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Unicorn Glitterluck · Licornes dans les nuages
Eenhoorn Flonkerglans · Unicornio Destello
Liocorno Luccichino
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Un encantador juego de avanzar con dados
para 2 - 4 jugadores de 3 a 99 años.
La autora:
Kristin Mückel
Stephanie Roehe
Ilustraciones:
Duración de una partida: aprox. 10 minutos

Destello, Astro, Flor y Espiral son cuatro unicornios que viven en el
lejano País de las Nubes. Los cuatro son muy amigos. Van galopando
alegremente por las blandas nubecitas de algodón, se deslizan por el
tobogán del arco iris o juegan con los cristales radiantes de las nubes.
¡De pronto se levanta una tormenta! Los unicornios huyen a toda
velocidad de las nubes oscuras, en dirección al sol. Durante el camino
van a intentar reunir el mayor número posible de cristales de las nubes
para ponerlos a salvo de la tormenta. El objetivo del juego es avanzar en
dirección a la nube del sol y reunir el mayor número de cristales de nubes.

Contenido del juego
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El juego

1 tablero de juego, 1 unicornio Destello de color rosa, 1 unicornio
Astro de color amarillo, 1 unicornio Flor de color lila, 1 unicornio
Espiral de color turquesa, 60 cristales de nubes, 1 dado de cristal de
color rosa, 1 dado de nubes de color azul, 1 instrucciones del juego
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Preparativos
Colocad el tablero de juego en el centro de la mesa. Cada jugador
elige un unicornio y lo coloca encima de la gran nube azul (=inicio).
Los unicornios sobrantes se devuelven a la caja.
Coged cuatro cristales de nubes y colocadlas sobre las ilustraciones
correspondientes de la nube del sol (= meta). Tened preparados los
dos dados y los restantes cristales de nubes como aprovisionamiento.

inicio

meta

¿Cómo se juega?
ESPAÑOL

Vais a jugar por turnos en el sentido de las agujas del reloj.
Comienza tirando el dado azul de las nubes quien más
recientemente haya visto un arco iris.
¿Qué se ve en el dado de las nubes?
• Una magdalena
Tu unicornio necesita un tentempié dulce y se detiene.
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• ¿Uno, dos o tres nubes?
Avanza tu unicornio el número correspondiente de nubes
del tablero de juego. Puede haber varios unicornios a la
vez en una misma nube.
¿Adónde has ido a parar?
A una nube blanca que limita con un arco iris:
Tu unicornio toma un atajo y se desliza hasta la nube del
final del arco iris.
Indicaciones: Los unicornios utilizan los arco iris únicamente para avanzar. ¡No pueden ir hacia atrás!
En una nube de color rosa con un dado:
Tira el dado de cristal de color rosa. Coge el mismo número de cristales de nube del aprovisionamiento como señale
el dado y colócatelos delante.

Importante: Cuando se quede vacío el aprovisionamiento de cristales,
no podrás recibir ni regalar ningún cristal. Ahora solo quedarán los
cristales que están en la nube del sol. ¡Apresúrate para ser el primero
en llegar a ella!
A continuación es el turno del siguiente niño
que tirará el dado azul de las nubes.
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En una nube de color lila con un regalo:
Coge un cristal de nube del aprovisionamiento y regálaselo a uno cualquiera de tus compañeros de juego.

21

Final del juego
La partida acaba cuando un jugador llega con su unicornio a la nube
del sol o pasa de largo por ella. De premio recibirá los cuatro cristales
que contiene. Ahora, los jugadores contarán sus cristales de nubes.
Si todavía no sabéis contar esas cantidades, entonces dad la vuelta al
tablero de juego. Poned vuestros unicornios encima de la ilustración
correspondiente y colocad vuestros cristales en hilera sobre las nubecitas que están a continuación.
Ganará el jugador que tenga el mayor número de cristales (o que tenga la hilera más larga); en caso de empate serán varios los ganadores.

Consejo:
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El juego resulta más fácil si jugáis sin el dado de cristal de color rosa.
Cuando en el transcurso del juego un unicornio vaya a parar a una
nube de color rosa con un dado, ese jugador recibirá inmediatamente
un cristal de nubes del aprovisionamiento.

