
Los Tejedores

Historia
Rota en pedazos por la interminable rivalidad de las especies, que 
compiten por su propia supremacía, la galaxia se encuentra en 
ruinas. Ahora que las facciones más gloriosas han desaparecido en 
la niebla del tiempo o se han encerrado en sus mundos natales, 
no podría haber peor momento para la invasión de los misteriosos 
Tejedores. Sus Enjambres proceden de otra dimensión, con la 
misión de engullir y saquear sistemas estelares enteros. Millones 
de pequeñas naves espaciales tejen una red de misteriosas 
estructuras. Los Enjambres de los Tejedores se mueven sin parar, 
consumiendo todo lo que encuentran a su paso. Una vez que 
terminen su trabajo, las estrellas y los planetas desaparecerán de 
nuestro universo sin dejar rastro. Tu única esperanza es unirte a las 
especies que aún quedan en la galaxia y expulsar a los Tejedores 
antes de que puedan completar su siniestra red.

Preparación del Juego
Elige la especie que quieras y cualquier sistema de inicio. Pon 
tu base de partida en ese sistema. Como en el juego habitual, 
necesitarás todos los mazos de cartas, y las condiciones de 
victoria básicas también serán las mismas.

Baraja 5 cartas de Tejedor y saca 2 de ellas. Colócalas en los 
sistemas de inicio más cercanos al tuyo, una a la izquierda y 
otra a la derecha. El sistema de inicio más lejano permanecerá 
desocupado y puedes intentar capturarlo.

Reglas en Solitario



La Carta de Tejedor
Cada carta de Tejedor representa a un Enjambre diferente y cada 
uno se ocupa de tejer su propia red. En el borde puntiagudo de la 
carta hay unas flechas que muestran el objetivo de este Enjambre, 
un sistema estelar que comenzará a engullir. También en la carta 
hay 3 proyectos especiales que permitirán al Enjambre moverse, 
convocar a otro Enjambre o transformarse en otro Enjambre.

Objetivo del Enjambre
Las cartas de Tejedor siempre se colocan en la parte superior del 
sistema estelar. Una vez colocada, debe girarse inmediatamente 
con su borde afilado apuntando hacia el sistema estelar del 
mismo color que la flecha superior.

Si no existe tal sistema o si está ocupado por una ficha de agujero 
negro u otro Enjambre, debes girar la carta del Enjambre hacia el 
sistema de la segunda flecha. Si tampoco existe dicho sistema, 
elije el objetivo con la tercera flecha. Y si esto también es 
imposible, el Enjambre apuntará al último sistema que quede. Si 
no hay ningún sistema al que el Enjambre pueda apuntar, elimina 
inmediatamente esa carta del tablero de juego y pon la ficha de 
agujero negro en su lugar.

Nota: Si el objetivo de un Enjambre no puede llevarse a cabo, por 
cualquier motivo (por ejemplo, porque otro Enjambre se movió sobre 
él, o si el sistema objetivo se convierte en agujero negro debido al 
efecto de una carta), el Enjambre debe elegir inmediatamente un 
nuevo objetivo de acuerdo con las reglas anteriores.

Turnos de Juego
Los turnos se reparten del mismo modo que en las reglas 
generales. Sin embargo, entre la Fase 1 y 2 también llevarás a 
cabo otro paso llamado "Fase de los Tejedores".

Nota: Si un efecto obliga a un jugador a "saltar un turno", 
el jugador saca los cubos, resuelve el Período de Tejedores 
normalmente, y luego devuelve los cubos a su bolsa.

Fase de los Tejedores
Ten en cuenta que, durante la Fase 1 se sacan los cubos de 
recursos de la bolsa que pueden ir completando los proyectos 
de cada carta de Tejedor, si se reúnen las condiciones necesarias. 
Todos los proyectos de los Tejedores avanzan por unas condiciones 
especiales usando cubos de la reserva. Tus líderes (y otros efectos 
de las cartas) pueden robar estos recursos de los proyectos de los 
Tejedores, como de costumbre.

Estas flechas deben dirigir al Enjambre 
hacia el sistema azul más cercano.



Proyecto de 
Proliferación
Este proyecto avanza cuando 
tienes 2 recursos iguales en tu 
mano. En este caso, toma 1 cubo 
de la reserva del mismo color que 
el proyecto y ponlo en cualquier 
espacio vacío de este proyecto.

Cuando todos los espacios estén 
ocupados, roba otra carta de 
Tejedor y colócala en el sistema al 
que apunta este Enjambre.

Entonces, ambas cartas deben 
girarse hacia los nuevos objetivos y 
todos los cubos se eliminan de esta 
carta (incluyendo los cubos que 
puedan estar en otros proyectos de 
la misma carta).

Proyecto de 
Absorción
Este proyecto avanza cuando ni 
el proyecto de Proliferación ni de 
Mutación de este Enjambre hayan 
avanzado después de la Fase 1. En 
este caso, toma un cubo del color 
del proyecto de Absorción de la 
reserva y colócalo en cualquier 
espacio vacío de este proyecto.

Cuando todos los espacios estén 
ocupados, mueve el Enjambre a 
su sistema de destino y coloca 
una ficha de agujero negro en el 
sistema que acaba de abandonar.

El jugador debe eliminar todas 
sus bases del sistema engullido, 
y devolver a la bolsa todos 
los recursos de todas las rutas 
conectadas. Los cubos de recursos 
utilizados para colonizar un planeta 
se devuelven también a la reserva. 
Entonces, se debe orientar el 
Enjambre hacia un nuevo objetivo 
y se eliminan todos los recursos de 
la carta (incluidos los recursos que 
pueda haber en otros proyectos).

Proyecto de 
Mutación
Este proyecto avanza cuando tienes 
exactamente 1 cubo de un color 
determinado (indicado por un cubo 
dentro de un círculo, en el proyecto 
de la carta). En este caso, toma un 
cubo de ese color de la reserva y 
colócalo en cualquier espacio vacío 
de este proyecto.

Cuando todos los espacios estén 
ocupados, retira todos los cubos de 
esta carta de Tejedor y colócala en 
la parte inferior del mazo, luego 
saca una nueva carta de Tejedor y 
colócala en el mismo sistema. El 
nuevo Enjambre elige de inmediato 
un nuevo objetivo.

Recolectando 
Recursos
Después de que se haya resuelto 
la Fase de los Tejedores, el jugador 
continuar su turno con la Fase 2, 
asignando recursos y completando 
proyectos. Si, durante su turno, 
el jugador obtiene un símbolo de 
supremacía de los que aparecen en 
una carta de Tejedor, debe tomar 
de la reserva 2 cubos de los colores 
indicados en la carta y ponerlos 
sobre esos respectivos proyectos 
del Enjambre.

El proyecto de Proliferación y de Mutación no 
pueden completarse si el mazo de los Tejedores ya 
está vacío. 
En tal caso, ambos serían tratados como proyectos 
de Absorción en su lugar.



Conflictos contra Tejedores
El jugador puede iniciar un conflicto contra cualquier sistema 
ocupado por los Tejedores. Si gana ese conflicto, el jugador recibe 
las mismas recompensas que en el conflicto contra un sistema 
neutral.

Sin embargo, un conflicto iniciado siempre se convierte en un 
proyecto prioritario para los Tejedores. Si cualquier Enjambre del 
tablero obtiene un recurso de la reserva y está involucrado en 
algún conflicto que tenga espacios vacíos en su bando, debes 
colocarlos en esa carta de conflicto, si el recurso tiene el color 
apropiado. Por lo tanto, el proyecto de la carta de los Tejedores no 
avanzará.

Los Tejedores ganan inmediatamente un conflicto cuando la parte 
de la carta de su bando está llena con los recursos adecuados. 
Cuando esto ocurre, el jugador debe descartar esa carta de 
conflicto y también descartar todas las recompensas que hubiera 
perdido ante un oponente real. A continuación, el jugador puede 
continuar su turno.

Según las reglas generales, un conflicto también puede ser 
cancelado, si el estado de cualquier sistema involucrado cambia. 
Los siguientes casos pueden resultar en la cancelación del 
conflicto: Un Enjambre que abandona el sistema, la captura del 
sistema del jugador o cuando el jugador destruye un Enjambre en 
un conflicto diferente. Sin embargo, la mutación de un Enjambre no 
cambiará el estado del sistema y no cancelará el conflicto.

Ganar y Perder
El jugador puede ganar el juego si se cumplen las condiciones 
de victoria habituales. Es decir, colocar su novena base, recoger 
cinco símbolos de supremacía idénticos o conquistar un segundo 
sistema de inicio, colocando su base. El jugador también gana si 
no quedan cartas de Tejedor sobre el tablero.

Al final del turno del jugador, éste puede perder la partida con la 
victoria de los Tejedores, en dos casos:

1. El jugador no tiene una base en su sistema de inicio.

2.  Las 9 fichas de agujero negro se han colocado en el tablero de 
juego.
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