
Reglas del juego 

Para edades desde 7 años , para 2 jugadores, 15 
minutos 

Descripción del juego: Elementos es juego 

divertido ligero de estrategia cambiante, con un 
cambio sorprendente... Búrlese de su oponente, 
coloque trampas y planifique, avance con su varita a 
través del terreno de 'Elementos'... 

Contenido del juego: 

Una caja de madera (tablero de juego), 18 piezas 
de juego de doble cara redondas de madera, 2 
varillas y el reglamento del juego. 

Objetivo del juego: 

Ser el primer jugador en avanzar su varita al otro 
lado del tablero (una de los últimos tres cuadrados). 
El jugador que logre hacerlo en primer lugar es el 
ganador del juego. 

Apertura: 

Cada jugador coloca sus 9 piezas del juego en los 9 
cuadrados cercanos a ellos. Cualquier orden 
simbólico es válido. 

La mejor posición es tener tres de cada símbolo 
hacia arriba. 

Coloque su varita en el agujero de la pieza en la 
mitad del juego (la que contiene el logo), como se 
muestra: 

 

Al capturar una pieza de juego por otra, la pieza 
capturada se retira del tablero y la pieza de juego 
superior, toma su posición en el tablero. 

www.tytogames.com 

Diseño de juego: Sharon Katz 

El juego: 

Elementos es un juego basado 
en turnos.  

Se debe decidir sobre quién va primero. 

Cada jugador, durante su turno puede realizar una 
de las siguientes acciones: 

1. Mover una pieza del juego. 
Se puede mover un cuadrado en cualquier 
dirección (vertical, diagonal), excepto hacia 
atrás.  

2. Voltear una pieza del juego (modificar símbolo). 

3. Mover su varita en una de dos opciones: 

A. Puede mover la varita a cualquiera de sus 
piezas del juego en cualquier casilla vecina, 
excepto hacia atrás (igual que cualquier 
movimiento de las piezas del juego). 

B. Usted puede avanzar con la pieza del juego 
que lleva la varita solamente hacia adelante. 

Opciones pieza el movimiento de las 
piezas. 

El movimiento de la varita a otra pieza 
del juego. 

La pieza del juego que lleva la varita 
solo puede desplazarse hacia adelante. 

La pieza de juego que lleva la varita se define 
como "Hogar", lo que significa que no puede ser 
tomada por las piezas rivales del juego (se 
encuentra protegida). 

En una situación en la que ambos jugadores 
siguen girando dos piezas del juego opuestas sin 
resolución, han llegado a un equilibrio, los 
jugadores deberán detener el volteo y deberán 
iniciar acciones diferentes. 

Se permite que cada jugador pueda ver el otro 
lado de sus propias piezas de juego durante el 
juego. 

Para un juego más desafiante, los jugadores 
pueden decidir cancelar el privilegio de poder ver 
el otro lado de sus piezas convirtiendo el tener 
buena memoria en un elemento importante del 
juego. 

¡DIS FRU TEN! 

 

  

REGLA BÁSICA: 

FUEGO CAPTURA LA MADERA,  

LA MADERA CAPTURA EL AGUA  

y EL AGUA CAPTURA AL FUEGO 



 

Nombre Fecha Comentarios 
Lior Keinan 21-9-2015 Ver1.3 Nombres cambiados: 

Pieza -> piezas de juego; Varilla, más gramática y otros cambios 

Cambios en el estado de equilibrio 

Se agregó descripción de "captura" 

Lior 25-9-2015 Se retiró el seguimiento del proyecto final 

Lior 28-9-2015 Se agregó imagen de  maqueta para revisión de impresión 

Lior 07-11-2015 El texto y la alineación con Levi para proyecto final 

Imagen de la versión antigua 

 


