MANUAL DE REGLAS

Cartas de ayuda y
correspondencias
Hay 6 cartas de ayuda donde vienen indicados el valor de cada
número del dado y que acción puedes realizar.
Aprende a jugar
con este vídeo

Vive la emoción de llevar la radio
de la Virgen a todo el mundo
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E L J U E GO

Aprende a jugar
con este vídeo

Introducción

1. Radio María es una emisora de radio que está presente en más
de 70 países y lleva más de 35 años cambiando vidas en el mundo
entero. Esto es gracias a que el mensaje que pregona es el del
Evangelio y lo hace de la mano de María. ¿Nos ayudas a expandir
esta radio por el mundo?
2. “El Juego” de Radio María es un juego de 2 a 6 jugadores, a
partir de 7 años, con una duración de partida de 20-40 min, según
el número de jugadores y el modo de juego que utilices. Es un juego
con el que vas a pasar un rato divertido en familia o con tus amigos.
La preparación de la partida (página 10) no requiere mucho
tiempo, en unos minutos está todo listo para jugar. ¿Quieres ser
voluntario de la Virgen?
El objetivo básico del juego es ser el primero en conseguir abrir 2
emisoras de Radio María en todo el mundo. Según el modo de
juego que utilices, tienes diferentes objetivos. Aconsejamos, para
iniciarse en las reglas, comenzar por el juego básico y poco a poco
ir descubriendo otros modos de juego con mayor complejidad.

Componentes
· 60 cartas de Recursos
· 23 cartas de Continentes
· 18 cartas de Eventos
· 3 cartas de Iglesia
· 65 fichas de Ave María

· 6 fichas de Jugador/a
· 1 dado
· 1 carta de Track de turno
· 3 cartas de Ayuda: 2 cartas de Correspondencia y 1 de Secuencia y Modos de juego
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Cartas de Recurso

Bienhechor Monasterio

Hay 60 cartas de Recurso y están divididas en 5 tipos: 10 cartas de
Monasterio, 10 cartas de Bienhechor, 10 cartas de Oyente y 20
cartas de Voluntario: 10 cartas de Voluntario de Programación y 10
cartas de Voluntario de Promoción. Todas tienen un número y un
símbolo que indican el valor de la carta y el tipo de carta de Recurso. Las puedes conseguir al tirar el dado (ver pág. 8). Además,
encontrarás 10 cartas de Antena que no tienen número.
Esta carta junto a la de Bienhechor sirve para canjear
por 1 Antena. Es de mucho valor. Consíguela lo antes
posible.
Esta carta junto a la de Monasterio sirve para
canjear por 1 carta de Antena. No la dejes escapar.
La generosidad no abunda. Cuando pase cerca de
ti, dale la bienvenida.

Antena

abrir 1 Antena de Radio María en 1
continente. Necesitas las 2 para
completar tu equipo de voluntarios de
Radio María.
Esta carta de Antena es especial. No tiene número.
La puedes conseguir si tienes en tu zona de juego 1
carta de Monasterio y 1 carta de Bienhechor.
Entregas estas 2 y consigues 1 carta de Antena.
Promoción

Programación

Voluntario

Oyente

Esta carta es necesaria para que puedas abrir 1
Antena de Radio María en 1 continente. No te
olvides de conseguirla. Si nadie escucha, ¿para qué
Hay 6 cartas de
ayuda donde vienen indicados el valor de cada
testimoniar?
número del dado y que acción
puedes
Estas
dos realizar.
cartas son necesarias para
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Cartas de Continente
Hay 23 cartas de Continente: Oceanía, África, Asia, América y
Europa. Estas cartas representan tus objetivos y su uso varía según
el modo de juego que utilices. La lupa te recuerda qué continente es.
Además, en la parte inferior, te indicamos qué cartas debes tener en
tu zona de juego para poder llevarte ese continente. Algunas cartas
de Continente tienen números especiales que son los puntos de
victoria que te da cada continente. Debajo verás una carta especial
que has de obtener en el modo de juego avanzado, además de las
cartas habituales del modo de juego básico.

Cartas de ayuda y
Cartas
de Evento
correspondencias

Son cartas que solo se utilizan en el modo de juego medio y
Hay 6 cartas de ayuda donde vienen indicados el valor de cada
avanzado. No se usan en el modo de juego básico. Hay 18 cartas
número del dado y que acción puedes realizar.
de Evento que transforman la experiencia de juego, la amplían y
dificultan. Es aconsejable usarlas cuando el modo de juego básico
esté ya dominado. Hay de 2 niveles: nivel medio y nivel avanzado.
1. Para modo de juego medio: son visibles a
todos los jugadores. Se ejecutan en el instante
mismo de tomar el evento. No tienen ningún
símbolo en la parte superior de la carta.
4

Altas en el voluntariado.
Coge una carta de Voluntario.
Si no hay, no te beneficias.
Deja esta en el mazo de
descartes de eventos.

Bajas en el voluntariado.
Pierdes una carta de
Voluntario. Déjala en uno
de los mazos de descartes
de recursos.

Testimonio. Coge una
carta de Oyente. Si no hay,
no te beneficias. Deja esta
en el mazo de descartes de
eventos.

Incidencias
meteorológicas. Pierdes
una carta de Oyente.
Colócala en uno de los
mazos de recursos.

Mariathon. La Familia
Mundial de Radio María
necesita de tu oración.
Entregas 1 ficha de 1 Ave
María a cada jugador.

Mariathon 2. Elige una
carta de tu mano. Pásala al
jugador de la derecha. Todos
los jugadores hacen lo mismo
a la vez.

Aniversario. ¡Celebra!
En esta acción de gracias
recibes bendiciones. Todos
los jugadores te dan 1
ficha de 1 Ave María.

2. Para modo de juego avanzado: Son cartas ocultas a los
demás jugadores. Solo es visible para el jugador que toma el
evento.
Guárdala boca abajo en tu zona de juego. La puedes
usar cuando quieras. En algunos casos, son cartas que puedes
lanzar a otros jugadores para bloquear su juego. Tienen en la parte
superior derecha de la carta el símbolo
Además, puedes
utilizarlas para desbloquear un lanzamiento de bloqueo que tú
puedas recibir. Otros eventos con el símbolo
son recursos que
te piden como requisito especial los continentes de Oceanía y
África. Hay eventos con el símbolo
que se utilizan en el modo
variante experto.
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Incidencias meteorológicas fuertes. La antena cae
y deja de funcionar. Si
tienes una carta de Antena
colócala en horizontal.

Equipo de reparación. El
equipo de reparación acude y restablece la emisión.
Coloca tu carta de Antena
horizontal en vertical.

Visión. Recibes una gracia
especial de la Virgen
María. Puedes ver las 2
cartas superiores del mazo
de Continentes.

Problemas burocráticos.
Pierdes una carta de Antena
de tu zona de juego. Déjala
uno de los mazos de
descartes de recursos.

Problemas burocráticos graves. Te deniegan el permiso para abrir
una emisora de Radio María en 1 continente. Puedes lanzar esta
carta a otro jugador en su turno cuando va a abrir una emisora en un
continente. El jugador afectado tiene que esperar al próximo turno
para conseguir la carta de continente que iba a tomar.
Elimina problemas
burocráticos. Las cartas de
problemas burocráticos no
te afectan. Anula cualquier
carta de bloqueo.

Encuentro de Voluntarios.
Guárdalo como un tesoro.
Es un recurso que te pide el
continente de Oceanía
como carta especial.

Retransmisiones en
directo. Guárdalo como 1
tesoro. Es 1 recurso que te
pide el continente de África
como carta especial.

Codicia. En la celebración
del aniversario eres tentado
por el mal y caes en la
codicia. Roba una carta a
1 jugador sin mirar.

Ataque a la Mariathon.
El maligno quiere impedir que
ayudes a Radio María. El
jugador de la derecha te roba
una carta.

Ayuda a la Mariathon.
Todos los jugadores eligen una
carta de recurso de su zona de
juego. La pasan al jugador de
la derecha. Todos a la vez.
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Cartas de Iglesia
Son 3, se colocan juntas formando una iglesia como indica la
imagen. Es el lugar donde vamos a rezar a la Virgen María. Cada
vez que vamos a la Iglesia a rezar colocamos nuestra ficha de
jugador/a en una de las capillas laterales. En el interior de la
Iglesia hay unos círculos para colocar las fichas de Ave María
según el número que indica.

Fichas de Ave María
El juego tiene 65 fichas de Ave María. Hay de 3 tipos: rojas, amarillas y azules. Por un lado llevan la imagen de la Virgen, y por otro
un número; indican el número de Ave Marías.

44 fichas de
1 Ave María

12 fichas de
5 Ave Marías

9 fichas de
10 Ave Marías

Track de turnos
Se utiliza solo para el modo de juego
avanzado donde el ganador es el
que más puntos de victoria consigue
al acabar 20 turnos. La ficha naranja
sirve para ir marcando cada turno.
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Fichas de jugadores
Hay 5 fichas cuadradas con la imagen de miembros de la familia y
una especial de religiosos. Juntos, son los 6 jugadores, que es el
número máximo de personas que pueden jugar.

Padre

Dado

Madre

Niño/a

Jóvenes

Abuelo/a

Religioso/a

1 dado de 6 números, estándar
Nº 1, coge una carta de Oyente y
llévala a tu zona de juego. Deja en la
Iglesia 1 Ave María. Si no te interesa
esta carta, puedes ir a rezar. Lee el
punto 2 de la página 11.
Nº 2, coge una carta de Voluntario.
Recuerda: hay de 2 tipos. Deja en la
Iglesia 2 Ave Marías. Si no te interesa
esta carta, puedes ir a rezar. Lee el
punto 2 de la página 11.
Nª 3, quita todas las cartas de Recursos
de una de las dos filas que hay y déjalas
en el mazo de descarte correspondiente.
Pon cartas nuevas del mazo de recursos
en esa fila. Lanza el dado y con el nuevo
número, coge la carta que te indica. Si
no te interesa esta carta puedes ir a rezar
(Punto 2 de la pág. 11). Si te sale por
segunda vez el número 3, elimina la otra
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fila de recursos, saca nuevas cartas y
elige la carta que quieras de todos los
recursos de la zona de juego. No tienes
que ofrecer Ave Marías.
Nº 4, coge una carta de Bienhechor.
Deja en la Iglesia 4 Ave Marías. Si no
te interesa esta carta, puedes ir a rezar.
Lee el punto 2 de la página 11.
Nº 5, coge un carta de Monasterio.
Deja en la Iglesia 5 Ave Marías. Si no
te interesa esta carta, puedes ir a rezar.
Lee el punto 2 de la página 11.

/

Nº 6, puedes volver a tirar el dado.
Con el nuevo número, coge la carta de
Recurso, si quieres. En caso de que te
salga por 2º vez el número 6, puedes
volver a tirar. Si te saliera por 3º vez el
número 6, pierdes el turno. No podrás
ir a la Iglesia a rezar.

Cartas de Ayuda

Hay 2 cartas de Ayuda donde viene indicado el valor de cada
número del dado y qué acción puedes realizar.

Acciones con el dado y correspondencias para abrir emisoras en continentes

Cartas de secuencia y modos de juego
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Preparación de la partida
Disposición inicial para 4 jugadores
1

4

2

3

2

5

1. Baraja las cartas de Recursos y divídelas en 2 mazos, más o
menos iguales, uno frente a otro en vertical y dejando un espacio.
Coloca entre ellos el dado.
2. Revela, al lado de cada uno de los mazos de recursos, el número
de cartas correspondientes a 1 más que el número de jugadores.
Ej.: Si somos 2 jugadores, revelamos 3 cartas de Recursos; si somos
3 jugadores, revelamos 4 cartas de Recursos, así sucesivamente.
3. Coloca las cartas de Iglesia en medio de los 2 mazos en posición
horizontal. Rellena cada uno de los círculos de la Iglesia con las
fichas de Ave María. Las rojas en el círculo de valor 1, las amarillas
en el círculo de valor 5, las azules en el círculo de valor 10. No es
necesario colocarlas todas. Las que te sobren, déjalas en la caja.
4. Toma las cartas de Continente y barájalas. Coloca el mazo a la
derecha de forma horizontal. Revela 3 cartas al lado del mazo de
continentes.
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5. Cada jugador elije una ficha de jugador/a y, para comenzar la
partida, toma 3 fichas rojas (v.1), 1 ficha amarilla (v.5), 1 ficha azul
(v.10) de Ave Marías.

Secuencia de juego

El jugador inicial será el que haya rezado 1 Ave María a la Virgen
ese día. Si hay empate, comenzará el que haya escuchado Radio
María más recientemente. Si continúa el empate, tiráis el dado y el
que saque el número más bajo comienza el juego.
¿QUÉ PUEDO HACER EN MI TURNO?
1. LANZAR DADO: lanza el dado y haz la acción que te indica el
número que te ha tocado (página 8). Si no te interesa ese número o
no hay carta de recursos de ese valor, puedes tomar la opción de ir
a la Iglesia (punto 2).
2. IR A REZAR: Lleva tu ficha de personaje a la Iglesia. Colócala
en una de las 6 zonas de capilla de los santos. La Virgen María
escucha tus oraciones e intercede por ti. Puedes coger 2 Ave
Marías. ¿Cuándo puedo salir de la Iglesia? Puedes salir en tu
próximo turno de juego. Al salir consigues 1 ficha adicional de 1
Ave María. Continúa tu turno normal. Esta acción se activa también
si al tirar el dado no quieres llevarte recursos porque no te ha salido
el número que necesitas, o cambias de idea. Siempre puedes ir a
rezar a la Iglesia y recibir “gracia”. Excepción: no puedes ir a
rezar cuando al lanzar el dado te sale por 3º vez el número 6.
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3. CONSEGUIR CONTINENTE: Te recordamos que el objetivobásico del juego es abrir Radio María en 2 continentes. Quien
antes lo consiga, gana la partida. ¿Cómo consigo la carta de
Antena? Una carta de Monasterio y otra carta de Bienhechor
puedes cambiarlas por 1 carta de Antena. En la fila de donde
coges la carta de Antena, dejas las cartas de Monasterio y Bienhechor en el mazo de descartes. Puedes hacer esto en tu turno.

+

=

Ya te queda menos para alcanzar tu objetivo. Además de la carta
de Antena necesitas conseguir 2 cartas de Voluntarios y 1 carta de
Oyente. Entonces estás preparado para abrir Radio María en 1
continente. Puedes hacerlo en tu turno. Muestra a los demás
jugadores que tienes todos los recursos y coge 1 carta de Continente. La que tú quieras. Deja en el mazo de descarte de la fila donde
conseguiste la última carta de Recurso, todas las cartas que te han
dado la victoria para conseguir 1 carta de Continente.

+

+

+

=

4. CONSIDERACIONES: ¿Qué hago cuando se acaba el mazo
de recursos? Coge los 2 mazos de descartes de cada mazo de
recursos y barájalos. Divídelos en 2 partes iguales, más o menos, y
se transforman en mazos de juego.
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Final de la partida
Cuando 1 jugador consigue 2 continentes, diferentes o iguales, ha
alcanzado el objetivo básico del juego: abrir 2 emisoras de Radio
María en el mundo.
En este modo de juego básico, tienes la posibilidad de jugar a
otra variante de final de partida. Aconsejamos que la utilices
cuando ya has dominado las reglas de juego. Variante modo de
juego básico: El primero que consiga 3 continentes, diferentes o
iguales, gana la partida.

Reglas de Modo de juego medio
Cuando hayas jugado varias partidas al modo básico estarás
preparado para empezar con el modo medio, añadiendo esto:
1. Elige del mazo de eventos solo los que NO tengan ningún
símbolo en la parte superior de la carta. Son eventos de acción
inmediata. Se ejecutan en tu turno. No se pueden guardar.
Disposición inicial para 4 jugadores

1
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Ampliación de reglas: Cuando al lanzar el dado te sale el número
6 puedes elegir entre estas 2 acciones:
1. Coger carta de evento
2. Volver a lanzar el dado
Final partida: Gana el primer jugador que abre emisoras de Radio
María en 2 continentes obligatoriamente diferentes.
Variante modo medio: Gana el primer jugador que abre emisoras de Radio María en 3 continentes obligatoriamente diferentes.

Reglas de Modo avanzado
Cuando domines el modo de juego medio, estarás preparado para
empezar con el modo de juego avanzado; añade estas consideraciones:
1. Coloca TODAS las cartas de eventos en la zona de juego,
excepto las que tienen el símbolo
2. Los eventos con el símbolo

son para guardar.

3. Los eventos que además tienen este símbolo
son para lanzar
a otro jugador, bloquear su juego e incluso para protegerte del
bloqueo de los demás jugadores. Utilízalos en el turno de otro
jugador o en el tuyo.
4. Otros eventos con el símbolo
son recursos que te piden como
requisito especial los continentes de Oceanía y África.
5. Coloca al lado del mazo de recursos, la carta de track de turno
y el marcador naranja.
6. A las reglas de básico y medio añade que: en cartas de Continente jugamos con iconos de puntuación y eventos.
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Disposición inicial para 4 jugadores

1

6

Final partida: Se acaba cuando jugamos 20 turnos. Gana el que
mayor puntuación haya conseguido. Prepara tu estrategia y juega
bien tus cartas. Solo tienes en cuenta los puntos de victoria (p.v.) de
los continentes, tus cartas de Recurso no utilizados te ayudan a
elevar tu puntuación. Para ello sigue los siguientes pasos:
1. Suma el valor de todas las cartas de Recurso.
2. Añade a este las fichas de Ave María que te han sobrado.
3. Divide el número total entre 10.
4. El resultado súmalo a los puntos de victoria de continentes.
5. Si tienes una carta de Antena, te suma 1 punto al total alcanzado.
6. Si has conseguido alguna carta de Retransmisiones en directo o Encuentro de
voluntarios, sumas 1 p.v.
7. Todas las cartas de Evento que no hayas utilizado al final de la partida, te
restan -1 punto de victoria.

(Aconsejamos jugar al modo de juego avanzado cuando domines
las cartas de evento de modo de juego medio).
Variante experto: puedes jugar con las cartas de Recurso en tu
mano, que no sean visibles en la zona de juego y añadir los eventos
que tienen este símbolo
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Ejemplo de puntuación del modo de juego avanzado

6 Ave Marías

9 A.M.

13 p.v.

1 p.v.

-1 p.v.

1. Tengo 2 cartas de Oyente y 1 de Bienhechor = 6 Ave Marías
2. Me han sobrado 4 fichas de 1 Ave María y 1 ficha de 5 Ave Marías = 9
3. Total de Ave Marías = 15 : 10 = 1 puntos de victoria (p.v.)
4. 3 cartas de continente diferentes: 1 de América (4 p.v.), 1 de Europa (3
p.v.), y 1 de Asia (5 p.v.) = 12 p.v.+ 1 p.v. por Ave Marías = 13 p.v.
5. Tengo una carta de Antena y una de Encuentro de voluntarios = 2 p.v.
6. Tengo 1 carta de Evento

que no he podido usar = -1 p.v.

En total tengo: 1 + 13 + 1 - 1= 14 puntos de victoria

Consideraciones: 1. En caso de empate en el modo avanzado
con el track de turnos y por puntos, se desempata a través de los
puntos de victoria de los continentes. El jugador que haya conseguido el mayor número de continentes diferentes ganará la partida.
Ej: El jugador A ha conseguido abrir emisoras en:
- 1 continente de Europa, 3 p.v.
- 1 continente de América, 4 p.v

Total: 7 p.v

El jugador B ha conseguido abrir emisora en 1 continente de África, 7 p.v..
En este empate ganará el jugador A porque tiene 2 continentes diferentes.

2. Si se acaba el mazo de eventos, ¿qué hago? Baraja el mazo de
descartes y este vuelve a ser el mazo de juego.
Esperamos que tengas una gran partida. Puedes escribirnos tus
impresiones a radiomaria@radiomaria.es. ¡Vive la emoción de
llevar la radio de la Virgen a todo el mundo!
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