capturado no necesita
ser del mismo color que el disco de elemento. Sin embargo,
el jugador solo podrá capturar discos del tablero que podría
retirar siguiendo las reglas habituales de captura.
CÓMO CAPTURAR UN DISCO DE ELEMENTO DEL TABLERO
Una vez colocado en el tablero, un disco de elemento puede
ser capturado, como cualquier otro disco, por un peón del
mismo color. Ya que el disco de elemento no pertenece a
ninguno de los tres grupos citados, puede ser capturado junto con otros discos del mismo color (sea cual sea el grupo al
que pertenezcan estos discos). Cualquier disco de elemento
capturado de esta manera podrá ser vuelto a usar siguiendo
las reglas explicadas anteriormente.
VALOR DE LOS DISCOS DE ELEMENTO AL FINAL
DE LA PARTIDA
Si en el tablero quedarán solo discos de elemento, la partida
se dará por finalizada. Los discos de elemento que posean
los jugadores no otorgan ningún punto.

Ejemplo: el jugador A intercambia el disco de
elemento azul por la varita mágica verde.

Ejemplo: el jugador B mueve el peón azul y captura el disco de elemento
azul y el cuchillo azul. El jugador B no podrá capturar las gotas de rocío, ya
que estas pertenecen a un grupo diferente al del cuchillo.

VARIANTE 2: CARTAS DE MISIÓN
PREPARACIÓN
Al principio de la partida mezclar bien las cartas de misión
según su color. Cada jugador robará y mantendrá ocultas las
siguientes cartas: una carta verde (con 4 ingredientes), una
carta azul claro (con 1 utensilio de cocina, en 4 colores diferentes) y una carta azul oscuro (con 1 objeto mágico en 4 colores
diferentes). Durante la partida, estas cartas deben mantenerse
ocultas al resto de jugadores.
PUNTUACIÓN
Cada disco coincidente con los dibujos y colores mostrados
en las cartas de misión propias concederá 2 puntos extras
al jugador (independientemente de los puntos ganados por
esos discos en otras series).
Ambas variantes pueden combinarse en una partida.
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6 puntos
+
4 puntos
+
2 puntos
Ejemplo: El jugador C añadirá 12 puntos extras a su puntuación final gracias
a los discos que coinciden con sus cartas de misión.

